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J EF A T U RA DEL E S T A D O
LEY DE 14 DE ABRIL DE 1955 sobre creación del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica.

Firmo el Gobierno en su decidido propósito de intensificar la obya sanitaria que le encomienda la Ley de Bases de veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, se propone ahora con la mira de realizar mas amplios fines, coordinar y encauzar las actividades qüe en la lucha contra las enfermedades mentales desarrollan tantq los Organismos públicos u oficiales como las Entidades de carácter privado de la Nación La prevención y* asistencia de tales padecimientos constituye primordial cometido del Estado en servicio del bien común, a cuya consecución vienen cooperando eficazmente las Diputaciones Provinciales, aparte de la meritoria labor en el propio aspecto de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, tan digna de ser destacáda.La frecuencia e importancia que revisten semejantes alienaciones queda reflejada en el hecho de que eñ la mayoría de los países el número de* camas qu^ se destina a estos enfermos iguala o supera al de las dedicadas a las demás dolencias, y, por otra parte, la trascendencia de su repercusión no sólo al ámbito familiar, sino al nacional, hacen de ella la enfermedad social por excelencia'; el Estado, por tanto, ha de prestar igual atención a salvaguardar la salud psíquica que la salud asicá. y si bien con anterioridad no asumió Íntegramente la misión que esta lucha contra la enajenación mental le corresponde, acaso por la concepción de que los dementes necesitan más asistencia que tratamiento y por la magnitud misma de la empresa, dada al desánimo, hoy una serie de motivos hace de suma perentoriedad que recabe para sí todas las funciones preventivas y asisteñciales en las insanias, pero en especial por la proporción creciente, sin cesar, de éstas debida, de un lado, a la complejidad de la vida moderna, y de otro, al perfeccionamiento en el diagnóstico determinante de que multitud de casos antes ignorados, latentes bajo mera apariencia de comportamiento antisocial o de enfermedad somática, queden ahora científicamente catalogados dentro del campo de la psiquiatría, haciendo que se considere a ésta como una disciplina biológica, y. por tanto, como parte de la Medicina, con especialidad médica de notorio relieve, aunque sin olvidar el carácter psíquico, inevi- table en su contenido.
Actualmente el Manicomio debe ser sustituido por el Hospital psiquiátrico, dotado de la plenitud de recursos científicos que la técnica del día exige, llevando la 'acción médica a fases de la enfermedad más precoces bajo el signo de una prevención eficiente Con la propia idea de alcanzar la mayor eficacia, se impone unificar los servicios varios relacionados con la psiquiatría, crear diversas instituciones especializadas cuya falta se advierte cada vea más y coordinar la acción terapéutica con la preventiva y una y otra con la docente, todo lo cual justifica cumplidamente la presente Ley.Por ello el Gobierno, sin perjuicio de respetar las facultades de las Corporaciones locales, que la Ley de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta establece, asi como la autonomía de las Instituciones que al presente se consagran a la lucha contra lás enfermedades mentales, considera ineludible qué la Sanidad Nacional amplíe su intervención en esta lucha, para que. asumiendo su dirección, instaure una organización técnica superioí, rectora a la ve2 que untficadora de lo disperso, que coordine süs servicios preventivos con los de los establecimiento» asisteñciales, y que. en fin. bajo amplia base científica, vigorice y extienda la referida lucha con el más alto nivelen logro de la salubridad nacional, tan seriamente afectada por estos padecimientos anímicos,
En su virtud,- y de conformidad co n 'la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

« D I S P O N G O *
I. De la creación, personalidad y fines del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica,

Articulo primero:—Bajo la dependencia del Ministerio de la Gobernación, se crea el Patronato Nacional déAsistencia rsiqutátricga, como Corporación de Derecho Público de carácter autónomo, que desarrollará las ftfnciofie»que exige su carácter peculiar en inmediata relación con la Dirección General de Sanidad.Se asignan al Patronato entre oirás, las siguientes funciones:
a) Organizar, con sentido de modernización y perfeccionamiento, la asistencia psiquiátrica en España en sus fases profiláctica, curativa y asistencial, constituyéndose en Organismo que establezca los principios, métodos y normas por que deba regirse la reforma.b) Realizar por si mismo aquella parte de la asistencia que por su Indole especifica, ámbito geográfico dconciertos de las Diputaciones se lé atribuyan dentro de un plan conjunto.c) Inspeccionar todos los Centros, establecimientos y servicios de asistencia y profilaxis psiquiátrica.d) Auxiliar con sus propios recursos, en cuánto éstos lo permitan, a las Corporaciones y Organismos que lleveñi a cabo ía asistencia psiquiátrica.e) Promover la propáganda de la higiene mental y velar por su observancia en lbs Centros oficiales y privado» correspondientes.
f) Establecer la adecuada conexión con los diversos Organismos para hacer efectiva una eficaz cooperación encaminada al mejor logro de sus cometidos.g> Preparar y seleccionar el personal de,todas clasqs que necesite para su funcionamiento.h) Estudiar y proponer kas reformas legislativas qud demande 1 mejor cumplimiento de sus fines.
Articulo segundo.—El Patronatb Nacional de Asistencia Psiquiátrica tendrá personalidad Jurídica para adquirir por título lucrativo y oneroso, gravar, poseer, enajenar y reivindicar bienes de todas clases, contraer obligaciones y, en general, para ser titular de toda clase de derechos. Incluso los de Indole procesal Su actuación se ajustará a los requisitos establecidos en esta Ley y a los que se establezcan en los Reglamentos para su aplicación.Para la enajenación de bienes patrimoniales y para la emisión de empréstitos, será necesaria la aprobación del Consejo de Ministros, previo tnfoirme del Ministerio de Hacienda.

II. De los órganos del Patronato, sus funciones y facultades.
Artíedo tercero.—El Patronato estará regido por un Consejo, del cual será Presidente el Ministro d^ la Gobernación y Vicepresidente el Director general de Sanidad 8erán Vocales el Director general de Beneficencia y Obrad Sociales, el Director general de Administración Local, el Consejero de Psiquiatría de) Consejo Nacional de Sanidad, dos Presidentes, de Diputaciones Provinciales designadas por el Ministro de la Gobernación, un Religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios presentado para su nombramiento por el Ordinario provincial de Madrid dé esta Orden y un Sacevdote que presente para el mismo fin el Arzobispo de Toledo eñ su calidad de representante de k r  Metropolitanos españoles, un Médico psiquiatra representante de la Delegación Nacional de Sanidad, otro re-
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presentante de la Real Academia Nacional de Medicina y tres Vocales más designados por el Ministro de la Gobernación, debiendo recaer dos de ellos en representación de la Aspciación Española de Neuropsiquíatras y de la Liga Española de Higiene Mental Será Secretario un Médico de Sanidad Nacional, propuesto por la Dirección General del Ramo y nombrado por el Consejo.Articulo cuarto.—Serán funciones del Presidente:

a) La superior dirección e inspección de toda la organización y la alta Jefatura de todos los servicios.b) La representación legal de la personalidad jurídica del Patronato.c) La Ordenación de Pagos.d) La ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo.
Artículo quinto —La Presidencia podrá ordenar pagos hasta la cuantía de cincuenta mil pesetas, dando cuentaüe ello en la primera reunión que celebre el Patronato - Artículo sexto.—El Presidente podrá delegar, a todos los efectos legales, la totalidad o parte de sus funciones en el Vicepresidente, y, a propuesta del Consejo, podrá también nombrar, cuando lo estime conveniente para las actividades del Organismo, un Delegado gestor a fin de tram itar los asuntos o ejecutar los acuerdos que expresamente se le encomienden.Artículo séptimo.—Es de la competencia del Consejo:
a) Aprobación de los proyectos de organización y reorganización de la asistencia psiquiátrica.' b) Aprobación de planos y proyectos generales de construcción total o parcial de nuevos edificios y ampliación y reforma de ios existentesc) Adopción de acuerdos sobre actos de transacción, enajenación y gravámenes y cualquier otro de riguroso dominio.d) Aprobación de las cuentas anuales y la emisión de empréstitos, sin perjuicio de la superior aprobación, con sujeción a los trámites que señalan las leyes en vigorc) Imposición de multas hasta veinticinco mil pesetas por infracciones a lo dispuesto en la presente Ley oen las disposiciones de carácter reglamentario que se dicten para su ejecución.' Artículo octavo.—En aquellas localidades donde el Patronato no posea Centros de su propiedad y las necesidades aconsejen una colaboración con otros servicios sanitarios, el Patronato podrá acordar la concesión de auxilios económicos necesarios para el sostenimiento de estos Centros, sean propiedad del Estado, la Provincia o de otras entidades.Artículo noveno.—Será misión del Patronato fomentar la investigación y la enseñanza de la psiquiatría, a * cuyo fin, teniendo en cuenta lo preceptuado en los artícu los trece y veintitrés de la vigente Ley de Ordenación Universitaria. el Patronato colaborará ampliamente en la formación 'de especialistas Para la mejor consecución de ésta finalidad, dictará las medidas adecuadas al perfecto desempeño de la misión investigadora y docente en Centros que reúnan condiciones para ello, favoreciendo la función y desarrollo de las Secciones de investigación en ios mismos existentes.

iIII  De la organización del Patronato.
Artículo, diez;—El Patronato constará de las siguientes Secciones:
Primera. Organización general y Construcciones. i Segunda Personal. Inspección y Estadística. *Tercera. Estudios, iniciativas y reforma de la legislaciónCuarta, Propaganda, Higiene mental y Relaciones interministeriales..
Cada Sección se organizará en la forma y modo que se determine en el Reglamento de Régimen Interior, en armonía con la naturaleza y el volumen de ios servicios que le estén atribuidos, sin perjuicio de que puedan crearse nuevas Secciones cuando aquéllos lo exijan. /

IV. De la  función inspectora.
Artículo once.—La función inspectora que. con arreglo a la Base XV de la Ley de Sanidad Nacional, compete a! Ministerio de la Gobernación, se llevará a cabo de una manera continuada y tendrá por objeto conseguir la mayor eficacia de los servicios, tanto en su aspecto sanitario como en el asistencialy administrativo Será también objeto de este servicio la recogida y ordenación de datos estadísticos que permitan el mayor conocimiento de los problemas psiquiátricos.La inspección se efectuará sobre los establecimientos que tengan a su Cargo la asistencia de enfermos mentales, independientemente del Organismo a que pertenezcanTratándose de Instituciones de la Iglesia o de Ordenes religiosas, la inspección del Patronato no recaerá sobre el sector administrativo sino en el caso de que reciban subvenciones del propio Patronato o cobren estancias pagadas por el mismo en la parte correspondiente. La función inspectora podrá organizarse para comprobar el cumplimiento de las condiciones legales establecidas o que se establezcan"para su creación, así como en lo que se refle-, re al orden público y normas generales de 8anidad e Higiene.Todos los Vocales del Patronato tendrán a su cargo funciones inspectoras.

/ V. De las Juntas Provinciales de Asistencia Psiquiátrica.
Artículo doce.—En cada capital dé provincia se constituirá una Junta Provincial de Asistencia Psiquiátrica, presidida por el Gobernador civil, de ia que será Vicepresidente el Presidente de la Diputación Provincial: Vocal delegado el Jefe provincial de Sanidad: Vocales, el Director del Dispensario de Higtene Mental el Director del Mani- ' comio, el Jefe de Servicio de Psiquiatría de la Beneficencia, el Delegado provincial de 8an1dad dePMovimiento un representante de las Academias de Medicina (en las cabezas de distrito universitario) el Catedrático de Psiquiatría, donde exista, y un representante de la autoridad eclesiástica; el Secretarlo será nombrado por la Junta Provincial.

VI. De las instituciones y organismos psiquiátricos.
Artículo trece.—La asistencia de los enfermos mentales se llevará a efecto en los Frenocomios a que se refiere la Base XV de la Lev de Sanidad NacionalArticulo catorce.—Cada ámbito psiquiátrico estará Integrado: rPrimero Por el Dispensario dé, Htgiene Mental. * 'Segundo. Por clínicas neuropsiqutátricas.Tercero. Por manicomios provinciales.
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Articulo quince.—Por el Patronato se crearán instituciones interprovinciales, dependientes directamente del mis
to* que atenderán preferentemente a la instalación de:

a) Establecimientos-colonias para psicópatas, epilépticos, toxicómanos seniles y otros grupos de enfermos.
b) Servicios psiquiátricos infantiles.
Articulo dieciséis.—En caso de notoria necesidad, apreciada por el Patronato, podrán crearse manicomios Inter- 

provinciales, en los que, en régimen mancomunado, puedan ser asistidos los enfermos de dos o más provincias cer
canas. Deberán emplazarse en zonas que brinden gran contigente de enfermos crónicos o tengan posibilidades de 
trabajo agrícola.

Artículo diecisiete.—El Patronato realizará su misión en la forma siguiente:
A) Las de dirección, orientación y fiscalización, directamente, en todo caso y por sus propios medios y

órganos.
B) Las de asistencia por cualquiera de las tres modalidades siguientes:
Primera. Manteniendo la actual situación y régimen en favor de las Diputaciones provinciales que lo deseen

y acepten ejecutar por su cuenta el programa marcado para la respectiva provincia o Corporación. En estos casos, 
el Patronato se limitará a su función orientadora, ordenadora e inspectora, prestando, incluso, dentro de sus posibi
lidades presupuestarlas, auxilio económico a los establecimientos o servicios que lo merezcan.

Segunda. Absorbiendo íntegramente la misión asistencial y realizándola a sus expensas en establecimientos y 
con personal propio, en aquellas provincias o casos en que así lo prefieran y acuerden las respectivas Corporaciones 
o en aquellos otros en que los servicios se presten con manifiesta deficiencia.

Tercera. En régimen mixto, concertando una parte 4® la asistencia con las Diputaciones provinciales y to
mando a su cargo las restantes.

El Patronato confeccionará un plan de organización, con carácter general y programas concretos a realizar en 
cada provincia, que ..serán enviados para conocimiento e informe de los Patronatos provinciales respectivos y de las 
Diputaciones, las que, a su vista, resolverán si prefieren ejecutarlos a sus expensas, ceder los servicios al Patronato 
o concertar el régimen mixto establecido en el apartado tercero de este artículo.

Cuando se produzca absorción o traspaso al Patronato de los establecimientos, servicios u obligaciones ante
riormente a cargo de las Corporaciones provinciales u organismos estatales, se fijará, por una parte, la cuota o 
aportación que el Organismo cedente debe satisfacer en compensación de la carga que libera o del servicio que se 
le presta, y, por otra parte, la valoración de sus propias instalaciones y la Incorporación o traspaso del personal cuyos 
derechos adquiridos serán respetados al realizarse aquélla.

Para la cesión de los inmuebles y del material se precisará también la valoración previa, en la que interven
drán técnicos designados por el Consejo y la Corporación o entidad interesada. En caso de disconformidad, resolverá 
el Consejo de Ministros con dictamen del Consejo de Estado.

El Ministro de la Gobernación, oido el Consejo del Patronato,, resol verá sobre la incorporación al Estado de los 
manicomios provinciales, previo informe de la< Dirección General de Administración Local.

Artículo dieciocho.—El traspaso de los manicomios y la situación del personal afecto a los mismos, será objeto 
de disposiciones reglamentarias. .

Al efectuar el traspaso de los servicios provinciales al Patronato, se distinguirá entre las diferentes situaciones 
de las Corporaciones provinciales que tienen establecimientos propios de asistencia psiquiátrica y de aquellas otras 
que, por carecer de aquellos centros, tienen contratados con otras entidades ios servicios a su cargo.

VII. De los funcionarios 
Artículo diecinueve.—Los funcionarios del Patronato se clasificarán en técnicos, técnicos-auxiliares, administra

tivos y subalternos. Los funcionarios técnicos se agruparán en las categorías que reglamentariamente se determi
nen. Los técnicos-auxiliares se clasificarán -según sus profesiones y especialidades a que pertenezcan. .

El Patronato podrá convenir con una Comunidad religiosa, que cuente con personal capacitado, la asistencia 
y cuidado administrativo de los establecimientos psiquiátricos propios, en cuyo caso el personal titulado podrá ejer
cer la profesión técnico-auxiliar, en una proporción equitativa, que permita ejercerla a profesionales de carácter 
seglar.

Articulo veinte.—Las vacantes de personal técnico serán provistas por concurso-oposición, de conformidad con 
las normas dictadas por el Ministerio de la Gobernación.

Articulo veintiuno.—Los funcionarlos administrativos encargados de la gestión de los establecimientos psiquiá
tricos que pasen a depender del Patronato, continuarán siendo los mismos aue actualmente desempeñan estos car
gos, siempre que los hayan obtenido en forma reglamentaria.

Las vacantes que se produzcan serán cubiertas por concurso eptre funcionarlos de la escala técnica del Minis
terio de la .Gobernación o de la Dirección General de Sanidad, cuando se trate de establecimientos del Estado.

Las Diputaciones provinciales mantendrán el régimen administrativo y de personal actualmente establecido 
por sus centros aslstenclales.

Articulo veintidós.—El personal auxiliar que no figura en las actuales plantillas, ingresará en lo sucesivo pop 
concurso-oposición, de conformidad con isa disposiciones vigentes.

El personal subalterno ingresará mediante concurso en una prueba de aptitud.
Articulo veintitrés.—El Patronato delimitará las funciones de ios auxiliares, especializando a los enfermeros 

en los conocimientos de las terapéuticas generales y en las especiales de trabajo.
Articulo veinticuatro ©  Patronato, de acuerdo con el Consejo! Nacional de Sanidad y la Escuela Nacional dé

Sanidad, fijará los estudios y prácticas mínimas que ba de realizar el personal técnico y auxiliar, autorizando a 
determinados establecimientos para que cumplan esta función de enseñanza práctica, tas  pruebas de aptitud de

* este personal serán fijadas por el Patronato y darán lugar a la expedición de un titulo, cuya posesión será indispen
sable para participar en concursos para la provisión de plazas*da pueva creación o para optar a otras ya existentes 
que se cubran por traslado.

Al reglamentar los estudios prácticos de carácter oficial, el Patronato fijará las condiciones ,de unos y otros en 
escuelas o establecimientos privados, para Ja consecución en ellos del titulo de auxllar psiquiátrico mediante, las 
pruebas de aptitud que se establezcan en la reglamentación oportuna, adaptando a esta especialidad las disposi
ciones del Decreto de veintisiete de Junio de mil novecientos cincuenta y tres, referente a la organización de loa 
estudios de la carrera de Enfermera.

Articulo veinticinco.—Serán respetados por el Patronato los derechos adquiridos del personal técnico, admi
nistrativo y subalterno pertenecientes actualmente a  ios servidos manicoroiales del Estado, provincia y Municipio.

VIII. De los medios económicos del Patronato
Articulo veintiséis.—Para el cumplimiento de sus fines, el Patronato dispondrá de los siguientes recursos;
Primero. Las cantidades que el Estado .Consigne en sus presupuestos generales.

♦
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Segundo. El importe de las estancias Que corresponda satisfacer a las Diputaciones provinciales, por las que,
en los establecimientos dependientes de este Patronato, causen los acogidos ingresados por dichas Corporaciones. 
Ei coste de cada estancia, a reintegrar por !as Diputaciones provinciales, .será fi jado anualmente por el Consejo del 
Patronato, sin que pueda modificarse el índice de su costo dentro de cada ejercicio.

Los ingresos de los acogidos a la Beneficencia provincial deberán ser siempre acordados por las Diputaciones, 
previa la tramitación de los oportunos expedientes para la calificación de la pobreza legal, sin que puedan exigirse 
a estas Corporaciones otros pagos que aquellos que procedan de estancias causadas por enfermos Ingresados por las 
mismas.

Tercero. El producto de los servicios retribuidos o de la asistencia de internados a cargo de las entidades 
a las que reglamentariamente les corresponden o de aquv lias personas que soliciten su ingreso.

Cuarto. Los que produzcan los conciertos que se establezcan con el Seguro Obligatorio de Enfermedad, Mutua
lidades y Montepíos Laborales por asistencia dé sus asociados.

Quinto. El rendimiento de sus explotaciones agropecuarias, industriales u otras similares.
Sexto. Las cuotas que por gastos de inspección de los establecimientos particulares se establezcan reglamen

tariamente.
Séptimo. Las multas que para sancionar infracciones sean impuestas por el Patronato.

IX. De las relaciones con otros Organismos

Artículo veintisiete,—El Patronato establecerá relaciones con la Escuela Nacional de Sanidad y con todos aque
llos Organismos que intervengan directa o Indirectamente en la asistencia manlcomial, tales como Clínicas peniten
ciarías, Seguro de Enfermedad, Tribunal Tutelar de Menores, inspección médico-escolar, Cátedras de Psiquiatría 
u otros.

Artículo veintiocho.—Bajo la inmediata protección del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica, funciona
rá la Liga de Higiene Mental, a la que pertenecerán todos los médicos adscritos oficialmente al mismo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Mientras el Patronato no disponga de propias instltuaciones, seguirán contratando la asistencia de 
los enfermos con los Manicomios provinciales o establecimientos privados. Estos contratos serán aprobados por el 
Patronato.

Segunda.—Se adscriben al Patronato los establecimientos manicomiales propiedad del Estado instalados en 
Zaragoza y Leganés, como asimismo la institución «Fray Bernardino Alvarez», situada en Carabanchel, que se reor
ganizarán y ampliarán si las necesidades lo aconsejan.

Tercera.—Las Diputaciones provinciales que actualm ente tengan establecimientos y servicios psiquiátricos, con
tinuarán con los mismos, bajo la inspección técnica del Patronato Central y las normas que para el funcionamiento 
de aquéllos dicte cada Diputación provincial, que previamente, en su aspecto técnico, serán aprobadas por el,M i
nisterio de la Gobernación. '

Bi por caucas justificadas el Patronato estimare que alguno de los establecimientos y servicios psiquiátricos
deben pasar a depender del mismo, lo propondrá al Ministro de la Gobernación, quien dentro de los requisitos seña
lados en el artículo diecisiete y previa audiencia de la Corporación, resolverá lo procedente/indemnizando en todo 
caso a la Corporación a la que se prive de este servicio, debiéndose seguir el mismo procedimiento cuando la Dipu
tación provincial ofreciere sus servicios o establecimientos al Patronato Central.

Cuarta.—Al realizarse el traspaso, se establecerá una ,etapa transitoria, durante la cual las Diputaciones pro
vinciales seguirán manteniendo los servicios, en tanto el Patronato disponga dé medios personales y materiales para 
su prestación y regirá un sistema de pago de estancia y prestaciones para cuya fijación se tendrán en cuenta las 
obligaciones legales, tanto de la Corporación como del Patronato, así como el número de acogidos, cuantía de las 
asistencias, carga por servicios benéficos y cualquiera otra circunstancia que sirva con la mayor equidad para for
malizar y perfeccionar la cesión.

Las Corporaciones provinciales que tuvieren concerta do el servicio de asistencia psiquiátrica, continuarán mah- 
téniendo el sistema de aportaciones y pago de estancias, aue podrán hacerse efectivas, caso de estimarse conve
niente, a través del Patronato.

Quinta.—El Patronato, una vez constituido, procederá a la redacción y estudio de los Reglamentos de ejecución 
de esta Ley y del general de Manicomios,

DISPOSICION FINAL

Por el Ministerio ..de la Gobernación se dictarán las normas precisas para la ejecución de la presente Ley y de 
sus Reglamentos.

Dada en el Palacio de El Pardo, a catorce de abril de mil novecientos cincuenta.y cinco.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 14 DE ABRIL DR 1955 del Timbre del Estado.

Si toda Ley fiscal debe producir en el legislador una preocupación constante, a fin de lograr una perma
nente adecuación entre, los supuestos que pretende gravar y la realidad éconómica y jurídica sobre la que el 
impuesto actúa, esta atención resulta mucho más necesaria tratándose de Leyes, como la de Timbre, por la-que 
se recaudan un conjunto de impuestos, tasas y precios de servicios públicos cuyo objeto posee, en gran parte, 
la cambiante y flúlda variabilidad propia del tráfico económico y Jurídico, sobre todo en el sector mercantil. Esta 
variabilidad, que alcanza incluso a un núcleo de instituciones Jurídicas substantivas que se hallan todavía en 
trance de elaboración conceptual, afecta, sobre todo, a i as formas que adopta aquel tráfico, entre las que tan rele
vante papel Juegan las documentadas, afectadas, de modo especial, por el Timbre del Estado. /De aqui la necesi
dad de que, periódicamente, sea preciso revisar su texto, no sólo en la parte substantiva, sino también en la for
mal (sistema, terminología, etc.).

La legislación de Timbre actualmente en vigor en España la Integran la Ley de dieciocho de abril de mil 
novecientos treinta y dos y el Reglamento aprobado por Decreto de Veintinueve de abril de mil novecientos nueve. 
Si se tiené en cuenta que, en substancia, aquella Ley, ya con más de veinte años de vida, conserva todavía, aun
que con las naturales adaptaciones, la estructura sistem ática, conceptual y terminológica de la Ley de 1 de enero 
de mil novecientos seis y que el Reglamento, pese a las varias ocasiones en que se ha anunciado su reelaboración, 
permanece inalterable desde hace más <Je cuarenta años aparecerá patente, no ya la necesidad, sino la urgencia, 
de una nueya Ley del Timbre y de un nuevo Reglamento para su aplicación. Esta nueva versión legal la impone


