
B. O. del E.— Núm. 360 25 diciembre 1948 5769

beneficio concedido por el último párrafo de la disposición segunda transitoria, redactada en la forma expresada en
el articulo primero.

Dada en El Pardo, a veintitrés de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, ^

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 23 DE DICIEMBRE DE 1948 sobre declaración de no sujetas a contribución territorial de las fincas urba
nas cuyo liquido imponible no exceda de 25 pesetas, y de la riqueza imponible por rústica y pecuaria que per
teneciendo a un propietario no exceda de 50 pesetas en un mismo término municipal.
De seis millones de fincas urbanas sujetas a tributación por Contribución Territorial, la mitad, aproximada

mente, corresponde a una clase de inmuebles de tan escaso valor que figuran en los documentos cobratorios coa 
liquido imponible no superior a veinticinco pesetas y una contribución media anual de tres pesetas.

Asimismo, de cinco millones y medio de propietarios de fincas rústicas, un treinta por ciento corresponde a pa
trimonios individuales tan míseros, que en un mismo término municipal no representan una riqueza imponible 
—renta de la tierra, beneficios del cultivo, interés de capital circulante y pecuaria—superior a cincuenta pesetas, 
con una contribución media, incluida la cuota del Tesoro y los recargos, de nueve pesetas anuales.

Una política social encaminada a la minoración de las cargas tributarias de los contribuyentes menos dota
dos, en pocas ocasiones encontrará motivo más fundado para el ejercicio de su acción beneficiosa que el hacerlo 
en provecho de estos modestos propietarios; atenuación fiscal, que, además, está apoyada en fundamentos de ética 
tributaria, puesto que en otras contribuciones e impuestos existe hasta determinado limite la exención de la obli
gación de pago.

Persistiendo, pues, el Gobierno en su política de desgravación fiscal en cuanto lo consientan las exigencias 
ineludibles de la reconstrucción nacional, acomete con la presente Ley la de los propietarios urbanos y agrícolas 
de capacidad económica más reducida.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O :

Artículo primero.—Con efectos desde primero de enero de mil novecientos cuarenta y nueve se declaran no 
sujetas a la Contribución Territorial las fincas urbanas cuyo líquido imponible no exceda de veinticinco pesetas, y 
la riqueza imponible por Rústica y Pecuaria que, perteneciendo a un propietario, no exceda de cincuenta pesetas 
en un mismo término municipal.

Artículo segundo.—Cuando se trate de fincas arrendadas, la desgravación que esta Ley concede se entenderá 
que lo es en beneficio del arrendatario.

Artículo tercero.—Por el Ministerio de Hacienda se dictarán las disposiciones que requiera el cumplimiento 
de la presente Ley.

Dada en El Pardo, a veintitrés de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 23 DE DICIEMBRE DE 1948, complementaria de la de 7 de marzo de 1940, sobre constitución del Patrimo
nio Nacional.

Cedidos al Ayuntamiento de Madrid por Decreto de veinte de abril de mil novecientos treinta y uno, conver
tido en Ley en nueve de septiembre de mil novecientos treinta y uno, los terrenos de la Casa de Campo, que for
maban parte con anterioridad del Patrimonio de la Corona, para ser dedicados a parques de recreo e instrucción, 
quedó facultado el expresado Ayuntamiento para construir en ellos las edificaciones y realizar las transforma
ciones y mejoras que exigiese el cumplimiento de la finalidad para la que se hacía la cesión, siempre que estas 
transformaciones tuviesen la previa aprobación del Ministerio de Hacienda, en quien había recaído la administra
ción de los bienes del antiguo Patrimonio de la Corona. La cesión estaba condicionada también por la absoluta 
prohibición de cercenar el área de dicho terreno, reservándose la Hacienda pública sus derechos patrimoniales.

Por Ley de la Jefatura del Estado de siete de marzo de mil novecientos cuarenta se constituyó el Patri
monio Nacional, restableciéndose a la plenitud de su tradicional significación los bienes constitutivos del antiguo 
Patrimonio de la Corona; pero fué expreso deseo del legislador no privar a la capital de Madrid del disfrute del her
moso parque de la Casa de Campo, que debía continuar con el mismo destino que le fué asignado por la Ley de 
nueve de septiembre de mil novecientos treinta y uno; pero al cercenarse en parte los terrenos de la Casa de 
Campo como consecuencia obligada de la ordenación de las nuevas vías de acceso de Madrid ha surgido la duda 
respecto al pleno dominio de la* citada finca, por tratarse precisamente de cercenamientos que la Ley antes citada 
prohibía, haciéndose necesario el aclarar de una manera concreta la situación legal de estos bienes.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta ela borada por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O  :

Artículo primero.—Los terrenos de la llamada Casa de Campo cedidos al Ayuntamiento de Madrid constituyen 
terrenos del Estado pertenecientes al Patrimonio Nacional.

Artículo segundo.—El Ayuntamiento de Madrid gozará a perpetuidad del usufructo de la Casa de Campo, que 
deberá destinar precisamente a parques de recreo e instrucción, sin perjuicio de las concesiones existentes actual
mente a favor de entidades oficiales o particulares.

El Ayuntamiento de Madrid no podrá destinar la C asa de Campo a otros fines distintos de los anteriormente 
expresados; pero, previo acuerdo con el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, podrá realizar aque
llas edificaciones y mejoras que exija el cumplimiento de la finalidad perseguida en la cesión.

Artículo tercero.—El Estado se reserva el derecho a utilizar parte de la superficie de la Casa de Campo para 
emplazar en ella las grandes Exposiciones nacionales o internacionales.

Artículo cuarto.—Toda segregación o enajenación de terrenos en la Casa de Campo deberá ser autorizada por
Ley. y el importe de las ventas autorizadas se aplicará en la forma señalada en el artículo quinto de la Ley do
siete de marzo de mil novecientos cuarenta.

Artículo quinto.— Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan á lo preceptuado en esta Ley.
Dada en El Pardo, a veintitrés de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 23 DE DICIEMBRE DE 1948 por la que se autoriza a la Comisión Administrativa de Puertos a cargo directo
del Estado para emitir obligaciones en la cuantía de 300 millones de pesetas.
Autorizada la Comisión Administrativa de Puertos a cargo directo del Estado por Ley de diecisiete de Juño de

XnU novecientos cuarenta y seis para emitir Obligaciones en la cuantía de cien millones de pesetas, para hacer


