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ciones de las provincias inuroatías, ser
bre las siguientes- bases:
Primera. Mi concierto se celebrará
por veinticinco años, a contar desde
1.° de Enero de 1927,
Segunda, Eí cupo total del con
cierto para las tres citadas provin
cias se fija en una cifra progresiva
que, deducidas las oportunas compen
saciones por las cantidades que pro
cedan en concepto de premio de co
branza y recaudación de impuestos,
sostenimiento de Mi que! e tes y Miño
nes, construccióri y conservación de
carreteras y cuantos servicios de ca
rácter general realizan en lugar del
Estado, produzca al Tesoro público los
siguientes cupos líquidos: del año 1927
al 1931., ambos incluidos, a razón da
40 millones de pesetas anuales,* del
1932 al 1936. a razón ele 40.500.009 pe
setas anuales;, del 1937 ai 1941, a razón
de 41 millones anuales; del-194-2 al 1945*
a razón de 42,500.030 pesetas armales; del 1347 al 1950, a razón, da 45
millones anuales,, y en el; año 1951,
último del eonciertOj a razón de 50
millones,
Tercera. Serán objeto del nuevo
concierto, a base del principio de te
rritorialidad, las mismas ooatribu
ciones e impuestos actualmente .con
certados y con sus mismas excepcio
nes, incluso la del timbre de negocia
ción,, quedando además concertada la
tarifa segunda de la Contribución so
bre las, utilidades de 1.a riqueza mobi11ari a con. 1as exeepc iones s igu i entes
epígrafe primero, “Intereses de la
Deuda, del Estado español”; epígrafe
segundo,, “Los, dividendos de trompa
rías extranjeras”; epígrafe tercero,
“Intereses de las deudas y obligacio
nes extranjeras ”, y el epígrafe adicio
nal, “Rendimiento de la propiedad in
te le c tu a l.
En el impuesto de transportes se
entienden comprendidos todos los co
rrespondientes a los servicios públi
cos de viajeros y mercancías terres
tres y fluviales.
Cuarta. La determinación de las
bases impositivas, a jo s, efectos de la
contribución sobre las utilidades dé
la riqueza mobijiaria, por que han de
tributar directamente al Tesoro na
cional las Sociedades o Compañías que
operen dentro y fuera de las provin
cias objeto déí concierto, correspon
derá exclusivamente a un Jurado
mixto de utilidades, en el que ten
drán representación las tres provin
cias concertadas.
Quinta. La Comisión se encargará
dé distribuir entre aquéllas, y por
conceptos, los cupos correspondientes.
Sexta. La Administración se resera
Va la facultad de recoger todos los da
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tos estadísticos que estime oportunos
con el gravamen de las relaciones eo-nV
en relación con los mismos impuestos
tributivas y sin la reciprocidad do[
concertados.
: beneficio alguno.
Séptima. Quedan subsistentes las
La solicitud dei barrio de MislaUl
facultades que en el orden económico
mereció la aprobación dle Valbona y
y administrativo reconoció a las Di
la repulsa de Puebla de Valverde pos
putaciones Vascongadas el articulo 15
entender que de llevarse a efecto la!
del Real decreto de 43 de Diciembre
alteración pretendida se aminoraría’
de 1906.
la solvencia de su Municipio, aunque
Octava. Cualquiera otra nueva con
reconoce no existen deudas ni déficit
tribución, renta o impuesto que esta
en sus presupuestos que pudieran d i - .
blezcan las leyes sucesivas y que no
ficultarlo. ^
tengan relación con las encabezadas,
La disconformidad del Ayuntamiefi-i
obligarán también a las Diputaciones
to de Puebla de Valverde origina’ 1$
referidas, en la cantidad que les co
intervención del Ministerio de la Go
rresponda satisfacer al Estado, y se
bernación, a fin de aprobar el trámite!
harán efectivas en la forma que el
legal y de proponer la resolución de-<
, Gobierno determíne, oyendo previ afinitiva que corresponde a las Gortetf
. mente a las mismas Diputaciones.
en virtud del artículo 22 del Estahuto!
Del propio modo, si las leyes suce
municipal; pero en suspenso la; acti
sivas suprimieran alguna contribu
vidad legislativa del Estado por el
ción. renta o impuesto de los encabe
Real decreto de 15 de Septiembre do
zados, se dejará de satisfacer el cupo
1923, que disolvió el Congreso de íg s [
correspondiente, a no ser que al su
Diputados y la parte ^lectiva del Se-»
primirse un impuesto se establezca
nado, estamos en el caso, Señor, dd
otro en equivalencia, o se recargue o
suplirla
con una fórmula legal oapaal
transformen,, para sustituirlo, los de
de surtir sus efectos.
más tributos ya establecidos, caso en
Por ello y por las facultades que 2§
el cual no se hará alteración alguna.
confirió
el Real decreto de 15 de Sep
Artículo 2.° Con independencia del
tiembre
de 1923, de proponer a V. 1VJ.
Concierto, y a partir de l.° de Enero
Reales decretos que tengan caráeteií
de 1927, será de aplicación a las Pro
de ley, el Jefe del Gobierno, Presl-*
vincias Vascongadas el artículo 226
dente
interino dlel Directorio Milita^
del vigente Estatuto provincial, res
tiene el honor de someter a la apro
pecto al impuesto de cédulas perso
bación de V. M. el adjunto proyecta
nales.
de Decreto-ley.
Artículo 3.o Reglamentado así el
Madrid, 8 de Junio dle 19215*.
nuevo Concierto, se someterá a la
aprobación del1 Gobierno.
SEÑOR:
Dado en Palacio a nueve de Junio
A L . R. P. de V. M.,
¡ de mil novecientos veinticinco.
1 :v

ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
A n t o n io Magaz y P e b s .

j"

EXPOSICION

SEÑOR: El barrio de Míslata, del
1Ayuntamiento dle Puebla de Valver: de, solicita la segregación de éste pa
ra ser agregado ai Ayuntamiento de
Valbona, ambos de la provincia die
Teruel, fundándose para ello en ia
f realid'ad de la vida común, co lindancia do sus casas y en el disfrute com
partido dio los. bienes municipales,
gracias a la munificencia de Valbona,
del que sólo está separado por el es
trecho cauce del río Mijares, convi
viendo unos y otros habitantes como
vecinos de hecho que son, mientras
: que de Puebla de Valverde, su ma~
• triz municipal, le separa una distan
cia dle 14 kilómetros, que imposibili
ta los aprovechamientos comunes, originando una unión puramente forma!,

!

A n t o n io Mag a z y

Pebsv

REAL DECRETO

rf

De conformidad con lo propuesta
; por el Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente interino del Directorio Milita?*
. Vengo en dlecretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se aprueba la segrén
gación del barrio de Mislata. del Ayun
tamiento de Puebla de Valverde, y stí
agregación al Ayuntamiento de V&I-+
. bona, ambos de la provincia d¡e Te
ruel.
Artículo 2.° La delimitación del
nuevo término municipal se hará por|
el Gobernador civil de la provincia1,
con audiencia de *los representantes!
de ambos Ayuntamientos.
Dado en Palacio a ocho de Junio d#
mil novecientos veinticinco.
j
ALFONSO* !El Presidente interino del Directorio MlUt«|fff l
;

A n t o n i o M ag a »
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