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sobre el justo precio se adopten. En este caso el recurso deberá fundarse en lesión cuando la cantidad fijada como
justo precio sea inferior o superior en mas de una sexta parte'al Q,ue en tal'concepto se ,haSa alegado por el recu-
l"rente o en .trámite oportuno. '

3. En todo caso. el recurso podrá fundarse en vicio sustancial de" fqrnia 0_ en la violación u omisión .~e los
preceptos establecidos en la presente Ley.

4. Se. considerarán de turno preferente los recursos comprendido:; en e3te artículo. . '
Al"tículo ciento vcintisiete.-Firme -la sentencia dictada en vía contencioso-administrativa. se remitirán copias

de la misma al Ministerio interesado. a la Presidencia del Gobierno y al de Hacienda. a los efectos oportunos.
, Si la' sentencia se refiere a Entidades locales, se eje~utará con arregl-o a su legislación especial: ' '

, Artículo ciento \-eintiocho.-En todos aquellos casos en que, con arreglo,.a esta Ley. la Administración esté
obligada- a iml.emniZar caflOs y perjuicios, la jurisdicc.ión -competente ser~ la contencioso-administDQtiva. '. ' .

mSPOSICIONES FINALES
Primera.-La presente Ley entrará. en vigor.:;l. tos cuatro meses de su promulgación. .
Segunaa.-Dentro de los seis meses de ,la entrada en vigor se dictará el Reglamento general para la aplicación

de la Ley.
Tercera.-Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en la ll'.isma. y autorizado el

Gobierno para que, a propuesta "de una Comisión ,d.esignada por el Ministro de Justicia, .determine mediálite De
cretro cuáles de las disposiciones vigentes sobre expropiación forzosa habrán de ccntinuar en vigor.

DISPOSICION TRA.."'l"SITORIA
. tos expedientes de expropiacipn iniciadqs antes ele la e~trada en vigor de la presente Ley se regirán por la
legislación anterior. No obstante. si eL..particular y la Entidad afectados por la expropiación :0 solicitaren durante
la tramitación del expediente y una vez en· vigor ,esta Ley. será aplicab1e la nueva' 'legislación, . siguiéndose en ese
-;upuesto los trámites y normas Que en la misma se establecen. ,

Dada en el Palacio de El Pardo a dieciséis dediciem bre de mii novecientos cincuenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 16 DE DICIEMBRE DE 1954 por la que se modifi can y refunden los preceptos reguladores de la Contribu~

ción general sobre la. Renta.

Los impuestos personales o sobre la renta global so~ los que exigen más cuidado desarrollo, tanto por cons
t~tuü: la pieza. fundamental y más perfecta de todo l:iiste ma tributariO eomo por ser los demás dificil arraigo al
tener qué cI'ear. paralelam'ente, un clima propicio en el euerpocontribuyente. Por otra parte, si el tributo personaJ
no alcanzase la indispensable gen.eralización. al menos en tre quíenes ofrecen los más altos niveles de renta y, por
tanto. una mayor capacidad contril:mtiva. podría afirmarse que todas las ventajas y metas de justicia distributiva
que .la teoria asigna a tal clase de gravámenes, no sólo no existirian. sino QUé sus efectos serian negativos en todos
los órdenes de una comunidad nacional. Por ello, la Con tribución géneral sobre la Renta española, exige pe.riódi
camente una reYisión de I?us preceptos reguladores. y, .por ella se ha de tender a su consolidación en nuestro sis
tema y no su aproximación re-guladora a cuanto caracterl zae integra un ort.odoxo 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 qu e vienen _presidiendo la. ,vida de la Ctmtribución general
tiobre la Rl'nta en el orden legislativo. Era preciso, de un lado;' afirmar ya qUe todos .los impuestos qe producto y de
~plicación previa al de la Contribución general sobre la Renta, no deben ser 'deducibles o compens~bles en la cuota
delimpue~to personal, por recaer éste soJn'e el conjunto d e rentas líquidas obtenidas por el contribuyente y depu
radas. pOl'tanto, de todos aquellos gastos o costes Que in ciden en su misma fuente, cual lqs aludid()s tributos'reales.
Era. sin' embargo. obligado unificar el trato de la,; rentas dé trabajo pers{)nal, homogeneizándolas con las demás
no ganadas. superando las fórmulas transitorias y mixtas instauradas, principalmente, en 'la Ley de seis de febrero
~e mil novecIentos cuarenta y tres por sus al'tículos quinto y sexto. Era asimismo cenveniente-petsonalizar más el
~avamen elevando las deducciones por hijos. admitiendo gastos familiares de tipo extraordinario, pero no suntua
rio. y atribuyendo a la it'lStitución del Jurado la resolucióTl de uqueJlos supuestos en Que es necesario atenuar o eli
h':1inar la rigidez de la norma en orden a la estimación eie rta y l".eal de la renta imponible de los contribuyentes.

Independientemente de las modificaciones que qued an apenas aludidas y de aquellas otras de mera técnica
triblltarla. acomejadas por la mayor .expPriencia Que de este impuesto se tiene y que la juri¡,¡pt"jldencia ha puesto
de manifiesto. la reforma del cuerpo legal rector de la Contribución general sobre la Renta se dirige, fundamental
mente, a su generalización. A tan primordial fin se han sa criticado lo que pudiera llamarse intereses del Fisco. y se
ha actuado en los siguientes sentidos: a) Reducción impar tante de la escala de tipos de gravamen en las rentas com
prendidas dentro del primer miilón. al mismo tiempo qu e se hilo 'fijado' cierto rigor técnico; b) Restable~imiento
de los signos externos de renta gastada para la estimació n de la baEe inU"lositi'la.; c) Implantación de la obligación
de declarar en función de la imputación de ciertos indices dp renta gastada u obtenida a. presuntos contribuyentes:
d) Ampliación. de las facultades de 1m; Jurados NI corree cíón de posibles neglígencias por parte de lo!> contribu- '
yentes, y (') Reforzamiento del régimen de p-enalidades en cuanto las infracciones no sean de n~era ignorancia. o·
errónca, interpretación de las disoosiciones reguladoras. .

Logrados los fines perseguidos en 'la presente reforma legal de la Contribución general sobre la Re,nta., y
conjuga.da con la (¡ue se opere en los demás conceptos de nuestro sistema de tributa6Jn directa, será llegado el
mOffif'nto de introducir nuevas modificaciones que en' el p.ctual momento se juzgan prematuras.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las .cortes ,EsP::ulolas,

DISPONGO:

T [TULO PRIMERO

Dd sujeto, de la base y del tipo de gra"amen

CAPITULO 1
De la obligación personal y real de contribuir

.. Articulo Tlrimero-A partir df'l ejercicio econ'ómiro de mil noveciento~ cincuenta 1J cuatro se exigirá la
Contribución general SObic; la Henta cantor,me a los prei.:qJtos de la presente Ley,
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Artículo se&undo.-Estarán sujetas a esta Contribución las personas naturale" siguientes:
Al Las que tengan su domicilio o residencia habitual dentro del territorio nacional
Se entenderi por residencia habitual la permanencia 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 descontaran las aUSenCl::lS
cuando. por las circunstancias en que se realicen, no deba inducirse la voluntad de ause:'1tarse 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 impl>sición personal en los convenios internacionales en que
ti Estado español se hubiere obligada. La exención establecida en este párrafo no obstará a la exacción de los
gravá.menes previstos en el articulo 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 '1 la AdI!'ll
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 C9.!'go o em
pleo oficial, cuando por igual razón no estén sometidos a análoga obligación de contribuir en el Estado de :m
residencia,

Artíclllo teréero.-Sin consideraciOn a su nacionalida d, 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 adnin::istrativas españolas y de sueldos, pensiones. dotaciones, gratíficaciones. dietas y remuneracio
nes, no exentas por precepto de esta Ley. pagadas por el Estado español' o por las Corporaciones administrativas
españolas. asi' como de las utilidades de cualquier naturaleza o clase pagadas por personas naturales o jurídicas do-
miciliadas en territorio español. "

La obligación de contribuir establecida en este articulo se entenderá. limitada a la parte de utilidad compren-;
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 Ir

De la determinación de la renta imponible

Articulo cuarto.-constituye la base de impGsición:
A) Tratándose de los contribuyentes sujetos a la obligación personal de contribUir, definida en el artkulo

segundo, el total importe de su renta en el período de la imposición. .
B) Tratándose de los contribuyentes sujetos a la imposición real, definida en el artículo tercero, la suma de

las utIlidades imponible" referidas en" diclio artículo y ob tenidas por aquéllos en el" periodo de la imposición.
Artículoquinto.-Para la determinación de la renta imponible se computará al sujeto de gravamen la suma

anual de Jos ingresos () rendimientos que perCiba, proced€ntes: . .
a) De la propiedad, posesión, uso o disfrute de inm uel:iles y derechos reales, incluso el valor de la habitación

en casa propia.
b) De los capitales no comprendidos en el epígrafe anterior.
c) De las explotaciones agricolas, forestales o gana deras.
d) De las explotaciones mineras.
e) De los negocios comerciales o industriales.
f) De la propiedad intelectual, excepto en el caso a que se refiere el siguiente apartado, y de la poseSlOn de

patentes, marcas de fábrica y concesiones administrativas, en cuanto no se hallen comprendidas en alguno de los
epigrafes anteriores. "

g) Del ejercicio de un trabajo u ocupaéión lucrati va y derechos de percepción fija o eventual, así como de l:;¡
propiedad intelectual. cuando l<ls percibiere el autor de las obras.

11) De pensiones o· haberes pasivos.
i) I?e toda otra utilidad o beneficio, cualquiera que sea su origen o naturaleza, no comprendido en los epigra...

fes antenores
Artíc.ulo. sexto.-.Cuando dentro d.el mismo ejercicio e1sujeto de gravamen perciba ingresos par diversos concep...

~os, .1as perdId~s habIdas en unos ~eran compensadas con los rendimientos de otros, siempre que el contribuyenLe
Justlfiqu~ sUficI,en~emente la cuantIa de sus utilidades y quebrantos.

. ArtIcu~o sepbmo.-!?e la suma de los ingresos brutos anuales que resulte de los conceJ)tos relacionados en el
artICulo qumto se dedUCIrán: .

, Primero LO~ gastos necesarios para su obtención. los de administración, conservación y reparación de los
bIenes de que los mgresos, pro.cedan, y los de seguro y def ensa de los dichos bienes, y de sus productos.

,~egundo, La::; amor~IzaclOnes necesarias para la ren olo-ación de los instrumentos 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. El coste, efectivo para el "titular de los seg uros y cuotas sociales obligatorias que le origine el perso
nal empleado por el mlSm? en la obtención de sus produc tos. o los que pague con cargo a sus propia retribución.
Cuan~o los seguros s~ extIendan. sea en concepto. sea en cuantía, a más de lo preceptuad~ por las Lpyes. como obli...
gator.lO. este exceso solo se computará como deducible has ta el limite del diez por ciento de los resnectivos sueldos o
salarIOS. -

. ~CuartJ_ ~as cantidades satisfechas par el titular al Estado, Provincia, Municipio o Asociaciones o Fundaciones
benencas, b~:n.efico-docentes o para fines d~ investigación cientifica, siempre qUe la Administración pueda compro
b.ar la efeCtIVI~a~, del gast9 y el carácter publico de la Institución que lo reciba o se acredite en las de carácter par
tlcular la rendlclon de cuentas al Protectorado del Gobier no.

. Quinto. Los impuestos indirectos pagados por el contribuyente y que deben recaer sobre el consum~dor de su~productos. • "
.' . Sexto, ~a~ .contribuciones directas satisfechas por el titular durante el período de imnosición al Est:;:.do, Pro
"m~la o MumcIplO, y los der~chos. t!1'~as y arbitrios .municipales o provinciales', siempre que' unas "!f' otros estén es...
peclal~ent~. afectos .a beheficlOS C! utIlidades que, se hayan computado para la determinación de la renta imponible.
Por excepcI,on: podran ser dedUCIdos en un penado impositivo impuestos o gravámenes sobre beneficios o utilidades
cuyos rendImI~nto~ hubiesen. sido ciertamente computad os en periodo anterior.
, Las contn.~uclOnes esp~clales que gr~ven el aumento de val?r de los inmueblES y las plus\'alias, sólo :>e deduei-

rán e~ prOp?rClO~ a la porCIón el? que e~ Incremento o la gananCIa en cuestión formen parte de la renta imponible.
~o sera n ob¡t'to d,e deduccion los unpuestos y gravámenes afectos a bienes o utilidades cuyos p"oduc+os noconstltus.-an base lmposltiva, . - "
Séptimo. Tratándose de personas sujetas a la Obli¡ ación personal de contribuir, 13.3 anualidades satisfechas
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:por alimentos en Gumplimiento de sentencia judicial y los íntE'r~ses de las deudas del contribuyente, siempre que
quede fiscalmente acreditada la inversión de los capitales productores de dich'W intereses.

Si se tratase de personas sometidas a esta contritluc ión exclusivamente por virtud de lo dispuesto en el articu·
lo terci:"ro de esta Ley. los intereses a que se refiere el párrafo anterior se deducirán únicamente en el caso de que
las deudas resp~ctivas afectasen a bienes o rendimientos radicantes u obtenidos en territorio español y en cuantía
(¡ue quedará suficientemente garantizada por el valor de aquellos bieries o rendimientos; siendo, además, noo.esario
c;ue los capitales prestados hubieran tenido aplicación den tro del propio territorio nadonal. Será condición ind1sp~n
sable. para la deducción de los intereses a que refiere est e párrafo y el anterior, que la obligación de pagar unos y
otros se acred~te con documentos públicos o con documen te privado (¡ue reúna los requisitos sena1ados en e~ articulo
mil dosricmos veintisiete del Código Civil. . .

Octavo. Los gastos de carácter extrr.ordinario que baya t.enido que sufragar el contribuyente durante_ el perlo·
do de imposición por razones de enfermedad o acaecimien tos excepcionales no suntuarios, siempre que se justiijquen
sufteientE'lnente 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·
pla naturaleza. con el limite máximo de cien mil pesetas. .

Artíeulo octa\"o.-No se compreuderan como ingresos constitutivos de renta los incrementos de patrimonio
provc:~1ientes d.= herencias, legados. donaciones, premios a e la Loteria Nacional y del Patronato de Apuestas Mutuas
Deportivas Benéficas. premios nacionales para estimular el desarrollo de la Literatura y las Bellas Artes, y el cobro

, de capitales por razón de -contratos de seguros o de amort Iza,clón de cédulas con premio autorizado legalmente.
Los restantes in:::rementos patrimoniales se regiran por. 10 dispuesto en el articulo noveno. -o: ,

Artículo noveno.-8e computarán como ingresOs constjtutivos de la renta im,ponible las ganancias obtenidas en
la e.lajena-ción de activos mobiliarios o inmobiliarios, ad QUiridos a titulo oneroso, con menos de tres años de ante
lación y habida cuenta del valor del dinero entre amba5 f echas, excepto cuando tales ganancias se reinviertaIl den
tro d-el mismO ejerciciu y en la forma, que oportunamente se establezca.

Las pérdidas que se produzcan en virtud de enajenaciones de activos calculadas en la forma establecida en- el
párrafo anterior, podran ser objeto, en su caso, de la compensación establecida en el articulo sexto de esta Ley. - .

Los incrementos no justificados de patrimonio exter iorizados por adqui::;icicnes a título oneroso, sólo se compu..
taran si guardan desproporción con la renta atribuida en los cuatro años anteriores al en Que la adquisiclÓll. tu
viera lugar, y siempre dentro del limite de prescripción de la acción para exigir el impuesto. .

Si el período o· periodos de su obtención no fueren ca nacidos, será el .Jurado Central de la Contribución sobre
la Rent.a quien ~istribuirá aquellos ingresos en las anuali dades C:::1e,- atendiendo las- -circunstancias que concurrieren.
('onside~e más adecuadas a la realidad. _

Si la Adn:,'.nistración discrepara de las precios figurados en 10& documentos que determinen las ganancia~ o pér
. oida.s computables o- las inv~rsiones realizadas a Que se refiere este artículo, someterá su disentimiento al .Jurado
Central de la Contribución sobre la Renta, que fijará aquéllos por los medios de valoración que, en cada caso¡ Juz
gue másapropiad0$.

Articulo diez.-En ningún caso se deducirán de los ingresos brutos del contribuyente, a los efectos de la deter-
minación de la renta impop.ible:· .. . .

Primero. Los gastos efectuados para su sostenimien to y el de su familia. salvo lo previsto en el articulo sépti-
mo. párrafo séptimq. de estaLey.. ...

Segundo. Los gastos de mejora y aumento de capit al, extensión del negocio, amortización de deuda y sanea
mIento del activo, salvo lo dispuesto en el articulo séptim o, párrafo segundo, de esta Ley.

Tercero. Los intereses del capital propio de~ contri buye!1te empleado en el negoc.io.
Cuarto. El total importe de las liberalidades o don aciones de t':ldas clases en favor de cualquier persona o en..

. tidad. salvo 10 previsto en el numero cuarto del artículo séptimo de 'esta Ley. '
-Articulo once.-Entre los ingresos de la posesIón de inmuebles y de explotaciones agrícolas, forestales y gana"
d-aras, 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 aJ)rovechamiento procedente de algún de
recho sobre los mism_os, cualquiera que fuere el régimen fiscal a Que unl1S 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 habitaC¡ón por razón dél cargo. empleo u oficio, no se computará el valor de aquélla por
más de la décima parte de la restante utilidad imponible.

Se computarán asimismo como rentas de posesión los productos liquidas que fueren susceptibles de dar los
terrenos y editicios dedicados a recreo u ostentacIón o a pura· especulación. supuesta una aplicación igualo seme-
jante a lá que se dé a otros terrenos y fincas de igual calidad en el propiotérmlno 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 exeptos de la contribución
de utilidades proced~ntes del capital: los intereses y pri mas de amortización de las Deudas públicas di: 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 articulo octavo; los de obligaciones, sean o no hipoteca
rias. de Compailias o de particulart'$; 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 UtS 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; los 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 entre la última.
cotización oficial de los valores en cuestión, y la cantidad por que se amorticen. salvo las excepciones del art1¡lulo
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 do<:umento 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.

Artí<'ul0 trece.-Co~o ingresos de las fincas rusticas 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 ele sa
trapajo personal.
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El' beneficio del arrendatario se computará en la forma expresada en el párrafo anterior. descontando 'la 1'0rita
de la tierra y el valor de cualquiera otra prestación impuesta al arrendatario en favor del arrendador. asi conio
el valor de· los aprovechamientos que éste se hubiere reservado en la -finca.
• Los rendimientos de las explotaciones forestales y otras con ciclo de producción superior a doce meses. se fi~a-

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 Hmite de prescripción de la acción para exigir el impuesto.

Artículo catorce.-Por ingresos de las explotaciones mineras se entenderán los productos liquidas de las
mismas.· . "-

En los casos de arrendamiento de las minas, se computará al arrendador la renta y al arrendatario el produc
to liquido de la explotación. deducida la renta.

Artículo quince.--:-Por ingresos procedentes de los ne gocios comerciales e industriales. se entenderá el beneficio
comercia! de la empresa. . .. .

Se entenQerán incluidos en este concepto, cuando no lo fueren en alguno de los citados en los articulas a.."lte
riores, los beneficios de los negocios de especulación. cualquiera que sean su forma y obj eto.

Se comprenderá como ingresos o rendimientos: .
. a) De la propiedad intelectual, los beneficios que de la misma se obtengan por personas Que r-o spn.:,\ los aut,,-

res de las obraS: y .
b) De la posesión de patentes, marcas de fábrica y concesiones administrativas. los Que se obteng~.n en la

venta. la cesión. el arrendamiento o la utilización en general de las mismas, incluso los de su aportación a toda
clase de empresas.

. Articulo q.ieciséis.-Se comprenderán como ingresos procedentes del trabajo personal los. obtenidos. en dine·

.ro o especie. de una profesión. arte, oficio o ministerio; los asignados a un cargo. empleo. dignidad o jer2.rquia:
·las retribuciones fijas o eventuales de cualquier trabajo, gestión o comisión y los productos de la propiedad inte
lectual. cuando los perciba el propio autor.

. No se comprenderán como ingresos las dietas por desplazamiento y los gastos de locomoción.
Artículo diecisiete.-Constituirá la renta Imponible dei contribuyente la suma de los ingresos netos obten:dos

durante el periodo de imposición. determinados conforme a lo dispuesto en los artIculas anteriores, observándose,
además. en su caso. las normas siguientes:

1). Cada persona será gravada con independencia dp. toda otra persona o entidad.
2) Las utilidades o productos de las herencias yacentes. las de comunidades de bienes y las de sociedades

civiles sp atribuirán a los herederos, comuneros y socios, rt'~pectivamente. según la norma legal aplicable en cada
caso, y no constando dicha norma de una manera fehaciente a la Administración. se atribuirán por parte¡:; igUales.

3) Los i."lgresos Dertenecient~s a la sociedad conyug al se acumularán. a los efectos de esta Contribución, en la
persona del cónyuge que tenga la administración legal de dicha sociedad.

Sin embargo. cuando sin mediar sentencia de divorcio o separación judicial. el régimen económico del ma
trimonio fuera de separación de bienes. la acumulación antes dicha de las rentas de los cópyuges se practicará en
la persona del marido. y si estuviese incapacitado. en la de la mujer, sin perjuicio del prorrateo de la. exa~eión
entre las rentas de los cónyuges.

Artículo dieciocho.-Será baja de la renta imponible de los contribuyentes casados o viudos una cantidad ir.uaI
'3 la que resulte de multiplicar diez mil pesetas por el número de hijos legitimos o legitimados por subsiguiente ma
trimonio del contribuyente. A estos efectos no Se computarán:
~ a) Los hijos varones mayores de veintitrés años. Se exceptúan los incapacitados legalmente que no tengan
peculio con renta superior a 10.000 pesetas.' .

b) L')s hijos menores de veintitrés años y las hij as so Iteras que tenga.n de por si peculio con renta superiora la
citada suma de; 10.000 pe~etas anuales. salvo en el caso de que la renta de tales peculios haya sido computada en
los ingresos d~] padre.

e) Las hijas casad2S y las religiosas profesas.
La baja prevista en este articulo no será de aplicación cuando el contribuyente venga sujeto a la contribución

sobre la renta exclusivamente por virtud de lo dispuesto en el articulo tercero de ia presente Ley.
Articulo diecinueve.-La renta imponible que resulte. por aplicación de los preceptos contenidos en esta Ley,

será gravada a Jos tipos correspondientes a la siguiente escala:

Porción de renta imponible Tipo 1mposttlvo
comprendida entl'C: por 100

O Y 100.000 pesetas •••• 'oO' ...............

lOO.OOO,Ol y 125000 ~ .............. 0. ot ........ 2.50
125.000.01 Y 150.000 :1> •• 4 .............. O •• 2.90
150.000,01 Y 175.000 D ot ......... .o •• , ........ 3.85
líS.OOO.Ol y 200.000 > ................ ~ ........ t ....... 4.60
200.000.01 Y 250.000 )- ...................... 5,90
250.000.01 Y 300.000 :¡> ....................... 7.55
300.000.01 Y 400.000 l> AO ....................... 10.05
400.000,01 Y 500.000· , .......... ~ ........•' 13.35
500.000,01 Y 600.000 l!> ..................... 16.65
600.000,01 Y 700.000 1> ................... 20.06
700.000.01 Y 800.000 :l> ........................ 23,30
800.000.01 ty 900.000 ~ "'<l ......... " •••••••. 26.65
900.000,01 Y 1.000.000 :l> ....................... 29.85
Exceso sobre 1000.000 de pesetas .............. 33,00

Los contribuyentes solteros- varonef; y mayores de veinticinco años. <serán gravados a los tipos de la anterior
escala multiplicados pnr d coeficiente uno coma tres. La mIsma regia se aplicará a los viudos '1arones. mayores de
veinticinco años. que carezcan de descendientes. .
. . . Quedan exceptuados de 10 dispuesto en el párrafo anterior los ordenados in sacris y los religiosos profesos. Tam
bIen quedan exceptuados los contribuyentes que venaan sujetos a la Contribución sobre la Renta exclusivamente
por la imposición real. ., \

Artículo veinte.-De la cuota obtenida pOr la aplicación de la escala ·anterior se deducirá, en su caso, la que
resulte menDr de las dos cantidades siguientes: .

a) El importe ~efectjvo de lo satisfecho en el extranjero por razón de gravamen de carácter personal Que afecte
R los rendimientos originarios del extranjero y computados como renta al contribuyente para la determinaci6n d-e
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la base de la Contribución establecida por esta Ley o sobre el valor patrimonial de los bienes de que los dichos
ingresos procedan.

b) El producto del tipo medio efectivo del gravamen aplicable a la renta del contribuyente por el. importe
de la parte de esa renta originaria del extranjero.

TITULO JI
Del nacimiento de la obligación de contribuir, de la declaración y de la administración de la Contribución general

sobre la Renta

CAPITULO 1

Del nacimiento de la obligación de contribuir y del Municipio de imposición

.-\rtículo nintiuno.-Las cuotas de la Contribución g cneral sobre la Renta se devengarán el treinta y uno de
diciembre de :.>ada año, a cuya fecha, que tendrá la consideración de ultimo dia del periodo impositivo, será refe
r1da la estimación de las utilidades imponibles, cualquie ra que sea su naturaleza y clase.

.-\rticulo ,·eintidós.-Las obligaciones pendientes por esta contribución, con exclusión de las multas, se trans~
rr..iten a los legatario~ y derechohabientes a titulo universal, pero solamente hasta donde alcanzaren los bienes
recibidos del causante. _

Artículo \"eintitrés.-Los contribuyentes con domicilio en España serán gravados en la provincia a que. corres
ponda el Municipio de su domicilio. Los contribuJlentes residentes en Espaüa. que no tengan domicilio en ninguna
de las provincias españolas. serán gravados en la que radique el Municipio de su residenc.ia habitual y, en caso de
dudas. en la que corresponda al Municipio en que tengan la vivienda. de mayor alquiler.

Los contribuyentes a que se refiere el apartado- B del articulo segundo ile esta ~ey serán gravados en la ca-
pital de la Nación. .

Los contribuyentes comprendidos en el articulo terc ero de esta Ley serán gravados en la provincia a que co~
rrcsponda 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 constituyan la utilidad imponible, segun los casos. Si fuesen varias las provin
cias en que pueda hacerse la imposición, estará facultado el contribuyente para elegir entre las mismas, y, a falta
de su elección. la Administración podrá gravarlo en cualquiera de ellas.

Artículo \"einticuatro.-La Contribución general sobre la Renta se cobrará de una sola vez. No obstant.e. podrá:
acordarse el fraccionamiento o aplazamiento 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 fraccionarse su pago.
siempre que el ingreso de la totalidad de las expresadas cuotas tenga 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 más anualidades podrá. asimismo, fracciOnarse el pago de su
importe. debiendo quedar efectuado el ingreso de la totalidad del débito dentro de los dieciocho meses siguientes al
dia en que se notifiquen las liquidaciones fraccionadas. .

c) En caso de reclamación económico-admlnistrativa podrá acordarse el aplazamiento de pago de las cuotas
impugnadas. siempre que por el deudor se ofrezca caución bastante para quedar perfectamente garantidos los inte
reses del Tesoro. Podrá acordarse. asimismo, análogo aplazamiento en los casos de intervención del Jurado Central
de la Contribución sobre la Renta, y

d) No podrá conc(;derse el fraccionamiento de pago de unas cuotas cuyo ingreso hubiere sido aplazado po~
aplicación del apartado cl de este articulo.

CAPITULO II
De la declaración

Artículo ycinticinco.-Están obligados a presentar de claración:
al Toda persona cuya renta imponible anual sea superior a cien mil pesetas.
bl Toda persona a quien la Administración requier a. por escrito, aunque no esté sujeta a la Contribución o a:

la obligación de declarar, y
ciTada persona que tenga alguno de los signos ex: ternos. enunciados en el articulo veintiocho, con las carac

teristicas que reglamentariamente se establezcan.
. La declaración será suscrita por la persona obligada a prestarla o, en su caso, por su representante legal o

apoderado.
La dr'claración deberá comprender necesariamente tedas los elementos determinantes Y constitu~ivos de la

renta. estimado" según los preceptos de esta Ley y todos los signos externos enumerados en el articulo veintiocho,
reunidos po¡- d declarante, con las caractensticas que por via reglamentaria se determinen. .

La obligación de declarar implica también la de aclar ar los puntos dudosos, subsanar los defectos que la Adlm
nistración advierta y prestar la información suplementar la que esta requiera. aSl come la de registrar y justificar
debidamente los ingresos y gastos que el contribuyente ve nga obligado a declarar. .

La declaración se presentará en la Delegación de Ha cienda correspondiente y en el plazo y forma Que la Ad
ministración determine. Si los elementos constitutivos de rentas se obtuviesen en más de un Municipio, se expresará
separadamente los correspondientes a cada uno con la de bida di:>tinción de conceptos.

Las personas obligadas a presentar declaración que no pudiesen determinar la cuantía de la. renta imponible.
Quedarán exentas de responsabilidad por esta causa, siem pre que consign~n el lugar en Que se obtengan las rentas o
productos y los hechos o fuentes en que haya de basarse la estimación de la base impositiva.

Artículo veintiséis.-Toda persona o entidad que sati sfaga o abone a otra residente en el extranjero utilida
des o rendimiento::, sometidos a esta Contribución y en cu antia superior :3 cien mil l)€setas al año. estará obligr.da 3.
declarar a la Administración dicho pago o abono. asi com o a retener la cuota de la liquidación que oportunamente
prúceda. siendo responsable del pago de dicha cuota en ca lidad de segundo contribuyente.

Si las utilidades (l rendimientos fueren de cuantía in ferior a cien mil pesetas anuales. será de aplics.ción lo p!'e~

visto en el parrafo anterior, siempre que mediaTe o:rden concreta de la Administración, precisando la cuota a rete
ner Esta orden se producirá cuando por la acumulación a un mismo titular de ingr..esos procedentes de diversas
fuentes se dedujera su obligación de contribuir por este concepto.

CAPITULO III
De la AdministrG.ciÓn de la Contribución

Artículo wintisiete.-En vista de las declaraciones y previa la comprobación administrativa de las mismas. con
los documentos y antecedentes que la Administración pos ea, se procedri a la imposiclón de la cLlota contributiv:;\..
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La AdminilO'tración no estaI'á obligada a sujetarse a 1as declaraciones de los contribuyentes en la determinación
. ·de la. deuda tributaria. . . ,

Artículo veintiocho.-La estimación de 13. renta il~ponible podrá ~asaise~en los i,iign,o? externos que indiquen
la renta consumida o percibida. ajustándose a las :::.iguien tes norn:as:. .._

Primera. Como sianos externos de renta gastada o consumIda. se COllsId~rarán los slgUlentes.
a) El valor en re~ta o alquiler de la habitación. in cluido el de quintas, vlllas, cármenes, torres, parques Y. en

general, cualei5quiera· otros inmUl:~bles de esparcimiento o recreo. . .
b) Los automóviles. coches, aeronaves; embarcaclOn es o caballenas de lUJO.
c) El numero de servidores. . l' r
d) La celebración.de fiestas. recepciones o cualquier otra manüestación Que racionalmente pueua mt.Erpreta.-

se como ostentación suntuaria, incluso las estancia", con tal carácter Y cierta permanencia o periodiCIdad. en hote
les o establecimientos análogos.

Segunda. No se incluirá nunca en el cümputo el im porte del alquiler o, en su caso, el valor ('n unta de los
-locales destinados a industria, comercio o profes!ún. . .

. No podrá tomarse en cuenta como s;gno para t:st!mar la renta del contribuyente la vl',nenda que éste 6.isfrut~
¡¡ratuitamenie por razón de su cargo, ellli,.1 k=:: , oficio u ot ~o minis~erio de <:arácter 'públ~co.. .

Tercera.-El uso de automóviles, carruajes o.. caballer las de lUJO no sera de apllcaclOn c~mo Slg~? externo cuan
do" corresponda de derecho al contribuyente por razón de cargo, oficio o ndnisterio de CR.racter PU011CO que r.c:;.uel

. ej erza. , . . - . l'
. Cuarta. Del cómputo del número de servidores se e xcluirá siempre a los mayores de sesenta ano',. Y o.e mc Ul-

, rá a los Instructores y Maestros de ambos sexo:; que [",abi ten con el contribu'y~nte. .. .. . ..
La existencia de signos externos de renta gastada o c cnsumida no permltua en nmgu~ caso mqm51ClOn sobre

la vida ,pTivada ni sobre el hogar de las personas en Quie nes tal€s signos ::>e hubieran apreCIado.
Quinta.. Como signos externos de renta .percibida se consid,cr~rán:.' . .
a) La3 explotaciones agricolas, forestales, ganadera s, comerCIales, mdustnales y cualesqUIera otras de carac-

ter lucrativo. .
b} La posesión de tierras, edificios, solares.. minas. patentes y demás bienes muebles o inmuebles en cuanto

produzcanuria renta a su propietario o sea~ susceptible" d~ 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 púb lica en cuanto sea remunerada como tal prestación de ser-
vicios personales con carácter dependiente o independien te. ' = .

d) El ejer;cicio de empleo o cargo directivo en e~pr esa de cierta importancia, sea de carácter privado o pa-
raestata1. -

e: Cualesquiera otra clase de fuentes de rentas qu!" se determinen reglamentariamente por la Administración.
Sexta. La valoración de los signos externos será re·alizada por la Administración mediante métodos objetivos

adecuados a las circunstancias de cada provinc.ia y para un tiempo determinado.
Cuando se trate de ingrelO'os incluidos en la contribu ción sobre utilidades, la referida valoración se ajustará a

las normas y bases señaladas en aquella Contribución. .
Séptima. Las valoraciones correspondientes a los distintos sigttos ej.e renta gastada o percibida se fijarán p0I

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 baya rea iizado la declaración .de renta imponible y. de qUE' C'J:lsÜt
una estimación directa de aquélla. no excluye la ?plicaci 6n de los métodos de signos externos por renta gastada y
percibida, cuando los resultados de la estimación por sign os externos excedan en más de un quinto del importe de-
:terminado por estimac.ión directa. .

Novena. Todo contribuyente por signos d:lcrnos Q-"¡ e se considere agraviado podrá, aun en el caso ce cme la
estim.ación de su renta presunta se ajuste estrict?ll'1J:lte a la" valoraciones establecidas, recurrir ante el Jurado
Centra.l con expresión concreta de las circunstancias espe ciales. por razón de las cuales los signos externos ·dan lugar
a una estimación de la renta mayor .que la decti"amtmte obtenida.

. Para la interpo:;ición de este recurso y pr~\iia declar ación de la competencia del Jurado será requisito ~ndi:;
pensable el ingre~o en el Tesoro, por parte del eontrlbayente, de la cuota liquidada por la Administración. sin 1- er
juicio del derecho que en su dla pueda asistirle pal'!3. la d evolllcióll total o parcial. En este caso. laAdministra~ión
abOnará al. contribuyente. además del importe de la cuo ta o de la parte de ella, el interé~ legal de la cantidad re-
tenida por la Administración. .

El Jurad0 Central. teniendo en cuenta los gastos o inversiones dél contribuyente. en su conjunto. podrá. en
conciencia, rect~ficar en más o en menos la renta de éste siQ.. sujetarse estrictamente a las valoraciones ápli-
cadas. .

Artículo >eintinueve.-Los contribUyentes podrán reclamar contra la cuota fijada por la Adrpinistración cuan-
do aquélla no corresponda exactamente a la basE' declarada. ..

Todas la" reclamaciones sobre aplicación y efectividad de la Contribución sobre la Renta tendrán carácter
económico-administrativo a los efectos de procedimiento.

Articulo treinta.~La Administración de.la Contribución sobre la Renta estará a cargo de la Dirección Gene
r~.l de la Contribución sobre ia Renta y de sus dependencias provinciales.

Artículo h'einta y uno.-Se constituirá en' el Ministerio de Hacienda un Jurado Central de la Contribución so-
· lIre la Renta, integrado por el Director general de la Contribución sobre la Renta, como Presidente; los Directoré"

e::eneralcs de lo. Contencioso del Estado, de Contribuciones y Régimen de Empresas y de Propiedades y Contribu
¡;ión Territorial; un representante de cada una de las entidades siguientes: de la Banca privada, nombrado por la
Junta Económica del Sindica.to Nacional de Banca y Boisa; de las Cániaras de Comercio, Industria y Navegación.
desig~ado por ~l Consejo ~uperior de Cámara~; del Cóns-ejo Superior de Cámaras de la Propiedad Urbana; de lo;,;
ColeglOs prOf~Sl(:males, deSIgnado., por. la.re~nion d~ Juntas directiva.s de los Colegios; tre3 representantE's de los
sectores economlcos( de la Orgamzaclon smdIcaJ. deS1gnados por las Juntas económicas; .dos contrihuyentes Que no
perciban remuneraCión del' Estado, designados por el Cosejo de Ministros, y cinco funcionarios desie:rrados nor· el
Ministerio de Hacienda. .' b -

Al Jurado Ce~tral.~e la Contribuc~ón.sobre la Renta le corresponderá, además de las cuestiones que. por esta
Ley o por otras dlSposlclOnes se le encomIenden, resolver -en conciencia las discrepancias que se produzcan entre la

· Administr1ción y los contribuyentes,respecto a: .
aJ Las cuestiones que sobre domieiliación de los contribuyentes se susciten.
b) La suficiencia de la garantia a Que se refiere el párrafo segundo del número séptimo de su articulo

séptimo. .
c! La· Yalo~a~ión, .ep. su caso, de los rendimientos proceder:,tes de .la posesión de patentes. marcas de fábrica,

conceSlOnes admlllls.t!a.tJvas;. n~:H11b!.es y fondos comercial es, así como de los traspasos de locales de ne;ccios.
· d) La valoraClOr1 y dtstnbuclOn. en su ca~,o, entr.= los periodos que corresponda de los frufos naturalES CUYO
ciclo de producción sea sUperior a doce meses; y , -
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e) La determinación de la base imponible a los contribuyentes que incumplieren las obligaciones, impuestas
en el articulo veinticinco.

. La intervención del Jurado f:'n los asuntos cuya competencia le esté atribuida, puede ser solicitada por ~l con·
tnbuyeme o por la Administración. En este último caso deberi ser oido siempre el intNeSaQo. ' .
. Los acuerdos de declaración de competenci:,t de los Jurados de esta Contribución serán siempre ft;;.ndados 'e
lmpugnables por los contribuyentes en la vía y ante la jurisdicción contencioso-administrativa; pero el eJercicio' de ,
tales recursos por los contribu;yente.s no suspenderá la ejecución del acto llquidatorio, que 'a titulo de caución' se.
haya dictado, si no se cumple lo dispuesto en el artículo doscientos veinticinco del Estatuto de Recaudación vigente:

Si se impugnara por el contribuyente el acuerdo posióivo dedec1aración decompetencia de los Juracl,os, se- prac
tiC~rá liquidación de carácter caucional, estimándose provisionalmente la base impositiva 'de acuerdo con las si-
gmentes normas: . . . '

aJ No podrá ser superior a la propuesta de la Inspeéción de los Tributós o por la Oficina gestora, ni inferior
á la media aritmética entre la propuesta por dichos órganoS r la reconocida por el contribuyente en sus manifes-
taciones, documentos. o escritos aportados hasta el momento.' -

bJ No podrá ser inferior a la estimada can carácter definitivo en er ejercicio económico inmediato anterior,
si existe este antecedente.

.El Jurado Centr,al de la Cóntribución sobre la Renta podrá recabar cuantos informes, antecedentes o dictáme":
Des considere convenientes para el mejor fUIld"l~lento de sus resoluciones.

Las resoluciones que dicte el Jurado Centra~ de la Contribución sobre la Renta. dentro de la esfera de su
competencia, serán definitivas, no pudiendo ser objeto de recurso alguno .incluso el contencio-administr~-\tivo.

El Ministro de Hacienda podrá acordar, mediante Orden publicada en el BOLETINOFrCrAL DEL ESTADO. la
constitución de Jurados provinciales de esta Contribución cuando el volumen de los asuntos promovidos en cada
~rovincia así lo requiera. y con la competencia Que taxativamente determine, dentro de la que esta Ley reconoce al
J'.urado Central del tributo. Estos Jurados provinciales quedarán integrados por el Delegado de Hacienda, como Pre
':Jdente: el Interventor de Hacienda; un AbogadQ del Estado; el Jefe de la Sección provincial del Impuesto, que
actuará como Secretario, y tres contribuyentes por este concepto, designados por el Director General del Ramo.

Los expedientes de declaración de competencia de los Jurados provinciales se prom:ov,erán por las Secciones
correspondientes y se dará cuenta de los mism'o:> a los interesados. Sí por éstos no se ofrece oposición en los QUin
c{; dias siguientes a la notificación menciOnad,.l, 'los Delegados de Hacienda resolverán en definitiva, dtclarando
l,~ competencia· o incompeten.,ia del Jurado prowncia1.' .

En los demás casos emitirá informe y elevará el expediente a la Dirección Gelleral de la Contribución sobre
la Renta para su resolución. . .' .

L0S fallos· dictados por los Jurados provinciales, en materia de su competenCÍa, no serán ejecutivos si no vo"'"'
tasen unánimes los representantes de la Administración. En estos casos resolverá el asunto el Jurado Central.

Contra los fallos del Jurado provincial podrá recurrirse -por el interesado ante' el Jurado Central de esta Con...
tribución, dentro de los quince dias siguientes a su notificáciÓn. . '

Artículo treinta y dos.-Serán calificados.- y sancionados conforme a las disposiciones de la Ley de veinte dé
diciembre de mil noveciento.s cincuenta y dos, los que cometi~ren acciones u omisiones voluntarias que produjesen
c:isminución o, pérdida de- las cuotas debidas con arreglo a los preceptos de esta Ley y en particular: .
. Prjmero.-~os que no atendieran los requerimientos de la Administración para la presentación', de declar.acio'"
nes o para la ampliación de datos u otros extremos de la declaración, serán sancionados con una multa de quinien·
la:; a cinco mil pesetas.

Segundo.-Los que teniendo obligación de declarar por la posesión de deternlinados signos externos no la cum
plieran, serán castígados cOn multa de quinientas a cincO mil pesetas por cada uno· de los signos externos Que

. tuvieran y con independenCia de los recargos o sanciones que les sean impuestos en el expediente Que se 'les forme.
Tercero.-Los que oculten en la decla.ración o acta de Inspección' formalizada signos externos o fuentes'pro-

dllctoras de :::enta. serán sancionados con multa de quinientas a cinco mil pesetas. _
Cuarta.-La resistencia a los ageptes y funcionarios de la Hacienda Pública y las demás infracciones a los pre

CE~ptos de esta Ley no comprendidas en los apartados anteriores, y de las disposiciones dictadas para su desarrollo.
s" castigarán con multas de qUinientas a diez mil pesetas, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que
hubiera ,podido incurrir por aquellas infracciones,'

Artículo treinta y tres.-No se considerará nunca como defraudación la diferencia que eventualmente exista.
c'ntre la renta estimada directamente COn arreglo a los articulas quinto al diecisiete de esta Ley. ambo'> inclusive,
y la que resulte de la aplicación de los' sígno.:; externos; siempre gue" éstos hubieran sido dec\arados exactamente
y en plazo iegal por el contribuyente.' .' .' .

Artículo treinta y cuatro.-Las multas y los intereses de demora que se impongan por la defraudación 'de euo-.
tas de los menor,eso incapacitados, recaerán e::-:clusivamente, sobre sus representantes o administradores legales.

Artícul() treinta y cinco.-Las cuotas de la Contribución sobre la Renta, así como los. recargos y multás sobre
las mismas. prescriben a los cinco años, a contar desde el día en que se devengue la Contribución.

Se excepnüm las cuotas debidas. por los SLl.cesores a titulo universal, cuyo plazo de prescripción se contari
desde la terminación del ejercicio económico en ciue se transmitiere lit obUgación. . .

Cuando a la meterte de una persona se encontrase en el caudal relicto fuentes de ingresos cuyos r!."ndimíen~
1.os no hubíesel1 sido declarados por el causante- a los eiectos de esta Contribución. la Administración Queda. facul
tada. salvo prueba eh contrario. para estimar que tales fuentes y sus productos se hallaban en poder del contribu
yente en el ejercicio económico en que tuvo lugar el fallecimiento y en los cuatro inmediatos anteriores. El perio~
do de prescripción de tales cuotas se contará en la torma prescrita en el párrafo inmediato anterior.

La prescripción se interrumpe por los 'medios establecidos en Derecho..
Artículo treinta. y seis.-La Administración queda facultada para practicar. dentro del termino de pr?scripción.

<edemas de la provisiOnal que se deduzca de los datos dpclarao.os por· el contribuyente y de .los antecedentes que
posea. otra u otras liquidaciones complementarias por las aCtuaciones que realice la Inspección de Hacienda; pero
para girar más de una complementarla será preciso que así lo acuerde, a propuesta del Director General del Ram()
y pura cada caso particular, el Ministro de Hacienda.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-A partir del día siguiente a la r:ublícación de la. presente ley entrarán en vigor todos los preceptos

relativos a procedimiento y competencia. de cuantos asuntos Se hallen pendientes de resolución.
Segunda.-La oportuna reglamentación fijará el momehto de entrada en vigor de las diversas normas relati-

vas a multas y sanciones previstas en la presente Ley. .

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se suprime el recargo' del cinco por ,ciento sobre las cuotas de esta ContribuciÓn establecido por la

Le}' de velntitré::; de d.iciem.bre de mll novecien~os cuaren ta 'i ocho.
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Segunda.-Quedan derogadas cuantas dis¡lo:"icionesse opongan a lo prevenido en esta Ley.
Tercera.-Los contIibuyentes 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 ejercícios anteriores no prescritos,
disfrutarán del 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 eon anterioridad.

Cuarta.-Se autoriza. al MinLstro de Hacienda para:
1) Reorganizar los servicios de la Administración central y provincial y los de la Inspección. de In Contri-

bución sobre la Renta. .
2) .Dictar las. disposiciones reglamentarias que requ iera la aplicación de esta Ley.

. Dada en el Palacio de El Pardo a dieciséis de diciemb re de mil novecientos cincuenta y cuatro.

'FRANCISCO FRANCO

LEY DE 16 DE DICIEMBRE DE 1954 por la que se conce de un crédito extraordinario de 2.000.000 de peseta!; a <<Ac
ción de España en Africa.-Presideneia del Gobierno», con destino a satisfacer gastos de in\'estigaciones mine
ralógicas en el Afriea Occidental Española.

Los trabajos de prospe'cción que en orden a l.a investigación minE:'rológica de los Territ.orios del Afritu Occi
dental Espaflola se vienen reailzando en los mismos, han puesto de relieve la necesidad de que el levantamiento
topogtáfico y magnético. hasta abora efectuados sobre planos en escala uno es quinientos mU, se ejecuten en la
de uno es doce mil, en el !Jlazo 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 ínforme favorable de la Intervención general.

En su virtud, oido el Consejo de Estado, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

nISpONGO~

Articulo llrimero.-Se concede un crédito extraordin ario de dos millones de pesetas a un concepto adiéional
que 1Se figurará ('n el. presupuesto en vigor ue la Sección diecisiete de Opligaciones de los Departamentos l\I1nis
teriales, «Acción de Espaiia en Africa.-Presidencia del Gobierno; capítulo tercero. «Gastos diversos~; articulo
cuarto, «Auxilios. Subvenciones y Subsidios~; grupo llnica, «Dirección General de Marruecos y Colonias». con des
tino a satisfacer· los gastos que se presenten con motivo de inve.stigaciones minerológicas a realizar en los territo-
rios del Africa Occidental Española. .

Articulo segundo_-El importe a que asciende el me ncionado .crédito extraordinario se cubrirá en la forma
determinada por la vigente Ley de Admir.lstración y Contabilidad.de la Hacienda pública.

Dada. en el Palacio de El Pardo a dieciséis de dIciem bre ele mil novecientos cincuenta y cuatro. _

FRAt;CISCO FRANCO

LEY DE 11) DE DICIEMBRE DE 1954 por la que se conee den "lUios créditos extraordinarios. imlXlrtantes en junto
2.38.,1.490 pesetas. a la Presidencia del Gobierno. con destino a. satisfacer los ·gast~s que ocasione al Instituto
Nacional de Estadística la rectificación del Censo eledoral.

Dispuesta en la Ley electoral vigente y en el artículo cuarto del Decreto de nue\'e de mayo de mil novecientos
cincuenta y uno la rectificación anual del Censo de electores lresidentcs y cabezas de familia) r pendiente de
¡-ealizar esta labor en los años mil novecientos cincuenta y uno, mil n()vecientos cincuenta ji dos y mil novecientos
cincuenta y tres, por no haberlo permitido las respectivas consignaciones presupuestas en ra"!ón a los nuevos esta
dos y estad.isticas encomendadas al Instituto. resulta preciso habilitar unos créditos expresamente destin:ldo" a 1::1.
fjecución de tajes trabajos, Que son. de inexcusable cumplimIento para la celebración de las eleccioI}es municipak.'i
que han de tener lugar en el presente ano, y para conserv al: al dia aquellos censos por si en cualquier momen'to :3i1t
acordase la celebración de un referéndum. .

Se ha instruido a tales fines un expediente en el qu e constan los informes de.la Intervención general y deJ
Cons.e"jo de Estado, favorables a la concesión de los créd itas extraordinarios indispensables para. la puesta al dia
de dICho Censo. .

En su 'Virtud, y de conformifu1d con la propuesta e!aborada por las Cortes Esp:ulolas.

DlSPO~GO:

Al"tícul0 primero.-8e conceden. al presupuesto en v igor de la Sección primera de Ol::ligaciont's de los DC'par~

tamentos ministeri"ales. <,Presidenci2. del Gobierno», varios créditos eXtraordinarios_ l:11portantes en j Llnto ous mi
llones trescientas ochenta y cuatro mil cuatrocientas no\ enta pesetas, a sendos conceptos adicionales que se figu
rarán en los grupos del (,Instituto Nacional de Estadistica,:" conforme al siguiente detalle y distribUción: Al c·ap¡
tulo primero. cPersonab; articulo segundo. «Otras remu,neraciones.>; grupo se:-..'io. dOs millones ciento tres mil dos
cIentas cuarenta pesetas. para pago de destajos y copiado de fichas y listas de la inscripción censal y trabajo3
de dirección y formación de resümenes :yo datos del Censo electoral y resultado de las elecciones municipales: 31
capítulo se-gundo. 'lMateriab; artículo primero, <:De oficinas, no inventariabl('l'. grupo sexto. cien mil peseta:>.
para el que sea preciso adqUirir con destino a la rectificación del Censo electoral: al mismo capitulo. articulo 1.01'
Cl"ro, «lmpre3~ones, encuadernaciones y pubEcacioo('s», grupo Quinto; <.<Institilto Nacional de Estadistica:> ciento
dieciocho mil ochocientas. cincuenta pesetas, para fichas y cuant.os impresos sean necesarios para rectificar el mell
cionado Censo: al capítulo tercero. «Gastos di.versos», articulo segundo, «Subsistencias. hospitalidades. tr:::m=-por
tes. acuartelamiento y vestuario;). grupo primero, doce mi i. cuatrocientM pesetas, par~ transpont? y embalaje de
ficha:; y lista" drl Censo ¡o.lectoral; .:" al mismo capítulo tercero. articulo séptimo. «Dietas. viáticos y gastos de loco
mocion~. grupo sexto. cln"3uenta mIl pesetas. para abono de los gastos que origi.'1en las inspecciones v comisiones
del servicio respecto a la rectificación del Censo electoral. . . .

Artículo segundo.-El importe a que ascienden los m encionadQs crédito; e~:tra.ordinario:;; se cubrirá en la form:l
determinada por el articulo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración v Contabilidad de la Hac:enc::t
Pública ~

Dada en el Palacio de El Pardo a dieciséis .de diciem bre de mil novecientos cincuenta y cuatro.


