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As( lo di,;;p(JngCl por el pre~('nt~ [)('qt"to, dad'J ~n El !)¡¡róo
a veinte <le juniu de mil hO..,(,cjl'nlol'ó ct;art"llta' ysicle.

FRANCISCO tF1RA.':CO

El Mln:stro é!e HacIenda.

JOAQUlN BENJU~~~ BURXN

~ EC,RE'TO de' 2(.1 de Junio de 1947 por. el que se autoriza la
emisiÓn de Deuda amortizable al 3,5{J por 100 para entre.
gar a la Compa~la del Ferrocarril del Zafra a Portu8al.

Con :¡rrt:glo a la autorización ~ontt!ni<la en cd articulo tJr-
cero de ¡a Ley <le ocho de junio de mi' nove':ltmrus ~,,:.tr~nt2'

y sil'te, h~bierjdu opta-:lu la Ctimpañia dl'l IFerrucarril de Z~

'Ira a f'unugui, COnl:~s¡on~,ría y 'de~lJués cont.,.atista dd uFe-
'( _J ·~"c ~ \'-11 ..J •. ' -,:__ -~.-. ..~. ; .

r!l~·~·a!'!~.· ~~ ~::..r~ ~ .. :",;¡;;ü¡;;;'-;' 'UCj l' a~~IJU""., }JJJr r~wU' ...

¿¡lltiL'ipad{,:1 del rbt:lte previsto en ,!icha Lt"Y j Y
tEn ",u \'inud, a prupubta <Id ~Iinist€trio de Hacienda y

pn:\'ia del:!.>('r:Jci6n dl:l. Const-'jo de ~Iinistrosl

DISPONGO:

Articulo primero,-La Dirl'{'ción General de la D~uda.y
el:!>!.:,;' Pasi\'<¡s emitirá DCllda amort::¿;tblt: ai tr~s cinl'uer.ta

por i:i~ll~o anllál t'll la C'll:111tia Je vt:intiocho mil1one. ocho
cit'nt:ls Sl'tt'nt~, y.un mil ochu,:it'Ota.. 5t'thl1la y cuatro pt:se

tas nOnlil1alc~. COn intt'fés de,.Qc primt'~'. de rlIt1Yo de mil 'no.
\'cc·j •.'ntus <'U:I~k~l1ta y sci~, para t'ntrt.gdr <t la ClImpai'1I3, del

Fl'rruc::.rrt! de Zafra a l'ortu~al. ampliandv cn dicha car,tL
(¡{Id la [)~llda de igual c~a"e' en cir~ujaC'i6:1 por .pt.:st'ws no.
min;l:cs uos mil !i('tcdcnto,:, cinl:ucnta y dnc.) millones. cr~::lda

por Decreto de ocho <.1e marz<) de mí l n~\'~;C/1tCls' .'uarcl1ta
)' sci~, y rcg:da por el (urrcspundic:H" C\l.:<ir,) de amortiút_

ci0n qué a¡Jan'ce pub:i,-aJo en ti 1301,En~ OF:CI:\L DI:.L
EST:\DO, de los di::.s \,eintilll:l1o y vt:intillL.<!\e de ..ur:l tic
mil llovl'cientlls cuarenta y sil'le. "

Par;¡ :a !Jürción dI.' Iku<Ja amort;zablc dd Estado. que di-.

p()n~ ('¡¡¡j tir d prt'S{'lI t~· Vé't:reto, ~t:ráll db llplic<leiún. y, p"r

t:ll'.to, por ~Ibs se n:gir á. la ... prt':il'ri¡JciolH''; contenidas l'n el
cit;ldu Decreto de ocho Ge m:ll'lO ~k mil nu\'c.:ientos l'ua..

rt:ll ta \' :-1:: S.

Artícuio segundo. -ILa emi,i6n ot;;¡wd rc'rrl:'~entada por
eft'l'IUS tifo [;IS Sl'rit's :\, B y e <.1(' lo} ql¡t' exprt:":¡ll lo~ aro
tic>¡lu,. ",-gulldo y "¡"pt'l110 del L>t:lTC(O de ()f'ho de marzu de

mil nU\'(...:iL'IltL!s cuart'nta ~. ,.,eis, y pur un rtocibú <le Deuda de

igu:l: c';'¡'(.', por \';;tlvr <.11' mil cX'huc:(.-nt,as ,-elenta y cuatro p.e.

Sl'la~, qul' puede stT J1rt""cntado ~ll 1&n1~n d.e olros para su (;011

'ocr,i"'ll ..:11 llIU\J~ ~ sU reetllbolso.
Art:culo tercerO,-Ln" car¡!I't:1..; y t!tulns ttnddn lo~ mis..

mu, n'llc:nJi<'lltOs sei¡;¡ladl) .. para el cobro de lós int{'reses tr:.

nw'tr;¡!t", ('n ¿ el:a primero d,' (';J,dJ unv de los mc~s de fe.

brero, mayo, a~,,,..tll y ,lIll\'i"II11>rc dto ('ada ¡¡ñu, llevando como
pri m('r Ctlp' ,n, :~,:; C:Jl'p<'tas, el Jel I.'enci;n:ot:nto <le primt!1'Q de

~g",;to de mil nU\l;('it'nl\l~ nwr('nra y s~.'is.

Ar:lculo cuarto·-Lo, sq-t('''~ d.. ,lOllllrtlzilL16n se cell:'br:l

Tan en lus ula~ J." di' t'lwro, pr mef<l de lilJril, pril11t:T'o de juli.)
j' ¡>f'i:nt'rlJ d:.: o\.'tu~m." de ,';¡,lu año. 1_1'; nm(}rti7.:Il'it)ne~ {l<odrán

~:1t ¡('i¡m ' '1', pI'ro C11 ningún e¡ISO dil<lt41r»e más allá de IQS p!a.
,z(l.... ~,!il~J.lad¡ls.·

L:J amllr:iz:lci{m de t'~l_a porción ot" emi ... ión sto r~g'rá por,

Ufl fu;"lru de amoh:wfjun :>Upll'U1t'!llario al prirlt"ipal de ;e:
Dt:uda dI:' ~LJe se rr:i1:l, qlj~ !;:¡ Direc,'ión General Ue 1<1 Deuda

\' e:l-"" l';¡;;\';¡ .. pll1>:ka.á en ,e1 BOI.E1'I ~ OJ-'W-'I,\L DEI.
[::';'1':\ I lO, ct.'ld)l'fJnd..",t' los sort~'IlS a COll~;l1uac¡6n del de ~a
1)o'ud;!, ,if' qUl' ftlrma partc. l'llO eX~""pd,"n 'd~ primero. que ~':'

n':I!:7ar:¡ e: ala \.,\nti(O'h(1 de julio de mil nm:t!('il:nto", cuarenta

j' Ú'!'-', en ILJci~!~ ¿e prmer.J ~ julio de mil novcdelltu5 clla.
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renta y ,,¡ele, para surtÍ1' efet:IOS a partir ce primer,;) de ag~s

to, com.l el del C'uadr"ol princilpaJ.
Art'cul~ quintO.-lLa expresada ('mi~i{¡n. distribuIda en los

títulos <le las !>er¡~s' d~terminad3s en el artículo ~gllnd() del
proescntel;t'cret~), en la pru¡'><'lrc;ióll qu~ la' [)irt"\:.("'ón General
de la Dt"ud:l 'Y 1.1¡¡st:s. Pasiva,,; e..;tim{' L"()fl ven ietl le, ' st'rá entre.
g:llb a la Compañia del Ferwrarri! dl' Zafra a Purtugal en
la caílticad, fe<:ha y forma GUése dispone;::: ?,-" ~.Jen mi.
nisterial.

Articulo Fexto,-Los- intereses. am<Jrtir.ació·; y .:om;!'ión al
'Banco 'd~ Espai':& para ef pa~o de los venc'm:entos corres?on
':!!~nt€'s a primeTo de agost<l y primero dl- novit-mbre de mil
nm'eciente>s 'cuarenta y seis y primero de feb~ro, pri'iI1t:ro de

mayo, primero de ..agoslO y primero de nov:embrto de mil 00.

','ecielltos cuarenUl y 51et(..5e imj:lutarán al crédito 'abi~..rto en
la S:ección'cuartll. Deuda PúlAica, de las Obligal'iones gt'nera.
les del Est~do, parte terc.era: capítu:o tercero, Gastos diver.

~os. ar,tkulo once, Otros gastos, grupo primero, concepto cuar..

to. d...nomin\do ,,,Para ~astos de emisión, n~()cia<:jón y én.
tretc-nimien'to Ce la Deuda Gu.e ~e emita y para el pago de otra:i

ob;ig-:tciones a car~o del' E,;tado que legalmente ~ r.e<.'OnozCann;
y el ~er\'it'¡o que N:'<juie:-a la J).f"uda que SI;" emite en el alio

mil nov<'C'ientos cU(j~nta IY ocho y sucesi"'o,; será att'ndido con
los érc'ditosfigurndos en {'I Prf'~Upuf'''¡[O d~ g:lslos del E"tatlo

pnra la Deuda amortiztlble al tre,:; y rnl"dio por dtonto de la

emi¡;i('n de. ocho dernaT10 de mil novecl.ento" cuarenta y ~-ejs,

, que qut'darán inte~rados por la s\lma (j'e las anua:idades co
rrespoÓdien~'a [O::. cuatlros de amortiz~ci6n a que alude el

'pre-:-enle Decreto.

Articulo Séptimo.-Se iwtori7.a al ~tin'stro dr:' Hacien<la
p:ml dictar 1;1'1 di4X',.idon~" ('(~rTe:-pond1f'nte~ para cLfmplimien.

to de cuanto o.ii"'j)one la Ley de och;, de Junio de mil 1¡\lVe~

cientos et:llrenta y siete y el presE'ntt' [>t>crt"lo,
Así lo d¡':;¡lOn~O P;)I', el pre,:;:E'nle {)el'rt'to. dado en El Par..'

do a veinte de junio de mi,] novecientos cu;¡rentu y <¡ideo

FRANCISCO fRA:\CQ
El MinIstro (2t' RRClenda.

JOAQUIN ..BENJ UMEA BURIN

oeCRETO de 20 de Junio de 1947 por el que.se autoriza e'
estab&6l;.miento, en el pueno de Vigo, t:e la IDna FraMa
co·respondlente a los puertos del Norte- de España.

El Rt:aJ Vel:r<.'to-Ley de once>'<Je junio de mil no\,e('jentos
veinrinu(·\:t:, t'ln su Bn"t' St'Xla, pr('\'~ el t:sl¡,bl.,('inúer.lt; en
nu~;.tras «lstas de kis Zonas Francas de CáJiz y Ban:elona,
y facul:':J al Gt1bit'r/lo (Jara establt"t'('r tina tl'rl'(Ta Zon? en

un puerto dd Nvrtc dt: Es.p;¡na.' si 101> intt:lesel'. t.'!.';,Jnómico9
~I· .•• ,

10 3('Ollst'J3n"

El nJ()Illcnto ¡>resf'ntf' p:lrf"('{' el m(¡s :tdl'cuado para 'que el
GotJierno ha;;:a USi) tle la expn:~aL1:l a'utorizucinn. A t"stu~ dec_

tos. y examinadas lns 1):Jrtieul:tridaú~~""pc...¡ales de !QS pUt'r.

lo~ rl~1 !'ilJTlt' de E.''lf13ña r1I3s indit'ndos para ,H futura inSI:l.
!¡¡ción <l.... la Zo/~3. se h¿t Uf"ga<.lo 11 la rond us¡6n de GUt' el
puer:\> de Vi~o eS el que' rt:ÚOl: 1¿ls m<'jores con<.lido·nes para
ellt1, no sólu, pOr ~u situ:¡dón J:t'ográlil'a. pridll'giada romo
punto '.Jbligado dt' tránsito €'n el trtitiro marítimu mundial en.
tre 105 paIses de Ultramar y Europn. sino por lascx'lraordi_
naria.. ~on<lirlllo[l('l> 41aturale) d(' abrigo y st'gllriuad que tiMe
(o ría dI: Vigo,

LnS~<lZ'lnt's ,f'xpu('~ta s jU5lificnn el qut' Se conceda la ne.
c~sar:a nU:'(\1'i7:lC i6n 'lflar<1 in>.t:dar la Zuna Fr:UH-.a que fallil
!,JOr: t'rt'~r, si IJit'O toS CV:l\('l1if.nte s¡'/ialar' un ;ph17.() para que
la conc('~i(¡n a1c;¡nrc pll'nól rNllirnci{ln. a cuyo t'fel'to prncede

~:-r..toll"'l~r simultántanJ('nll;;. la c<mdicion?l <le su posible el!.
uu(iOad. '
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El MInistro ce HacIenda,
JOAQUlN BENJU~A.E..A,. BURIN

l\11N IS'I'EI{IO
A G H 1C, U l'r U R AlJE

OECRETO de 1& de junio de 1947 por el que se declara Ju.
b/lado al presíck:nte de SecclOn (Jefe de ZOnlO del Con
sejo Superior AlronomlCO 'ISDn Ramón' Orozco HIdalgo 128
Torralba.

El MIniStro de HacIenda.
JOA!JUlN BEoll/JUMEA- BURIN

DECRETO de 20 de junio de 1947 por el que se declara Ju.
blla€lO. por 'cumplir la lijad reglamentar:a. a don Antonio
Manjón y Dlaz de Mayorga, Jefe Superior de AdmInistra
ción, en comisión. d~1 Cuerpo General de Administración
de ~ .Hacienda Púlllica.

A proplJe~ta dd .\linlslro de Hacienda y p:c\'in -ddibera.
ción ol'l Con:.t·jo de ~linl,.tr()s,

Vengo t:'n rlt:clMar juhi:óltlo, 'con el haber 'luc- por d:l ... i.
ficació¡'¡ I~ corresponda, a dori Antonio 1\lanj6n y' DI:lZ ce
~layorg:J, Jefe Supl'rior de A\drnin:~lral'i6n. en comi.::jón, dd
CUl'fPO Gen(-ral ce Adminls:'raei6n de la Hari(-odu l'úbJit::a,
c(,n d,'srinQ en la Ddcgación de Hal'j('f1rla de la provinria
de, :\ladrid, dl"bi..-ndll f"a(¡.,ar baja t'i'l l'! St'rvÍl"io :J<'lin1 ,,'n
d.:.:(,'.::I (kl d¡~ {jUiií':c dd .::cr:-ie:ote afio, ~rl qu~ cUll~pli6 la
ecad rt>glanwnraria.

Asl 10 di~>n,",o p<lf" el .pre!>ente Dl'CTeto, dado en El Par_
do a veinte de junio de 1TIil nOliet:iellto" cuan'nta, y sietu.

El MInistro ~e- Hadenda,
JOAQUlN BENJUMEA BURIN

t t .

A~i lo di~p()n¡::() pN el pn"{'nlc- lkerdo, d:¡do en El P:.I1"_
do <l \'cintt de j unro de mil novecjenfos CLJ3ren ta f siel'c.

DEC RETO de 20 de junio de 1947 por el que se oombr3
Inspectores ce los SerVICIOS del MIn¡sterio de Hacumda
a don Gabr.iol de Usera González. don Juan Francisco
Marti Ba3~erreChea y don Gabriel del Valle, Alonso.

A propuesta MI Mini,;tro ,de Hacj('l1~a y pn:\'ÍJ, deELt"r3.
ci(m, dd Con:-ejo <1e ~l ini~trl'S.

Nombro Inspe'·!'Jn ... de los' Sl'rvirios d¡'1 ~li:lisr("iú do
, Ha,dt"lld'l, ('on <i,'slino' I'n la Irhl'f'{"'¡{,n (;,'nl'ra I dt,¡ ,:1\ pn',

sad(') Dl·partarn,"nto. a don G;¡~fríl,1 d .. U "'ril (~I 'nz(t1't7, don

],lIan Franl"is<".. :.j~;rtí H;¡~tl'rrl"('h":t y dLln <;~II)ri; I d·.. 1 \'31l1~

Alon.;o, opr.:-Llort..; nprnb¡¡dos (>n el con"ur'''0-c,po''icif.n evn.
vocado al ('fe,no. los que fjstt·nt'arAr. 1:1 ':;l!."gllri;. ndm:ni ... tra.

tiva &";!:Jblf"Cida en la 1.~y dI' tTeint.l y UJl<J dt: dil'Íc1l11)r 1' -de
mil nOVedl:'ntl)<; ,"u:!r(>nta v s,·is.

As( 10 di~pongo 'JOT ~I prt":-f'ote D~rt,to. dado en El Pardo
's vdnte de junio ,de mil novccientos runa'nl¡¡ y Sil'l'..

D~ confof"midaJ con lo l'stab!(>cido en el vig('n:t> EqatulO
ele ~last:9 Pa"iv;ls d(d E"t;,¡llo y Lt'yes áe veinlisit-te d~ di.
cit'mhn: d~ mil novt:l"ienl'Os tn:inta y cuatro y' v«>inrieuatro de
;~!'!!~ 4']'" mn !H)V~~:~!~: ~~.;::.:-e:::: ¡.. :.:~~, j !! .~O;:t,;:::;t.d ~c:

.\lini~tTO de A~rirultur:l.

Vengo M de<:larar jubilado, con ~ hólbe. que por clasifi.

En su virtud, a propuesta <iel Mini~tro de Hacienrla y t"~~

yía deliberación del <..:on~cjode Ministros,

DISPONGO:

Art'culo prlmerG.-En' us() de las ,facultades qut:> &1 Gobier:
no concede la Bas,;! sexta del Real Decrt-to-!.(>\' tic once de
Junio de mil 'novc("i<:r.tos ..... intinu~ve, ~e autoriza, '~'r. 1;;'
puerto de Vigo, el estaLJIt'Cimiento de la Zona Franca C'017e:.

pl.>ndiénte u los PUt-rtos del l\orte,de E¡;p:l.ia, previ;¡~;:¡ en tr
expresado texto legal.

Articulo lIegundO.-La Zona F.,¡¡anca de Vi~o será adminis
trada,Por W1 Consorcio eon:stit'uído por los elementos sif,u':~n

ti:S:

El Alc31de 'de la du'dad, como Presideryte dei Con..;orcio;
~l no:-Ipg:ul-:- ~!iI>e~i~1 ¿t'l iI-:sta<Jo, Vlr~p.!'oesid ..~! .. ; d'''!l''(' C<;.,!'!

cejales del Ayuntamiento ,de' Vigo. t'n rttprt>"t-Iltación' de la ("; u.
cad; un Represt-rlt<inte 'por la' C~mara Oficial de Comt'rcio,
otro por fa JWll'a de Obr~s <Iel Put'rto y {)tro por las Enti
dad('s que contribuyan ('<un su aportaetf>n a la r~;1lila("ión' <ie
la Zona Franca; un Represt'fÍtant.e <le ¡GIS Compañías de Fe-

, r:ocurriles que !uncivnen dentro <ld términQ municipal de
,: ,Vigo. represt:1Jtaci6n atribuÍ<ln en b a."tualidad il la RiE:'\EE,

y cuatro Vocales de TeL.'()nocida compt'tencia t'il materi~s eco
, 116mi,cas y ~mercia!es, d~signados por~1 .!\lini&l'ro de Ha-
CIenda a propuesta del Delegado del Estado. M"

,Articulo teroero.-EI ~n~rdo concesionario, como condi
d611 previaindispt'nsable.¡para el 'funcionamieolO de la Zona
Franca de Vi~o, 'lueda obli~acJo, a pr~sent,ar ante el Mini:;..
tcriQ de Hadenda, para su aprobaci6n, los documentos y es.
tudios siguientes:

a) Una Mt:rnoria explicativa de la organizad6n comer.
dal e industrial que se propone eSI'abl~er,

b) Los planos (jP la Zo-na Franca,- con inch,lsi6n del del
Puerto propio o ad)'acente y plan ~on6mico que ~ prOpO!lt'
desarrollar. . '

c) MlXiidas de orden fi5,al que para 'la se¡;turidad y vi-,
gilancia en el interio:de la Zona ofrt'(."-e a la ~4.dministraci0n,

d) Acuerdo, otorgado e-o forn-:a legal, reconodt:'ndo,la vb1i.
gnción <le: reint~r.ra.r al E~tado los gastos que ocasionen_ h
intervenó6n y _vigilancia- adurlpera de la Zuna, asl como !a
obligación de efectuar el pago en la forma que para caiOs
anáJof,os exigt"n las Ordt:'n¡mws de Aduanas.

e} Reglamento int~rior para la admínist;adón y expl()~a

ci6r. dI: la Zona FranCa' y t:lri!~s Cllpli,"ables ,8 lo..; diveriús
Strvicios ). opt-r<lI:iones que en la mi~ma ~ d~túan.

. f) , Régimen de i.ntcr\'clll~ión adunnlTa a que desee :lco..
gerse el Consorcio, con élrrl'~¡o a lo estaIJlerido e-':! la S ....cdón
cuarta del capitulo tt:rcó:ro del vi¡:(l:nte Reglamento de PUd'
tos: ZOl'}as y Ol~ósi los F mncos; y

g} ESI'3tutús y Reglamentos poc los que haya de regirse
~1 Cori~rcio.

ArticulO warto·-Si en un pInzo de tres a.105, a <:ontar
d~5de la fl'cha del presl'ntt: Dt"l'rl"!O, no se slolmetieran a la
apreJbación dl:'1 ~linh;lt:"rio de Hadenda los <iucumt'nto~ y e!!

tudios a, que hace rl'len:nda (j artIculo anterior, !It' dt'Clarará
(aducarla.:-d~he.:ho y dl' deref"ho-la prest:me conC"i:siÓn. T~m.
b:én podrá dl'clararse por ~I lillbit"rnQ la caducidad de ¡.'I con ..
Ct.'sión, <;00 arreglo a lo pr+'\·i;;tc. en e-l artkulo dosd~nt"$ ....~jn.
t;:.ielé de las üalenanzas dt Adu<mas.

Articulo quinto.-I::I tunri,~n~rnit:'nlo de la Zon2 Franra d{'
Vigo,se ajustará, bajo la d(1*ndt:"í1da exclusiva.del ~í¡n,;~te

flO de Hacit'oda, a 10 dj ..puc~to en ~l Reai Oecrl;'I<,..Lty, di:

tOn('t:" de jv~~,J ¿~ mH ~'O':~r~~l~~ vein!Inúe\'~; d~! ~~;':!~:~e~

t~ aprobado por l<eal Oecrdo dt-' v(·intidÓsde juli.) de mil no
:-..ccientqs treinta, y (jl'II!ás 'dis.po$ido~es ¡;vmplemtntarias.


