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guros, les im pondrá  la obligación de am pliar el importe d e sus depósitos de ga ran t ía  h a s ta  la cifra de cinco millones de pesetas.

Artículo quinto.—El depósito de garan t ía  que deberán  constituir las Entidades aseguradoras que p re tendan  su inscripción en el Registro Especial, se com putará  p a ra  la cobertura  de las reservas exigidas por la vigente legislación de Seguros.
Artículo sexto.—El Ministerio de Hacienda queda facu ltado  p a ra  d ic tar  las disposiciones que precise el mejor ¡ cumplimiento de los anteriores preceptos.
Artículo séptimo.—Queda derogada la Ley de dieciséis de julio de mil novecientos cu aren ta  y nueve y, en general, cuantos preceptos se opongan a lo dispuesto en la p re sen te  Ley.Artículo octavo.—Los preceptos contenidos en la p resen te  Ley e n t ra rá n  en vigor el dia primero de enero de mil novecientos c incuenta  y tres.
Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 20 DE DICIEMBRE DE 1952 por la que se re d u c e n  los tipos de gravam en de la contribución territorial,rústica y pecuaria  y se d ic tan  norm as p ara  u lt im ar el Ca tas tro  de d icha riqueza.
Todos los países cuidan esm eradam ente  sus estadísticas, y por lo que re refiere a la riqueza rústica, no es posible ob tenerla  si no se fu n d a  en un buen C atastro  g ráfico  y literal. Establecido sobre planos topográíico-parcela-

rios, rep resen ta  la m áxim a perfección, pero exige cuantiosos  desembolsos que en grandes extensiones de nuestro  t e 
rritorio no tienen gran  justificación por la pobreza del sueio, en unos casos, y por la a tomizada parcelación, en otros, aparte  la lentitud que esta  generalización implica. Mas los  avances de la técnica  en la fotografía  aérea  y aun en la 
fotogrametría, y las experiencias ya realizadas en nuest ra  Pa tr ia ,  con t a n  satisfactorios resultados, facilitan por su b a ra tu ra  y aun  por su perfección el ideal de establecer en todo el terri to rio  nacional el ca tas tro  de la riqueza rústica en un  plazo breve si se cuen ta  con los medios económicos indispensables.

La Ley de veintiséis de septiem bre de mil novecientos c u a ren ta  y uno logró rem ozar los arcaicos amiMara-mientos de la riqueza rústica  y pecuaria, actualizando al propio tiempo las valoraciones globales a raiz de su pro
mulgación, pero no  consiguió el m e joram iento  indispensable  pa ra  que pudiera  p e rd u ra r  el sistema. Las Corporaciones locales, a las que se dió estímulo suficiente pa ra  que los perfeccionasen y au n  p a ra  que pudiesen transform arlos  
en catastros, se h a n  limitado a la gestión inicial de rectificación de los inventarios y distribución de los cupos de 
riqueza, de ta l  modo que en  las diecinueve provincias ín teg ram en te  en  régimen de am illaram iento  no se ha confeccionado ni un solo Catastro, siendo, en consecuencia, obligado que el Estado recabe la facu ltad  exclusiva de efec tuar la implantación del Catas tro  en las provincias cuya riqueza con tinúa  aún  en régimen de am illaram iento , con el fin de 
unificar ráp id am en te  el s is tem a tr ibu tario  de la riqueza rú s t ica  y pecuaria, a cuyo efecto se concede en la presente 
Ley la dotación precisa.

Al propio tiempo se acomete la reducción de los d is t in to s  gravám enes que pesan sobre la riqueza agropecuaria  
para ser aplicados a las evaluaciones reales, aunque s ie m p re  ponderadas, re su l tan tes  de los traba jos  en curso y de 
los que h ay an  de realizarse en lo sucesivo como consecuencia  de la extensión .del régimen del Catastro  a la zona 
amillarada.Tales consideraciones justifican la presente Ley, en la que se incluyen o tras  medidas conducentes a la más per
fecta ordenación del tributo.

En su  virtud, y de conform idad con la p ropuesta  e lab o rad a  por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O :

Artículo primero .—En aquellos térm inos municipales en que se apliquen con ca rá c te r  general nuevos tipos eva- 
luatorios por Rústica y Pecuaria, la cuota del Tesoro que grava esta riqueza se fija en el diecisiete y medio por 
ciento, y no le será de aplicación el recargo del c u a ren ta  por ciento dispuesto por la Ley de veintidós de diciembre 
de mil novecientos cu a re n ta  y nueve ni la reducción estab lec ida  en la disposición adicional décima de la vigente 
Ley de Régimen Local.Artículo segundo.—Como consecuencia de la modificación establecida en el artículo primero de la presente Ley y m ien tras  por o tras  especiales, sobre cada  uno de los r a m o s  a  que a fec tan  los diversos gravám enes ac tua lm en te  
establecidos, no se fijen sus respectivas cuan t ías  sobre la riqueza imponible o sobre la cuota del Tesoro, quedan señ a 
lados en los siguientes porcentajes, que se rán  aplicados d ir e c ta m e n te  sobre la  riqueza imponible derivada de los n u e 
vos tipos evaluatorios:

Fondo de Corporaciones Locales, cinco por ciento
Recargo provincial, tres por ciento.Im pues to  p a ra  Prevención Paro  Obrero, uno por c iento.Cuota de em presa  p a ra  Seguros Sociales en la A gricu ltu ra ,  seis se ten ta  por ciento.
Los dem ás recargos vigentes sobre la cuota  del T esoro  se seguirán  aplicando en la mismas circunstancias  sobre 

dicha cuota, pero reduciendo los respectivos t ip o s .de  g ra v a m e n  en el veintiocho y medio por ciento.En todo caso, si excepcionalmente y como consecuencia  de las reducciones generales establecidas en el presente 
artículo, se produjese un a  reducción global del rend im ien to  de los que correspondan  a alguno de ellos, se suplirá  la 
diferencia con cargo a los presupuestes generales del Estado.Artículo tercero.—Se reducen, asimismo, en el caso previsto  en el articulo primero, en el veintiocho y medio por 
ciento las partic ipaciones o rd inar ias  establecidas por la L ey  de veintiséis de septiem bre de mil novecientos cuaren ta  y uno en favor de las Corporaciones foca les  m ien tras  su bs is ta  a su cargo la conservación de los documentos básicos 
del tr ibu to  y, en su caso, se reducirán , además, dichas part ic ipaciones  en la fo rm a que de term ina  la Ley de t re in ta  
y uno de diciembre de mil novecientos c u a ren ta  y seis.

Las partic ipaciones ex trao rd inar ias  que se vinieren percibiendo en la actualidad, quedan fijadas p ara  las anua l i 
dades pendientes en un a  can tidad  igual a la devengada por el ejercicio de mil novecientos c incuenta  y tres.

Artículo cuarto .—La form ación del Catastro  de la  r iqueza rús tica  se e fec tuará  por el Ministerio de Hacienda, con personal propio o con tra tado , intensificando los t r a b a jo s  con el fin de unificar en el m enor plazo posible la t r ibu 
tación por este concepto en  todo el terr i torio  nacional, a cuyo  efecto se le autoriza p a ra  inc rem enta r  en cua ren ta  y 
cinco millones de pesetas los presupuestos de gastos del Es tado p a ra  mil novecientos c incuen ta  y tres, con la d is tr i
bución que proceda den tro  de las Secciones quince, «Hacienda», y dieciséis, «Gastos de las Contribuciones y Rentas  Públicas», quedando autorizado asimismo pa ra  la adquisición de fo tografías aéreas del terreno o fo togrametrías h a s ta un  límite ae t res  millones de hec táreas  anuales. En los presupuestos de los ejercicios siguientes se incluirán las 
mismas consignaciones p a ra  m a n te n e r  el nuevo r i tm o  de ac tuac ión  h a s ta  u l t im ar  el Catastro  en todas las provincias.
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Artículo quinto.—El derecho de la Administración a liquidar la Contribución Territorial sobre la riqueza rústica 
y pecuaria, prescribe a los cinco años, contados desde la fecha en que con arreglo a los preceptos en vigor nazca la 
obligación de contribuir.

La acción para exigir la contribución liquidada prescribirá en los términos señalados en la Ley de Administra
ción y Contabilidad.

Artículo sexto.—Las fincas propiedad del Estado, cualquiera que sea su destino o utilización, estarán exentas de 
contribución Territorial.

Artículo séptimo.—Los arrendadores de fincas rústicas tendrán derecho a repercutir sobre los arrendatarios la 
contribución correspondiente a la diferencia entre el canon arrendaticio y la riqueza imponible. A tales efectos no 
se considera como contribución el Recargo para Seguros Sociales en la Agricultura, que continuará íntegramente a 
cargo del arrendatario.

Artículo octavo.—Cuando a tenor de los preceptos que regulan la imposición por Tarifa III de la Contribución s o - ¿ 
bre Utilidades de la Riqueza Mobiliaria, deba ser deducida de la cuota la de Territorial, y se trate de fincas rústicas 
arrendadas, solamente se deducirá la parte que corresponda a la renta del propietario, si éste fuese el sujeto de im
posición, y si io fuese el arrendatario, la que sea imputa ble a éste en virtud de lo dispuesto en el artículo séptimo.

Artículo noveno.—El nombramiento de Ingenieros Agrónomos y Peritos Agrícolas del Estado para prestar sus 
servicios en la Dirección General de Propiedades y Contri bución Territorial, se efectuará por concurso convocado y 
resuelto por el Ministerio de Hacienda de entre los que pertenezcan a los respectivos escalafones del Ministerio de 
Agricultura.

Artículo diez.—Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta de los Ministros de Hacienda y de Agricultura, 
amplié el número de plazas en los Cuerpos de Ingenieros Agrónomos. Peritos agrícolas, Ingenieros de Montes y Ayu
dantes de Montes en la medida que se considere necesaria para llevar a efecto la intensificación del Catastro dis
puesto por esta Ley.

Artículo once.—Para la obtención de los elementos gráficos previstos en el artículo cuarto se utilizarán, preferen
temente, en cuanto conduzcan a la mayor rapidez y eficacia en la confección de los nuevos Catastros, los servicios co
rrespondientes a la Presidencia del Gobierno (Istituto Geográfico y Catastral) y del Ministerio del Aire, mediante 
acuerdos concretos para cada plan de trabajos formalizados por los respectivos Servicios y el Ministerio de Hacienda.

Artículo doce.—Por el Ministerio de Hacienda se dictarán las disposiciones complementarias que requiera la eje
cución de este texto legal.

Disposición transitoria.—No obstante lo prevenido en la presente Ley, el Ministerio de Hacienda podrá requerir o 
aceptar la colaboración de las Corporaciones municipales y provinciales para la más rápida realización7 del Catastro, 
concediéndoles a estos efectos las oportunas participaciones hasta el límite máximo de las previstas en la Ley de 
veintiséis de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno, modificada por la de treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos cuarenta y seis.

Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 20 DE DICIEMBRE DE 1952 sobre Contrabando y defraudación.
La extensión adquirida por el contrabando y la defraudación, la audacia con que se practica y la impunidad 

con que en muchos casos se llegan a realizar los actos fraudulentos, que tanto perturban y perjudican el normal des
envolvimiento de la acción fiscal, demuestran claramente que el sistema legal creado para evitar o contrarrestar 
aquel daño es insuficiente y defectuoso.

Atento el Gobierno a cuanto conviene al acertado ordenamiento de la Hacienda Pública y de los preceptos le
gales que la afectan, estima llegado el momento de modificar sustancialmente la vigente Ley Penal y Procesal de 
Contrabando y Defraudación de catorce de enero de mil novecientos veintinueve, que a los veintitrés años de vigen
cia no es suficientemente eficaz para frenar la expansión de las actuaciones fraudulentas.

Estas no corresponden, en realidad, al ordenamiento de los delitos comunes, pues son actos contra los intereses 
peculiares de la Hacienda Pública, que causan gravísimo estrago al bienestar nacional, dañando con su ejemplo la 
alta moral que conviene a una sociedad rectamente estructurada, y por ello deben corregirse por la propia Admi
nistración y por sus Organos adecuados de enjuiciamiento y sanción.

La modificación que es objeto de esta Ley, segrega por completo del procedimiento judicial ordinario el cono
cimiento de los actos u omisiones constitutivos de contrabando o de defraudación, hoy llamados delitos, que pasan 
a la jurisdicción especial administrativa, mediante la creación de Tribunales Provinciales de Contrabando y Defrau
dación y de un Tribunal Superior que conocerá de los recursos de alzada interpuestos contra ciertos fallos dictados 
por los primeros De este modo, tan sólo los delitos conexos quedarán, por su propia naturaleza, dentro de la califi
cación que el Código Penal les asigna y sometidos en su conocimiento y sanción a las normas procesales ordinarias; 
de donde se deduce que al excluirse el procesamiento en la sustanciación de los hechos propiamente constitutivos 
de contrabando o defraudación, resulta inadecuado el calificativo de Penal y Procesal que a la Ley se venía aplicando.

No parece aconsejable, por otra parte, la coexistencia de Tribunales diferentes, todos ellos de jurisdicción pro
vincial si, en definitiva, han de sancionar infracciones o transgresiones de idéntica naturaleza, en las que, a lo sumo, 
sólo cabe establecer una distinción o diferenciación por razón de cuantía, sin que ello altere la propia esencia de 
aquéllas. Por ello, los Tribunales Provinciales de Contrabando y Defraudación que por la presente Ley se crean, de
berán absorber a las Juntas Administrativas que existen en la actualidad, constituyendo, por tanto, la única juris- • 
dicción de primera instancia en vía administrativa y desdoblando su actuación en dos órdenes jerárquicos, según 
actúe en Comisión Permanente o en Pleno, para conocer y juzgar, respectivamente, de las infracciones de menor y 
de mayor cuantía. De esta forma, la segunda instancia o grado de apelación, corresponderá al Tribunal Económico 
Administrativo Central o al Tribunal Superior de Contrabando y Defraudación, según se trate de recursos de alzada 
interpuestos contra los fallos dictados por los Tribunales Provinciales en Comisión hermánente o en Pleno, y agotada 
de esta manera la vía administrativa, solamente cabrá contra los fallos dictados por dichos Tribunales, en segunda 
instancia, el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo de Justicia.

La alta misión que corresponderá a los Tribunales Provinciales cuando actúen en Pleno y al Tribunal Superior 
de Contrabando y Defraudación, exige que formen parte de los mismos las más altas jerarquías de las esferas admi
nistrativas provincial y central y, además, su constitución se perfecciona de modo notable, dando entrada en dichos 
organismos a un Magistrado de la carrera judicial, cuya presencia, si bien significa una mayor capacitación en Tri
bunales que han de conocer y juzgar en primera y segunda instancia de las infracciones de mayor cuantía, en modo 
alguno privará a los expresados Organos de enjuiciamiento y sanción, del carácter exclusivamente administrativo 
que corresponde a los procedimientos que puedan promove rse para el conocimiento de esta clase de infracciones, de
biéndose asimismo completar el sistema de enjuiciamiento de estos hechos con la creación, en su día, de una Sec
ción Especial de Contrabando y Defraudación dentro del Tribunal Económicb-Administrativo Central que, con inde-


