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ANEXO UNICO.— Anuncios oficiales, particulares y Admi
nistración de Jiisticia.

JEFATURA DLE ESTADO
DECRETO-LEY DE 21 DE JULIO DE 1950 por el que se autoriza al M inisterio de Hacienda para reducir los tipos
contributivos del im puesto sobre el Transporte de V iajeros y M ercancías por vías terrestres y fluviales en las
Com pañías dé Ferrocarriles de uso público y en la E xplotación de Ferrocarriles por el Estado, con e x ce p ció n '
de la R. E. N. F. E.
Por Decreto de treinta y uno de m arzo de mil novecientos cincuenta se autorizó la m odificación de tarifas en
las Com pañías concesionarias de ferrocarriles de uso p ú b lico y en la Explotación de los ferrocarriles por el E sta d o /
con el fin de com pensar determ inadas elevaciones de s u e ld o s ‘.y. salarios, asi .c o m o .lo s aumentos en el precio ú d
carbón.
El mismo Decreto prevé el caso de que en determ inadas Empresas no pueda llevarse a efecto íntegram ente
el alza autorizada de tarifas sin grave dism inución de s u tráfico y consiguiente empeoram iento de la situación
financiera de aquéllas. Considerando, por tanto, la finali d a d ; específica de este aum ento de tarifas, y ante la
posibilidad cié que los m áxim os autorizados no puedan aplicarse íntegram ente, en. evitación de que pudieran re-*;
percutir en la recaudación, resulta aconsejable que los referidos aumentos no se vean gravados con el im puesto
de Transportes, siendo para ello necesario reducir en una proporción aproxim ada los actuales tipos.
>
No se incluye en esta exclusión el gravam en de las tarifas *de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles,
por haber sido objeto de reducción en virtud de lo dispuesto por el D ecreto-ley de trein ta .y ,u n o de m arzo de mil no*->
vacien tos cuarenta y seis.
v Y habida cuenta-de* la urgencia de la adopción de esta medida, por"hallarse ya en vigor las disposiciones que
2a m otivan, el G obierno estima procedente utilissar. la fa cu lta d que le confieren las Leyes de diecisiete de J u liV
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de mil novecientos cuarenta y dos y nueve de marzo de mil
ción por Decreto-ley, del que se dará cuenta a las Cortes.
En su virtud,
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novecientos cuarenta y seis, acordando su implanta

D l O P O im G O

:

Artículo primero.—Se autoriza al Ministerio de Hacienda para reducir io.s tipos de gravamen del impuesto so
bre los Transportes de viajeros y mercancías por vías terrestres y fluviales en los ferrocarriles de uso público y en
los explotados por el Estado, excepción hecha de la Red N acíonal de los Ferrocarriles Españoles.
La reducción no podrá exceder del veintiocho por cien to de los tipos que gravan el transporte
de viajeros
del treinta y siete por ciento en los de mercancías.
Artículo segundo.—Por el Ministerio de Hacienda se Ajarán las nuevas tarifas resultantes de la aplicación de
las
reducciones autorizadas en el artículo anterior, pudiendo modificarlas en cualquier momento dentro de los
tipos máximos señalados en el mismo.
Estas nuevas tarifas empezarán a regir el día primero de agosto próximo.
Artículo tercero.—De este Decreto-ley se dará cuenta inmediata a las Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en El Pardo a veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta*
FRANCISCO FRANCO

GOBIERNO

DE

LA

NACION

M I N I S T E R I O DE L A G O B E R N A C I O N

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETOS de 14 de julio de 1950 por los que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a don
Nazario Díaz López, don Enrique Bardají López, don
Gabriel Colomo de la Villa, don Pedro Cifuentes Díaz
y don Fernando Rodríguez Fornos.

DECRETO de 21 de julio de 1950 por el que se dispone
se encargue don Francisco Cárdenas y de la Torre,
Consejero Representante del Estado en el Banco de
España, de las funciones propias del cargo de Comisario
de la Banca Oficial.
A propuesta del Ministro de Hacienda, previa de
liberación del Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que, en tanto no sea provisto en
propiedad el cargo de Comisario de la Banca oíicial, se
encargue el Consejero representante del Estado en el
Banco de España, don Francisco Cárdenas y de ln Torre,
de las funciones propias de dicho cargo, con los derechos
y atribuciones que al mismo corresponden.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta.

En atención a las circunstancias que concurren en
don Nazario Díaz López,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil
de Sanidad.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid, a catorce de julio de mil novecientos cincuenta.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro de la G obernación,
B L A S PEREZ G O N Z A L E Z

En atención a las circunstancias que concurren en
don Enrique Bardají López,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil
de Sanidad.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid, a catorce de julio de mil novecientos cincuenta.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro de la Gobernación*
BL AS PER EZ G O N Z A L E Z

En atención a las circunstancias que concurren en
don Gabriel Colomo de la Villa,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil
de Sanidad.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid, a catorce de julio de mil novecientos cincuenta.
FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Hacienda,
JO AQ U IN B& NJUM EA B U R IN

DECRETO de 21 de julio de 1950 por el que se dispone
cese en el cargo de Gobernador del Banco de España,
Comisario de la Banca oficial, aceptándole la dimisión,
don Antonio Goicoechea y Cosculluela.
Presentada por don Antonio Goicoechea y Cosculluela,
por razones de salud, su dimisión del cargo de Goberna
dor del Banco de España, Comisario de la Banca oficial;
a propuesta del Ministro de Hacienda, previa delibera
ción del Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese en el referido cargo, aceptán
dole* la dimisión presentada y agradeciéndole los rele
vantes servicios prestados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta.

El M inistro de ia G obernación.
BLAS PER EZ G O N Z A L E Z

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Hacienda,
JO A Q U IN BE N JU M EA B U R IN

En atención a las circunstancias que concurren en
don Pedro Cifuentes Díaz,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil
de Sanidad.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid, a catorce de julio de mil novecientos cincuenta.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro de la G obernación,
BLAS PEREZ G O N ZALEZ

En atención a las circunstancias que concurren en
don Fernando Rodríguez Fornos, •
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil
de Sanidad.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid, a catorce de julio de mil novecientos cincuenta.

DECRETO de 21 de julio de 1950 por el que se jubila
al Jefe Superior de Administración del Cuerpo Pericial
de Aduanas don Francisco Sanchís Mallent, afecto a
la de Barcelona.
A propuesta del Ministro de Hacienda y previa deli
beración del Consejo de Ministros,
Vengo en declarar jubilado, con el haber que por cla
sificación le corresponda, a don Francisco Sanchís Ma
llent, Jefe Superior de Administración del Cuerpo Peri
cial de Aduanas, afecto a la de Barcelona, debiendo cau
sar baja en el servicio activo con efectos del día veinti
dós de julio del año en curso, en que cumple la edad re
glamentarla.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a veintiuno de Julio de mil novecientos cincuenta*

FRANCISCO FRANCO
E l M inistro de la Gobernación,
B L A S PER EZ G O N Z A L E Z

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Hacienda,
JO A Q U IN BEN JU M EA B U R IN

