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JEFATURA DEL E S T A D O
COMUNICADO haciendo pública la erección de la nueva Provincia Eclesiástica de Oviedo.

En conformidad con el Concordato vigente, el Santo Padre se ha dignado, previo acuerdo con el Gobierno Es
pañol, erigir la nueva Provincia Eclesiástica de Oviedo, que comprenderá las diócesis sufragáneas de Astorga, León 
y Santander. • N

COMUNICADO haciendo público los nombramientos del excelentísimo y reverendísimo señor don Francisco Javier 
Lauzurica y Torralba para la Sede Arzobispal de Oviedo; del excelentísimo y reverendísimo señor don José 
María Bueno Monreal para Coadjutor, con derecho de sucesión del eminentísimo señor Cardenal Arzobispo de 
Sevilla; del excelentísimo y reverendísimo señor don Antonio Añoveros Ataún para Coadjutor, con derecho de 
sucesión del excelentísimo señor Obispo de Cádiz-Ceuta, y del ilustrísimo y reverendísimo Monseñor Eugenio 
Beitia Aldazábal para Coadjutor, con derecho de sucesión del excelentísimo señor Obispo de Badajoz.

En conformidad con el Concordato vigente entre la Santa Sede y el Estado Español, Su Excelencia el Jefe del 
Estado ha tenido a bien presentar, y el Santo Padre se ha dignado nombrar: /

1) Al excelentísimo y reverendísimo señor don Francisco Javier y Lauzurica y Torralba, Arzobispo de la re
cién erigida archidiócesis de Oviedo.

2) Al excelentísimo y reverendísimo señor don José María Bueno Monreal, Obispo de Vitoria, Arzobispo titu
lar de Antioquía de Pisidia y Coajutór, con derecho de sucesión, del eminentísimo señor Cardenal Arzobispo de Se
villa. - >

3) Al excelentísimo y reverendísimo señor don Antonio Añoveros Ataún, Obispo titular de Tabuda, Coadju
tor, con derecho de sucesión del excelentísimo señor Obispo de Cádiz-Ceuta.

4) Al ilustrísimo y reverendísimo Monseñor Eugenio Beitia Alaazábal, Auditor de la Rota de la Nunciatura 
'Apostólica, Obispo titular de Damiata y Coadjutor, con derecho de sucesión del excelentísimo señor Obispo de 
Badajoz.

DECRETO-LEY DE 6 DE OCTUBRE DE 1954 sobre unificación fiscal y disminución tributaria de los vinos comunes
o de pasto.

Las circunstancias en que se viene desenvolviendo el mercado de los, vinos aconsejan establecer, como ya se 
anunciaba en el preámbulo del Decreto-ley de diez de agos to último, aquellas medidas que sin quebranto para los 
Ayuntamientos, especialmente los de pequeños Municipios, representen una disminución en la presión tributaria y 
equivalgan prácticamente a la unificación de todos los gravámenes autorizados por la vigente Ley de Régimen Local 
sobre los vinos comunes o de pasto.

Realizados los pertinentes 'estudios, y recabada la conformidad de los Ministerios de la Gobernación y de Ha
cienda, puesto que la materia afecta no sólo a la imposición típicamente municipal, sino también a tributos cedi
dos por el Estado a los Ayuntamientos, se hace preciso dictar, con la urgencia que los momentos exigen, las perti
nentes normas para llevar a efecto aquel propósito.

En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros,
d i s p o n g o :

Artículo primero.—A partir de’ primero de enero próximo, los Ayuntamientos de las provincias de régimen co
mún sólo podrán exaccionar, sobre los vinos comunes o de pasto el arbitrio sobre el consumo de bebidas espirituosas 
y alcoholes, regulado en los artículos quinientos veintitrés al quinientos cuarenta y cuatro de la vigente Ley. de Ré
gimen Local, de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta, a tipos de imposición no superiores a cin
cuenta céntimos litro en los Municipios de población inferior a veinte mil habitantes, ni a cuarenta céntimos litro 
en los de población superior a dicha cifra.

Artículo segundo.—A los efectos del presente Deere to-ley, se entenderán vinos comunes o de pasto los que se
presenten sueltos, no embotellados o con tapón abierto, cualquiera que sea su origen, procedencia o graduación,
siempre que ésta sea natural.

Artículo tercero.—Queda prohibido, en lo sucesivo y desde primero de enero de mil novecientos cincuenta y 
cinco, a los Ayuntamientos imponer, aplicar o exigir sob re los vinos comunes o de pasto ninguna exacción, cual
quiera que sea su concepto, distinta de la autorizada en el artículo primero de este Decreto-ley.

Asimismo queda terminantemente prohibido cualquier ingreso o percepción que bajo la forma de participacio
nes, derechos, tasas, recargos, cuotas voluntarias u obliga torias, u otras análogas denominaciones, se hallaren ac
tualmente establecidas o se pretendieren establecer por autoridades, jerarquías y Organismos sindicales o agrarios 
sobre los vinos comunes o de pasto y que no estén expresamente autorizadas por una Ley.

Articulo cuarto.—Por el Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones locales, se re
dactará la Ordenanza-tipo para la aplicación, de manera uniforme y general por todos los Ayuntamientos, de la 
única imposición autorizada sobre los vinos comunes o de pasto. '

A los efectos del artículo seiscientos noventa y cuatro de la Ley de Régimen Local, se considerarán interesados 
legítimos, y podrán, por lo tanto, entablar reclamaciones contra la imposición y ordenación de exacciones sobre los 
vinos comunes- o de pasto, el Sindicato Nacional de la Vid, Cervezas y Bebidas/ y sus Delegaciones provinciales.

Artículo quinto.—Los Gobernadores civiles y Delegad os de Hacienda adoptarán las medidas necesarias para 
evitar que se realice el cobro de exacciones no autorizadas sobre el viro y demás bebidas alcohólicas, y los  ̂Jeres 
de las Secciones provinciales de Administración Local, al informar las Ordenanzas respectivas, eliminarán, aun en 
los casos en que no existan reclamaciones, cualquier forma de imposición que no se ajuste a la Ley ae Régimen 
Local y a lo dispuesto en el presente Decreto-ley.

Artículo sexto.—Se faculta al Gobierno para que, a propuesta del Ministro de la Gobernación, pueda aumen
tar los tipos impositivos fijados en el artículo primero del presente Decreto-ley. cuando resultaren gravemente le
sionadas las Haciendas municipales, manteniendo, en tod o caso, la unificación que establece el artículo primero.

Artículo séptimo.—Del presente Decreto-ley se dará cuenta a las Cortes. — n
Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Madrid a seis de octubre de mil novecientos clncpenta

fr cuatro. FRANCISCO FRANCO


