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Real decreto de   
9 de Junio de 1925 

Cuarta renovación del Concierto Económico

Exposición

SEÑOR: Acordada por el Gobierno la celebración de un nuevo Concierto económico con las Provincias Vas-
congadas, accediendo á lo solicitado por sus Diputaciones, y teniendo, sobre todo, el Directorio Militar en cuenta la 
necesidad de que las propias Diputaciones pudieran acoplar con la antelación conveniente su régimen tributario á los 
indudables aumentos que habrían de representar los nuevos cupos por efecto del desarrollo de la riqueza imponible 
y el incremento de los tributos nacionales, se han celebrado diversas conferencias con los representantes autorizados 
de dichas provincias, cuyo nunca desmentido patriotismo, unido al espíritu de equidad que ha animado al Directorio, 
ha permitido llegar rápidamente, como las circunstancias exigían, a una patriótica solución que, salvando los princi-
pios de libertad en la forma de la tributación, de territorialidad en cuanto á su extensión y de proporcionalidad fiscal 
respecto á la cuantía, conforme a lo previsto en la Constitución y en la Ley de 21 de Julio de 1876, se ha concretado 
felizmente en una cifra líquida y en unas bases que desarrollará la Comisión mixta que se nombra al efecto.

Fundado en tales antecedentes y consideraciones, el Jefe del Gobierno, Presidente interino del Directorio Militar, 
y de acuerdo con éste, tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
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Madrid 9 de Junio de 1925.- SEÑOR: A L. R. P. de V. M., Antonio Magaz y Pers.

Real decreto

A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente interino del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se nombra una Comisión mixta formada por el Subsecretario del Ministerio de Hacienda, Presidente, 
y como Vocales los Presidentes de las Diputaciones provinciales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, los Directores gene-
rales de Rentas públicas y de lo Contencioso del Estado y un Jefe de Administración del primero de dichos Centros, 
designado por el Subsecretario de Hacienda, para que en un plazo prudencial proceda a la redacción detallada del 
nuevo Concierto económico con las Diputaciones de las provincias indicadas, sobre las siguientes bases:

Primera. El Concierto se celebrará por veinticinco años, á contar desde 1.º de Enero de 1927.

Segunda. El cupo total del Concierto para las tres citadas provincias se fija en una cifra progresiva que, deducidas 
las oportunas compensaciones por las cantidades que procedan en concepto de premio de cobranza y recaudación 
de impuestos, sostenimiento de Miqueletes y Miñones, construcción y conservación de carreteras y cuantos servicios 
de carácter general realizan en lugar del Estado, produzca al Tesoro público los siguientes cupos líquidos: del año 
1927 á 1931, ambos incluídos, á razón de 40 millones de pesetas anuales; del 1932 al 1936, á razón de 40.500.000 pe-
setas anuales; del 1937 al 1941, á razón de 41 millones anuales; del 1942 al 1916, á razón de 42.500.000 pesetas anua-
les; del 1947 al 1950, á razón de 45 millones anuales; y en el año 1951, último del Concierto, á razón de 50 millones.

Tercera. Serán objeto del nuevo Concierto, á base del principio de territorialidad, las mismas contribuciones é 
impuestos actualmente concertados y con sus mismas excepciones, incluso la del timbre de negociación, quedando 
además concertada la tarifa segunda de la Contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria con las excepcio-
nes siguientes: epígrafe primero, «Intereses de la Deuda del Estado español»; epígrafe segundo, «Los dividendos de 
Compañías extranjeras»; epígrafe tercero, «Intereses de las deudas y obligaciones extranjeras»; y el epígrafe adicional, 
«Rendimiento de la propiedad intelectual».

En el impuesto de transportes se entienden comprendidos todos los correspondientes á los servicios públicos de 
viajeros y mercancías terrestres y fluviales.

Cuarta. La determinación de las bases impositivas, á los efectos de la contribución sobre las utilidades de la ri-
queza mobiliaria, por que han de tributar directamente al Tesoro nacional las Sociedades ó Compañías que operen 
dentro y fuera de las provincias objeto del concierto, corresponderá exclusivamente á un Jurado mixto de utilidades, 
en el que tendrán representación las tres provincias concertadas.

Quinta. La Comisión se encargará de distribuir entre aquéllas, y por conceptos, los cupos correspondientes.
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Sexta. La Administración se reserva la facultad de recoger todos los datos estadísticos que estime oportunos en 
relación con los mismos impuestos concertados.

Séptima. Quedan subsistentes las facultades que en el orden económico y administrativo reconoció á las Dipu-
taciones Vascongadas el artículo 15 del Real decreto de 13 de Diciembre de 1906.

Octava. Cualquiera otra nueva contribución, renta ó impuesto que establezcan las leyes sucesivas y que no tengan re-
lación con las encabezadas, obligarán también á las Diputaciones referidas, en la cantidad que les corresponda satisfacer 
al Estado, y se harán efectivas en la forma, que el Gobierno determine, oyendo previamente á las mismas Diputaciones.

Del propio modo, si las leyes sucesivas suprimieran alguna contribución, renta ó impuesto de los encabezados, se de-
jará de satisfacer el cupo correspondiente, á no ser que al suprimirse un impuesto se establezca otro en equivalencia, ó se 
recargue o transformen, para sustituirlo, los demás tributos ya establecidos, caso en el cual no se hará alteración alguna.

Artículo 2.º Con independencia del Concierto, y á partir de 1.º de Enero de 1927, será de aplicación á las Provin-
cias Vascongadas el artículo 226 del vigente Estatuto provincial, respecto al impuesto de cédulas personales.

Artículo 3.º Reglamentado así el nuevo Concierto, se someterá á la aprobación del Gobierno.

Dado en Palacio á nueve de Junio del mil novecientos veinticinco. ALFONSO.- El Presidente interino del Direc-
torio Militar, Antonio Magaz y Pers.

Reglamento de 1926

Real decreto de 24 de Diciembre de 1926 

Exposición.- SEÑOR: El Real decreto de 9 de Junio de 1925 aprobando el nuevo Convenio económico con 
las Provincias Vascongadas dispuso que sus bases fueran desarrolladas por una Comisión mixta que, designada al 
efecto, ha podido llegar, con la intervención del Gobierno, á fijarlas en un Reglamento, que por el estudio de que ha 
sido objeto y, por la índole de las normas establecidas, representa una firme garantía de los derechos y elementos 
que regula, y deja concebir la esperanza de que ha de poder aplicarse sin perjuicio del Tesoro ni de los intereses de 
aquellas provincias, cuya actitud patriótica se complace en proclamar el Gobierno, satisfecho también de la serena 
confianza que en él ha puesto la opinión pública durante la tramitación del asunto.

La mayor difusión alcanzada en los últimos tiempos por todas las actividades industriales y mercantiles y el desa-
rrollo de la riqueza mobiliaria nacional han acentuado desde el anterior Concierto las dificultades de localizar ciertas 
bases impositivas, especialmente en lo que á la contribución de Utilidades se refiere. Por ello, ha sido indispensable, 
bien con disposiciones precisas, bien, en otros casos, con el otorgamiento de facultades amplias, poner fin á un es-
tado de hecho que impedía, con frecuentes evasiones tributarias, una justa aplicación del Concierto.
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A evitar hasta donde sea posible dificultades en el porvenir tienden las normas casuísticas que en el Reglamento 
figuran, y las facultades que se confieren al Jurado mixto, desdoblado en otros con la organización de los provin-
ciales, para mayor facilidad de su funcionamiento para lograr un mayor contacto de aquella institución con las Pro-
vincias Vascongadas.

Respetados, á pesar de los principios de territorialidad y proporcionalidad que en el Concierto se establecen, 
ciertos estados de excepción hasta ahora reconocidos, y acordada la gradual intervención de los Jurados, por lo que 
á la contribución de Utilidades afecta, se procura una suave transición de uno á otro régimen.

Comprende el Concierto los impuestos y contribuciones que genéricamente fija el artículo 3.° del Real decreto de 
9 de Junio de 1925, quedando incluidas por lo tanto en los cupos señalados las modalidades ó derivaciones de dichos 
impuestos, el mero recargo de alguna de sus tarifas y el traspaso de un concepto ó epígrafe de un impuesto á otro, 
si ambos estuvieren concertados; pero naturalmente, si circunstancias de gravedad extraordinaria compeliesen á los 
Poderes constituidos á exigir al país sacrificios también extraordinarios, las Provincias Vascongadas, procediendo 
con el patriotismo en ellas secular, no habrían de substraerse á esa sagrada obligación.

Por todo lo expuesto, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter 
á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 21 de Diciembre de 1926. —SEÑOR: A L. R. P. de V. M.,

José Calvo Sotelo 

Real decreto

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros y como consecuencia del Real 
decreto de 9 de Junio de 1925,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Queda aprobado el adjunto Reglamento del Concierto económico con las Provincias Vasconga-
das, redactado por la Comisión mixta nombrada al efecto por Real orden de 2 de Octubre último.

Dado en Palacio á veinticuatro de Diciembre de mil novecientos veintiséis.-ALFONSO.- El Ministro de Ha-
cienda, José Calvo Sotelo.

Reglamento del Concierto económico con las Provincias Vascongadas
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Duración y cupos del Concierto

ARTICULO 1.°
En cumplimiento á lo dispuesto en el Real decreto de 9 de Junio de 1925, que estableció las bases del Concierto 

económico con las Diputaciones de las provinciass de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, queda reglamentado en los tér-
minos que á continuación se expresan.

ARTÍCULO 2.º
La duración del presente Concierto será por veinticinco años, á contar desde 1 º de Enero del próximo año 1927, 

conforme determinó el expresado Real decreto.

ARTÍCULO 3.°
La cuota inicial de 40 millones de pesetas, á que se refiere el Real decreto de 9 de Junio de 1925, permanecerá 

inalterable hasta 31 de Diciembre de 1931, y desde esa fecha lo serán las siguientes: del año 1932 al 1936, 40.500.000 
pesetas anuales; del año 1937 al 1941, 41 millones de pesetas anuales; del año 1942 al 1946, 42.500.000 pesetas 
anuales; del año 1947 al 1950, 45 millones de pesetas anuales, y en el año 1951, último del presente Concierto, 50 
millones de pesetas anuales.

ARTICULO 4.°
Son objeto del Concierto las contribuciones é impuestos que se expresan y distribuyen á continuación, en la 

forma y términos que luego se detallan:

REPARTO DE CUPOS

Vizcaya Guipúzcoa Alava Total
Territorial 1.072.288,44 379.721,60 59.319,68 1.511.329,72
Industrial 2.501.477,17 885.829,65 138.383,34 3.525.690,16
Utilidades 11.923.628,01 4.222.426,40 659.622,84 16.805.677,25

Derechos Reales 5.111.622,85 1.810.141,30 282.778,28 7.204.542,43
Timbre 5.167.996,96 1.830.104,62 285.896,95 7.283.998,53

Consumos 1.064.250,00 376.875,00 58.875,00 1.500.000,00
1,2% pagos 102.182,36 36.185,10 5.652,78 144.020,24
Transportes 577.917,11 204.653,51 31.970,77 814.541,39

Carruajes de lujo 13.341,46 4.724,51 738,06 18.804,03
Alumbrado 467.401,97 165.517,61 25.826,98 658.776,56

Casinos 60.354,08 21.372,74 3.338,83 85.065,65
Impuesto s/ Minas 286.409,52 101.424,10 15.844,35 403.876,07
Asignaciones de Fc 31.130,07 11.023,86 1.722,14 43.876,07

Total 28.380.000,00 10.050.000,00 1.570.000,00 40.000.000,00
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ARTÍCULO 5.º
El aumento progresivo que en cumplimiento del Real decreto de 9 de Junio de 1925 ha de tener el cupo total 

durante los años de duración del Concierto, se entenderá que afecta proporcionalmente á la cuantía de los encabe-
zamientos y cupos parciales respectivos de cada contribución.

Las Diputaciones de las provincias concertadas podrán, de común acuerdo, alterar la proporcionalidad que en el 
aumento del cupo parcial les correspondería en cada uno de los años 1931, 1936, 1941, 1946 y 1950; debiendo en tal 
caso comunicar al Gobierno la cuantía con que cada una de ellas haya de contribuir por su cupo parcial y en razón á cada 
tributo concertado, al aumento señalado para el período. La distribución proporcional por conceptos será inalterable.

La aceptación por parte de la Hacienda de la distribución por provincias de los cupos del Concierto que fundada 
en razones internas de equidad han formulado de común acuerdo las Diputaciones provinciales, no prejuzga su 
respectiva capacidad tributaria ni la de las respectivas bases contributivas.

Del total de dichos cupos, en consonancia con lo establecido en la base segunda del citado Real decreto, quedan 
ya deducidas las oportunas compensaciones por las cantidades que procedan en concepto de premio de cobranza 
y recaudación de impuestos, sostenimiento de Miqueletes y Miñones, construcción y conservación de carreteras y 
cuantos servicios de carácter general realicen las Diputaciones vascongadas en lugar del Estado.

Régimen de las contribuciones concertadas

ARTÍCULO 6.°
Contribución territorial

Queda concertada en toda su integridad.

ARTÍCULO 7.°
Contribución industrial

En el cupo concertado de la Contribución industrial queda comprendido el gravamen correspondiente á todas 
las industrias, comercio y profesiones ejercidas en las expresadas provincias Vascongadas.

Las cuotas y patentes legitimamente satisfechas por razón de la Contribución industrial, tanto en territorio 
concertado como en el régimen común, surtirán todo su efecto en uno y otro territorio, siempre que al industrial, 
comerciante ó profesional que pase á operar del uno al otro territorio satisfaga la diferencia de cuotas ó patentes á 
que hubiere lugar en aquel que las tuviese más elevadas.

ARTÍCULO 8.°
En ningún caso las fábricas situadas en territorio de régimen especial podrán tener almacenes exceptuados en 

territorio de régimen común y viceversa.
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ARTÍCULO 9.°
Para acudir á concursos ó subastas bastará acreditar la correspondiente condición de industrial. Pero si el servicio 

hubiere de realizarse en uno ú otro territorio, al ser adjudicado á sujeto contribuyente de régimen distinto deberá aquél 
matricularse conforme al Reglamento aplicable en el lugar del servicio.

ARTÍCULO 10
Los viajantes y agentes de casas matriculadas en un territorio podrán ofrecer sus artículos al comercio estable-

cido en el otro; pero no podrán ofrecer á los particulares ni vender á éstos ni al comercio sin pagar como tales 
vendedores, con sujeción al régimen del territorio en que operen, excepción de lo estipulado para los vendedores 
ambulantes.

ARTICULO 11
Contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria. El cupo concertado de la Contribución sobre las uti-

lidades de la riqueza mobiliaria comprende las tarifas, epígrafes y conceptos que á continuación se detallan y con la 
extensión que se expresa en los artículos siguientes, referentes á dicha Contribución.

ARTÍCULO 12
Tarifa l.ª

En esta tarifa quedan concertados:

Epígrafe 1.°:

A) Los Directores, Gerentes, Consejeros, Administradores, Comisionados, Delegados ó representantes de los 
Bancos, Compañías, Sociedades, Montes de Piedad, Cajas de Ahorro y Corporaciones de todas clases.

Los sueldos, dietas, asignaciones, retribuciones ó gratificaciones ordinarias ó extraordinarias que disfruten los 
citados contribuyentes cuando se obtengan en las provincias Vascongadas por trabajos ó servicios realizados ó pres-
tados en las mismas por personas que en ellas tengan su residencia habitual y que correspondan á empleos ó cargos 
que por su naturaleza deban ejercerse y se ejerzan en el territorio concertado.

En el caso de Consejeros, se atenderá para el régimen de concierto al territorio en que ejerzan su cargo.

B) Administradores, bajo cualquier nombre ó concepto, de fincas, censos, foros ú otras rentas pertenecientes á 
cualquier clase de personas ó Corporaciones, por los ingresos correspondientes á la administración de bienes inmue-
bles sitos en territorio concertado.

C) Habilitados del Clero de las provincias Vascongadas.

D) Los Habilitados ó apoderados de clases que perciban su haber del Estado, dentro de las provincias Vascon-
gadas, excepto los empleados que lo sean de sus respectivas dependencias.
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Epígrafe 2.°:

A) Los empleados de Bancos, Compañías, Sociedades, Montes de Piedad, Cajas de Ahorro, Corporaciones, 
Casas de banca, de comercio y particulares por las utilidades de este epígrafe, cuando se obtengan en las provincias 
Vascongadas por trabajos ó servicios realizados ó prestados en las mismas por personas que en ellas tengan su re-
sidencia habitual y que correspondan á empleos ó cargos que, por su naturaleza, deban ejercerse y se ejerzan en el 
territorio concertado.

Los empleados de cualquier categoría y clase de Compañías navieras, de ferrocarriles ó de transportes que por 
razón de sus cargos realicen sus trabajos en ruta, tributarán á la Administración del territorio donde tuvieran su 
residencia habitual.

B) Los Agentes de las Compañías de seguros nacionales ó extranjeras, en cuanto á las comisiones que perciban por 
seguros efectuados en las provincias concertadas, siempre que en ellas radique el objeto del seguro, si éste se efectúa 
sobre bienes inmuebles, ó sea vecino de las provincias Vascongadas el beneficiario en las demás clases de seguros.

C) Los artistas dramáticos ó líricos, en cuanto á los ingresos que obtengan por su actuación dentro del territorio 
concertado. 

D) Los toreros, pelotaris y los que en circos, teatros, plazas de toros, frontones ó salones ejecuten trabajos gimnás-
ticos, acrobáticos, ecuestres, de prestidigitación ú otros semejantes, en las mismas condiciones del apartado anterior.

E) Los Abogados, Notarios, Médicos, Ingenieros, Arquitectos, Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores oficiales 
de comercio, por los ingresos que obtengan en razón de su profesión ejercida en las provincias Vascongadas.

Epígrafe 3.° Los haberes de las clases pasivas de las Diputaciones y Ayuntamientos vascongados.

Epígrafe 4.° Los sueldos, sobresueldos, dietas y gastos de representación de los Presidentes y Vocales de las 
Corporaciones administrativas vascongadas.

Epígrafe 5.° Sin concertar.

Epígrafe 6.° Los empleados de las Diputaciones provinciales, Ayuntamientos, Juntas de Obras públicas y Cáma-
ras de Industria y Comercio, por las percepciones que correspondan á los servicios prestados y cargos ejercidos en 
territorio concertado.

Epígrafe 7.° Sin concertar.

Epígrafe adicionado. Los haberes de los Maestros de instrucción primaria de Escuelas establecidas en territorio 
concertado, siempre que dichas Escuelas estén sostenidas con fondos de las Diputaciones, Ayuntamientos, Corpo-
raciones, Asociaciones ó Fundaciones de las provincias Vascongadas.
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ARTÍCULO 13
Tarifa 2.ª

Queda concertada esta tarifa en la forma siguiente: 

Epígrafe 1.° Sin concertar.

Epígrafe 2.º Con la excepción de los dividendos ó participaciones de las Empresas extranjeras. 

Epígrafe 3.° Salvo los intereses de las deudas y obligaciones extranjeras; y

Epígrafe adicional. En su apartado b).

ARTÍCULO 14
Para la aplicación del régimen de concierto en dicha tarifa 2.ª se observarán las siguientes reglas:

l.ª Los dividendos de acciones y demás participaciones en los beneficios de las Empresas que realicen negocios 
en uno y otro territorio, tributarán, respectivamente, al Tesoro nacional y á las Diputaciones en la proporción que 
resulte de aplicar á la totalidad de los dividendos y demás participaciones la cifra relativa de negocios asignada por el 
Jurado mixto competente á los negocios de la Empresa en cada uno de los territorios común y concertado.

2.ª Los intereses y primas de amortización de obligaciones, sean ó no hipotecarias, satisfechos por Empresas que 
realicen negocios, en uno y otro territorio, tributarán, respectivamente, al Tesoro nacional y á las Diputaciones en la 
proporción que resulte de aplicar la regla anterior.

3.ª Las Sociedades y Empresas que realicen negocios en ambos territorios y que no vengan obligadas á contribuir 
en todo ó en parte al Tesoro nacional ó á las Diputaciones por tarifa 3.ª, quedarán, sin embargo, sujetas por la 2.ª al 
régimen de proporcionalidad previsto en las reglas anteriores.

4.ª Para los préstamos no comprendidos en la regla anterior, se atenderá:

a) Si se trata de préstamos con hipoteca, al lugar donde radiquen los bienes objeto de la misma; y si los bienes 
afectados por la dicha hipoteca radicasen parte en territorio común y parte en territorio concertado, se prorratearán 
los intereses proporcionalmente al valor de los que pertenezcan á cada territorio. Cuando hubiese especial asignación 
de garantía, será ésta la cifra que sirva de base al prorrateo. En todo caso, quedarán exentos de contribuir al Estado 
los intereses que correspondan á los bienes radicantes en las provincias Vascongadas; y

b) En los préstamos simples y en los intereses de cuentas corrientes, no exentos expresamente de contribuir por 
la vigente ley de Utilidades, será preciso, para aplicar el régimen de concierto, que el acreedor obligado al pago del 
impuesto se halle domiciliado en las provincias Vascongadas.
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5.ª En los productos del arrendamiento de las minas se pagará el impuesto al Tesoro nacional ó á las Diputacio-
nes, atendiendo al lugar de su demarcación.

6.ª Los títulos correspondientes á empréstitos efectuados por las Diputaciones y Ayuntamientos de las provincias 
Vascongadas, quedan en su totalidad comprendidos en el Concierto, y los que correspondan á empréstitos realizados 
por el Estado y demás Corporaciones del territorio común, totalmente excluidos del mismo.

7.ª En las rentas vitalicias se atenderá para aplicar el régimen de concierto á la vecindad del beneficiario.

ARTÍCULO 15
Tarifa 3.ª

Queda también concertada toda esta tarifa con la excepción de las Empresas de seguros á que se refiere el número 
1.º de la disposición 1.ª de la misma.

ARTÍCULO 16
Para la aplicación del régimen de concierto en dicha tarifa 3.ª, se observarán las reglas que se expresan en los 

artículos siguientes, referentes á esta contribución.

ARTÍCULO 17
Las Sociedades, Compañías, Asociaciones, Comunidades y demás entidades ó personas jurídicas comprendidas 

en dicha tarifa, que tengan negocios en el territorio común y en el concertado, contribuirán al Tesoro nacional y las 
Diputaciones proporcionalmente á los negocios que realicen dentro y fuera de las provincias Vascongadas, cualquiera 
que sea el territorio de su constitución y domicilio. Tal proporción la establecerán los Jurados mixtos á que se refiere 
el artículo siguiente mediante la asignación á cada Empresa de la cifra relativa de sus negocios en los territorios común 
y concertado.

ARTÍCULO 18
En cada una de las tres provincias Vascongadas se constituirá un Jurado mixto provincial formado por el Dele-

gado de Hacienda, Presidente, y por dos funcionarios de la Delegación designados por el Ministro de Hacienda, y 
tres representantes de la Diputación provincial respectiva.

En el Ministerio de Hacienda se constituirá el Jurado mixto central formado por tres funcionarios del Ministerio, 
Jefes de Administración, designados por dicho Ministro, y un representante de cada una de las tres Diputaciones de 
las provincias concertadas. Este Jurado será presidido por un Magistrado del Tribunal Supremo, nombrado por el 
Ministro de Hacienda, quien, lo mismo que las Diputaciones, podrá designar Vocales suplentes tanto para el Jurado 
central como para los provinciales.

ARTÍCULO 19
Será competencia de los Jurados mixtos provinciales y del central, en su caso:
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a) Determinar si una Empresa, domiciliada en uno de los dos territorios, realiza ó no negocios en el otro, atenién-
dose en las de fabricación y compraventa á las respectivas normas establecidas en los artículos 21 y 22.

b) Asignar, cuando los realice, la cifra relativa de los mismos correspondientes á cada uno de los dos territorios 
común y concertado.

c) Fijar, además de las cifras relativas de negocios á que se refiere el apartado anterior, las bases impositivas totales, 
cuando alguna de esas Empresas ofreciere resistencia, excusa ó negativa al cumplimiento de sus deberes fiscales en 
orden á la presentación de documentos que deban aportar ó á la práctica de las comprobaciones que las disposicio-
nes aplicables prevengan. Tanto la Administración del Estado, como las Diputaciones de las provincias Vascongadas, 
podrán proponer la intervención de los Jurados mixtos en los asuntos que á su juicio deban someterse á su acuerdo.

ARTÍCULO 20
Para la práctica de liquidaciones y funcionamiento de los Jurados mixtos central y provinciales se procederá en 

la forma siguiente:

a) Las Sociedades ó entidades cuyo domicilio social radique en algunas de las provincias concertadas, presenta-
rán en ambas Administraciones los documentos señalados por las Leyes ó Reglamentos correspondientes. Tanto 
la Administración del Estado como la de las provincias practicarán, á los solos efectos de recaudación previa, una 
liquidación con el carácter de anticipo á cuenta, basada en la declaración del contribuyente. Tales ingresos, como 
provisionales, quedarán en todo caso sujetos á los resultados de la liquidación definitiva.

Una vez practicadas por las Administraciones respectivas las comprobaciones á que en su caso haya lugar, se remitirán 
los expedientes al Jurado mixto provincial, y este Jurado en su vista, previos los informes técnicos y periciales que estime 
oportuno y después de practicadas las ampliaciones de datos y las comprobaciones que juzgue convenientes, siempre 
que unas y otras estén autorizadas por las Leyes ó Reglamentos, fijará la cifra relativa de negocios para cada uno de los 
territorios común y concertado.

b) Sí la Sociedad ó Empresa contribuyente tuviera su domicilio social en alguna provincia del territorio común, 
se seguirán las mismas tramitaciones previstas en el apartado anterior, sin otra particularidad que la de corresponder 
en este caso á la Delegación de Hacienda del domicilio de la Empresa la determinación del Jurado mixto provincial 
que haya de entender en el expediente. Para tal determinación se tendrá en cuenta la provincia vascongada en que 
se deduzca, por los datos aportados, que la Empresa realiza más negocios.

Una vez designado por la Delegación de Hacienda el Jurado competente, dicha oficina trasladará su acuerdo á las 
Diputaciones. Si éstas no estuvieren conformes con la designación del Jurado acordada por la Delegación, lo pondrá 
en conocimiento de la Dirección general de Rentas públicas, la cual resolverá en única instancia y sin ulterior recurso 
acerca del Jurado mixto provincial competente, al que habrán de remitir sus respectivos expedientes la Administración 
nacional y las Diputaciones.
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La actuación inspectora de las Diputaciones se limitará á sus respectivos territorios, quedando aquéllas facultadas para 
recabar el auxilio de la Administración pública en lo que se refiere á las comprobaciones necesarias en territorio común.

c) Una vez fijada por el Jurado mixto provincial la cifra relativa de negocios, volverán los expedientes á las Adminis-
traciones respectivas para la práctica de las liquidaciones definitivas que procedan.

d) Los acuerdos de los Jurados mixtos provinciales serán recurribles ante el Jurado mixto central.

El recurso podrá ser entablado por cualquiera de los Vocales de aquél ó por la Sociedad interesada, y habrá de 
interponerse en el primer caso, dentro de quinto día, y en el segundo, dentro de los quince siguientes á la notificación 
del acuerdo á la Empresa.

e) El Jurado mixto central, valiéndose de los informes y comprobaciones técnicas y periciales que, en su caso, 
estime oportunos, dictará sus acuerdos.

Los representantes de las Diputaciones ó los del Ministerio de Hacienda podrán alzarse contra los acuerdos del 
Jurado en plazo de quince días, ante el Ministro de Hacienda, que elevará el expediente á la resolución del Consejo 
de Ministros.

f) Los acuerdos del Jurado mixto central que versen sobre cuestiones de hecho, no serán impugnables en la vía 
contencioso-administrativa, salvo quebrantamiento de forma.

g) La resistencia de las Empresas contribuyentes al cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento dará lugar 
á la imposición de las penalidades que cada Administración tenga ó pueda tener establecidas, y no será nunca obstáculo 
para que el Jurado dicte sus acuerdos con los datos de que disponga.

h) El Jurado mixto central podrá pedir para su examen y revisión cuantos expedientes fallados por los Jurados 
provinciales en acuerdo firme estime conveniente, sin otra limitación de plazo que el de la prescripción establecida 
por la ley de Utilidades.

i) La Dirección general de Rentas públicas y las Diputaciones vascongadas podrán asimismo reclamar los expe-
dientes á que se refiere el apartado anterior y acordar su remisión al Jurado mixto central si tuvieren alguna duda 
acerca de la justicia ó equidad del fallo dictado por el Jurado mixto provincial.

j) Las cifras relativas de negocios regirán durante un trienio, salvo caso de revisión por iniciativa de la Administra-
ción ó á solicitud de las Diputaciones ó de la Empresa interesada. Esta revisión sólo procederá cuando la variación 
de la cifra correspondiente exceda del 25 por 100.

ARTÍCULO 21
Tratándose de Empresas de fabricación que operen en los dos territorios, se determinará por el Jurado mixto 

competente, al mismo tiempo que la cifra relativa de negocios que corresponda á los territorios común y concertado, 



113

el coeficiente de beneficios imputable á la fabricación por los negocios que se realicen en territorio distinto de aquel 
en que radique el origen de la producción. Este coeficiente, aplicable á las tarifas segunda y tercera, no podrá ser 
inferior al 25 por 100 de los beneficios imputados al territorio distinto del de la fábrica.

A tales efectos, se entenderá que una Empresa constituida ó domiciliada en uno de los dos territorios opera en 
el otro, siempre que tenga en él oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, almacenes, tiendas ú otros establecimien-
tos, sucursales, agencias ó representaciones autorizadas para contratar en nombre y por cuenta de la Empresa. En 
consecuencia, se entenderá que una Empresa de fabricación no opera en un territorio cuando venda directamente 
ó por medio de sus viajantes y representantes siempre que uno y otros se limiten á transmitir los pedidos y no estén 
facultados para perfeccionar el contrato.

Las organizaciones especiales para la venta ó simplemente para la centralización de los pedidos que deban sumi-
nistrar varias Empresas de fabricación, crean para éstas la obligación de contribuir en el territorio donde radiquen 
dichas organizaciones, aun en el caso de que éstas tengan personalidad jurídica propia y se hallen sujetas á contribuir 
por la tarifa tercera. La decisión sobre el hecho de que una Compañía funciona como organización de venta ó cen-
tralización de pedidos, compete al Jurado mixto central.

Las exportaciones al extranjero sólo serán imputables al territorio de la fábrica.

ARTÍCULO 22
Se entenderá, á los efectos de la fijación de la cifra relativa de negocios de las Sociedades de compraventa, excepto 

las extranjeras, que aquéllas operan en territorio distinto del de su domicilio, cuando tengan en él oficinas, fábricas, 
talleres, inslalaciones, almacenes, tiendas ú otros establecimientos, sucursales, agencias ó representaciones, estén ó 
no autorizadas para contratar en nombre y por cuenta de la Empresa.

No obstante, dejarán de computarse en la cifra relativa de negocios las operaciones que las Sociedades de compra-
venta, domiciliadas en territorio concertado, realicen en territorio de régimen común, por medio de viajantes ó repre-
sentantes que no estén autorizados para contratar en nombre y por cuenta de la Empresa, siempre y cuando el importe 
de las realizadas en cualquier forma en dicho territorio común, no excedieran de las dos terceras partes del volumen 
total de las que realice en ambos territorios la Sociedad de que se trate. Esta misma regla se aplicará á las Sociedades de 
compraventa domiciliadas en territorio común, cuando las operaciones que en cualquier forma realicen en el concer-
tado, importen menos de la tercera parte del volumen total de las que realicen en ambos territorios. Por consiguiente, 
cuando el importe de las operaciones realizadas en cualquier territorio común ó concertado, según los casos, exceda de 
dos terceras partes ó de una tercera parte del volumen total, según se trate, respectivamente, de Sociedades domiciliadas 
en uno ú otro territorio, se computarán como las demás íntegramente al fijar la cifra relativa de negocios.

Las Sociedades extranjeras de compraventa, cualquiera que sea su domicilio, estarán sujetas á tributar conforme á 
las reglas generales, sin que, por lo tanto, les sean aplicables las que se disponen en los párrafos anteriores, respecto 
á las Sociedades de compraventa cuando son nacionales.
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Cualquiera de las dos Administraciones podrá denunciar al Jurado mixto central la evasión fiscal que, á su juicio, 
realicen las Sociedades de compraventa al amparo de estas normas, cuando por la condición personal que realmente 
tengan los socios, desde el punto de vista de su vecindad ó domicilio, el origen del capital empleado, ó cualquiera 
otra circunstancia deba presumirse fundadamente la existencia de fraude encaminada á beneficiarse de cualquier 
diferencia en las tarifas ó de régimen.

En estos casos, el Jurado mixto adoptará las medidas que estime oportunas para corregir dicha evasión.

ARTÍCULO 23
Las Sociedades constituidas y domiciliadas en las provincias Vascongadas con anterioridad á la fecha de 27 de 

Marzo de 1900 á que se refería el artículo 9.° del Real decreto de 13 de Diciembre de 1906, continuarán disfrutando 
del mismo régimen especial en aquel Real decreto establecido y con referencia á los conceptos entonces concertados, 
incluso los intereses de obligaciones, y salvo la tarifa primera á la cual serán de aplicación las normas generales de 
este Concierto.

Cuando las Sociedades á que esta disposición se refiere amplíen su capital ó aumenten sus obligaciones, queda-
rán sujetas por tarifa 3.ª al régimen de proporcionalidad establecido en el artículo 17 de este Concierto por la parte 
referente á la expresada ampliación.

Los preceptos de esta disposición serán igualmente aplicables á las Sociedades constituidas y domiciliadas en el 
territorio de régimen común con anterioridad á la fecha de 27 de Marzo de 1900, salvo lo prevenido en el artículo 
27 referente al Banco de España y á la Compañía Arrendataria de Tabacos.

ARTÍCULO 24
Las Sociedades navieras constituidas y domiciliadas en las provincias Vascongadas antes de la fecha de este Re-

glamento, tributarán por tarifa 3.ª á las Diputaciones de las provincias concertadas por la totalidad de sus beneficios, 
sea cualquiera el lugar donde operen.

Las que se constituyan con posterioridad á la fecha de este Reglamento y las actuales que amplíen su capital, sus 
obligaciones ó su tonelaje, quedarán sujetas, las primeras en su totalidad, y las últimas por la ampliación ó amplia-
ciones realizadas, al régimen general de proporcionalidad establecido en el Concierto. Sin embargo, mientras sean 
nominativas todas sus acciones, se establecerán las bases de imposición por tarifa 3.ª en uno y otro territorio por 
la proporción del capital perteneciente á los accionistas domiciliados dentro y fuera de las provincias Vascongadas.

En cuanto á la tarifa 2.ª, los Jurados mixtos fijarán la relación de negocios, tanto para las Compañías actuales 
como para las posteriores á este Reglamento, sin sujeción á las normas anteriores y con arreglo á las disposiciones 
generales del Concierto.

La navegación de altura sólo será imputable al territorio del domicilio de la Compañía.
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En cuanto á la tarifa 1.ª, se aplicará á estas Sociedades el régimen en dicha tarifa establecido.

Este artículo será aplicable á las Sociedades navieras constituidas y domiciliadas en territorio común.

ARTÍCULO 25
El régimen de excepción á que se refieren los dos artículos anteriores se perderá en todo caso:

a) Cuando las Empresas exceptuadas cambién su personalidad ó situación jurídica; y

b) Cuando las dichas Empresas se fusionen con otras.

ARTÍCULO 26
Cuando se trate de Empresas de fabricación que vendan ó distribuyan actualmente sus productos por medio de 

organizaciones especiales para venta ó centralización de pedidos que estén organizadas y funcionen legalmente como 
tales en la fecha del presente Reglamento, se imputará al territorio de la fábrica una parte de los beneficios que se 
obtengan por mediación de dichas organizaciones, no inferior al 50 por 100 á efectos de tarifa 2.ª, y al 75 por 100 
en los que á tarifa 3.ª concierne.

ARTÍCULO 27
El Banco de España y la Compañía Arrendataria de Tabacos tributarán en todo caso por las tarifas 2.ª y 3.ª, y 

cualesquiera que sean su actuación y desenvolvimiento al Tesoro nacional, por la totalidad de sus negocios, con la 
excepción única de la tarifa 1.ª, por la cual habrán de contribuir con arreglo á las normas generales del presente 
Reglamento.

ARTÍCULO 28
Disposiciones transitorias para la contribución de utilidades

Primera. Durante los tres primeros años de vigencia de este Concierto, los Jurados mixtos sólo fijarán cifras re-
lativas de negocios á las Empresas cuyo capital sea por lo menos de dos millones de pesetas para el primer año, de 
un millón de pesetas para el segundo y de 500.000 pesetas para el tercero, entrando todas, á partir del cuarto año, 
en el régimen general de estimación por los Jurados mixtos competentes, cualquiera que sea la cuantía de su capital. 
A estos efectos, y para la determinación del mismo, se atenderá á lo dispuesto en la regla sexta de la tarifa 3.ª del 
artículo 4.º de la vigente ley de Utilidades, considerándose extendida á las Diputaciones vascongadas la facultad de 
la Administración pública para reclamar cuantos antecedentes y datos estimen oportunos á los efectos de compro-
bación de capitales para la aplicación del precepto contenido en el párrafo precedente.

Las Empresas que por razón de la cuantía de su capital no fuesen objeto de fijación de cifras relativas por el 
Jurado mixto durante el año ó años que en este artículo se determina, y como consecuencia de los preceptos en él 
consignados, contribuirán, no obstante, al Tesoro nacional y á las Diputaciones por los conceptos que les afecten de 
las tarifas 2.ª y 3.ª de la ley en la proporción que corresponda; pero en este caso, serán las dos Administraciones las 
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que asignen las bases impositivas por que cada Empresa deba contribuir á ambas Haciendas. Si no hubiere confor-
midad entre ellas, pasarán los expedientes á los Jurados mixtos.

Segunda. Las disposiciones de este Concierto, incluso las referentes á la forma de estimar el capital y los bene-
ficios de las entidades sujetas á contribuir por la tarifa 3.ª de Utilidades, serán aplibables á las liquidaciones por los 
períodos de imposición que no estuvieren fenecidos en 1.º de Enero de 1927.

Tercera. El gravamen que á tenor del presente Concierto ha de pertenecer en lo futuro á las Diputaciones vascon-
gadas y que corresponda á dividendos repartidos con posterioridad á 1.° de Enero de 1927, lo cobrarán las dichas 
Diputaciones, estableciéndose la proporcionalidad correspondiente, con arreglo á las disposiciones del presente 
Concierto.

ARTÍCULO 29
Impuesto de derechos reales y transmisión de bienes. El impuesto de derechos reales y transmisión de bienes 

queda concertado con sujeción á las reglas del presente artículo y de los siguientes.

Los actos y contratos referentes á bienes inmuebles sitos en las provincias Vascongadas continuarán exceptua-
dos en todo caso del impuesto del Estado; los que se refieran á bienes inmuebles sitos en territorio de régimen 
común estarán sujetos á este impuesto, cualquiera que sea la naturaleza, vecindad ó residencia del adquirente y 
del transmitente.

ARTÍCULO 30
Continuarán también exceptuados del impuesto al Estado los actos y contratos referentes á bienes muebles, cual-

quiera que sea el lugar donde se hallen situados, cuando el causante en las herencias ó el adquirente en los contratos 
tenga derecho al régimen foral, según las reglas establecidas en el artículo 15 del Código civil, haciéndolas extensi-
vas, á estos efectos, á todo el territorio comprendido dentro de los límites de las provincias de Alava, Guipúzcoa y 
Vizcaya.

Se estimará que una persona reside en territorio sujeto al impuesto del Estado, y que, por tanto, ha ganado en él, á 
los efectos de este impuesto, la vecindad á que se refiere el párrafo segundo de dicho artículo, cuando haya desempe-
ñado en el indicado territorio durante el tiempo establecido en el mismo párrafo un cargo ó empleo público, ó bien 
un cargo ó empleo en cualquier entidad, Sociedad ó Compañía que preste servicios de carácter público, ó se halle 
sometida á la especial intervención ó inspección del Estado, siempre que tales cargos requieran, por su naturaleza, 
la residencia en el lugar donde se desempeñen; así como en el caso de que durante los mismos plazos haya estado 
inscrita como residente en el padrón de algún Municipio enclavado en territorio sujeto.

Cuando las reglas anteriores no basten á determinar, á los efectos de este impuesto, la condición dé una persona, 
se atenderá al lugar del nacimiento.
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ARTÍCULO 31
Estarán exceptuados del impuesto al Estado los actos y contratos referentes á bienes muebles cuando el causante 

en las herencias ó el adquirente en los contratos sea extranjero y haya cumplido los requisitos que se exigen á los 
nacionales para ganar vecindad en las Vascongadas en la forma y términos que establece el párrafo segundo del 
artículo 15 del Código civil.

ARTÍCULO 32
Si un español perdiese su nacionalidad y la recuperase de nuevo, ó si se ausentase del territorio nacional y volviese 

luego á él, se entenderá no modificada la situación que en cuanto á vecindad tuviese antes de perder aquélla ó de 
ausentarse de dicho territorio.

ARTÍCULO 33
Las Sociedades que se constituyan ó domicilien con posterioridad á 1.° de Enero de 1927 en territorio sujeto al 

impuesto del Estado, no vendrán obligadas á satisfacer el que corresponda al capital aportado en la parte que desti-
nen por disposición de sus propios Estatutos á operar en las provincias Vascongadas.

Dentro de los treinta días siguientes al acuerdo social de poner en circulación el capital aportado se presentará el 
documento correspondiente en la oficina liquidadora para practicar la liquidación que proceda, por la parte de capital 
destinado á operar en territorio sujeto ó consignar la nota de exención por el que corresponda á operaciones en las pro-
vincias Vascongadas. Tales liquidaciones ó nota de exención tendrán carácter provisional hasta que por el Jurado mixto 
de Utilidades se declare la parte de capital de la Sociedad correspondiente á operaciones en territorio sujeto ó exento.

Los capitales dedicados á operaciones en territorio sujeto y que hubieran satisfecho el impuesto á su aportación, 
no motivarán la devolución del mismo si se destinasen después á operaciones en territorio aforado.

Si el tipo de tributación en las provincias Vascongadas por la aportación de capital fuese menor que el señalado 
por la tarifa general del impuesto en territorio común, se liquidará conforme á ésta la total aportación de capital 
social al ser puesta en circulación, cualquiera que sea el territorio donde haya de operarse con él.

ARTÍCULO 34
La emisión, transformación, amortización ó cancelación de obligaciones, cédulas ó títulos análogos garantizados 

con hipoteca que se realicen á partir de 1.º de Enero de 1927 por Sociedades mercantiles ó industriales constituidas 
en territorio de las provincias Vascongadas, estarán sujetas al impuesto del Estado cuando los bienes hipotecados 
radiquen en territorio de régimen común, y, á la inversa, la emisión, transformación, amortización ó cancelación 
de valores de esa naturaleza podrán ser objeto de tributación en las provincias Vascongadas cuando se realicen por 
Sociedades constituidas fuera de esas provincias, si los bienes objeto de hipoteca radicasen en territorio vascongado 
y su valor comprobado fuera suficiente á cubrir el importe correspondiente á la parte de capital garantizado. Servirá 
de base de tributación en uno y otro caso la parte de capital, intereses y costas que se garanticen con bienes sitos en 
el respectivo territorio.
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ARTÍCULO 35
Timbre

En los cupos señalados por el impuesto del timbre se comprenden los efectos siguientes:

Papel timbrado común y judicial, pólizas y otros documentos de Bolsa, efectos de comercio, timbres especiales 
móviles, contratos de inquilinato, papel de pagos al Estado, con excepción del destinado al pago de matrículas en 
los establecimientos de la enseñanza oficial, artículos ó productos envasados con sujeción á lo prevenido en la Real 
orden de 7 de Agosto último.

El timbre de negociación correspondiente á las acciones, obligaciones y demás valores de esta clase se exigirá por 
el Estado en las provincias Vascongadas en idéntica forma que en el resto del territorio nacional.

Se considerarán exceptuados del Timbre del Estado los documentos expedidos, en dichas provincias que hayan 
de surtir efectos dentro de sus respectivos territorios, siempre que esté directamente interesada en el documento 
cualquier persona ó entidad que tenga su vecindad ó domicilio en las citadas provincias. Este último requisito se 
entenderá cumplido:

1.° Si se trata de escrituras públicas, cuando el causante, en orden á las herencias, ó el adquirente, respecto de los 
contratos, sean vecinos de las Vascongadas; y

2.° Si se trata de pólizas de Bolsa, cuando el adquirente ostente esa vecindad.

Para todos los efectos del presente artículo se presumirá, salvo prueba en contrario, que son vecinos de las pro-
vincias Vascongadas ó figuran en ellas domiciliados los comerciantes establecidos en las mismas.

No se exigirá el requisito de la vecindad para declarar exentas del timbre del Estado las cuentas de crédito que 
se abran en territorio vascongado, siempre que por las Diputaciones se perciba el tributo con sujeción á tipos no 
inferiores á los señalados por el Estado.

ARTÍCULO 36
Consumos

Queda concertado el impuesto de Consumos en las mismas condiciones que hasta la fecha.

ARTÍCULO 37
1,20 por 100 de pagos al Estado

Queda concertado el impuesto sobre Pagos en cuanto se realicen con cargo á los créditos consignados en los 
presupuestos ordinarios, extraordinarios ó adicionales de las Diputaciones y Ayuntamientos vascongados que no 
tengan por objeto satisfacer sueldos personales.
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ARTÍCULO 38
Transportes terrestres y fluviales

Los cupos fijados por el concepto de transportes terrestres comprenden todos los correspondientes á los servi-
cios públicos de viajeros y de mercancías, tanto terrestres como fluviales, en cuanto á líneas actualmente existentes 
que nacen y mueren dentro del territorio de las provincias Vascongadas, incluso los ferrocarriles mineros y los 
transportes por cable aéreo.

Por excepción se consideran, además, comprendidos en el Concierto los ferrocarriles siguientes:

El de Bilbao á Santander.

El de la Robla á Valmaseda y Luchana.

El de Castro á Traslaviña.

El de Vitoria á Estella, salvo la parte de línea que penetra en Navarra.

Y los de Irún á Elizondo y de San Sebastián á Pamplona, en la parte de recorrido que afecta á la provincia de 
Guipúzcoa.

Para las líneas que en lo sucesivo se establezcan, sólo se considerará comprendido en el Concierto el recorrido 
situado dentro del territorio vascongado.

Los automóviles de línea y autocamiones de las provincias Vascongadas que tengan una parte de recorrido en 
territorio de régimen común, pagarán el impuesto correspondiente al expresado recorrido, con arreglo á las dispo-
siciones legales que rigen el impuesto, é igual norma será aplicable á los automóviles de línea y autocamiones que, 
procedentes del territorio común, entren en las provincias Vascongadas. Sin embargo, á los vehículos de transporte 
domiciliados en Alava que crucen el Condado de Treviño, sin extender su recorrido á otro territorio no concertado, 
no se les exigirá el impuesto de régimen común por el recorrido en dicho Condado.

ARTICULO 39
Carruajes de lujo

Queda concertado el impuesto sobre carruajes de lujo y caballerías, en cuanto á los que se usen ó se hallen en el 
territorio de las provincias Vascongadas.

ARTICULO 40
Alumbrado de gas, electricidad y carburo de calcio

El impuesto sobre el alumbrado de gas y de electricidad se cobrará en el lugar del consumo, prescindiendo del 
punto donde se realice la producción ó transformación.
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Sin embargo, el de carburo de calcio se cobrará, por excepción, en el lugar de la fábrica que lo produzca.

ARTÍCULO 41
Casinos y Círculos de recreo

Queda concertado el impuesto sobre Casinos y Círculos de recreo en cuanto á los locales existentes en las pro-
vincias Vascongadas, con las excepciones que para las Sociedades de obreros y las que tengan por fin esencial la 
enseñanza ó la beneficencia señala el artículo 1. º de la ley de Presupuestos de su creación de 31 de Marzo de 1900.

ARTICULO 42
Impuesto sobre el producto de las explotaciones mineras

En el impuesto del 3 por 100 sobre producto bruto de las explotaciones mineras queda concertado todo el mi-
neral que se extraiga de concesiones radicantes en las tres provincias Vascongadas.

Los minerales procedentes de concesiones situadas en dichas provincias y que hayan de ser transportados fuera 
del límite de las mismas, irán necesariamente acompañados de su correspondiente guía, de acuerdo con lo prescrito 
en la Sección 2.º, artículo 70 y siguientes del Reglamento vigente sobre la tributación minera.

Los minerales procedentes de otras provincias con destino á cualquier punto del interior de la zona concertada 
no podrán circular por el interior de ésta sin llevar cada partida la guía correspondiente. Los destinatarios de mineral 
y, en su caso, las Administraciones de Aduanas, están obligados á remitir las guías relacionadas á la Delegación de 
Hacienda réspectiva en la forma que preceptúa el artículo 79 del Reglamento de la tributación minera.

El incumplimiento de lo prescrito en los dos párrafos precedentes motivará la aplicación de las sanciones esta-
blecidas en el Reglamento aludido.

ARTÍCULO 43
Gastos de inspección y vigilancia

Las cantidades concertadas por el concepto de asignación de las Empresas de ferrocarriles para gastos de ins-
pección y vigilancia se entenderá sin perjuicio del derecho de la Hacienda pública á exigir de las Diputaciones el 
impuesto á que asciendan las liquidaciones anuales que por este concepto forme el Ministerio de Fomento.

Disposiciones generales

ARTÍCULO 44
Las demás contribuciones é impuestos que no son objeto del régimen especial del Concierto serán administrados 

y recaudados conforme al régimen común, en la forma que disponen los respectivos Reglamentos de la Hacienda 
pública, que constituyen la norma general de la Administración nacional, cuyos principios y preceptos conservan 
toda su virtualidad, salvo lo prevenido en las disposiciones de este Concierto.
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La Administración se reserva, también la facultad de recoger todos los datos estadísticos que estime oportunos 
en relación con los mismos impuestos concertados.

ARTÍCULO 45
Las respectivas Diputaciones responderán en todo tiempo al Estado de los cupos parciales que cada una deba 

satisfacer.

ARTÍCULO 46
Cualquiera otra nueva contribución, renta ó impuesto que establezcan las leyes sucesivas y que no tengan re-

lación con las encabezadas obligarán también á las Diputaciones vascongadas en la cantidad que les corresponda 
satisfacer al Estado, y se harán efectivas en la forma que el Gobierno determine oyendo previamente á las mismas 
Diputaciones.

Del propio modo, si las leyes sucesivas suprimieran alguna contribución, renta ó impuesto de los encabezados, 
se dejará de satisfacer el cupo correspondiente, á no ser que al suprimirse un impuesto se establezca otro en equiva-
lencia ó se recarguen ó transformen para sustituirlo los demás impuestos ya establecidos, caso en el cual no se hará 
alteración alguna.

Sin embargo, la supresión ó sustitución de los impuestos de Consumos, Casinos y Círculos de recreo y carruajes 
de lujo por el Estado en las provincias de régimen común, no será obligatoria para las provincias Vascongadas ni 
producirá alteración de cupo.

ARTÍCULO 47
El ingreso y formalizaciones de las cantidades que deberán abonar las respectivas Diputaciones se verificará en 

la Delegación especial de Hacienda correspondiente en la forma y tiempo que á continuación se expresa:

a) Durante los cinco primeros años se abonará para el 30 de Abril de cada uno el mismo cupo trimestral que pagan 
actualmente; para el 30 de Junio, la cuarta parte del cupo anual, á cuyo importe se añadirá lo que se dejó de satisfacer 
en el primer trimestre, y para el 31 de Octubre y 31 de Diciembre, respectivamente, las dos cuartas partes restantes.

b) Pasados dichos cinco años, los ingresos se verificarán por cuartas partes, dentro del mes siguiente al venci-
miento de cada trimestre, excepción hecha del último de cada año económico, cuyas operaciones tendrán lugar 
precisamente dentro del mes de Diciembre.

Quedan sujetas las expresadas Corporaciones, si retrasaren el cumplimiento de sus respectivas obligaciones, á los 
procedimientos de apremio establecidos ó que se establezcan contra deudores á la Hacienda.

ARTICULO 48
En consonancia con la séptima base del Real decreto de 9 de Junio de 1925, quedan subsistentes las facultades que 

en el orden económico administrativo vienen ejerciendo las Diputaciones vascongadas.
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En cuanto al sistema tributario, las Diputaciones vascongadas tendrán amplias facultades para establecer el que 
estimen procedente, con la limitación de que no adopten disposición alguna que se halle en contradicción con los 
pactos internacionales que celebre España con las naciones extranjeras, ni se refiera á las contribuciones, rentas ó 
impuestos cuya administración se reserva al Estado.

Las Diputaciones respectivas cobrarán los impuestos concertados é inspeccionarán su recaudación en la forma 
que hubieren establecido, pudiendo, al efecto, recabar de los funcionarios que ejerzan sus cargos en las vascongadas 
cuantos datos necesiten para las comprobaciones que crean procedentes con el fin de evitar cualquiera defraudación. 
A este efecto, se reconocen á las Diputaciones vascongadas las mismas facultades que asisten á la Hacienda pública 
para la fiscalización y exacción de los tributos establecidos por aquélla con limitación á su respectivo territorio.

Si cualquier funcionario público no prestase el auxilio pedido por las Diputaciones, podrán éstas acudir en queja 
ante las autoridades que corresponda.

ARTICULO 49
Las Diputaciones provinciales vascongadas tendrán competencia para someter á revisión en la vía contencioso-

administrativa las resoluciones que ellas mismas hubiesen adoptado en materia referente á su régimen concertado, si 
las declarasen lesivas á los intereses provinciales en los términos y plazos que señalan para la Administración general 
las normas de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin que se conceda dicha revisión contra el Estado ni le 
puedan afectar las sentencias que se dicten.

ARTICULO 50
Cuando la actuación de una Sociedad ó Empresa permita suponer fundadamente la existencia de una evasión 

fiscal, cualquiera de las dos Administraciones podrá requerir la intervención del Jurado mixto, que acordará lo que 
estime pertinente para corregir la evasión.

Autorización especial

ARTICULO 51
Se autoriza á las Diputaciones vascongadas para que, con arreglo á sus facultades, formen en el próximo mes de 

Enero sus respectivos presupuestos provinciales para el venidero ejercicio de 1927, sin perjuicio de que las imposi-
ciones que en ellos establezcan se consideren en vigor desde el 1.° de dicho mes y año. Madrid 24 de Diciembre de 
1926.-Aprobado por S. M.-El Ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo.


