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Disposiciones generales

,

JEFATURA DEL ESTADO

DECRETO-LEY 2/1972, de 17 de febrero, sobre tra
tamiento fiscal de las diferencias producidas, en los
saldos en moneda extraniera.

Las oscilaciones producidas recientemente en el mercado
monetario internacional han repercutido en la péSeta.tradu
ciéndose en una alteración del valor de esta moneda. en su
relación con el de las de otros paises. Esto ha de provocar
necesariamente una modificación en el contravalor enpesetás
de los saldos en moneda extranjera que existan en]as Em
presas. Esta situación afecta principálmente a las Empresas
exportadoras, y de manera especial a las que, por las con
diciones vigentes en los mercados. internacionales, han efec
tuado sus ventas con pago diferido.

Con objeto de otorgar una" mayor flexibíladad que la per
mitida por la legislación ordinaria a laimput8;ción WIDO ¡&Sto
de las pérdidas derivadas de las referidas alteraciones, es <:on
veniente ofrecer a las Empresas afectadas la .opción .de aco
gerse al· régimen especial que se regula en. el presentePecreto
ley. que a'utotiza la distribución de dicha.1pérdidas entre cinco
ejercicios.

En su virtud, a propuesta del Consejo. de Ministros en su
reunión del día veintiuno de enero de mil novecientos setenta
y dos, en uso de la autorización que me (xmflere el artículo
trece de la Ley Constitutiva de la.s Cortes, textos~fUndid08

de las Leyes Fundamentales del Reino, aprobJ¡:das por Decreto
de veinte de abrll de mí! novecientos sesenta y siete. y oída
]a· ComIsión a que se refiere el apartado primero del· articUlo
doce de la citada Ley,

DISPONGO,

Articulo primero.-Las diferencias negativas que se produz
can en las cuentas de activo representativas de saldos en mo
neda extranjera a favor de las Empresas sujetas al Impuesto
sobre Sociedades o a la Cuota por .l3en:efiCios dél Impuesto In
dustrial que sean consecuencia de la ntodificaeión experimen,..
tada por la cotización de las monedas extranjeras, podrán ser
canceladás por dichas Empresas y con cargo a sus beneficios,
durante un período máximo de cinco aftas consecutivos, que
comenzará en todo caso no más tarde del primer ejercicio que
se cierre después de la pUbUcación de este· Decreto·ley en el
•BoletínOficial del Estado-,

Articulo segundo.-Se autoriza al Ministro de Hacienda para
d~ctar las disposiciones complementarias para la ejecución de
lo establecido en este Decreto-ley, del que se dará cuenta in
mediata a las Cortes.

Así lo dispongo por el presente Decreto~ley, dado en Madrid
a diecisiete· de febrero de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO 302/1972, de 10 de f'1brero, sobre supre
sión de legalizaciOnes en- lOs certiñcados del Re
gistro Ctvil.

Las certificaciones del Regístro Civil son documentos públicos
que, por ser expedidas por funcionarios técnicos y extenderse ~n

impresos oficialmente aprobados. ofrecen. como regla general.
las máJtimas garantfas de autenticidad sin necesidad·. de legali
zación, pese a lo cual. es freciJ.ente quealgurtos Organos de la
Administración. con base en sus ·propias Reglamentaciones.O en
la prácticaadmJnistrativa vengan' exig¡endo tal formalidad.
mientras que otros no la consideran necesaria.

La Ley del Registro Civil de ocho de junio de mil novecientos
cincuenta y siete y su Reglamento de catoroe de noviembre de
mil novecientos cincuenfAyocho,banmartadp 1&s verdaderas
pautas a seguir en esta materia. hl\Ciencio decla,ración expresa
de que lo~ documentos auténtieos,{enJre loseuales no ofrece
duda se incluyen 1&$ certificaqi0Iles· del ~giStroCiviU expedidos
en España no reqUieren' legaliz~~n. como ,regla general. para
surtir efectos .. en .10$ Be$i5~' :CtvJJ~-situad08 .en el país.

CoQ'lo es lógico, esta· prtlgt'eSlvl'l, $qll.l;Ci6nlegtslativa tiene limi
tada su eficacia alámb~kf'propi():del Ilegistro Civil "1 no se ex
tiende a los demáS Organos o~pel1.d$,n~ de la .. ~dministra
ción que. en la práctic:a:,y .~n,stt:~1Iíd1cadoanteriormente,
actúaJl con criterios.· ~ .v&O$S;t:lt~~~teSY. en ,consecuencia.
perturbadores. par todo ,1ocu41·~,~aé.'preciso establecer una
norma que. además de:,11JVuncrlteriounánime en·lat;nateria.
se acom:Odealas exigeJ1c1as:de.:nu~tlempotendentes a la
'suprest6n de obstácUloSacitnlrUSt!'atlvos.mnecesari0s. cotno lo
acredita el hecho de que el te1;l1a·de"l$leplizaCión de documen
tos ha Sido incluido 8ll elprogra1;l1~ ciesiDlPlitlcaciól1 de trámites
acordado por el COll$8Jo 4e.. ~,~,etl,.sU :re~ón del ocho de
enero de mil novE;lcient~:sete~'Y,uflO.:encam1nadoa dar la má
xima ,fac1Udad y sume.utar la efjCllCi$. de. la Administración
Pública,así corno a8vit~r a .lo~ad:rnJi;Ustrad08molestiaSY gastos
que nf? resulten abaolutament6'preciSos<

En:suvirtud; alnJ.eIÁti;v:a del),tirdsterio.de Justicia y·a pro
puesta del VicePMsldenté·del .. QobJerrt0' previa, deliberación del
Consejo de Ministros e'n su· reuniólÍ del día euatro de febrero de
mil novecientos setents,y -'dos. "

nIS~ONGO,

Articulo primero.--UIJO. , 4s,cer.ttrtcaciones d.el Registro Civil
expedidas por funcionario coropetettte y éx~ndidasen los im~

presos oficiales legalmenteest;abl~~,,~surtiránefectoantelos
Organos. de la Adll'tinistrac16pdel.Esj;&do•.,Provincia o.Municipio,
incluirlas las Entidádes ·'EstatalésAutónomas, ·s1n.necesidad de
legalización.

Dos. En caso de: duda flllldada sobre 111 exactitud de los
datos consignados en la -certificaCiónipodrá:elOrgano o Auto
ridadante el que deba surtir .e~ecto; .solicitar la diligencia de
cotejo del Encargadg del Registro' Civil donde figure el acta
corrss¡)Qndiente.

Artículo segundo.-Qued"rA .subsisténte el requisito de la le~

galizadón para aquellas .. certificacaones'. del Registro Civil que
hayan de surtir efectos en los Régistros .Consultttes Y. en ge
neral.en paíse?,tranjero•

Artículo tercero.--Quedan de:ro.gQ.das.todas las Disposiciones
de igual. o inferior .rango-.ques6..()PQngana la presente•. la cual
entrará en vigor a! día siguiente de su publicación en el· .Bo
letín Oficial del Estado-'.

Así lo dispongo por el .presente Decreto, datlo en Madrid
a diez de febrero de mil ru:rvecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

ADHESION de la República Socialista de Rumania
al· Conve,nio as PT()Ced~iento Civil abierto a la
firma el 1 dematzo de '1954.

En relación con al CoJ1venío Qfr~diIr'.lento Civil abierto
a la fi.r1na el 1 de marzo de 1954;cielcual Espafta es parte. el
Reino de los Países BajOs,pt\f~d~~Q. comunica la adhesión
al citado· Convenio de 'la :RepúbU~, SociaUstade Rumania con
fecha 29 de abril de 1971.


