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20 abril 1956

Lo digo a VV EB. para su conocimien
to y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos año;?.
Madrid, 14 de abril de lUoíi.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros.
Excmo. Sr. Presidente de la Comisión In
terministerial sobre Transportes Ferro
viarios Militares.

MINISTERIO

DE HACIENDA

ORDEN de 5 de abril de 1956 por la que
se dispone se cumpla en sus propios
términos la sentencia dictada por la
Sala Tercera del Tribunal Supremo de
Justicia en el pleito número 4.364,
prom ovido por don Emilio Ramos Medina
contra acuerdo del Tribunal Económicoadm inistrativo Central, de 18 de abril
de 1952.
Ilmo. Sr.: En el recurso contenciosoadministrativo número 4.364, promovido
por don Emilio Ramos Medina contra
acuerdo del Tribunal Económico-adminis
trativo Central, de 18 de abril de 1952
relativo a liquidación por contribución
sobre ia Renta de los años 1944 a 1946.
¿a Sala Tercera del Tribunal Supremo de
Justicia ha dictado, con fecha 21 de ene
ro último, la sentencia cuya parte dispo
sitiva dice así:
«Fallamos: Que estimando la excepción
opuesta por el Fiscal, debemos declarar,
y declaramos prescrita, la acción admi
nistrativa de don Emilio Ramos Medina
para impugnar en esta vía contenciosa
el acuerdo del Tribunal Económico-admi
nistrativo Central, de dieciocho de abril
de mil novecientos cincuenta y dos, a
que el presente pleito se refiere.»
Y este Ministerio, aceptando en su in
tegridad el preinserto fallo, ha dispuesto
sea cumplido en sus propios términos.
Lo qué comunico a V. I. para su co
nocimiento y demás efectos.
Dios guarde a, V. I. muchos años.
Madrid, 5 de abril de 1956.—Por de
legación, Santiago Basanta.
Ilmo Sr. Director general de la Contri
bución sobre la Renta.
ORDEN de 5 de abril de 1956 por la que
se dispone se cumpla en sus propios
términos la sentencia dictada por la
Sala Tercera del Tribunal Supremo de
Justicia en el pleito número 4.872,
rom
p ovido por don Francisco Lloréns
Salvador contra acuerdo del Tribunal
Económico-administrativo Central, de 17 de
abril de 1953.
Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-ad
ministrativo número 4.872, promovido por
don Francisco Lloréns Salvador contra
acueido del Tribunal Económico-adminstrativo Central, de 17 de abril de 1953,
relativo a liquidación por Contribución
sobreda renta dei año 1942, la Sala Ter
cera del Tribunal Supremo de Justicia
lia dictado, con fecha 28 de ehero últi
mo, la sentencia cuya parte dispositiva
dice así:
«Fallamos: Que debemos revocar, y re
vocamos, el acuerdo del Tribunal Eco
nómico-administrativo Central, de 17 de
abril de 1953, aquí impugnado, y en su
lugar declaramos prescrito el derecho de
la Hacienda a percibir el importe de la
liquidación girada al recurrente don Fran

cisco Lloréns Salvador por ia Contribu
ción ¿obre la renta correspondiente al
año 1942, procediendo, en consecuencia,
que quede sin efecto tal liquidación y se
devuelva ol expresado recurrente lo que
a virtud de la misma ingresó.»
Y este Ministerio, aceptando en su in
tegridad el preinserto fallo, ha dispuesto
sea cumplido enj sus propios términos
Lo que comunico a V. I. para su cono
cimiento y demás efectos
Dios guarde a V I. muchos años.
Madrid, 5 de abril de 1956.—Por de
legación. ofintiago. Basante.
Ilmo. Sr. Director general de }a Contri
bución sobre la Rema.
\
ORDEN de 5 de abril de 1956 por la que
se dispone se cumpla en sus propios
términos la sentencia dictada por la
Sala Tercera del Tribunal Supremo de
Justicia en el pleito número 4.295,
rom
p ovido por don Jacobo Fitz-James
Stuart y Falcó contra acuerdo del
ribTunal Económico - administrativo
Central, de 18 de abril de 1952.
Ilmo. Sr.: En el recurso contenciosoadministrativo número 4.295, promovido
inicialmente por don Jacobo Fitz-Jaines
Stuart y Falcó, y posteriormente, por fa
llecimiento del, expresado señor, su bija
y heredera, doña María del Rosario Ca
yetana Stuart y de Silva, contra acuer
do del Tribunal Económcio-administrativo Central de 18 de abril de 1952, rela.tivo a liquidación por Contribución sobre
la Renta del año 1949, la Sala Tercera del
Tribunal Supremo de Justicia ha dicta
do, con fecha 1.° de diciembre último, la
sentencia cuya parte dispositiva dice asi:
«Fallamos: Que desestimando la excep
ción de incompetencia de jurisdicción ale
gada «in voce» por el Fiscal en el acto
de la vista, debemos absolver, y absol
vemos. a la Administración General del
Estado de la demanda contra ella inter
puesta por don Jacobo Fitz-James Stuart.
Duque de Alba, hoy su hija y heredera
doña Maila del Rosario Stuart, sobre re
vocación del ácuerdo del Tribunal Eco
nómico-administrativo Central, de die
ciocho de abril de mil novecientos cin
cuenta y dos, en el presente pleito im
pugnado, cuyo acuerdo declaramos firme
y subsistente.»
Y este Ministerio, aceptando en su in
tegridad el preinserto fallo, ha dispuesto
sea cumplido en sus propios términos
Lo que comunico a V. I. para su cono
cimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 5 de abril de. 1956.—Por (felegación, Santiago Basanta.
Ilmo. Sr. Director general de la Contri
bución sobre la Renta.
ORDEN de 10 de abril de 1956 por la que
se aclara sobre la procedencia de
trib utación por el número tercero de la
Tarifa segunda de la Contribución de
Utilidades de las cantidades que por
aplazamiento de cobro perciben las
sociedades de crédito en las operaciones
en que intervienen con la modalidad
de «ventas a plazos».
Ilmo. Sr.: Un grupo de empresas cu
yas actividades, perfectamente encuadra
das y epigrafiadas en la contribución in
dustrial, se condensan en la práctica de
las operaciones denominadas «ventas a
plazos», se ha dirigido a este Ministerio
en solicitud de que los recargos que per
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ciben sobre el importe de los actos en
que intervienen y facilitan, se • declaren
exentos de tributar por e! número terce
ro do !n Tarifa segunda do ia Contri
bución de Utilidades.
Las propias empresas, en su escrito de
referencia, destacan la peculiaridad de
sus actuaciones mercantiles, consistentes
en el siguiente proceso v finalidad:
Concedido el crédito al cliente solici
tante, se le facilita un vale que utiliza
ante el comerciante proveedor para la
adquisición de las mercancías interesa
das. I.a factura expedida por el estableci
miento vendedor es pagada al contado
por ia empresa concesionaria del crédito.
Finalmente, ésta se reembolsa, mediante
letras dé enmbio o recibos aceptados por
sus clientes, por el importe de la mercan
cía vendida más el tanto por ciento de
interés señalado por el aplazamiento de
cobro. La operación reseñada produce a
la empresa eí beneficio procedente de
características definidas que la misma
lleva en sí, en sus dos fases: en la pri
mera viene determinado por la comisión
que en la venta concedo el comerciante
proveedor, y en la segunda por el recargo
o interés que sobre el importe de la mer
cancía exige al cliente ,por el aplazamien
to iraccionado del pago.
A.bstracción hecha de ia primera lase,
la segunda constituye evidentemente u n a .
colocación productiva del capital, me
diante la concesión de un crédito con de
vengo de interés previamente estipulado,
sin que sea indisoensnble entrar en el
fondo de la calificación jurídica del acto
o contrato que pueda representar tal ope
ración para declarar que los Intereses
derivados de la misma, se hallan rujetos al número tercero de la Tarifa se
gunda de la Contribución de Utilidades,
texto refundido de 22 de septiembre de
1922 pues si bien dicho epígrafe somete
a gravamen, entre otros, ¡os intereses de
los .capitales dados a préstamo, estatuye
al final de su declaración que tamb’én
serán objeto de imposición «...y las demas
utilidades de naturaleza análoga»
En la amplitud del inciso «. y 'as de
más utilidades de natura^za analoga»
consignado en el número tercero de la
Tarifa segunda, ha de comprenderse in
dudablemente la retribución de los capitales que las empresas solicitantes In
vierten en sus operaciones mercantPes,
cualquiera que sea la naturaleza jurídi
ca del acto o contrato que las regule,
pues existe a todas luces el producto de
un capital al ser cedido temporalmente
para recuperarlo después ^accionadamen
te en los plazos de antemano estableci
dos, más el interés convenido, sin que
puedan admitirse otras exencione? en
materia de intereses que !as taxativamen
te determinadas en la regla prlmo,n dei
propio número tercero de la repetida Ta
rifa segunda de la Contribución de Utili
dades.
En apoya de lo precedentemente Indi
cado. es muy conveniente resaltar la° li
mitaciones que en las facultades de las
mencionadas empresas establece el epí
grafe 1.095 de las ,vigentes tarifa*, oe la
Contribución Industrial, que prohíbe a
las sociedades y particulares a que el
mismo afecta que puedan adquirir y al
macenar los artículos que, procedentes de
Industriales debidamente matriculados fa
ciliten a sus clientes. De tales limita cionefl se evidencia la actividad preponderaiitemente crediticia de dichas empre
sas en sus relaciones contractuales.
En virtud de lo expuesto
Este Ministerio, a propuesta de a D i
rección General de Contrih» ciones y Regimen de Empresas, de conformidad coa
eJ dictamen emitido por la Dirección Ge
neral de lo Contencioso del Estado, se ha
servido aclarar, como contestación a. es
crito presentado por varias sociedades de
crédito, que las cantidades que ñor ap'azamiento de cobro perciben las mismas
en las operaciones en que intervienen ccn
la módalidad de «ventas a plazos» se ha-

