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1. DISPOSICIONES G'ENERALES 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 21 de enero de 1961 per La que se aplican a 
las exportaciones de las mercancfas ccmı.prendidas en 
ias partidas arancelarias nümeros 22"()3, 22-04, 22"()5, 
22-06, 22-07 y. sulJpartidas B ' y C de La 22"()9, del vigente 
AranceZ de Ad·uanas, Zos beneficios deZ Decreto de 21 
de iulio de 1960. 

liustrisimo: sefıoi: 

El D~reto 1.439/ 1960, de 21 de' jul!o, sobre desgravac16n fis
ca! en favor de la exportaci6n, establece en su articu10 se
gUIldo que por el Ministerio de Hacienda, a vlrtud de Orden 
dictada a propuesta del de Comercl0. se determinaran las mer
cancias cuya eılporta ci6n haya de gozar de los benef1cios del 
rıienclqnado Deçreto. as! como la cuant!a y demAs c.aracterıs:. 
ticas de la devoluci6n. 

En su vlrtud, este Mini5terio, a propuestıı. de1 de Comel'
eio, ha te,nidoa blen .acordar 10 'sigulente: 

Primero.-Gozaran de 105 benef!cios previstos en ' el Decreto 
1,439/ 11160, de 21 de julio, las exportaciones de -las mercımcias 
comprendidas en ıa:s partidas arancelarlas numeros 22-03, 22.:04, 
22-05: 22-06, 22-07, ,y subpartidas B. y C. de la 22-09, de1 vigente 
Arancel de Aduanas, ent-endiendose integrado en la 'desgravıı.
ci6n qUe dlcho Decreto autorlza cualquler otro beneficio, que 
en concepto de devoluci6n de impuestos, pudiera haberse re
conoeido con anterlorldad a favor de la exportac16n de la.s 
mercancias comprendldas en las partidas y subpa.rt1dlis e1tadas. 

Segundo.-La cantidad a devolver sera l~al ala cuota que 
resu1te de aplicar el tipo del «Derecho fiscal a la' Impo~ 
ei6n» correspondlente, conforme al Decreto de 3 de ' junio de 
1960, a las mercıı,ncIas extranjeras de la ',m1sma clase, a una. 
base equivale.nte al precio ,por el que la que se exporte se ceda 
alcomprador extranjero en la Aduana de sal!da, pero sln que 
pUeda ~xceder de]' .normal en el merc.ə.do · del pais de destino 
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ni del' que en ei mercado interior alcance, al tiempo de ser 
exportıı.da dicha mercancia, puesta a pie de fabricae incre
mentado este precio con el valor del transporte hasta la Adua-
na por la que la exportaci6nse realice. . 

De la cantiaad total que, 'con arreglo a las normas prece
dentes, haya de 'devolverse sen'm siempre deducibles 108 Im
:\lUestos sobre el . Gasto qUl'. por cuaJquier causa, no hayan 
sido satisfechos. 

Tercero.-Las de~gravaciones que se establecen en la pre
sente Orden seran de aplicaci6n a las mercancias expQrtadas 

. 0 g.ue se exporten a parti!' de] dia 1 de ortubl'e de 1960. 
Cuarto.~EI exportador que pretenda la . desgravaci6n fis

cal . . antes de poner en circula.ci6n desde su fabrica . almacen 
o comercio. :QS produd05 que desee exportar. extendera una 

. declaraci6n POl' triplicado (Modelo numero uno) de la que 
,. con'servara un ej'emplar como ' antecedente y remitira otroa 
• la Inspecci6ri prQvincial de Hacienda cuarenta y ocho horas 

antes. por 10 menos. de la sa.lida de las mercancias. EI tercer 
ejemplar 10 reservara para unirlo a la so1icitud de desgravacf6n 
que formule en su dia.. . . . . ' . 

En La factura ·de exportaei6n que se presente a la Aduana 
necesariamente hara constar que se acoge a 10s derechos de 
la de,sgravael6n fiseal. indicando ademas el valor FOB de la 
m.ercancia y part!da arancelaria que corresponda, sln perjul
eio de todos los demas' requisitcs que. con arreglo a las Orde
nanza, de AdUanas. deba cU,mplir. 

La omisi6n de cualesquiera de esas rormalidades y requisl
· tos implicara la perdida del derechoa la desgravaci6n fisca!. 

Quinto.-Verificadosel debido reconocimiento y embarque 
de la~ merranciıı.s , las certificaciones que expidan !as . Adua
nas deberan sel' 'copia integra de la factura de exportaci6n 
con el resultado del despacho y el cumplidodel resguıtrdo e 
1ndicaci6n cie sel' ' solamente va1idas a los efectos de. desgra
vaei6n fiscal. . 

En 1'1 acto de reconocimiento Se extraeran muestras dupli
cadas que. debidamente requisitadas. se conservaran en la 
Aduaria. a disposici6n de -bt Inspecci6n de los Impuestos sobre 
el Gasto . dura1fte !leis meses. Cuando la clase d'e mercancia 
fueta tal que no permita el euıhplimiento de este requı'sito, la 
muestra se sustituira POl' una fotografia 0 dlsefio y folleto 
o descripci6n bastantes para su ldent!ficaci6n. 

Sexto.-A partir del mcmento en que La exportaci6n se i 
efectüe, el exportador debera. dentro del plazo 'de dos meses, 
solicitar de la Delegaci6n 0 SUbdelegaci6n de Hacienda co-
1'respondiente la devoluei6n que crea corresponderle. indicando 
sı opta 0 no pOr el pago anticipado a gue se .refiere el (ıltimo 
parrafo del articulo ruarto del Deereto de 21 de julio de 1960. 
A la solicitud de desgravaci6n se uniran los siguİ'entes docu-
mentos. . 

9.) Certificaci6n de La faCtura de exportaci6n expeaida 
por la Aduana. 

b) Copia de la factura comel'cial de venta y de la de ad-
· quisici6n a sus proveedores, en c'aso de tratarse de un expor-

tador intermediarıo. " . , • 
c) Si la exportaci6n es POl' mal', copia de] conoc!mie'l1.to 

de embarque autorizado POl' e1 Capitan 0 por el consignatario 
del buque. Si fuera POl' tierra se indiearael numero de expe
diCi6n y la empresa trarisportactora. 

d) Un ejelnplar de La dec1araci6n a que se refiere el pa-
1'rıı·fo primero del nümero cuarto -de la presente disposlct6n. 

e) Documento que ampare la circulaei6n de la mereanc;ia 
sı reglamentariamente hubiera de expedlrse. 

f) Der1araei6n comprensiva de los Imouestos sobre el .' Gas
to que POl' cualquier' drcunstaneia no , hubieran sido satisfe
ehos al Tesoro 'por las mereaneia.p exportadas 0 POl' las prime-
1'as materias adquiridas. 

g) Si optara por el pago anticWado. unira el correspon
diente documento de garantia. 

Septimo.-Recibida . en La Delegaci6n 0 Stıbdelegaciön de 
Hacienda la solicitud a que se refiere el numero precedente. se 
Pl10cedera a ineoar el oportuno expediente, qUl' sera registrado 

. en el libro habi1itaco al efecto (Modelo numero do:;), donde 
habran de reflejarse todos sus tramites. Las aetuaclones se 
iniciaraıı practieando una liquidaci6n provisional y a conti
nuael6n se pasara el expediente a la ınspecci6n del Tributo 
para que informe sobre la procedeneia y cuant!a de' la devolu-

. ei6n, formulando. en su caso. los ' rep-aros que considere perti
. nentes cbmo eonsecuencia del reconoc!miento previo de las 

mercancias y de las comprobaciones que. con posterioridad 
.. a su salida se .. hayan realizado. . • 

A la vista del informe se practicara por la Delegaei6n 0 
Subdelegaci6n de Hacienda un proyecto de liquldaci6n defini
tiva que. unid o al expediente. se elevara a la Direcci6n General 
de Impuestos sobre el Gasto, a fin de que. prevlas las compro
baciones que estime peıtinentes. dicte Resoluci6n sefialando la 
cantidad que deba ser devuelta al exportador. El acuerdo de 
dlcho Centro d!reeılvo Se trljiSladarii a la DeJegaei6n 0 Subde
legaci6n correspondiente, con remisi6n del expediente para que 
practique la oportuna not.ificaci6n al interesado. 

Octavo.=-Una vez qUe la liquidaci6n sea f1rme. se -expedira.·. 
por el Delegado 0 SUbdelegado de Hacienda . a favor del ex
portador. un resguardo (Modelo nümero ' tres) , que sera re.gis- · 
trado en 1'1 libro habilitado al efecto (Modelo numero cua
tro) ' tıreConociendö5u derecho a la devoJuci6n del importe de 
aque a, que servira de justificante a la devoluci6n que se 
efectue. 1';1 expediente, en el que quedara cons'tancia del res
guardo expedido. se remitira a la .Intervenei6n de Hacienda en 
uni6n de una eertificaci6n del acuerdo de cevoluci6n para la 
expedici6n del oportuno mancamiento de pago. Una vez he
eho este efectivo la Int ervenci6n 10 hara constar en el expe-

. diente. asi eomo 'el numeı'o de dicho. mandamiento. ccn 10 que 
ul t.imado aquel se enviara a la Direcei6n General de Impuestos 
sobre el q asto para 'revisl6n final ' y archivQ en su caso.· 
. Si el exportador optara por el pago adelantado se efeetuara 
est~ POl' al mismo sistema, tan pronto comb sea practicada l;ə. 
1!quidaci6n provislonal 'y Se considere sufic!ente la ' garantia 
prestada. a juicio del Delegado 0 Subdelegado. previo informe 
de la Abogacia del Estado. y ' se dicte. en .eonseeu€ncia. el Reuer
do de devoluci6n provlslonal. 'La garantla prestada POl' el ex
portador .quedara afecta a la liquidari6n ' definitiva qUe en su 
dia 'se practique. debiendo qll'edar en el expediente eonstancia 
de la devoluci6n de dicha garantia. asi como, si hubiere lugar 
a ello. de la expedici6n de nuevo resguardo por diferencia a 
favor del- Interesado 0 de la carta de pago si la liquidaci6ıa 
provisional excediere a la d·efiiıitlva . 

Noveno.-Cori Indepe~1dencia de las causas de perdlda del 
derecho a la devoluri6n. consignadas en el numero cuarto de 
la presente disposiei6n. sera tambien de aoUcaci6n el articu-
10 38 del Reglamento de Impuestos sobre el Gasto. aprob'ado 
POl' Decreto <Le 28 d'e diciembre de 1~45. 
- D ecimo.-Para las expol'taciones realizapas desde el ı de 
octubre de 1960 hasta el 1 de marzo de '1961. no seran exigi
bles los requisitos contenidos en el n(\111'ero cuatro de la pre-
sente Qrden ministeria1. ..' . 
• Uridecimo.-Por las Direccione5 Generales de Aduanas. de 

Impuestos sobre el Gasto y del Tesoro. Deuda Pı1blica y Cla
ses Pasivas y pOl' la Intervenci6n General de la Adıiılnistra
el6n del Estado se adoptaran las medidas y 5e dlctaran las 
instrucciones que juzguen necesarlas para el mejor cumpli-
miento <le la· presente Orden. ' '. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos 
conslguientes. 

Dios guarde a V. 1. muchos afl.os. 
Madrid, 21 de enero de 1961. 

Ilıno. 8r. 8ubsecretarlo de Hacienda. 

NA.VARRo 
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(MODELO NUMERQ 1) 

DECLARACION DE EXPORTACION PARA ·MEft.CANCIAS CON DERECHO kDESGRAVACION 'FISCAL 

... , ..... , . ... ; .. ; ....... ....... ~ .............. ...... ; ....... con domicilio en ...... ;.; .................................................... declara para. ~ la. expor-

taci6İllas mercancias al dorso relacionadas .. las çuales saldran de su (1) site en ............................... ,.' el 

y enviadas a: la Adua.na de 

........... ; ........... ... per (4) .... ". ....................... . 

\ 

(1) Establee1miento fabr!l. almaeen.ete. 
(2) MeQl0 de transporte lnterlor. y empresa que 10 ·real1ee. 
(3) Conslgnıı.tarla de la mereanela y punto de destino. 

per (2) 
I 

............................... 'cpn .destino . 80 (3) 

.. .. , .... : ..... ; ............. . a ......... de ..... , .................. de· 19 .. ... . 

(5) 

(4) Mei:l!o de trarısporte de exportae!ôn y empresa que 10 lleve .a eabo. !ndieando. en su easo. el nombre del buque. 
(5) Firma y sella. . 

NOTA.-Cadaconslgİı.atarl0 supandra dlst!nta deela~ae16n. 

MODELO NUMERO 1 (DORSO) 

N.{ımero . 

de bultos" 
Clase Marcas 

y 'nıimeros 
Pesa bruta Peso neto Valor 

FOB ' 
Partlda 

araneelarıa 
Cant!dad y elase 

de r.nercaneia 



Nümero 
de orden 

Expediente 

nümero 

F echa 

'. 

Feoha 

Impo rte 

( 

Expediente 
nümero 

EXPORTADOR 

Nombre Resldenola 

~ tMODELO N"(rMERO 4) 
'T 

1: 
EXPORTADO R 

Nombr e 

. (MODELO NUMERO 2) 

LIQUIDACION PROVISIONAL 

Nümero 
Fe cb a Importe 

Residen cia 

Pech a 
d e re..sgu ardo 

Nıimero 

ma ndamient;.o 
pago 

o .b s e r, v a c ' i 0 n e 5 

/' 

L 1 QUl D ~ C 1 ON ~ D E, FIN 1 T 1 Y A 

REsGUARIlO 0 CAR TA PAGO 
Importe 

Numero Peeha Importe 

;·1 

!" 
Ô 
Q.. 
~ -

. ~ 

·1 
'2 
c-
a 
t-.) 
0\ 

~ .... 
(1) 
ı:ı 
~ 

'" . 0 .... 
\0 
0\ .... 

..... 
~ 

~. 
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(MODELO NPMERO 3) " 

DESGRA VACIONnSCAl, 
D,ESGRAVA O;l:QN FISo.Alı 

" .l , 

'.,:: ,.Deıegi(c1611 de Hacienda de : .•..• ; ..... .. . " , 

............ De1egaclôn de Hiı.Cienda de .... ... ~ .......... ,.. ................ ,.. • 

. ' ~gua.rdo de devo1uclôn nupıero ., .. , .. .... ,'~ . R " "'rd""'d d ' 1 el6n ' 'i'n-ner ' " . 
~u .. 0;, e .. eva u . '. ' , . n~ , 0 .... ~ ........... . . .... .. ; • • ; . . ... ..... ...... ' 

Exped!ente ntlınero It.tC"'" ... .......... . .. ........ .............. . ..... , ., ••••••••• Ot. 

Expediente nılınero .. ; ... ............... ~ ......... .. 

,E'xporta.dor .... : ...... ........ ~ ... .. .......... ... ..... . . 

En eX~ieiıte ins(rtı.ido ,a .insta.ncla. de : ....... : .... ... ........... ~.-.... . ; •.. : .... ~ !ie ............. ~. 
, FeCııa .... .. de ;,.~ ................. de .. .... ...... . .. , ... .. . : .. ~ :,: .. ..... ;':; ..... .. :, ,~~ La devolu~iqn de impJJesto.s por<;lesgriıvac~ôn; fi~l de 

'Liquidatiôn (2) .............. ...... '~: ............... .. 

Importe ...... .. .. .. .. ........ ,......... .... . :pesetas. 
mercancia.s , expöi'tadas 'se h.a acordad6 Por(l) .: ... .. , ....... ~ ..... ~ .. ; .. ~ .. ;~ .. : ... .. ) .. .......... ~ .. 

. " ' d 1 dI' ' n d pesetas en cOncepto'de en .. , ..... .............. .. , e ......... a evoucıo e .... " .................. " ' 

liquidaci6n (2 ) .. , ..... ... .. , ................... . 

'Y ,pa.ra queoonstey , sirva. de justifica.nte . a La dev91uci6n, expido la 'presente 

en .. .............. : ...... ........ a ......... de .: ...... .. .... . : ...... .. de .. : ........ . 
, 'J; 

E1 ... : ... .. De1~a.do , ~e Hıacienda:" 

/ 

:( il D1recci6n General de , fmpuestos sobre el Gastoo' Delegac16n de "Haciend.a~ 
J2) DefinitiVa., provisioİlal 0 complemeıitaria : 

MINISTERIO' DE LA VIVIENDA 
, ' 

ORDEN de 24 de enero de 196.1- por la que se de:sa,rrolla 
', el Decfeto-ley 23/ 1960, de 15 de diciembre. , 

-
'UU&.trfsimos sefiores: 
"El 'DeCreto-ley 23/ 1960, de 15 dediciembre. POl' el que sec;Uô 

:nueva rectacclôn al parra.fo segundo 4el artfculo 27 de la. ~y 
de Vlvlendas de Renta. L!mitada., .autoriza. a' este Mln1sterio, 
pa'ra reformar el Regla.mento de Vivlendas de Renta -Llri'ıitada. 
de'24 dejunio de 1955, de acuerdo eon 10 dispuesto etl el mişmo. 

. La disposlclôn que se ba de modificar esta contenida. en e1 
~attfcil10 109 del menciona.doReglamento, en' e1 que se flja la 

. :i.ıip'erficle que puede destina.rse. a 10cales comercia1es, deblendo 
. reguı'ıir · al mismo. tlempo e1 reglmen tra.ns!torio de. aquellos 
expedientesque estuvlesen a.propados por 1as Comisiones pro-
vinciales de ' Vivl.enda 0 con La cedu1a de califlcaci6n expedida. 
r'esPeta.ndo 10s . derechos adquiridos por 10s promotores y dan~ 
doles opc16npa.ra. acogerse a La nueva re'gulac!6n. . , 

'<,Por 1oanterlor. 'y en uso de la autorizaci6n antes expresada. 
se :ruspöne: , ' • 
,< Primero.. El ə,rticuIo 109 de1 Regla.mento ' de Vlviendas de 
İ'tenta L1mitada, de 24 de juniode 1955, quedara reda.cta.do en . 
}-aforma siguiente: ' 

' «En los inmueb1es de viviendas de renta. limitada podra"ae
'di:carse a usos comercia.1es' 0 industriales, centros docentes, 
Ioca.les de negocio y oficinas una, superfic!e que guarde, en 

. relaciôn con e! ,resto de la. edificaciôn destinada a vivienda&, 1as ' 
pr6p.orciones siguientes: . 

' En 1as' viviendas de! 1 Grupo, eı 30 p~İ' 100 de ia. supeHlcie 
total ~construida, siempre que f;!l eoste decoiıstrucci6n no eXceda. 
.... .. 

, ' . 

. \ 

de . esteriıismo ,pörcentaje en relabiôn con el pres\ı~uesto ' tOt~ 
prptegible. , '. . 

En las viviendas del il Grupo, el 20 por 100 de La superficie 
y caste antes indicado. , " 

,Estos ıocalesgozarande. 108 mismos beneficios que las vJ.-
vleridas de renta lhmitada ysu renta sera libre. , ' .-

' Eri Tos ~ificlos- en . qııe 108 pramotores · hagan , uso de La 
• facultad · de construir los loca.les 'a ' qıie , se refiere estearticu1o, 
~o .. podrarı 5itua.rse en ni~Un ca.so vlvienctas en,. 108 ' ı;6ta.ııOı; 
o semisôta.nos.. . _ ' , , , , 

Si 108 referIdos 10cales se transformara:nen vlvienda.s, estas 
veiıdr~ sUjetas a. las limitə,cione:3 qııe 'iı'npone el ' regitnen <le 
protecci6n.» 

Segunao. Los promotores cuyoS eXpedientes. hubiesen 5i<i.o 
apr.obados por las Comisiones .. provinclales ocalıfica.dos provı
~ionallİlente antes de la fecha de pub1icaci6~ del Decreto-ley, . 
numero23/ 1960. Poct.ranoptar en ' el plazo de un mt:s, a İ?a.rtıİ' 

' d~ La fecha. de la publica.ci6nde' 'estaOrden; entre mantener 
10sproyectos con la distribuclôn de superficle y 1aslllnitacion'es 
esta.bleciC.a& por la. legislaciôn a.ntertor 0 bien acogerse alnuevo 
regimen, formulando a.l : efecto ,la. oportuna so1icitud. ' " ' 

Los promotores que en el p1a.zo de un meS no presenten , la., 
solicitud a ·que se refiere el patrafo a.nterior se entendera que 
optan p6r 'el regimen anterior al que establece el Decreto-ley 
ante.s expı:esa.do. . . 

Lo que 'comunico a VV. II. Para, su conocim!ento y efecto!ı. 

Dio,s guarde a VV. il. muchos anos. 
Madrid, -24 :de: enero ,de 1961. 

MARTINEZSANCHEZ-ARJONA 
, . 

Ilmos. Sres. SUbseeretario· de ,este Ministerio y Director general , 
, - ~ de-- 1aVivfenda y , Cile1InStitut9 Nactona1 de ıa -Vivİenda. . , 


