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.sobre el justo precio se adopten. En este caso
el recurso deberá fundarse en lesión cuandolacantidad fijada como
justo precio sea inferior o superior en más de
una/sexta parte al que en tal concepto sehaya alegado por el recu
rrente o en trámite oportuno.
.‘f En todo (*aso, el recurso podrá fundarse en vicio sustancial de forma o en la violación u omisión de los
preceptos establecidos en la presentí' Ley.

-i.

Se considerarán do turno preferente los recursos

comprendidos en este articulo.

Artículo ciento veintisiete — Firme la sentencia dictada en via contencioso-administrativa. se remitirán copias

de lajrnismu al Ministerio interesado, a la Presidencia d el Gobierno y al de Hacienda, a. los efectos oportunos.
Si la sentencia se refiere a Entidades locales, se ejecutará con arreglo a su legislación especial.
Articulo ciento veintiocho.— En todos aquellos
casos en que, ,con arreglo a esta Ley, la Administración esté
obligada a indemnizar danos y perjuicios, la jurisdicción competente será la contencioso-administrativa.
DISPOSICIONES FINALES
Prim era.—La presente Ley entrará en vigor a los cuatro meses de su promulgación.
^
Segunda.— Dentro do los seis meses de la entrada en vigor se dictará el'R eglam ento general para la aplicación
de la Ley.
Tercera.— Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en la misma, y autorizado el
Gobierno' para que, a propuesta de una Comisión
designada por el Ministro de Justicia, determine mediante Decretro cuáles de las disposiciones vigentes sobre expropiación forzosa habrán de continuar en vigor.
DISPO SICIO N TR A N S ITO R IA
Los expedientes de expropiación iniciados antes de la entrada en vigor de la présente Ley se regirán por la
legislación anterior. No obstante, si el particular y la Entidad afectados por la expropiación lo solicitaren durante
la tramitación del expediente y una vez en vigor esta Ley. será aplicable la nueva legislación, siguiéndose en ese
supuesto los trámites y normas que en la misma se establecen.
Dada en el Palacio de El Pardo a dieciséis de diciem bre de mil novecientos cincuenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 16 DE DICIEMBRE DE 1954 por la que se m odifican y refunden los preceptos reguladores de la Contribu
ción general sobre la Renta.
Los impuestos personales o sobre la renta global son los que exigen más cuidado desarrollo, tanto por cons
tituir la pieza fundamental y más perfecta de todo sistem a tributario como por ser los demás difícil arraigo al
tener (pie crear, paralelamente, un clima propicio en el cuerpo contribuyente.. Por otra parte, si el tributo personal
no alcan 2a.se la indispensable generalización, al menos en tre quienes ofrecen los más altos niveles de renta y, por
tanto, una mayor capacidad contributiva, podría afirm arse que todas las ventajas y metas de justicia distributiva
que la teoría asigna a tal clase de gravámenes, no sólo no existirían, sino que sus efectos serían negativos en todos
, los órdenes de una comunidad nacional. Por ello, la Con tribución general sobre la Renta española exige periódi
camente una revisión de sus preceptos reguladores, y por ella se ha de tender a su consolidación en nuestro sis
tema y a su aproximación reguladora a cuanto caracteriza e Íntegra un ortodoxo concepto de la imposición .per
sonal.
En este orden de consideraciones se imponía ya. no sólo una refundición de preceptos rectores del tributo, sino
también una sustancial modificación de las directrices que vienen presidiendo la vida de la Contribución general
sobre la Renta en el orden legislativo. Era-preciso,* de un lado, afirm ar ya que todos los impuestos de producto y de
aplicación previa al de la Contribución general sobre la Renta, no deben ser deducibles o compensables, en la cuota
del impuesto personal, por recaer éste sobre el conjunto d e rentas líquidas obtenidas por el contribuyente y depu
radas, por tanto, de todos aquellos gastos o costes que inciden en su misma fuente, cual los aludidos tributos reales.
Era, sin embargo, obligado unificar el trato de las rentas de trabajo personal, homogeneizándolas con las demás
no ganadas, superando las fórmulas transitorias y mixtas Instauradas, principalmente, en la Ley de seis de febrero
de mil novecientos* cuarenta y tres por sus artículos quinto y sexto. Era asimismo conveniente personalizan más el
gravamen elevando las deducciones por hijos, admitiendo gastos familiares de. tipo extraordinario, pero no suntua
rio, y atribuyendo a la institución del Jurado la resolución de aquellos supuestos en que es necesario atenuar o eli
minar la rigidez de la norma en orden a la estimación cierta y real de la renta imponible de los contribuyentes.
Independientemente de las modificaciones que qued a n . apenas aludidas y de aquellas otras de mera técnica
tributaria, aconsejadas por la mayor experiencia que de este impuesto se tiene y que la jurisprudencia ha puesto
de manifiesto, la reform a del cuerpo legal rector de la Contribución general sobre la Renta se dirige, fundam ental
mente, a su generalización. A tan primordial fin se han sacrificado lo que pudiera llamarse intereses del Fisco, y se
ha actuado en los siguientes sentidos: a) Reducción im portante de la escala de tipos de gravamen en las rentas com
prendidas dentro del primer millón, al mismo tiempo que se ha fijado cierto rigor técnico; b) Restablecimiento
de los signos externos de renta gastada para la estimación, de la base impositiva; c) Im plantación de la obligación
de declarar en función de la imputación de ciertos índices de renta ‘g astada u obtenida a presuntos contribuyentes;
d) Ampliación de las facultades de los Jurados en corrección, de posibles negligencias por parte de los contribu
yentes. y o) Reforzam iento del régimen de penalidades en cuanto las infracciones no sean de mera ignorancia o
errónea interpretación*de las disposiciones reguladoras.
Logrados los fines perseguidos en la presente reform a legal de la Contribución general sobre la
Renta, y
conjugada con la que se opere en los
demás conceptos de nuestro sistema de tributación directa, será llegado el
momento de introducir nuevas modificaciones que en el actual momento se juzgan prematuras.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:

T IT U L O

PRIM ERO

Del sujeto, de la base y del tipo de gravamen
CAPITU LO I
De la obligación personal y real de c o n tr ib u ir
A rt íc u lo primero.— A partir del
ejercicio económico de mil novecientos cincuenta y cuatro
Contribución general sobie la Renta conforme a los preceptos de la presente Ley.

se

exigirá la

B.

O.

del

E.— Núm. 351

17 diciembre 1954

8279

Artículo segundo.— Estarán sujetas a esta Contribución las personas naturales siguientes:
A) Las que tengan su domicilio o residencia habitual dentro del territorio nacional.
Se entenderá por residencia habitual la perm anencia por más de seis meses, durante un año natural, en el
territorio de la Nación. Para computar el período de residencia, a estos efectos, no se descontarán las ausencias
cuando, por las circunstancias en que se realicen, no deba inducirse la voluntad de ausentarse definitivamente.
No obstante lo dispuesto anteriormente, estarán exentos de la obligación de contribuir, establecida en este
apartado, los representantes de los Estados extranjeros acreditados en España, a condición de reciprocidad, y las
demás personas a quienes se otorgue la exención de la imposición personal en los convenios internacionales en que
el Estado español se hubiere obligado. La exención establecida en este párrafo no obstará a la exacción de los
gravám enes previstos en el artículo siguiente. La reciprocidad se entenderá siempre habida cuenta de la naturaleza
y no de la denominación de los impuestos extranjeros.
Las diferencias que en la interpretación de estas circunstancias se susciten entre el contribuyente y la Adm i
nistración, serán resueltas por el Jurado Central de la Contribución general sobre la Renta.
B) Los empleados del Estado español que tuviesen domicilio legal en el extranjero, por razón de cargo o em
pleo oficial, cuando por igual razón no estén sometidos a análoga obligación de contribuir en el Estado ,de su
residencia.
Artículo tercero.— Sin consideración a su nacionalidad, domicilio o residencia, estarán sujetas a esta Contri
bución las personas naturales, titulares o perceptores de utilidades procedentes de la posesión de inmuebles sitos
dentro del territorio de la Nación española, de las explotaciones agrícolas, ganaderas, mineras, industriales o co
merciales realizadas en las provincias españolas; de los intereses de la Deuda Pública del Estado español y de las
Corporaciones adm inistrativas españolas y de sueldos, pensiones, dotaciones, gratificaciones, dietas y rem uneracio
nes no exentas por precepto de esta Ley, pagadas por el Estado español o por las Corporaciones adm inistrativas
españolas, así como de las utilidades de cualquier n atu raleza o clase pagadas por personas naturales o jurídicas do
m iciliadas en territorio español.
La obligación de contribuir establecida en este artículo se entenderá lim itada a la parte de utilidad com pren
dida en el mismo, siempre que el titular no esté sujeto a la obligación personal de contribuir con arreglo a los pre
ceptos de esta Ley.
CAPITULO II
De . la determ inación de la ren ta im ponible

Artículo cuarto.— Constituye la base de imposición:
A) Tratándose de los contribuyentes sujetos a la obligación personal de contribuir, definida en el artículo
segundo, el total importe de su renta en el período de la imposición.
B) Tratándose de los contribuyentes sujetos a la im posición real, definida en el artículo tercero, la suma de
las utilidades imponibles referidas en dicho articulo y obtenidas por aquéllos en el período de la imposición.
Artículo quinto.— Para la determ inación de la renta imponible se com putará al sujeto de gravam en la suma
anual de ios ingresos o rendimientos que perciba, procedentes:
a) De la propiedad, posesión, uso o disfrute de inm uebles y derechos reales, incluso el valor de la habitación
en casa propia.
b) De los capitales no' comprendidos enel epígrafe
anterior.
c)
De las explotaciones agrícolas, forestales oganaderas.
d) De las explotaciones mineras.
e> De los negocios comerciales o industriales.
f) De la propiedad intelectual, excepto en ei caso a que se refiere el siguiente apartado, y de la posesión
dé
patentes, m arcas de fábrica y concesiones adm inistrativas, en cuanto no se hallen comprendidas en alguno de los
epígrafes anteriores.
g) Del ejercicio de un trabajo u ocupación lu cra tiv a y derechos depercepción fija oeventual, así como de la
propiedad intelectual, cuando los percibiere el autor dela s obras.
h) De pensiones o haberes pasivos.
\
i) De toda otra utilidad o beneficio, cualquiera que sea su origen o naturaleza, no comprendido en los epígra
fes anteriores
Artículo sexto.— Cuando dentro del mismo ejercicio e l sujeto de gravam en perciba ingresos por diversos concep
tos, las pérdidas habidas en unos serán compensadas con los rendimientos de otros, siempre que el contribuyente
justifique suficientemente la cuantía de sus utilidades y quebrantos.
Artículo séptimo.— De la suma de los ingresos brutos anuales que resulte delos conceptos relacionados en el
artículo quinto se deducirán:
Primero Los gastos necesarios para su obtención, los de adm inistración, conservación y reparación de los
bienes de que los ingresos procedan, y los de seguro y d efen sa de los dichos bienes, y de sus productos.
Segundo. Las amortizaciones necesarias para la renovación de los instrum entos de producción, así como las
previsiones para renovación y ampliación de los equipos industriales, dentro de los términos de la Ley de veinte
de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos.
Tercero. Ei coste efectivo para el titular de los seguros y cuotas sociales obligatorias que le origine el perso
nal empleado por el mismo en la obtención de sus productos, o los que pague con cargo a sus propia retribución.
Cuando los seguros se extiendan, sea en concepto, sea en cuantía, a más de lo preceptuado por las Leyes, como obli
gatorio, este exceso sólo se com putará como deducible h a sta el límite del diez por ciento de los respectivos sueldos o
salarios.
Cuarto. Las cantidades satisfechas por el titular al Estado, Provincia, Municipio o Asociaciones o Fundaciones
benéficas, benéfico-docentes o para fines de investigación científica, siempre que la Administración pueda compro
bar la efectividad del gasto y el carácter público de la In stitu ció n que lo reciba o se acredite en las de carácter p ar
ticular la rendición de cuentas al Protectorado del Gobierno.
Quinto. Los impuestos indirectos pagados por el contribuyente y que deben recaer sobre el consumidor de sus
productos.
Sexto. Las contribuciones directas satisfechas por el titular durante el período de imposición al Estado, Pro
vincia o Municipio, y los derechos, tasas y arbitrios m unicipales o provinciales, siempre que unas y otros estén es
pecialmente afectos a beneficios o utilidades que se hayan computado para la determ inación de la renta imponible.
Por excepción, podrán ser deducidos en un período im positivo impuestos o gravám enes sobre beneficios o utilidades
cuyos rendimientos hubiesen sido ciertam ente com putados en período anterior.
Las contribuciones especiales que graven el aumento de valor de los inmuebles y las plusvalías, sólo se deduci
rán en proporción a la porción en que el increm ento o la ganancia en cuestión formen parte de lam enta imponible.
No serán objeto de deducción los impuestos y gravám enes afectos a bienes o utilidades cuyos productos no
constituyan base impositiva.
Séptimo. Tratándose de personas sujetas a la obligación personal de contribuir, las anualidades satisfechas

8280

17 diciembre 1954

B. O. del E.— N úm. 3 5 1

por alimentos en cumplimiento de sentencia judicial y los intereses de las deudas del contribuyente, siempre que
quede íiscalmeme acreditada la inversión de los capitales productores de dicnos intereses.
Si se tratase de personas sometidas a esta contribuc ion exclusivamente por virtud de lo dispuesto en el artícu
lo tercero de esta Ley. los intereses a que se reíiere el párrafo anterior se deducirán únicamente en el caso de que
las deudas respectivas afectasen a bienes o rendimientos radicantes u obtenidos en territorio español y en cuantía
que quedará suíicicntcmente garantizada por el valor de aquellos bienes o rendimientos; siendo, además, necesario
que los capitales prestados hubieran tenido aplicación dentro del propio territorio nacional. Será condición indispen
sable, para la deducción de los intereses a que refiere este párrafo y el anterior, que la obligación de pagar unos y
otros se acredite con documentos públicos o con docum ento privado que reúna los requisitos señalados en el articulo
mil doscierrtos veintisiete del Código Civil.
Octavo. Los gastos de carácter extraordinario que haya tenido que sufragar el contribuyente durante el perio
do de imposición por razones de enfermedad o acaecimientos excepcionales no suntuarios, siempre que se justifiquen
sufieientoiTiente a juicio de la Administración.
Noveno. De las rentas de trabajo se desgravará siempre la tercera parte de su importe, en atención a su pro
pia naturaleza, con el límite máximo de cien mil pesetas.
* Artículo octavo.—*No se comprenderán como ingresos constitutivos de renta los incrementos de patrimonio
provenientes de herencias, legados, donaciones, premios üe la Lotería Nacional y del Patronato de Apuestas Mutuas
Deportiva:'» Benéficas, premios racionales para estimi^lar el desarrollo de la Literatura y las Bellas Artes, y el cobro
de capitales por razón de contratos de seguros o de am ortización de cédulas con premio autorizado legalmente.
Los restantes incrementos patrimoniales se regirán por lo dispuesto en el artículo noveno.
Artículo noveno.—Se computarán como ingresos constitutivos de la renta imponible las ganancias obtenidas en
la enajenación de activos mobiliarios o inmobiliarios, adquiridos a título oneroso, con menos de tres años de ante
lación y habida cuenta del valor del dinero entre ambas fechas, excepto cuando tales ganancias se reinviertan den
tro del mismo ejercicio y en la forma que oportunamente se establezca.
Las perdidas que se produzcan en virtud de enajenaciones de activos calculadas en la forma establecida en el
párrafo anterior, podrán ser objeto, en su caso, de la compensación establecida en el artículo sexto de esta Ley.
Los incrementos no justificados de patrimonio exteriorizados por adquisiciones a título oneroso, sólo se compu
tarán si guardan desproporción con la renta atribuida en los cuatro años anteriores al en que la adquisición/tu
viera lugar, y siempre dentro del límite de prescripción de la acción para exigir el impuesto.
Si el período o periodos de su obtención no fueren conocidos, será el Jurado Central de la Contribución sobre
la Renta quien distribuirá aquellos ingresos en las anualidades que, atendiendo las circunstancias que concurrieren,
considere más adecuadas a la realidad.
Si la Administración discrepara de los precios figurados en los documentos que determinen las ganancias o pér
didas computables o las inversiones realizadas a que se refiere este articulo, someterá su disentimiento al Jurado
Central de la Contribución sobre la Renta, que ñjará aquéllos por los medios de valoración que, en cada caso, juz
gue más apropiados.
Artículo diez.—En ningún caso se deducirán de los ingresos brutos del contribuyente, a los efectos de la deter
minación de la renta imponible:
Primero. Los gastos efectuados para su sostenimiento y el de su familia, salvo lo previsto en el articulo sépti
mo, párrafo séptimo, de esta Ley.
Segundo. Los gastos de mejora y aumento de capital, extensión del negocio, amortización de deuda y sanea
miento del activo, salvo lo dispuesto en el artículo séptimo, párrafo segundo, de esta Ley.
Tercero. Los intereses del capital propio del contribuyente empleado en el negocio.
Cuarto. El total importe de las liberalidades o don aciones de todas clases en favor de cualquier persona o en-?
tidad, salvo lo previsto en el número cuarto del artículo séptimo de esta Ley.
Artículo once.—Entre los ingresos de la posesión de inmuebles y de explotaciones agrícolas,forestales
y gana
deras, se comprenderán también las utilidades anuales de los derechos reales sobre inmuebles, los censos, foros,
subforos, cánones enfitéuticos. laudemios y, en general, toda utilidad o aprovechamiento procedente de algún de
recho sobre los mismos, cualquiera que fuere el régimen ñscal a que unas y Otros estuviesen sometidos en la Con
tribución Territorial de Rústica y Urbana.
Se computará siempre en la utilidad imponible el valor de la habitación en casa propia o en que, por cualquier
otra razón, no se pague alquiler, excepto en el caso de las personas que vivan en el domicilio de otras que es
tuviesen eventualmente obligadas a prestarles alimentos.
Cuando se disfrute la habitación por razón del cargo, empleo u oficio, no secomputará elvalor deaquélla por
más de la décima parte de la restante utilidad imponible.
Se computarán asimismo como rentas de posesión los productos líquidos que fueren susceptibles de dar los
terrenos y edificios dedicados a recreo u ostentación o a pura especulación, supuesta una aplicación igual o ^emejante a la que se dé a otros terrenos y fincas de igual calidad en el propio término municipal.
Artículo doce.—Se comprenderán como ingresos procedentes de capitales, los intereses y, en general, las re
tribuciones de los valores dados a préstamo.
En particular, se entenderán comprendidos en este concepto, aun cuando se hallen exentos de la contribución
de utilidades procedentes del capital: los intereses y primas de amortización de las Deudas públicas de los Esta
dos y Corporaciones administrativas, cualquiera que sea su nacionalidad; los de Cédulas de Reconstrucción Nacional,
Hipotecarias y de Crédito Local, salvo las excepciones del artículo octavo; los de obligaciones, sean o no hipoteca
rias. de Compañías o de particulares; los de préstamo, tengan o no garantía real, incluso los intereses de los inte
reses; los de depósitos, cuentas corrientes e imposiciones de ahorro; los. de descuento de créditos, los de beneficios
o primas de la amortización por sorteo de obligaciones con interés o sin él; las rentas vitalicias o temporales que
tengan por causa la imposición del capital: los beneficios obtenidos por la diferencia entre la cotización de los valo
res en las operaciones al contado y en las operaciones a plazo; los dividendos repartidos a las acciones u otras
participaciones del capital de las Sociedades civiles y mercantiles, incluso las Cooperativas; ios beneficios obtenidos
de participaciones en cuentas de comerciantes y cualesquiera otros de naturaleza análoga.
Tendrán la consideración de dividendos o participaciones, a los efectos del párrafo anterior, las asignaciones
a fondos de reserva voluntaria de las sociedades de carácter personal.
Se presumirá que constituye prima de amortización la diferencia en más que el tenedor perciba éntre la última
cotización oficial de los valores en cuestión, y la cantidad por que se amorticen, salvo las excepciones del artículo
octavo o prueba documental en contrario. Caso de no existir cotización oficial, se atenderá a la diferencia entre el
tipo de emisión y la cantidad en que los valores se amorticen, a menos que se acreditare en documento público la
adquisición de aquéllos por tipo distinto.
En los créditos en que no aparezca pactado interés y el prestatario se obligue a devolver cantidad superior a la
recibida, se estimará la diferencia como interés del préstamo.
Artículo trece.—Como ingresos de las fincas rústicas explotadas por el propietario, se estimará el producto neto
de las mismas, incluso los intereses del capital de explotación que pertenezca al propietario y la remuneración de su
trabajo personal.
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El beneficio del arrendatario se com putará en la form a expresada en el párrafo anterior, descontando la reiv a
de la tierra y el valor de cualquiera otra prestación im puesta al arrendatario en favor del arrendador, asi ecm :
el valor de los aprovecham ientos que éste se hubiere reservado en la finca.
Los rendim ientos de las explotaciones forestales y otras con ciclo de producción superior a doce meses, se fija
rán por el Jurado Central de la Contribución sobre la Renta, el cual podrá distribuirlos, según las circunstancias
de cada caso, en varias anualidades y siempre dentro del límite de prescripción de la acción para exigir el impuesto.
Artículo catorce.— Por ingresos de las explotaciones m ineras se entenderán los productos líquidos ele las
mismas.
En los casos de arrendam iento de las minas, se com putará al arrendador la renta y al arrendatario el p rod u c
to líquido de la explotación, deducida la renta.
Artículo quince.— Por ingresos procedentes de los n egocios com erciales e industriales, se entenderá el beneficio
com ercial de la empresa.
Se entenderán incluidos en este concepto, cuando no lo fueren en alguno de los cit3dos en los artículos an te
riores, los beneficios de los negocios de especulación, cualquiera que sean su form a y objeto.
Se com prenderá com o ingresos o rendim ientos:
a) De la propiedad intelectual, los beneficios que d e la misma se obtengan por personas que no sean los auto
res de las obras; y
b) De la posesión de patentes, m arcas de fábrica y concesiones adm inistrativas, los que se obtengan en la
venta, la cesión, el arrendam iento o la utilización en gen eral de ias mismas, incluso los de su aportación a toda
clase de empresas.
A rtículo dieciséis.— Se com prenderán com o ingresos procedentes del trabajo personal los obtenidos, en d in e
ro o especie, de una profesión, arte, oficio o m inisterio; los asignados a un cargo, em p ^ o. dignidad o jerarquia;
las retribuciones fijas o eventuales de cualquier trabajo, gestión o com isión y los productos de la propiedad in te
lectual, cuando los perciba el propio autor.
No se com prenderán com o ingresos las dietas por desplazam iento y los gastos de locom oción.
Artículo diecisiete.— Constituirá la renta im ponible d ei contribuyente la sumr de los ingresos netos obtenidos
durante el período de im posición, determ inados con fo rm e a lo dispuesto en los artículos anteriores, observándose,
además, en su caso, las norm as siguientes:
1) Cada persona será gravada con independencia de toda otra persona o entidad.
2) Las utilidades o productos de las herencias yacentes, las de com unidades de bienes y las de sociedades
civiles se atribuirán a los herederos, com uneros y socios, respectivam ente, según la norm a legal aplicable en cada
caso, y no constando dicha norm a de una m anera feh a cien te a la Adm inistración, se atribuirán por partes iguales.
3) Los ingresos pertenecientes a la sociedad conyugal se acum ularán, a los efectos de esta Contribución, en la
persona del cónyuge que tenga la adm inistración legal de dicha sociedad.
* Sin em bargo, cuando sin m ediar sentencia de d ivorcio o separación judicial, el régim en econ óm ico del m a 
trim onio fuera de separación de bienes, la acum ulación antes dicha de las rentas de los cónyuges se practicará en
la persona del m arido, y si estuviese incapacitado, en la de la m ujer, sin perju icio del prorrateo de la exacción
entré las rentas de los cónyuges.
A rticulo diecioch o.—Será baja de la renta im ponible de los contribuyentes casados o viudos una cantidad igual
a la que resulte de m ultiplicar diez mil pesetas por el núm ero d& h ijos legitim os o legitim ados por subsiguiente m a 
trim onio del contribuyente. A estos efectos no se com pu tarán :
a) Los h ijos varones m ayores de veintitrés años. S e exceptúan los incapacitados legalm ente que no tengan
peculio con rentá superior a 10.000 pesetas.
b) Los hijos m enores de veintitrés años y las hijas solteras que tengan de por sí peculio con renta superior a la
citada suma de 10.000 pesetas anuales, salvo en el caso de que la renta de tales peculios haya sido com putada en
los ingresos del padre.
c) Las hijas casadas y las religiosas profesas.
La baja prevista en este artículo no será de a plicación cuando el contribuyente venga sujeto a la con tribu ción
sobre la renta exclusivam ente por virtud de lo dispuesto en el artículo tercero de la presente Ley.
Artículo diecinueve.—La renta im ponible que resulte por aplicación de los preceptos contenidos en esta Ley,
será gravada a los tipos correspondientes a la siguiente escala:
Porción de renta imponible
comprendida entro :

0 i
100.000 pesetas ..................... .
100.000.01 y
125 000
>
.......................
125.000.01 y
150.000
>
.......................
150.000.01 y
175.000
»
.......................
175.000.01 y
200.000
»
.......................
200.000.01 y
250.000
»
.......................
250.000.01 y
300.000
»
.......................
300.000.01 y
400.000
»
.......................
400.000.01 y
500.000
»
.......................
500.000.01 y
600.000
*
.......................
600.000.01 y
700 000
»
.......................
700.000.01 y
800.000
»
.......................
800.000.01 y
900.000
»
.......................
900.000.01 y 1.000 000
»
.......................
Exceso sobre 1.000.000 de pesetas ...............

Tipo impositivo
por 100

2.50
2.90
3.85
4,60
5.90
7,55
10.05
13.35
16.65
20.00
23.30
26 65
29.85
33,00

Los contribuyentes solteros, varones y m ayores de vein ticin co años, serán gravados a los tipos de la anterior
escala m ultiplicados por el coeficien te uno com a tres. La misma regla se aplicará a los viudos varones, mayores de
v ein ticin co años, que carezcan de descendientes.
Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los ordenados in sacris y los religiosos profesos. T a m 
bién quedan exceptuados los contribuyentes que vengan sujetos a la Contribución sobre la R enta exclusivam ente
por la im posición real.
A rtículo veinte — De la cuota obtenida por la aplicación de la escala anterior se deducirá, en^su caso, la que
resulte menor de las dos cantidades siguientes:
a) El im porte*efectivo de lo satisfecho en el extran jero por razón de gravam en de carácter personal que afecte
a los rendim ientos originarlos del extran jero y com putados com o renta al contribuyente para la determ inación de
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la base de la Contribución establecida por esta Ley o sobre el valor patrim onial de los bienes de que los dichos
ingresos procedan.
b) El producto del tipo medio efectivo del g r a v a m e n aplicable a la ren ta del contribuyente por el importe
de la p a rle de esa renta originaria del extranjero.

T I T U L O

II

Del n acim iento de la obligación de contribuir, de la d e c la r a c ió n y de la adm inistración de la Contribución general
sobre la R e n ta
C A P IT U L O I
D el n a c i m i e n t o de la o b lig a ció n de c o n t r i b u i r y del M u n ic ip io de i m p o s i c i ó n
A r t í c u l o v e i n t i u n o . — Las cuotas de la C ontribución g e n e ra l sobre la R e n ta se d even garán el trein ta y uno de
diciembre de cada año, a cu ya fecha, que te n d rá la consideración de último día del período impositivo, será r e f e 
rida la estimación de las utilidades imponibles, c u a lq u ie ra que sea su n atu ra le za y clase.
Articulo veintidós.— Las obligaciones pendientes por esta contribución, con exclusión de las multas, se t r a n s 
m iten a los legatarios y d erechohabientes a título universal, pero solam ente h a s ta donde a lca n za re n los bienes
recibidos del causante.
Artículo veintitrés.— Los contribuyentes con dom icilio en E spaña serán gravados en la provincia a que corres
ponda el Municipio de su domicilio. Los contrib u yentes residentes en España, que no te n g a n domicilio en n in g u n a
de las provincias españolas, serán gra va d os en la que r ad ique el Municipio de su residencia habitu al y, en caso de
dudas, en la que corresponda al Municipio en que ten g an la vivienda de m ayor alquiler.
Los contribuyentes a que se refiere el a p a rta d o B del artículo segundo de esta Ley serán gravados en la c a 
pital de la Nación.
Los contribuyentes comprendidos en el artículo tere ero de esta Ley serán gravados en la provincia a que co
rresponda el Municipio en que radique la parte principal de los bienes o de las explotaciones, o en el domicilio del
deudor que pague los ingresos que c o n s titu y an la utilid ad imponible, según los casos. Si fuesen varias las p ro v in 
cias en que pueda hacerse la imposición, estará fa cu lta d o el contribuyente p a ra elegir entre las mismas, y, a f a lt a
de su elección, la A dm inistración podrá gra va rlo en c u a lq u ie ra de ellas.
Artículo veinticu atro.— L a Contribución general sobre la R e n ta se cobrará de u n a sola vez. No obstante, po d rá
acordarse el fraccio n a m ien to o a plaza m ien to de pago de las cuotas liquidadas por esta Contribución, ateniéndose a
las siguientes condiciones:
a) Cuando las cuotas liquidadas correspondan a un solo ejercicio económico podrá fraccio n a rse su pago,
siempre que el ingreso de la totalid a d de las expresadas cuotas te n g a lugar dentro de los seis meses siguientes al en
que fueron notificadas las liquidaciones respectivas.
b) Si las cuotas liquidadas se refiriesen a dos o m á s anualidades podrá, asimismo, fraccio n a rse el pago de su
importe, debiendo quedar efectuad o el ingreso de la t o t a lid a d del débito dentro de los dieciocho meses siguientes al
dia en que se notifiquen las liquidaciones fraccio nad as.
c) En caso de r eclam ación ec o n ó m ic o - a d m in istra tiv a podrá acordarse el aplazam ien to de pago de las cuotas
im pugnadas, siempre que por el deudor se ofrezca caución b astan te p a ra quedar pe rfe cta m en te ga ran tid os los i n t e 
reses del Tesoro. P odrá acordarse, asimismo, análogo a p la z a m ie n to en los casos de in terven ció n del Jurado C e n tra l
de la C ontribución sobre la Renta, y
d) No podrá concederse el frac c io n a m ien to de pago de unas cuotas cuyo ingreso hubiere sido aplazado por;
aplicación del apa rta d o c) de este artículo.

C A P IT U L O II
De

la

declaración

Artículo veinticinco.— Están obligados a presentar d e c la r a c ió n : .
a) Toda persona cu y a re n ta im ponible an u a l sea superior a cien mil pesetas.
b) T od a persona a quien la A d m in istra ción r e q u ie ra por escrito, aunque no esté su jeta a la Contribución o á
la obligación de declarar, y
o
T od a persona que te n g a alguno de los signos e x te rn o s enunciados en el artículo veintiocho, con las c a r a c 
terísticas que r e g la m e n ta r ia m e n te se establezcan.
L a declaración será suscrita por la persona obligada a prestarla o, en su caso, por su representan te legal o
apoderado.
La declaración deberá com prender n ecesa ria m en te to d o s los elementos d eterm in an tes y constitutivos de la
renta, estimados según los preceptos de esta Ley y todos los signos externos enum erados en el articulo veintiocho,
reunidos por el declarante, con las c arac te rístic a s que por via reg la m en ta r ia se determinen.
L a obligación de d eclarar im plica tam bién la de acla r ar los puntos dudosos, subsanar los defectos que la A d m i
nistración a d vierta y prestar la in fo rm a ció n s u p le m e n t a r i a que esta requiera, asi como la de registra r y justificar
debidam en te los ingresos y gastos que el con trib u ye n te v e n g a obligado a declarar.
La declaración se p rese n tará .en la D elegación de H a c i e n d a correspondiente y en el plazo y fo r m a que la A d 
m inistració n determine. Si los elem entos constitutivos de rentas se obtuviesen en más de un Municipio, se expresará
sep a ra d am en te los correspondientes a ca d a uno con la d e b id a distinción de conceptos.
Las personas obligadas a p rese n tar d eclaración que no pudiesen d eterm in ar la c u a n tía de la re n ta imponible,
quedaran exentas de responsabilidad por esta causa, siem pre que consignen el lugar en que se ob ten ga n las rentas o
productos y los hechos o fuentes en que h a y a de basarse la estim ación de la base impositiva.
A rtículo veintiséis.— T o d a persona o en tid ad que s a t i s f a g a o abone a otra residente en el extranjero u tilid a 
des o rendim ientos sometidos a esta C ontribución y en cu a n tía superior a cien mil pesetas al año, estará obligada a
d eclarar a la Adm inistración dicho pago o abono, así c o m o a reten er la cu ota de la liquidación que op ortu nam en te
proceda, siendo responsable del pago de d ich a cuota en c a l i d a d de segundo contribuyente.
Si las utilidades o rendim ien tos fu eren de c u a n tía i n f e r i o r a cien m il pesetas anuales, será de aplicación lo pre-*
visto en el p á r ra fo anterior, siempre que m ed iare orden concreta de la Adm inistración, precisando la cuota a r ete
ner Esta orden se producirá cuando por la a cum ulación a un mismo titu lar de ingresos procedentes de diversas
fu en te s se d ed u jera su obligación de contribuir por este c on c ep to.
C A P IT U L O III
De la Adm inistración de la Contribución
Artículo veintisiete.— En vista de las d eclaraciones y previa la comprobación a d m in istrativ a de las mismas, con
los docum entos y anteced entes que la Ad m in istra ción pos ea, se procedrá a la imposición de la cuota contributiva.
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La Administración no estará obligada a sujetarse a las declaraciones de ios contribuyentes en la determinación
de la deuda tributaria.
Artículo veintiocho.—La estimación de la renta imponible podrá basarse en los signos externos que indiquen
la renta consumida o percibida, ajustándose a las siguientes normas:
Primera. Como signos externos de renta gastada o consumida, se considerarán los siguientes:
a) El valor en renta o alquiler de la habitación, in cluido el de quintas, villas, cármenes, torres, parques y, en
general, cualesquiera otros inmuebles de esparcimiento o recreo. .
b) Los automóviles, coches, aeronaves, embarcación es o caballerías de lujo.
c) El número de servidores.
d) La celebración de fiestas. recepciones o cualquier otra manifestación que racionalmente pueda interp retar
se como ostentación suntuaria, incluso las estancias, con tal carácter y cierta perm anencia o periodicidad, en h ote
les o establecimientos análogos.
Segunda No se incluirá nunca en el cómputo el im porte del alquiler o, en su caso, el valor en renta de los
locales destinados a industria, comercio o Drofeslori.
No podrá tomarse en cuenta como signo para estimar la renta del contribuyente la vivienda que este disfrute
gratuitam ente por razón de su cargo, empleo, oñcio u o tro ministerio d a carácter público.
Tercera.—El uso de automóviles, carruajes o caballerías de lujo no será de aplicación como signo externo cuan
do corresponda de derecho al contribuyente por razón de cargo, oñcio o ministerio de carácter público que aquel
ejerza.
Cuarta. Del cómputo del número de servidores se e xcluirá siempre a los mayores de sesenta años, y se inclui
rá a los Instructores y Maestros de ambos sexos que* habi ten con el contribuyente.
La existencia de signos externos de renta gastada o consum ida no perm itirá en ningún caso inquisición sobre
la vida privada ni sobre el hogar de las personas en quienes tales signos se hubieran apreciado.
Quinta. Como signos externos de renta percibida se considerarán:
a) Las explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas, comerciales, industriales y cualesquiera otras de carác
ter lucrativo.
b) La posesión de tierras, edificios, solares, minas, patentes y demás bienes muebles o inmuebles en cuanto
produzcan una renta a su propietario o sean susceptibles de producirla en la forma, estado y circunstancias en que
tales bienes se encuentren en el momento de practicar la estimación.
c) La relación de empleo o ejercicio de función pública en cuanto sea rem unerada como tal prestación de ser
vicios personales con carácter dependiente o independiente.
d) El ejercicio de empleo o cargo directivo en em presa de cierta importancia, sea de carácter privado o p a 
raestatal.
e) Cualesquiera otra clase de fuentes de rentas que se determinen reglamentariam ente por la Administración.
Sexta. La valoración de los signos externos será realizada por la Administración mediante métodos objetivos
adecuados a las circunstancias de cada provincia y para un tiem po. determinado.
Cuando se trate de ingresos incluidos efi la contribución sobre utilidades, la referida valoración se ajustará a
las normas y bases señaladas en aquella Contribución.
Séptima. Las valoraciones correspondientes a los distintos signos de renta gastada o percibida se fijarán por
el Ministerio de Hacienda mediante Orden acordada en Consejo de Ministros y publicada en el BOLETIN OFICIAL
DE ESTADO, previo informe del Jurado Central de la Contribución sobre la Renta.
Octava. El hecho de que el contribuyente haya realizado la declaración de renta imponible y^de que exista
una estimación directa de aquélla, no excluye la aplicación de los métodos de signos externos por renta gastada y
percibida, cuando los resultados de la estimación por signos externos excedan en más de un quinto del importe de
terminado por estimación directa.
Novena. Todo contribuyente por signos externos oue se considere agraviado podrá, aun en el caso de oue la
estimación de su renta presunta se ajuste estrictamente a las valoraciones establecidas, recurrir ante el Jurado
Central con expresión concreta de las circunstancias espe cíales, por razón de las cuales los signos externos dan lugar
a una estimación de la renta mayor que la efectivamente obtenida.
Para la interposición de este recurso y previa declaración de la competencia del Jurado será requisito indis
pensable el ingreso en el Tesoro, por parte del contribuy ente, de la cuota liquidada por la Administración, ¿in j. erjuicio del derecho que én su día pueda asistirle para la devolución total o parcial. En este caso, la Administración
abonará al contribuyente, además del importe de la cu o ta o de la parte de ella, el interés legal de la cantidad re 
tenida por la Administración.
El Jurado Central, teniendo en cuenta los gastos o inversiones del contribuyente, en su conjunto, podrá, en.
concieiicia, rectificar en más o en menos la renta de éste sin sujetarse estrictamente a las valoraciones apli
cadas.
Artículo veintinueve.—Los contribuyentes podrán reclam ar contra la cuota fijada por la Administración cuan
do aquélla no corresponda exactamente a la base declarada*
- Todas las reclamaciones sobre aplicación y efectividad de la Contribución sobre la Renta tendrán carácter
económico-administrativo a los efectos de procedimiento.
Artículo treinta.—La Administración de la Contribución sobre la Renta estará a cargo de la Dirección Gene
ral de la Contribución sobre la Renta y de sus dependencias provinciales.
,
Artículo treinta y uno.—Se constituirá en el Ministerio de Hacienda un Jurado Central de la Contribución so
bre la Renta, integrado por el Director general de la Contribución sobre la Renta, como Presidente; los Directores
generales de lo Contencioso del Estado, de Contribuciones v Régimen de Empresas y de Propiedades y Contribu
ción Territorial; un representante de cada una de las entidades siguientes: de la Banca privada, nombrado por la
Ju n ta Económica del Sindicato Nacional de Banca y Bolsa; de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación,
designado por el Consejo Superior de Cámaras; del Consejo Superior de Cámaras de la Propiedad Urbana; de los
Colegios profesionales, designado por la reunión de Ju ntas directivas de los Colegios; tres representantes de los
sectores económicos de la Organización sindical, designados por las Juntas económicas; dos contribuyentes que no
perciban remuneración del Estado, designados por el C o sejo ^e Ministros, y cinco funcionarios designados por el
Ministerio de Hacienda.
Al Jurado Central de la Contribución sobre la Renta le corresponderá, además de las cuestiones que, por esta
Ley o por otras disposiciones se le encomienden, resolver en conciencia las discrepancias que se produzcan entre la
Administración y los contribuyentes, respecto a:
a) Las cuestiones
que sobre domiciliación de los contribuyentes se susciten.
b) La suficiencia
de la garantía a que; se refiere el párrafo segundo del número séptimo de su artículo
séptimo.
c) La valoración, en su caso, de los rendimientos procedentes de la posesión de patentes,, marcas de fábrica,
concesiones administrativas, nombres y fondos comerciales, así como de los traspasos de locales de negocios.
- d) La valoración y distribución, en su caso, entre Jos períodos que corresponda, de los frutos naturales cuyo
ciclo de producción sea superior a doce meses; y
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e) La d eterm in ació n de la base imponible a los contribuyentes que incum plieren las obligaciones im puestas
en el articulo veinticinco.
La intervención del Jurado, en los asuntos cuya com petencia le esté atribuida, puede ser solicitada por el con
tribuyente o por la A dm inistración. En este último caso deberá ser oído .siempre el interesado.
Los -acuerdos de declaración de com petencia de los Jurados de esta Contribución serán siem pre fundados e
im pugnables por los contribuyentes en la via y an te la jurisdicción conteneioso-adm inistrativa; pero el ejercicio de
tales recursos por los contribuyentes no suspenderá la ejecución del acto liquidatorio, que a titulo de caución se
baya dictado, si no se cum ple lo dispuesto en el articulo doscientos veinticinco del E statuto de R ecaudación vigente.
Si se im p u g n ara por el contribuyente el acuerdo positivo de declaración de com petencia de los Jurados, se prac*
tica rá liquidación de carácter caucional, estim ándose provisionalm ente la base im positiva de acuerdo con las si
guientes norm as:
'
,a) No podrá ser superior a la propuesta de la Inspección de los Tributos o por la O ficina gestora, ni inferior
a la m edia aritm ética en tre la propuesta por dichos órganos y la reconocida por el contribuyente en sus m anifes
taciones, docum entos, o escritos aportados h a s ta el m om ento.
,
b» No podrá ser inferior a la estim ada con carácter definitivo en elejercicio económico inm ediato anterior,
si existe este antecedente.
El Ju rad o C entral de la Contribución sobre la R en ta podrá recabar cuantos informes, antecedentes o dictám e
nes considere convenientes p a ra el m ejor fund am ento de sus resoluciones.
Las resoluciones que dicte el Ju rad o C entral de la Contribución sobre la R enta, dentro de la esfera de su
com petencia, serán definitivas, no pudiendo ser objeto de recurso alguno incluso el contencio-adm inistrativo.
El M inistro de H acienda podrá acordar, m ediante Orden publicada en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, la
constitución de Jurados provinciales de esta Contribución cuando el volumen de los asuntos promovidos en cada
provincia así lo requiera, y con la com petencia que tax ativ am en te determ ine, dentro de la que esta Ley reconoce al
Jurado C entral del tributo. Estos Jurad o s provinciales quedarán integrados por el Delegado de Hacienda, como P re
sidente; el In terv en to r de H acienda; un Abogado del Estado; el Jefe de la Sección provincial del Im puesto, que
a ctu a rá como Secretario, y tres contribuyentes por este concepto, designados por el D irector G eheral del Ramo.
Los expedientes de declaración de com petencia de los Jurados provinciales se prom overán por las Secciones
correspondientes y se d ará cu en ta de los mismos a los interesados. Si por éstos no se ofrece oposición en los qu in 
ce días siguientes a la notificación m encionada, los Delegados de H acienda resolverán en definitiva, declarando
la com petencia o incom petencia del Ju rad o provincial.
En los dem ás casos em itirá inform e y elevará el expediente a la Dirección G eneral de la Contribución sobre
la R enta p ara su resolución.
Los fallos dictados por los Jurados provinciales, en m ateria de su com petencia, no serán ejecutivos si no vo
tasen unánim es los re p resen tan tes de la A dm inistración. En estos casos .resolverá el asunto, el Jurado Central.
C ontra los fallos del Ju rad o provincial podrá recu rrirse por el interesado an te el Jurado C entral de esta Con
tribución, dentro de los quince días siguientes a^su notificación.
Artículo tre in ta y dos.—Serán calificados y sancionados conform e a las disposiciones de la Ley de veinte de
diciembre de mil novecientos cin cu en ta y dos, los que com etieren acciones u omisiones voluntarias que produjesen
dism inución o pérdida de las cuotas debidas con arreglo a los preceptos de esta Ley y en p articu lar:
Prim ero.—Los que no ate n d ie ra n los requerim ientos de la A dm inistración para la presentación de declaracio
nes o p ara la am pliación de datos u otros extrem os de la declaración, serán sancionados con una m ulta de quinien
ta s a cinco mil pesetas.
Segundo.—Los que teniendo obligación de d eclarar por la posesióh de determ inados signos externos no la cum 
plieran, serán castigados con m u lta de' q u in ien tas a cinco mil pesetas por cada uno de los signos externos que
tu v ieran y con independencia de los recargos o sanciones que les sean im puestos en el expediente que se les forme.
Tercero.—Los que oculten en la declaración o acta de Inspección form alizada signos externos o fuentes pro
d uctoras de ren ta, serán sancionados con m u lta de quinientas a cinco mil pesetas.
C uarta.—La resistencia a los agentes y funcionarios de la H acienda .Pública y las dem ás infracciones a los p re 
ceptos de esta Ley no com prendidas en los ap artad o s anteriores, y de las disposiciones dictadas p a ra su desarrollo,
se castig arán con m u ltas de q u in ien tas a diez m il pesetas, sin perjuicio de las dem ás responsabilidades en que
h u biera podido in c u rrir por aquellas infracciones.
Artículo tre in ta y tres.—No se co n siderará n u n ca como defraudación la diferencia que eventualm ente exista
e n tre .la re n ta estim ad a d irectam en te con arreglo a los artículos quinto al diecisiete de esta Ley, ambos inclusive,
y la que resulte de la aplicación de los signos externos, siem pre que éstos hu b ieran sido 'declarados exactam ente
y en plazo legal por el contribuyente.
Artículo tre in ta y cuatro.—Las m u ltas y los intereses de dem ora que se im pongan por la defraudación de cuo
ta s de los m enores o incapacitados, re c a e rá n exclusivam ente, sobre sus representantes o adm inistradores legales.
Artículo tre in ta y cinco.—Las cuotas de la C ontribución sobre la R enta, asi como los recargos y m ultas sobre
las mismas, prescriben a los cinco años, a c o n ta r desde el día en que se devengue la Contribución.
Se exceptúan las cuotas debidas por los sucesores a título, universal, cuyo plazo de prescripción se c o n tará
desde la term inación del ejercicio económico en que se tran sm itiere la obligación.
Cuando a la m uerte de u n a persona se encontrase e n el caudal relicto fuentes de ingresos cuyos ren d im ien 
tos no hubiesen sido declarados por el cau sa n te a los efectos de esta Contribución, la A dm inistración queda facu l
tada,. salvo prueba en contrario, p a ra estim ar que tales fu e n te s y sus productos se hallaban en poder d e l.c o n trib u 
yente en el ejercicio económico en que tuvo lugar el fallecim iento y en los cuatro inm ediatos anteriores. El perio
do de prescripción de tales cuotas se c o n ta rá en la form a p rescrita en el p árrafo inm ediato anterior.
La prescripción se in terru m p e por los medios establecidos en Derecho.
Artículo tre in ta y seis.—La A dm inistración qúeda facu ltad a p a ra practicar, dentro del térm ino de prescripción,
adem ás de la provisional que se deduzca de los datos declarados por el contribuyente y de los antecedentes que
posea, o tra u o tras liquidaciones com plem entarias por las actuaciones que realice la Inspección de H acienda; pero
p ara girar m ás de u n a co m plem entaria será preciso que así lo acuerde, a propuesta del D irector G eneral del Ram o
y para cada caso particular," el M inistro de H acienda.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Prim era.—A p a rtir del día siguiente a la publicación de la presente ley e n tra rá n en vigor todos los preceptos
relativos a procedim iento y com petencia de cuantos asuntos se hallen pendientes de resolución.
Segunda.—La o p o rtu n a reglam entación fija rá el m om ento de e n tra d a en vigor de las diversas norm as re la ti
vas a m ultas y sanciones previstas en la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Prim era.—Se suprim e el recargo del cinco por ciento sobre las cuotas de esta Contribución establecido por la
Ley de veintitrés de diciem bre de mil novecientos c u a re n ta y ocho.
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Segunda.—Quedan derogadas cuantas disposiciones so opongan a lo prevenido en esia Ley.
Tercera.—Los contribuyentes que por vez primera se sometan a este tributo y formulen la reglamentaria de
claración por el año mil novecientos cincuenta y cuatro y sean gravados por los ejercicios anteriores no prescritos,
disfrutarán dei régimen de estimación de base y liquidación de cuota más favorable entre el vigente al promulgar
se esta Ley y el previsto en la misma, en cuanto no hubieran sido objeto de declaración, voluntaria o de cualquier
acto de investigación por parte de la Administración con anterioridad.
Cuarta.—Se autoriza al Ministro de Hacienda para:
1) Reorganizar los servicios de la Administración central y provincial y los de la Inspección de la Contri
bución sobre la Renta.
2) Dictar las disposiciones reglamentarias que requiera la aplicación de esta Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
LEY DE 16 DE DICIEMBRE DE 1954 por la que se concede un crédito extraordinario do 2.000.000 de pesetas a «Ac
ción de España en Africa.—Presidencia del Gobierno», con destino a satisfacer gastos de investigaciones mine
rológicas en el Africa Occidental Española.
Los trabajos de prospección que en orden a la investigación minerológica de los Territorios del Africa Occi
dental Española se vienen realizando en los mismos, han puesto de relieve la necesidad de que el levantamiento
topográfico y magnético, hasta ahora efectuados sobre planos en escala uno es quinientos mil, se ejecuten en la
de uno es doce mil, en el plazo más breve posible.
Y como ello hace precisa la habilitación de los correspondientes recursos extraordinarios, se ha iniciado el
oportuno expediente para su concesión, en el que ha recaído el informe favorable de la Intervención general.
En su virtud, oído el Consejo de Estado, y de conformidad con ia propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:

Artículo primero.—Se concede un crédito extraordinario de dos millones de pesetas a un concepto adicional
que se figurará en el presupuesto en vigor de la Sección diecisiete de Obligaciones de los Departamentos Minis
teriales, «Acción de España en Africa.—Presidencia del Gobierno; capítulo tercero, «Gastos diversos»; artículo
cuarto, «Auxilios, Subvenciones y Subsidios»; grupo único, «Dirección General de Marruecos y Colonias», con des
tino a satisfacer ios gastos que se presenten con motivo de investigaciones minerológicas a realizar en los térritorios del Africa Occidental Española.
Artículo segundo.—El importe a que asciende el mencionado crédito extraordinario se cubrirá en la forma
determinada por la vigente Ley de Administración y Contabilidad de. la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a dieciséis de diciem bre de mil novecientos cincuenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
LEY DE 16 DE DICIEMBRE DE 1954 por la que se conce den varios créditos extraordinarios, importantes en junto
2.384.490 pesetas, a la Presidencia del Gobierno, con destino a satisfacer los gastos que ocasione al Instituto
Nacional de Estadística la rectiñcación del Censo electoral.
Dispuesta en la Ley electoral vigente y en el articulo cuarto del Decreto de nueve de mayo de mil novccienios
cincuenta y uno la rectificación anual del Censo de electores (residentes y cabezas de familia) y pendiente de
realizar esta labor en los años mil novecientos cincuenta y uno, mil novecientos cincuenta y dos y mil novecientos
cincuenta y tres, por no haberlo permitido las respectivas consignaciones presupuestas en ratfón a los nuevos esta
dos y estadísticas encomendadas al Instituto, resulta preciso habilitar unos créditos expresamente .destinados a la
ejecución de tales trabajos, que son de inexcusable cumplimiento para la celebración de las elecciones municipales
que han de tener lugar en el presente año, y para conserv ar. al día aquellos censos por si en cualquier momento su
acordase la celebración de un referéndum.
Se ha instruido a tales fines un expediente en el que constan los informes de la Intervención general y del
Consejo de Estado, favorables a la concesión de los créditos extraordinarios indispensables para la puesta al día
de dicho,Censo.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
> DISPONGO:

'

Artículo primero.—Se conceden al presupuesto en v igor de la Sección primera de Obligaciones do los Depar
tamentos ministeriales, «Presidencia del Gobierno», varios créditos extraordinarios, importantes en junto dos mi
llones trescientas ochenta y cuatro mil cuatrocientas no\enta pesetas, a sendos conceptos adicionales que sefigu
rarán en los grupos del «Instituto"Nacional de Estadística», conforme al siguiente detalle y distribución: Al capi
tulo primero. «Personal»; artículo segundo, «Otras remuneraciones»; grupo sexto,-dos millones ciento tres mil dos
cientas cuarenta pesetas, para pago de destajos y copiado do fichas y listas de la inscripción censal y trabajos
de dirección y formación de resúmenes y datos del Censo electoral y resultado de las elecciones municipales: al
capítulo segundo, «Material»; articulo primero, «De oficinas, no Inventariablo», grupo sexto, cíen mil pesetas,
para el que sea preciso adquirir con destino a la rectificación del Censo electoral; al mismo capítulo, artículo ter
cero, «Impresiones, encuadernaciones y publicaciones», grupo quinto, «Instituto Nacional de Estadística» ciento
dieciocho mil ochocientas cincuenta pesetas, para fichas y cuantos impresos sean necesarios para rectificar el men
cionado Censo; al capitulo tercero, «Gastos diversos», articuló segundo, «Subsistencias, hospitalidades, transpor
tes, acuartelamiento y vestuario», grupo primero, doce mil cuatrocientas pesetas, para transporte y embalaje de
fichas y listas del Censo electoral; y al mismo capítulo tercero, artículo séptimo. «Dietas, viáticos y gastos de loco
moción». grupo sexto, cincuenta mil pesetas, para abono de los gastos que originen las inspecciones y comisiones
del servicio respecto a la rectificación del Censo electoral.
Artículo segundo.—El importe a que ascienden los mencionados créditos extraordinarios se cubrirá en la forma
determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
Pública
Dada en el Palacio de El Pardo a dieciséis de diciem bre de mil novecientos cincuenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO

