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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.

