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dumnte 1% dos primeros anos de su vida, pudiendo 
autarizarse, en circunstancias norm@Ies, mediante la 
devolución de  las cantidades que, con relaci6n a las di- 
fe*nte;s primas consignadas en el articuco séptimo, se 
establecen en la siguiente escala de porcentaje: 

Buques de más de dos años de vida y menos de ciac< 
cincuenta por ciento. 

Buques de m6s de cinco años de vida y mena 'de ocho, 
cuarenta por ciento. 

Buques de lnás de who años de vida y menos de diez, 
treinta por ciento. 

Buqws de rn&s de diez afim de vida y menos de doce, 
veinte por ciento. 

Buques de mits de doce afios de vida y menm de quince, 
diez por ciento. \ Buques de quince años de vida en adeknte, nada. 
En circunstancias extraordinarias queda también p m  

hibiida toda enajenación a11 extranjero de los buques de 
que 8e trata'. . 

A?. 10, A-4eEAs c!e 11'85 sr¿%as a !a c o p s t r ~ c d d ~  y 
otras pmkwiones cantenidas en esta Ley, la construc- 
cibn de buques pod15 disfrutar de la conqesión por el 
Estado de créditos bailcarics, pl'éstarnoc o anticipas, ya' 
dimtamcnlte, ya Qor medio d4 B&-~COS O Institutos sub- 
vencionados o privilegiados, así como de pr-09 con 
hipoteca naval sobre cont1.a tos de constiucción y aun, de 
primas liquidadas y no ~t isfechas,  quedando a discre- 
ci6n de: Gobicrno la cunntia, el metodo y el procedi- 
miento para el otorgamiento de es% protección. previa 
propuesta o informe c4e la Comisión perrnancnk del 
Clonsejo Ordenador de la Marina Mercante e Indus- 
trias Maijtimas. A ese fin, eerA autorizado el Banco 

S de Crdito Industrial para incluir entre sus meraCio- 
nes todas las  mencionadas, utilizando para ello los bonos 
para el fomento de la industria nacional. 

Art. 11. Los trsisatl6nticos que se proyecten psra las 
limas subvencionadas disfrutarftn de una prha de cans- 
truaci6n que: en cada cciso. fijar$, el Gobierno, teniendo 
en cuenta, no EÓ!O 10s factores comerciales, sino los de 
prestigio po!itico que requieren estas servicio& 

Cuando, como consecuencia del obligado infoime del 
Ea$ado Mayor de la Amada, sea necesario hacer alguna 
inbdiflcación en el proyecto para conseguir las Cara~te~ris- 
ticas p o Y  aquel fijadas, la diferenda de precio, si exis- 
tiese, se cmipensarA por medio de primas especiales, que 
debedn ser acordadas en cada caso, o se incluirti en el 
Presupuesto del Ministerio de Marina, el cual regulará la ' 
forma de comiprobar la ejeciición de las obras, así m o  
la de efectuar la liquidación de las que hubieran d& 
abonarse con CaEd a su presz1,puesto. 

de diciembre de cada afio, c m  arreglo R los pracedi- 
mientos que establece el Reglamenta de veinticuatro de' 
julio de mil novecientos cuavenita y dos. 

Cada certificado parcial dará derecho al cobro de 18 
cantidad correspondiente, niientras exista remanente en 
presupuesto, y, en otro caso, tan protito sa consigne 
crédito en el siguiente ejercicio. ' 

Art, 14. Las primas a la comhccibn naval serán re- 
viswbles cada tres años, teniendo q~ cuenta para ello 
los resultados obtenidos por este siSkma de pl-okcción. 

Art. 15. Anualmente, y para atender al pago de las 
primas, se consignará en el Presupuesto de Industria y 
Comei.cio, en el capitulo coi~esponfidiente, la cantidad que 
se estime precisa para el pago de las devengadas durante 
el año. Si hubiere reunanente, .no se acumularA a la 
canthad a fijar en el presupuesb siguiente; pero si el 
importe devengado sobrepasara la cifra cansimada, se 
pagará con cargo a la consignación del ejercicio si- 
guiente o se aumentará dicha consignaci6n a juicio del 
G ~ h i 0 r n .  

Art. 16. Lols constructores navailes pvdrán acogerse a 
los bengficios de la Ley de Crédito Naval, para la db- 
kncibn de las cmtidades necesarias para ampliacióll y 
modernización de su herramental e insta!aciones de sus 
mtiiieros y dalleres, ciempre y cuando que diohas am-b 
pliaciones hayan sido aprobadas pwr 1% Subsecretaría 
dc la Marina Mercante. A estas fines, por el Ministerio 
de Industda y Comercio se da1.6, preferencia para raer- 
var parte de las divisas pro1diicid6.s por nuestra flota 
inei-cante para destinarlas al pago de !a maquina.ria 
o elementas que haya de imparLqr. 

Dicho Mini~lterio, cuando lu juzgue conveniente, itlVI- 
tal6 a los Astilleros n mmiernizm lg rn~quinasia anticua- 
da, pudiendo, en caso d* incumplimiento, in(uso prl- 
varles del  certificado de constructor nkcional. 

Art. 17. Contra 10s resoluciones que d!cte la Aciminis- 
tracih re:ipecto a b elplrlcaci6n de  los artículos conte- 
nidos en esta Ley, referentes a !as primas, podi5n ejer- 
citar los que se consideren perjiilclicadas !os rwurclcrs de 
aIzada y cantenc:oso-administra tivo. 

Art. 18. Quedan derogadas cuantas di~rpasicianns se 
opongan a los precepto5 de esta Ley. 
-Madrid, veintidis ee mslyo de mil novec!ectos ci:a- 

renta y tres.-Aprobado por Decreto de estrt fecha - 
El Mlriistm üe 1ndusrt.ria y Comercio.-Demetrio Carcc- 
lIer Segura. 

DECRETO de'46 de mayo de 1943 par el qus se dio- 

que el concesionario se haga cargo de !as-referidas 
uniddes. 

Art. 12. Ztos buques construidcs para SU lamediata ex- 
partacibn disfrutarán de una prima igual a !a consigna. 
da en el artículo séptimo, sienme quc la conctruwión de 

Lm ntavieros que, para mantener .prwisionalmente sus 
Ifneas, sc acogieiuln a la L e y  de cinco de abril de mil 
novecientos cuarenta formii:ará propuesta de construc- 
ción inmediata de los buques que, a su juicio, han de 
servirle definitivamente, incluyendo detallado estudio del 
auxilio que por milla necesitarin para mankncrlas. En 
1 9  ~liliegos de mncurw Para la adjudioación danitiva de 
municaciones trasocetin3ms figurara el recluisito de 

105 citados buques no v.aya en perjuicio de la construc- 
ción de buques naciona:es y $e outmice, por consi- 
guimlte. por el Ministerio de Industria y Comercio. 
. Art. 13.' Las prinlcls a la navegacih y sus bonifica- 

tan normas para la aelebracidn de Ferias de Mws- 
tras Y Exposiciones en Espaila y en nl extrarijvro. 

'I t 

El dcsni-rollo c impnr ta i~c ia  que vnri ntlc11iii.ic i i t i o  1.1s 

Ferias de hltiesti-as y Esposicioi~cs L ~ L I C  cciii c-;ir;'tc t ( - i  i ; i -  

~ c ~ n a ~ i o m l ,  regional, clc., se.  rclcl>i-al i  pi i  ! 7 > -  
pana, como 1 a que se c e l ~ ~ r P I i  r, es lr  a, j r;.i,, 

cioiies y. reduccioiles y las priines a 1~ construcci6n 
naval ec liciiiidaxdn por ejercicios anuales, que comen- 
zadn el primero de erriero y temi~narhn el treinta y uno 

como exponente de la obra de i,econstrdcci6ri eiitpi-e:?. 
dida, aconseja refundir, w1enar !. pene'; de  3cuci-c!n c7 
una sola disposici6n las norrnns q ~ i c  vei~kiii reg~irarido 
estos Certíírnenes, contenidas en i ina cci-ie de diapnsi- - 

.* 

ciones dispersas. 
En su virtiid, de acuerdo ron mi Consejo de 1Ii- 

nistros y a propuesta del de l i i c l i i ~ t i i a  Conl~rcia, 














