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genera~es

1. Disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 9 de 1714110 de 1961 por la qııe se determt~n
ıas mcrcancias cul/a exportaciOn haııa de gozar CIe lOb
beneficio8 c[tıe establece el Decreto 143911960, ae 21 de
;ııllo. sob~e desgra.vaciôn ftscal Çn faWr de la ezporta·
cian. ~ WT/IO la cua.ntia 11 c1e11Uis r.aracteristicas de la
clevoluciôn.
ılustrls1mG

senar:

El Decreto 1439/60, de zl de juUo. sob~e desgravaclôn fis.
cal en !avor de La exportacl6n. establece ~n /lU artlculo segun·
do que por el M1nleter1o d~ Haclenda. a v:rtud de Orden dlctada a propue:ıtıı del ee Comercio. se determinariııı las mer·
cancias c:uya exportac:6n baya de gozar de 100 bene!lciOll del
menclonado DecretQ. asi como la CUa.ntia y demiıs caraete.
risticas de La cevolucl6n.
En su vlrtud. este Mlnlster1o. a propuesla del de Comerclo. ha tenido a. blen acordar 10 s!gu1eııte:
Pr1ıııero.-<iozaran de 100 beneficios prevlstos en ei Decreto 1439/60. de 21 ee julio. la.s exportaclones de las mercanctıu;
comprendldas en Ias partldas arancelar1as nUıneros 40.07. 40.08,
40.09. 49.10. 40.11. 40.1:. 40.13. 40.14. 40.15 Y 40.16. del vlgentl'
Aranı:el de Aduanas. entendiencose lntegra.do en la desgrava·
c16n que d1cho Decreto autorita cualquler otro bene!lc:o. qUl'
en concepto de' c!evolucl6n de lmpuestos. pudlera haberse reconoclco con anter10ridad a. fa var de La exportac16n de 1118
menanclıas comprecdldwı en las partldas cltadas.
Segundo.-La cantldac! il. devolver sera 19ual a la cuota que
reııulte de ıı.pllcar el tıpo de! «Derecho fiscal a. la Importa.c16n»
corresponCllente, conlorme al DecretQ de 3 de Junla de 1960.
3. las me!canc!es l'xtranjeras de la mlsma clase. a 'ı.ma base
equlvalente aı precio per el que la que se e.'(porte S,l' ceda al.
comprador e~1;ranjero en la Adua.na de sal!da. pero s1n que
pueda exceder ae! normal en el ml'rcado dt"1 pnis de destlno
ni de: qUl' en el mercado 1nter1or alcance al tlempo de ser
exportMa d1cha mercancia. puesta a ple de fıl.brlca e incremen·
taClo e~te prec!o con eı valor deı transporte hasta la Aduana
por la que la export:ıclon se reııllce.
De la cantlc!Bd tota] qUl' con arreglo 3. las normas precedentes haya. de devolverse seran slempre deduc!bles :OS 1ın.
PUest03 sobre el Gasto qUl' per CUalquler CDUIla no hayan sldo
aatlsfechos,
.
'Tercero.-Las desgravac10nes que S~ establecen, en la pre..
sente Orcen sertın de aplicael6n a las mercanctas e.'Cportadas
o qUl' se exporten a parl1r d~l dia 15 de' mn'yo de 1961.
CUlırtO.-E! exportador que pretenda La de.WBvad6n !lscal.
ante:s de poner en clrcu'aclôn desde su fıibr1ca. almacen 0 comercl0 LOS productO$ :ıue desfe exportar. extenderıi una declarac16n por t~pllcado (modelo numero uno). de'la que con·
:ıervarn un ejemplar como ımteceeente y remltlm otro a· la
:>ü::pec('!6n Provlnclal de Haclenda cuarenta y ocho horllS an·
te:s. per 10 menos. de lıı 5al!da de las meı·cancias. EI tercer
'eJemp'ar 10 reservarı\. para unirlo a la sol1c!tud de desgrava·
clôn qile formule en su dia.
En la fıı.ctura de export&c16n qUe, ~ presente a !a Adunna
necesnriamente ham constar que se acoge a los derecho3 d~
la desgravııc16n fu,caJ, ınd1cando ademiıs el mor FOB de la
mercanC'ia y partld& nrancelar1a que corresponda. sln perjul'
eio de todos IOS cemas requls1tos que. con arreglo ii las Or·
'denanzas de Adıııına~. deba cump'lr.
La. om1s16n de cualuqu1era de es~. forınaııdnct'8 y requl.
sltos lmpııcarıl. la perdlda del derecho il la desgravac!6n !l.seal,
Qulnto.-Verl1lcacoB el debldo reconoclmlento' y embflrqij~
de las mercaııciııs. !as certlflcaciones que exp!dan Iu Adua.
nas debertln Be~ cC)pla integra de la (llctUTIl de exporıarloo.
con el resiı'tado del cespacho y el cumpUdo del Resguardo
e lndlcac!ôn dı: ~er solameDte vıUlc1as ii 108 e!ecto.s de desgra.
vac16n tl.scal

B. O. de] E.-Num. lI?

Eıı el 8Cto de rectDoc1ıİıl,ento se extraer{,.n muestraıı dupU.
cadas que. debldamt'ute reQuiı5itad~. se ,conservani.n, eD la
Aduana. ıl. dJsposlc:6n de la Iııspecci6n de LOll Imp'J~5 öobre
el Gıı.sto. dura.nte se~ meses. Cuando la elase de mercancla
fuera ta; que nopermita eı cumpllm1ento de este requls:to.
La muestra se sustltulr:i por una cescrlpr16n ba8ta.nte para su
identlfkacl6n.
Se:-:to.-A partlr del momento en que la exportaci6n se
e!ectUe. el Cliportador cleberı'ı. dentro del plazo de dos meses.
soııcıtar de la Delegaci6n 0 Subdelegac16n de Haclenda co.
rrespond!ente la devolucl6n que crea corresııonderle. lndlcan·
do sJ opta. 0 no por e! pago antlc.lpado a QUl' se re!lere el ıH·
t!n1O pı\.rrafo de1 nrt!culo cuarto del Deceto ee 21 de jul!o
di! 1960 A la so!1eltud de desgrava.c16n ~ unlran 108 s!gıı1en.
tes doeumento.q:

a) Certificad6n de 13 !actura de
la

e:qxırtac!6n

expedlda por

Aduanıı..

bl COPla de la factıırıl comere!al de venta y de la adqul.
s!c16n II. BUS proveedores. en ca:;o de crııtıırse de un exporuı·
dor ıntermedlario.
c) SI la exportac16n es POr mar. copla del conO<'lıniento
de emba!qu~ outQl'izado por ci Caplttın 0 por el conslgnatıırlO
del buque, Si fuera por tJerra sı, Indlcnrı\. el n1imero de fX·
pedic!6n y la enıpresa transportadora.
d) Un ejl'mplıır d~ la declaral'icin a qUe se re!!ere el pa.
rra!o prlmero del nıimero cuarto ,de la presente cıspoF1r16n.
e) Dorumento qut' ampBre la c1rcu'ac!6n de la mercan·
CLa sı reglarnentar1amente hublerıı de expedlrbe.
!l Declaracicin romprensil'a de 105 lmpues t o.' wbre el a.
to que po~ cualQuier c!reunsta.nc!1l no hubleran s1do satlsfechos aı Tesoro por IR~ mercaııc!as eımortad8.'i 0 por ıas pr!.
meras mat@r1as adq1l1r1cns.
g) SI optara por el pago antlCIPado unİm el correspon.
dlente documento de gnrantiıı.
5eptlmo.-Reciblda eıı la ~legacl6n 0 Subde'egad6n de
HAc!encla la sol!citud a QU~ se re!lere el numero precedente,
se- proc~r:i a. i:ıcoar el oportuno expedlente. que seru regi&.
trado en eı llbro habll!tado al efecto (modelo n1imero dos),
donde habran dp ref\t"Jnr6t! todos 5US tmmltes. La.s actunc!o.
!les se Ini~lara n practıeando una licıulda~16n provls~onnJ. y LI
continuaci6n ~e pnsarıl. el exp~ente il la ınspecc16n de! Tr1.
buto para qu~ Informe sobre la pro&edencla y cuantfn de La
devolu~16n. torınuıanco. en su easo. 105 reparos que eonsldere
pert:nentes C'Omo eonsecuencla del recoııoc:mlento prmo de
la.s mp,r\~nc!as y de las comprobac1ones que con poBterloridııd
ii su sallda se hayan reailzado.
A Ja v1sta de! !n10rme se practlcara per la. Delegac16n !)
SubdelegaC16n de Har!endıı un p~oyecto de I1quidac16n den·
nitiva. que. unldo ııl cxpedlente. se elevara ii la. Dlrecc16n General de !mpuestos sobre el Gasto. a tin de que. prevlII8 Iu
comprobaeiones que e.~tlme pertinentes. dlcte ~ıuc16n sena.
lando 'a cııntldad que debıı ser devuelta al exportador. El
acuerdo de dlcho Centro dlrectlvD Se trasladara n la Delega.
d6n 0 SUbdelegac!6n corresııondlente. con remı.~!6n del expe..
dler.te. DRra que se prnctlque la oportunıı notl!1cııcl6n LLL ın..
tereıısdo.
'
Octavo.-Una vez que ın Uqulda~16n sea flrnıe sı" expedlrıl
POr el Delegado 0 Subdelegado de Haclenda. a favor del ex..
portador un resgunrdo <modelo nılmp.ro tres). que ııerlı rtg18.
trado en el lIbro habn~taco aı efecto (modeJo n1imero cuıı.tro>,
reconoclendo su derecho a la devoluc16n del ımporte de BQtreIla. qUe serv!ra de just1f\eante '8 la devo'ucl6n que se efectUe.
'EI expedlente. en el que aue~ara constaru!lıı.del reşguardo exo
pedldo. se remltlra a la Intervencl6n de Haelenda. en unlôn
de unl!. certl!1cBc!6n del acuerdo de de-;0IucI6n. para la exo
pedlcl6n rleJ oportuno mandainlento de pago. Una vez herho
este efectıvo. la' tntervenc16n 10 h&rıi eonstar en el ex~len
te. Mi como ei niımero de d1cho tr.ııııdam!ento. ccn 10 que,
. ult1mado aqu!!l. Ee envlıırfı a la D!reccl6n General de ımııu~
tas Bobre cı Gasto pıı.ra su reV1s16n final y arclı1vo. en SU cıı.so.
/
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exportadOt optara per el Dago adelantade. se efec·
per el m1smo sistema tan pronto como sea practkada la liquldac16n provi.llenal y se cons!dere suficlente la
garaııtia prestada. a julCl0 eel Delegado 0 Subdelegado. previo informe de la Abcgacia del Estado, y se dicte, en con5ecuencı:ı.. el acuerdo de dC\'olucI6ı;ı provls1onaL ta garantıa
prestada por eı exportador quedariı a1ecta a la Uquldael6n
def.nitiva que. eD su dia. se practlqu'e, debiendiı quedar en ~i
expedieııte constııncia de iıı. devolucl6n de dlcha garaııtla. abl
eomo 51 hubiere lugar a ello de la expedlc16n de ııuevo re~
guardo Dor diIerenc1a a !avor del lnteresado 0 de La carta
de pago, sl la Uquldac16n provısıonaı excedlere a la deflnltiva.
Noveno,-Con Indepencenc1a de las causas de perdlda del
derecho a la devolucl6n, conslgnadas en eI nümero cuarto de
la presente dlsposic!6n. sera tambien de lIplicaci6n el articu:0 38 del Reglamento de Impuestos sobre el Gasto, aprobado
poı' Decreto de 28 de dlclembre de 1945.
Dec!nio,-Para las exportaciones realizadas desde ei 15 de
maı:o hasta el 15 de jUlIo de 1961 no seran ex1glbles los reqUis:tos conten1dos en el nüınero cu:ırto de la presente Orden
nıiıii5terlai. .
UndeMmo.-Por las Dlr~clones Generales de Aduanas, de
Impuesto5 sobre el Qasto 'J ,del Twıro, Deuda PUbllca y Cla.
ses Pn~ivas y por la Intervenc16n General de la Admln!strador. del E8tado, se adoptarı!.n La:; medlda5 y se dlctaran las
Inst:-ucclones 'que juzguen n~sar1as para el mejor cumo:lmıeııto de la presente Orden.
Sı eı

tuul'a est~

LD que comunlco a' V. I. para su conociın1entıı y e!ecıo~
conslguientes.
'
Dlos guarde a V. 1 murhOB ııftos.
Madrid. 9 de mayo de 1961.
NAVARRO
I1mo, Sr. Subsecretarlo de Haclenda. '

ORDEN de 10 de maya de 1961 '[)OT la que se dictan nor.
ınas para ıİp1fcaci6n del Decreto-ley de 2 cıe febrero
ıiltimo so/.ıre moratoria jiscal para el pago de la Con·
tribucion Territorial, Rılstlca y Urba:ıa. a 141l zonas
afectadtıs por las inunda~ne~ del rio Ebro qııe de/erırılne' cı Minlsterio de Agıicıdtura.
,
nustrW.ıııos ~eiiore8:

EI Decreto-Iey de 2 de !ebrero ıiltlmo concede una morator1a !1scal para el pııgo de la Contrlbucl6:ı Terrltorlal. Rıist1ca
y Urbana. eorrespondiente a 105 trlmestreıı prlmero. segundo,
tercero y cuarto del presente at\o. a 1as zonBS a!ectadıııı por
las lnundaclones deı ';0 E!ıro que deterınlne el M!nlsterlo de
Agrlculturıı. y con el fin de da~ plena e!ectlv!dad aı bene!lclo
otorgado.
'
Eıite Mlnlsterlo. en cumpUıniento de 10 preven!do en el ar·
.ticulo sexto del meoclooado texto !egal, ha tenldo a b1en d1sponer:
Prlmero. La deUmıuıcl6n de 108 termlnos munlclpa1eıı y
geogrnf!cas <le la.; provinclas a!ectadas p()r las expresa·
<l:ıs Inundaclones, propu~B por el Mlnlstrelo de Agr1cu1tura.
1ueron las slgulentes:
:'ıreas

Znrııgoza.-Novlllas. Gal!ur. Tauste. Pradlllıı de Ebro, Boqul!ienl. Lucenl, Hemo.lno.;. Alcalıi de Ebro. Cabatias de Ebro, Ala'g6n. Torres de BerreUeD, Sobrad1el. l]tebo. Zaragoza, Pııstriz.
el Burgo de Ebro, Al!ajıır!n. Nuez de Ebro, V11lafrıı.nca de Ebro.
Fuente~'de Ebro. Oserıı de Ebro, p1nıı de Ebro, Oelsa. de Ebro.
Velillıı. de Ebro, ,Le. Zalda, Aı!orque, Cinco Ol!vas, Alborge.
&stago. Escatr6n, Chlprana. Qıspe. Mequ1nenza y Fay6n.
Logrooo.-Logroılo, AgoDcllla, Alcanaare, CııJahorra, Rlnc6n
de Soto y Alfaro.
Tarragonıı.-Benlfallet, Oherta, Aldover. 'l'lven1s, Roquetas.
Tortosa. ,AmpostQ. More. le. Nuevıı, Mora.de Ebro, Gınestar,
llenlsıı.net. Mlravet, Asc6. Vlnebre, FIL'C y Rlbanoja.

, Segundo.-Los propletar1os de las fıncas dAııın1flcadııs LLL·
tuııdas en 105 termmoı> uıunlclpa1es antcrlorınente enuuıerııdC6

L que se

considereı. con <lererho lll benefic10 de la mor~,o,la
fbcal para el pago de la COllLrioucloıı Terı:ltoriaJ. Rustica y
Urbana, coneed1da por el articulo primero del Decreto-!ey de
2 de febrero de 1961 (<<Boletln Ofklal dCi Estado» de 13 de dl·
chos nıes y al'ıO), dırlg:rı'ın. derıtro del plazo de un mes. a contar desde la feeha. de publıcııci6n de la presente Orden a la
Junta Provlnc!al ii que se refiere el articulo quinto del precitado Decreto-ley. iııstancia hacieııdo coııstar el noml:ıre del
coııtribuyente. pollgoııo y parcela 0 raJle 'J nümero, Y d9r.OS
causados per la iııundac16ıı en eı lnmueble. Si el propıetario
de la finea que formule la petici6n viniere satisfaciendo III
contrlbuel6n ii nombre dlstlnto expresara cI que figure en el
ıiltimo recibo que haya pagado,
Dieha lnstaııcla. que pudr:i contener lıı.s alegaciones y dacumentarse :: jusWlcarse ~n la forma que estimen procedente
Ics intere'ado5.' se presentara en la Alcaldia del Lermino en
qUe rııdique La flııca y se tram1tara por la Junta Perlcial.
que, con un breve ıntoı ıne sobre la realidad de 105 daıios adu·
Cldos, l'l elevara a la Juııta Pro\'lncial.
Esta ıiltlma, quP podra pedlr nuevJS in!ormes 0 ampllnelôn de lOS emit!dos y la apurtaci6n de cı.:aııtas pruebıı.s con·
s1deren nece:;arla.j para mejor resolver. aecrdara al e!ect1vamente -,e ha otlginado la perdlda total 0 parc1al de la5 cosechas 0 se ha. daıiado e1 edlficio roma coıısecuencla de la
indicada Inundacio:ı y es justiücado cı benefido de la moratarla y cal1fici1r:l 0 no como bene!lciarlo al sol1c1tante, Eıitos
acuer<los, que se adoptarı\n por may()ria de vot05. 5iendo
de ca1ldad eı del Pre.5ldente. habrıin de dlctarse en el plazo
de qulnee dias, contadcıs desde el s!gu!ente al en q\le flnal!ce
el sefialado para presentac!6n de sollclt\ldes.
Tercero.-Reclb1das en ıa De!egac16n de Hacienda las notl!lcacloııes de l!)s acue,dos adoptados por la Juntıı Proviıı·
da!, la Admlrılstraci6ıı de Propiedad~ y Contrlbuc!6n Territorla! cursııra ias 6rder.es reglamentar:as. con caracter de ur·
gencia. il La Tesoreriıı de Hacienda pa'lI la baja prov1s1onal de
los recibos a que se re!lera:ı Ias petlclones presentadas que
hayan s!do objeto de acuerdo favorable y procederi il incoar
el correspondieote expediente colect!vo para dar de baja deflnltlva tas cantidades contraldas re1erentes a 105 cuatro :ri·
ıne.stres del actual ejeı cicio. prlmero y seguııdo semestres, y
aiio para la contrlbuc.6n de cobro con reclbo unico. anulıi.n
dose seguldamente 105 recibos tal()narlos y data en cuentıı
de Rentas Pıibl1cas de! Importe total de 105 valores que. debl·
damente taladra.dos, justl..f1car:in la naja de.f1nltiva. cargando
,de nuevo a la Recaudacion las rec1bos de contr1buyentes a
quiene. pudiel'lI serles desest1mada la petıcı6n
Cııarto.-La Adminiı;traci6n de Propiedades y Contribuc16n '
T.erritoria\ procederiı a formar. por cada roncepto trlbutarlo.
una rel:ıc16n de 105 contribuyente5 a qu1enes se concede la
moratorla. conslgnandcı lııs cantldades que haı'an de satl5farer
en cada u!,o de 10, e,jerciclos mil novecieotos sesenta y dos a
mil novecientos sesenta y clnco. ambos !nclusive: relaci6n que
a su debido tiempo se tendm en cuenta. para lncluir en los
documentos cobratcrios eı ımporte que habr:i de hacerse efeetivo, como consecuencia de ıss modificac1ones Introducldas por
el articulo ,tercero \lel Dt'Cretı>-ley de 2 de febrel'o ıilt1mo .
Quinto.-Las datas cıe valores que se produzcan en la Recaud:ıcl6n conforme :ı. :os pre~eptos de la presente Orden ten·
dron la conslderaeiôn. a todos los efectos. de «mlnoraci6n de
cargos».
Sexto.-La Delegacı6n de Hae1enda dara. la necesariıı pubUcidad a €stas instruc!oııes. advirtiendo que solamente 105
contrlbuyente5 que hayan so!lcitado acogerse al beneflrlo de·
la Illoratoria fuical conced1do por Le relterado Decreto-Iey debenin absteııerse de pagar el Importe de !05 reclbos que. en
periodo voluntario. puedan serle5 presentados por la Recııu
daci6n.

Lo que comunlco a VV, II. para su
procedentes.
Dias guarde a VV. II. muchos alios.
Madrid, 10 de. mayo de 1961.

coııoc1miento

y e1ectas

,

NI\VARRO
Ilmos. Sres, Direc!orll8 generıı.les de ,Inıpuestos sobre la Rent:ı.
j' de! Tesoro, Deuda Pıibl1ca y cıa5e~ Paslv~ e L'lterventor
general de la l\dınlnbtrad6n de! &tııdo.

