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1. Disposiciones g~neraıes 

, PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 90911961. de 3l de m@o: par el que se con. 
cede cı empleo luınorijiCo de Tenien!e 0 Alıerez de Na
viQ a los Subojicia.les que al alcanzar la edad de re· 
tiro reunan detennina<tlu: circunstaııcias. 

. Coıno col".secuencla de ~da; camp:ı.ıiıı.s se han preıniado 105 
meri,tas cont:a:dos por quJenes defendieron a La Patria y 5Ub 
uııcUcıoncs. concidiendo.e el emp!eo honoıiflco d~ Tenlente 
upa vez a!caıızaca su edud de retiro, 

La Querra de Liberacion volvio a poner de rel1eve w virtu
des de nuestra raza, asi como III abnegacl6n, heroıs:ııo y espirltu 
<1:: 5acri!l.clo de quienes tomaroıı parte en ella, Que ıxıs~nor
:nente hə.n demo~trado su amor al servıc10 de ,a:s armas, pues. 
pese a la8 ocas:cnes q:.ıe tUI':eron de separar~ del mlsmo para 
cUrigir sas actividades a la vida civil, prefirieron coııt1nuar 
en eL 

Le. suces1vas r,organizacioces de 105 FJerc1tos y llUl consl· 
guientes reduccioııes de p:aııt.illas. unido al hecho de que los 
cuadr~~ de SubGficiales est:i:: cubiertos con et personaj de lıı.s 
ınJ.>mas edD.des han ır:lpcdic.v a muctios de ellos, que ccnsag:'a· 
ro:ı .us mejores aıio.s a la PaU'ia y a sus fuenas arıııadııs. !La
de! alcaczar durarıte su iiervicio act1vo la categoria de Oficial, 
meta de sus legitıır.as :1:Iplrac:one5, por C4rres>xıcderle~ a:ıtes 
el ret.iro per ectııd en les empleos de .subon::ıal 

&ıı su \1rtlıd, y a fin de ,a: ~at1s!accl6n moral il. quien:n 
defendieron a. la Patrie. tn momer.to~ crit1cOô de Su h!:storlıı y 
d~traron posteriormeııte su corıstanc!:ı y amor al ser;1cl0 
de lıı:ı ar:nas, a propuesta de 105 ~1inıstros de! Elerc1to, Marina 
y A:re, y prevıa d:';!berac!on del COll.\eJo de M.1:ı1stıoii en su 
rllUIli6n deJ dia doce de maya te mil noveclencos 5e5eııta y uno. 

DISPONGO: • 

Artieulo pıiınero.-se concede el.empleo honoriJlco de T~ 
nlenı.e 0 A!ferez de Navio de sus respectlvaı. Arnıas 0 Cuerpos 
a todos los Suboficlales Que c! alcaıızıır ıa edad de retlro re. 
uila.:1 laıi concUC!on,~ que se especi!'ican e:ı el articu.!o 5e:;ıındo. 
SJn que ello buponga varlaci6n <Le !iU ca.rıi.cter de ~etirato, 

Articulo segundo.-Tendran derecho a acogerse a !(),!, bene
flc10s del artieu!o anlerior 105 Suboficiales que aL alcanza.r la 
edad de ret1ro forzoso, e.st&ııdo eIl se."Vic!o ~tIvo. ;;e eııcuer.tren 
er. pose&i6n d~ 

La Medalla de la canıpaııa de la Ouma c:t L1ber.ı.ci6n per 
pa.rtlc!pac16n actıva en ella mı .. ,'ıguıırdia J. 

La Cruz de La Cor.staııcJa eıı el serrilc!o, e:ı cuaıqwera de 
S~ tres categoriaı., conseguldas en servjelo ar.tivo. 

Articulo te!cero.-Pod.!'D.n asim:smo acogers; a 105 beneftcios 
de est<ı Decreto 105 Subafic1ales ya retirados que posean La M,.. 

i dalla :ce la Campaiıa ci:ada, e;;tfn blen couceptuad~s y hayan 
prestaC:o, coma minlmo. vei..~te Ma.> de servlc10 act1vo. 

ArticuJo cuurto.-Por 106 Minister10B respectivos se dlctani.n 
W nor!lla3 correspcndiente.s pa:a ol dl!\larrollo de eIIte Decreıo, 

AB! 10 di.spengo per el presente Decreto. cıado en Madrid a 
tre!nta y u.r.o de mayo de uıll ııo\'ecie:~to;, ~ese:ıta y U.:1C. 

FRANCISCO FRANCO 

El Minlstro SUbsecMnr!o de la Preslıleııeıa 
ee! Goblerno 

LUIS CARRERO BLANCO 

ORDSN de 30 de maya de 1961 ııor la que se Q!l1'Ueoan 
!as normas rcgu!adOT(l.\ ac La! Imj1Uutas DITBOI<ıS Bn 
la Provlncia de Sah4ra. 

iIlııstrisimc Bener: 

Eıı oıımpl1mieuıo deı articule quıııto c!el Decreto ee 23 de 
ıı.a.rzo de LƏ6L. 50bre Preııu.'Jue:ıtQ de la Provlzıcia üe Sa:ı~ ',' 

i 

pBra e! corriente afio, esta Presider.cıa cl el a oblerno se ha 
servido aprobıır la.-; norma;; regulado:as ee :05 I:np;,;e.toı. Dı

rectos en la eııada Pruvi;ıcıa coııfornıe al ~exto Que figura a 
cominuaci6n. 

Lo que part:cıpo a V. 1. pora sı; f:Oncclmier.to y efectcs. 
Dios guarde a V. 1. muchos aıios. 
!.1adrıd, 30 de maye de 19ti1. 

CARRERO 

Dmo, SI', Dıreccoı general de Pluzas y Provinclas AfricR.'1ILS. 

XOR.ı~o\S REGlJLADOR.-\S DE LOS DIPUESTOS DlRECTOS 
DE L .. \ PKO\'l~CI:\ D.E ::HIURA 

CAPlTULO PRUIERO 

lmpueslo 'sobre 105 rend.imientos del trabajo 

Articu!o 1.- Su:ı o'oıeto de este impu,:sto !as retrlbuclones 
obtenıdas por eı :raoajo pı:rsonaL 

Ar" 2." Est<in s:.ıje'os al pago de eHe iın~ue5to: 

L
aı Lcs func:onarioı. ptıo;lCOS cıvUes y m!l1tares de todos 

iu, ra:n~~ de la Ad:ni:ıbrracıoıı e:ı sit~ariiı~ actı .. a. !OE J"bi!~-

I 
eos, ret,:ados. per:slonısta.'i, ıes, em;ııeados partı~u!ares que ac
tuen al ~ervıcio de CUH:Qu1er empres~ ıı:c:';ıdua: 0 soc:a.:, lGS 
Pre.,ıdentes. Voca:es y e::ıpleados de las CorpOraClO!leS adıni· 
n!stratlvas. 

0) Quienl!\l eJerza:ı !unclo:ıes ofic:ale5, au:ıque su, remu
ııeracior:es. eıı tüdo 0 e:: parte, ::0 se re;r!buyan par cuenta de 
cauda1es pi:blicos, ' 

er Quieııell e~ pose.s16n de cua!quier titulo acad&:nico 0 sm 
e! ejenıan su profesi6n libremente, 

dı Los Presldentes y Voca!e, de !os Consejo& ee Admir.is
trac16n 0 de Junta5 an:i!ogas que rija.'l act:v:dades de soc:eda
des :llercantiles. 

eJ Lcs Directore.s. Gercntes, Ad::ıinıstradores, co:ı~sionados 
y delegadQ5 de toea c;a"e de Compaiı;a;" Socledades, :\.socia
ciones. Baııcos, Cajııı; de Atc:!'O, Corporacıones, casas de co
merc10 y toda claôe de e:ııp,esas iı:d:vıduaks y socıaleô, 

!) 105 SOC10li gestores de la, Co:ııpaıiia, co:ecti\'as, de :as 
co:na:ıditarias y de ,as der.omi:ıada5 de upo:ıs::ı.b::ıdac hill:
t:ı.cIıi, e:ı ~uanto perciban nsigr.uı'io:ı€s de ::1:1 mlôınRS por ti:u!o 
oi5tin:o del de me:os particıjles en !os oer.ı:fidos. 

gı Los habllıtado8, apoderados, l'epresentnn:es. tutores, al· 
baceas. corredores y 0 dm::ıis:raco:es de tada gerıero y bajo 
,ua;quler nombre de bie:ıes, fOrluıı3S, negocıos, quiebras, cen· 
sus, iorus, pensiones, de:'echo, u oaas re:ıtas pertenecientes a 
cua;quier c:ase de per,o:ıas r,a:uralcs 0 j'J:ic::~s que ::0 er.eD 
conıprendidas en eL spz.rtado eı, 

h) Quieııe6 reciban acc:o::es !ıberada, eıı pago ae trabaıos 
preparatorios para la func'aci6n de ;ociedade" sıe:ııpre que 
este acto na resulte gW\,:lc!Q ;ıor e1 Im~ues:c i:.ıbre Be:ıeficios 
de eınpr@sss 0 par el de Rendimlen:os dc~ ?ut l':ıııur::o, 

1) Cua.'1tos perclban e:ııo:umerıto~ de cuılqu:tt clı!se e.~ re
,o:ııpeıı.sa de t:abaJos 0 s~r\'lcıos persor.a;e.; y r.o este:ı espec!
ficados en, :05 apartad05 amerlo:'es. 

Art, 3,' Corıstltuyen l:ı base ee lm;)Csi~ıö:ı todos !os suel
oOS. sobresue!cos, asig::acione, de re.<ıce:ıcı:!., g:atıf!cac!o::es, 
peıısiones. i:ıderr.nizacıunes, gastüs de repr,se:ı::;cio:ı. preıı:los. 
ho:ıorıırios, asignac:ones jJor ccns:a::cıa graduada., po: periodoB 
de tlemp.o. retr.bi.!c:O!1eS de t2d.a ~!~·':c:e y. e:ı ge!!e:aL C1l2...'1tC~ 
emo!ume~:os searı ;ıe::.:~b~c.cs a ütulü ee reım.l!1el'ac!6~ de se:-· 
\'İC:os 0 trabaJos pel'sonale. por :os cor.::ibuye:ı:cs e:ııımerados 
eıı e: S!':,!culo anterior. 

Estıı.s bıı.se5 se '!jja;:i .. :'l con:or:ıı~ :1 !a.-; si;;u:e::tes regla.'i: 

1.& Lo5 ernolumentos !!jo~ e!1 Sı.! cL:.:1:ıtia y perıodiCos e!l 
s'.ı \'etl.::n:.:e:ıtc s(' acull1'J:a:'tlr! pn:-a ('~c.a cu:~:r:b~:;en~e a ili"'! 
{:L' fija:- !a br!se. ~c~qL:e ('8:'!'e~pc~cn~ c.::~hos !'end1mier.tos a 
::cstl:::) G f'.:,,:c:':':::'$ :::.~::r:'.~::: s:e:r.:?re q'Je se h~llen inclu:dos 
;.:1 e: :n:S!;;C ar'fı.~'~ndc ee: i.::l:~C segu:ıdo. 
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2.' CUando las personas naturales 0 Juridlca.s obl1gadas a 
declarar remuneraciones POl' e11as satisfechas y a retener el 
lmporte de: impuesto abcnen aque11as remuneraciones jnt,~gra
mente, sin deduccloıı de gravlUIlen, se entender:l. por base impo
sitl.a la sunıa de !as remueraciones realmente satl.sfechas miı.s 
el importe de su Impuesto. y esa suma seriı la base total Impo
sili.ıı il III cual habrıi. de aplicarse, en su ca.so, el coeficiente 
l"educt<ır estabıerıdo en la reg!a cuarta del presente articuJo. 

3.' L05 Notarios tributari,n en orden al niımero de folios 
ıl!ltorizados de su protoco:o. sobre la estlın:ıciôn ee un rend1-
mie:-ıio liquldo de treiııta peselas por cada uno de ellos. ".l Los rendimientos fljos en su cuantiıı y periôdicos en s'l 
ven~imiento de los ~ontrlbuyentes incluidos en IO~ apartados aı, 
b}. eı e il de! !ll'ticulo segundo estarin sujetos alos coeficlen
~es reductores que !iguran en el Sl6ulente cuadra para fijar 

·lu b:ıse Jiquida Imponible: 

De 40.000 a 60.000 pesetas :uıuales 
De 60.001 a 80.000 )) 
De -80.001 a 100.000 J) 

De 100.001 a 150.000» l) 

De 150.001 en acelante Il II 

... 0,40 
0,50 
0.60 
0.80 
1,00 

A estos efecLos se ~on5ideraran rendlmientos fıjos en S\l 
cn:ır.tla y peri6dlcos en su venciınicnto la tot:ı.i1dad de los in
gl'esos de 105 contl'lbuyeııtes Incluidos laR apaıtados bl e iJ. 

5." La totalidad de 105 ingresas Que perc:ban 105 contribu
ye.'ltes compr<ncJdos en los :ı.pal'tados cl y gl de! artk.ulo se. 
guııdo sufrir.!n como reducci6ıı para deterıııiııar la ba;;e !iqulda 
imponible las cantidades satisfechas POl' eJlos a su personal, 
debidamente ju~tificada. y :;obre las cifras que resulteıı se re. 
duclr:i el 50 POl' 100. IMa ılltim:ı deducci611 no podrıi. ser supe
rior a 60.000 ııesetas. 

6." Los titu1ares de' faın1Jla r.umcrosa ı;ozariıı en orden a 
ia eX3(.'(!16n de este lmpuesto de IOS siguientes ben~ficios: 

:ıj Los titulares de prinıel'a categoria (de euatro a slet;e 
hijos solteros. :nenores de vei!ltitres aiios. sm lngresos propios. 
() ımıyore~ iııcapacitados para el trabajo) cuando SUS i:ıgresos 
per I'enta de trabajo nc excedan de 60.000 pesetas anuales, exen
ei6n total. Si supera:ı la cifra sefialada y !l0 la de 150.000 pe
setrı.s, reducci6n del 50 pOl' 100 de las cuotas correspondientes. 
Si !os ingl'esos eoınputados de ambos rönyuges no exceden en 
conjunto de 90.000 peseta~ anuales, exenciôl1 total; si :;on su
periores a 90.000 pesetas sin e~ceder de 200.000 pesetas, reduc
cıci:ı dei 50 pOr 100 de las cuotas. 

i:ı) Los titu1are. de seguııda categorla (de ocho il oııce 
:ıijus) cuaııdo ~u~ l:ıgl'eS05 no exeedan e.'l conjunto de ııese
tas 200.0(JO, computados 105 de ambos c6n:iuges, exeni:i6n total. 

c} Las titulareö de la categoria de honar (ınas de cloCE' hl
jOSi, cxenciôn total. cunlquiera que sea el lmporte de su renta 
de trabaJo. 

L05 titulares de f8.mUia numerosa qUe :cunan la.s cond!c1o
rıes ııecesarlas para gozar de Ios beneficios expresados deberan 
.'oli:itar la coııces!6n de 10s' nıis:ııos de la DelEgaci6n de los 
Sery!cios Fi!ıııncieros, la cual soıneter~ :ıl acuerdo del Gobcr
;ıador gı;ııe:al la reso!uci6n pertinente. Estos oeneficlos permıı.
ııereriıı imltel'ables por todo e1 ano natural a que se refiera 
su' caııcesi6n, sie!ldo reııovables eu su casa al terınino deI mis
mo en el plazo de cuatl'o meses. 

_ .. ~t. 4." Lo~ tlpos lmposit!vos serin lo! slgulentes: 

al Ln.s bases liquidas resultantes de La ap!icadôn de las 
.eg!as cual'tıı. y qUlIlta de! articul0 n.:ıteriar se gravariın al 
;5 POl' 100. 

b) L:ı.s a;;ig:ıacior.es de cualquler ciase que perclban con 
ca:i:ctel' e\'eııtual 10:; contribuyeIlt~s iııcluidos en el apartado aı 
(:e1 :ı:'ticulo segundo, cua!quiera que se:ı. ~u cuantia, trlbutnniıı 

al 8 POl' 100. Se exceptıian de esıa regla las dletas y gastos de 
:ocoınoci6n percibidos roıı nıotivo de desplazamlentos. 

c) L!ı$ cantidades que pel'ciban los contrlbuyentes compren
d!dos en los npartudos aı, b) y cı aeı Ilrticula segundo, como 
dietas moiivadas por desplazamlentaR. tributar!ın al tlpo del 
4 PUl' 100. Las que pel'ribaıı que correspondan efectlvanıente 
a gastos de locomocl6n es~ar:in exentas. 

dı Todas Jas perc;;pc!;ınes de los con\rlbuyentes c6mpren
dldos en eI apartado d) del articulo segundo, cua!qulera que 
~ea su tu~ııtia y clase, se gravaran al 20 POl' 100. 

c) L3.< :ı.si~ııac!o:ıes de cualquier clase que perc!ban con ca· 
racter ew::tüaı los contrlbuyentes comprendlCı05 en el 8plU'
ta do ei de! :ırtıcu:o segundo tributarun al 12 por 100. 

rı L"5 pel'cepcione., Que rorrespandan pOl' su tr:ıbaJo per
>,ona!. a [OS cG:ltribuyent.es ~omprendido.' en el apal'tado. fl del 
:ırt!cu!o seglll1do se gravar:in al tlpo del 15 POl' LO!\. cualquiera 
que ı,ea lıı indole de: trabajo li la clase de percepciôn. 

g) El importe de la remuneraci6n a que se reflere el apar
tacliı h) de] articUlo segundo ~ gravara al tipo de] ıa por 100 
de] valor que represenLen 105 titulos reclbldos. 

lı) . La cuota liqulda resultante para el Tesoro de la apl1· 
caciön del ılpO imposltivo del 15 por 100 estableddo en el 
pan'afo aı del ııreseiıte articulo se reducir:i. en la cuantiQ nə

I ce.saria para que los lııgresos Jiquidos del contrlbuyente no !Le
I guen a sel' inferiores a 4MOO pesetas anualcs. C'.ıando al paoor 

I 
de la apllcaci6n de Wl coeficleme redu{'ıor a otro. co::ılorme 
LI 10 establecido cn la rcgla cuarta del articı.ılo tereero, re.sulte 
para el contl'iouyente un ingreso liquldo iııferior al maxlmo que 
se obtenga de la ap!lcacl6n de1 coeficiente rednctor 1nrned1ato 
'aııtcrior. se reducir:i. la cuota resultante para cl Tesoro en la 
euantıa necesaria para .respetar aquel maxiıııo. 

i) eunda la base ttibutal'ia se refiera a un periodo tnfe-
rlor a doce mese:;. al aplicar la regla cuarta del artlculo ter-

I 
cero se coıısiderari proporciona1ment~ aumentadıı para detcr
ır.inar el eoeficiente reductor 1ip!lc:ıble. 

Ar.. 5.° La.s personas naturale.s 0 Juridlca.s que satisfagan 
caııtidades sujetas al preseııte impuesto vendr'.m obligıı.das a 
rctener eı 1nıpol'te de1 misma para su iİıgreso ,en la Haclenca 

. proviııcial. El retentor tcııdri la co:ısideraci6ıı Juridlca de depo-
sitario del iııııııı~stO. , 

La Adıninistraci6ıı Ilquidariı y retcndra directaınente Ias \ 
cuotas que le corresponda ııereibir al satısf:ı.cer taM clase de 
h~beres y emolumcntos sujctos al lmpuesto. 

L05 contı1bUyentes dlreetos y las persOlı::ıs naturales 0 ju
ridicas que h:ıyaı:ı retenldo e1 impuesto vendl'{ın ooJigadaö a 
presentar en Ias oficinas de la De1egaci6ıı de las Servlcios F!
nancieros, dentro .ael ıııe" siguiente al termlııo de cada trlmes
tre natural. declaraci6n ju:ada dcl iınporte del impuest<ı deven
gudo (,j rete.'lido en dicho peıiodo. 

Los coııtribuyentes romprendicios cn lOs, apartados b)' cl y 
g) del articulo segunda deberan llevar un libro de ingresos de
bidamente requisitndo, adııpt:ıdo a s:ı.s respectivas actividades, 
eıı <>1 que anotarin toda.s l::ıs ca!'ltidades qUe perciban ııor sus 
trabajos profesiona1es. 

Las contribuyentes lnclufdos en 105 apartados b) y c) del 
referido al'ticulo harfın efectıivQ el importe de La factura 0 nıi
nut:ı,s de sus, honoraıios prec!saınentc contrıı recibo extendido 
de wl Jlbro talonarl0, se11ado por la Delegac:on de los 5ervl
c:os Finaııcieros en el trepado de tooo. sus fo!ios. Las matric~· 
de este Ubro podran ser consu1tada.s por los agentes de la 
Administraciôn. Si las Mu!tas que reg!amentariamente corres
pondiere:ı impouer por ıa Delegacicin de 100 Servicıos Finan
cieros por lncumplimlento de estos preceptos fueran uotoria
ı:ıente il1sufıcie!ltes para s:.ıciona.r la infracclôn en reıaci6ıı con 
la importancia del caso. ci Gobierno General podra autorizar 
la elcl'acl6n ce estas multas hastə. e1 decup10. 

En 105 ca:;os en que los contribuyemes no presenten SU$' 
declara('iones 0 no fa.ciJiten su comprobaci6n, o. auıı facilltaıı· 
do1a. tenga la Ad!illnis:racI6n dudas acerca de su e.xactitud 0 

gar.anti:ı.s .. pOdriı acordar la Dclegaciôn de 108 Servici03 Finan
clercs que sea eı Juracto de Estimacl6n e1 que e.stablezca las 
bascs lmpositivas. 

La no presentııci6n de declar:ı.clanes privara al contribu
yente t:-tentor, eu su caso del derecho a alza.rse coıItra 105 !Iı.-
110s del Jurado. 

E! ingreso o::e las cuota.s del lmpuesto l1quldadas se veri
ticariı. eu la Delegaci6n de 105 Servicios Fiıı~ncleros en la 
nıisma fecha en que se presente la declaracion. considerıindose 
este lng·reso roma n cucnta de la liqııidac16n deflnitivə.. 

Los contribuyentes comprendldos en el apartado c) del ar. 
ticulo segundo podı-.i.n soJicltar que el impuesto les sea Jiqı.ıı
daan per cı procectlm\ento de co:ıvenioo con ::ıgrup:ıclones ha
mogenea.s de cantribuyentes. En t::ıl ca80 La Dt-legaci6n de lo~ 
Serı:icios Financieras adoptari el acuerdo cor.s1guiente, esteı
blecienuo: 

al La base Imponlb!e 0 cuot:ı g!obal para el co:ıJU!lto do 
contribuYfntes arogldos al col1venl0. 

bl Norn:.as procesales para detennlnar la elira correspon· 
diente a eada uno de los contribuyen:es. 

c) Reg!a~ parae~table~er la liributar16n apl1cabJe il lıu 
altas y bajas producidas dur:uıte e1 periodo de vlgenciıı con 

. respeto abso!uta a la voluntarledact del convenlo. 
i d) Procedlmiento para sustandar las reclamacioıı~ de 104 
! agrupados POl' aplicadön lndeblda de las reg1as de distıı!buı:!6n. 
i eı Garantias para el cu:nplimlento de las condicloııes e:stıı.· 
I blerıdas. 

I
I fl CUalesqulera ctras normas que c01l51dere necesario. 

Las contribuyentes que hubleren !ormuJado eıı el msmento 
opo:tuno su renunci.a a regirSt por el slstema de co:ıvenio se-
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gulr:i.n sometidos a las norD1llS ordlnari~ del lmpuesto. Sus 
eleınentos tributarios y las bases por ellos declaradas serin 
lovcstlgadus y comprobadas por la. Inspecc!ôn conforme a ;3" 
dispob!ciones rigeııks. ' 

105 contribuyentes gravad05 con arreglo a ıas norınəs c:.e \!il 
convenıo no seran obJeto de actuac16n İnSpectora posterior j:or 
ios conceptos tributar:os y periodQ.\ COIllPreIKlidos en el mismo. 
r quedaran exiınidos de cualqııj~r obligaeı6n no ratificada exo 
presamente. 

CAPITULO LI 

• Impuesl.ıı sobre el ltenıliıniento del Patrimonio 

Art. 6.0 Es <ibjeto de este !mpuesto el rendimiento fijo 0 
variable del patrimonio mobiJiario 0 !nmobiliario prestado, 
arrendado 0 lnvert!do en alguna empresa que actiıe eıl la Pro
\'incıa. de Sahara, hallıindose comprendidos: 

1.° Los interese.\o de 105 t!tulos u obligaciones emitidos por 
Socledades mercantiles 0 por las Corporadones de deredıo pı1-
blico, as! coma las pri!l1f.ls de aıııoıtiz::ır!ôıı de taies valores. 

2." Los intereoes de pre~ıanıo, esten 0 na garaııtizadOS, y 
1as gatıanclas de creditos p:ı.ctados fo:-malme:;te sin lnter~s. . 

3." Los dividendos y de:niw; g:ı.ııa:ıcias de toda !ndole obte
nidos como consecuencla de l:ı posesiôn de acciones, partidpa. 
ciones, partes de ru:ıdador. re::ıtas de p:·iorldll.d, bonas de dis
f:ııte 0 cualqııier otro t.itulo juridico a:ı:ilago en vi:tud deı cual 
se recoııazca li. favor de S~ proplctario el derecho aL percibo de 
ur.:ı renta vnrinlıle 0 fıJ::. por distribuciö::ı de los b€!leJ1clos 50-

ciales de cualquier empres::ı. . 
4.' Las caııı!dades perc!bldas por e.ı arre:;damiento de r.e

gOC10S, cosas, bienes ınueb,es e mmuebles, siempre que est05 :;e 
encuentren slt·u~dos deı:tro ee la PrQ\'incia, 

Art. 7.° Se decla~aıı exentos 10s intereses de 105 prestamos 
aue realicen nornıalme:ıte ;os Ba!lcOs 0 banQueros. N 0 10 eSo 
,'aran 10s de las obıı~aciones. bo!10S U otros 'titulos emitido5 por 
ta!es estabiecimie!1tos. 

Art. 8.0 ESc:in obligados ai pago de este impuesto 10s pe:cep· 
tores de 105 Intereses, dividendo.', participaciones, beDeficio~ 0 

rendimlentos, pero !a,; perŞQl1as 0 eııiıdades que 10s sa~ısfagan 
debeni.ıı reterıer su importe e jngresarlo en la Hacienda de la 
provincia, sa!ı'o en el' caso de ınmueb!es arrendados, cu)'a obll
gaci6:1 de ingreso corresponde al propletaric. 

Aıt. 9," El impuesto se ııQııidar~ con arreı!o :ı. los siguien
tes tiP08 de grarame.'1: 

aL tos intereses y :endimlentos iljos de tada clase especi
ficados en los nıimeros primero y st'gundo del articulo 6.", e1 
20 por iOO. 

b) Los d:vldendos l' partieipacioncs en general a que se 
!efiere el nı1mero tercero del articulo 5.·, a 105 tlpos que ]j"au· 
xan en la siguieot.e eicala: 

Mas de 

Por 100 

10 
14 
~O 

25 

S!Jl exceder de 

Po; 100 

4 
5 
6 
7 ,0 

14 
20 
2~ 

Tipos 
de gra \'amen 

Por 100 

11 
13 
16 
~O 
24 
~8 

Los dlvidendos y participııc!ones "ariables eIl general que per
clbnn lôs soc!os col~ct!voö de las Suciedades colect!vas y coman· 
dit~rias, a.'li como las percepto:e5 de cualesqulera otras partici. 
pacio::"s er. 105 benefic!os de wmunidades de bienes, negoc1os 0 
cınpresa.s no espec1ficados anteriormente, trlbutaran al 7 por 100. 

El lmporte del arrendaınlento de negocios, cosas 0 blene~ 
nıuelıles a Que se refiere el n(ımero cua..ı'to del articulo 6.° se 
graı:ara al t!po de1 16 por 100 sabre la total!dad. SI S~ trata de 
blenes inmuebles nrrendados La b:ıse sera el 75 por ıeo de su 
renta bruta y el tipo de gravamen ma el1ndi~ado de1 16 por 100. 

Cuando 1as ba.ses de este impuestu se decla:en 0 su ımporte 
~ea satlsfecho llbre de1 mismo se !ııcrementnran aquellas base~ 
en !a cuantia necesa."ia pa:a que. de<luc1do el lmpuesto. de !a 
cantidad e!ect.il'amente :tbona<la a 108 !ntere.lados. 

I 
i 

Art. 10. En 10s casos de credicıs p!lctados fornııı!mente si:ı 
interes se est1mar:'ı Que esos creditos 0 prestamo~ de,'engan coma 
minir~o eı i.llte:-es legal de! dinero. aunqUe no exis:a pacto exo 
preso de no del'e.llgo d~ interes 0 el estipulado sea lııferior al 
lega:. . 

Eı impuesto se de\'en.:ırıi desde la fecha en que se acuerde 
la di.stribuci6n de divlderıdos 0 paıticipaCıones y desde el \·en· 
cimıe:ıto de 105 inte:-e~es. 

A~t. ıl. Las personas 0 emldades que desct:ente:ı 0 p:ı.guen 
por cue:ııa propıa 0 a.iena intereses, ;-en:as, dividendos 0 ga
:'.a:,c:as de cualquier cl:ıse sUjetas a este impuesta qııedan obl!· 
gada~: 

Le A retener y comerıar e.'1 depôsiw eE su poder əl im
porte de1 impuesto. 

2:' A preser.tar dentro del mes siguiente :l a.quel en que lOS 
intereses 0 participıciones sean ex.iglbJes una dec!aracl<in ju· 
ıada haciendo constar las cuotas del lnıpuestu retenidas. 

3:' A efectua-r el i:ıgreso eD la Delegac!ön <le los Serv:cios 
Fi:li1.'ıCİeros de las cuotas retenidas eıı ıa ınisına fecha en Que 
fue.'e presenıada la declaracıor.. -

!,rt. 12.. LosNotarioR y encargados de 105 Registros de la 
Propledad y Mercamli comuniçar:in a la Delegaciôn de 10s Ser
\'icios Financieros relat:on de !:ıs ~ociedades cuya constltuci6:;. 
modlfıcnci6:ı 0 e':t.i.'lri6!l hayan 3ııtorizado 0 iriscriCo durante 
~! !!les a!lter;or, asi como los datos pertliıentes ııara e1 ro!luci
n)ier,(O y comprobacilin ee las base, del iıı:;:mest 0, segün resulte 
de docul1!ento :ımorizado 0 inscrito por dichos funclonarios. 

:\:t. 13. La Adınirıistraciôn pOdra, ~:!emjlre qUe le estime ne
cesario, comprobar la exactltııd de las declaracio:ıes l" tomar 
nota por medio de SU3 agentes sobre los libro5 de contabilidad 
y a la vista de toda clnse de ~nıecede!lte5 de cuantos datcs CO.'1· 
cie.'·tan a la exaccion ÖP este impuesco 

Art. H. Eu los casos de incumplimiento de las obligaciones 
que este capitulo iınpo.'le a los co!ltribuyentes 0 de resl"eııCİa 
de estos a los rcqueriIl'Jer.tos ıegitimos f<1rmul~os por 105 agen
tes de la. Aclll'Jr.istracion encargado5 de ıa in'iesıigac16n y v:gl
lancia fısı:ul el Jurado de Estill'.aci6n fijara las bases iınpositl
yas, ;-eseT\'ando lo~ fundamentos de su a,~uerdo Y culda:ıdo de 
Que en esta elase d~ estimacior.es no salgan perjudlcados 105 
1ntereses de la Administraci6n provi.ncia.!. 

En ta do! 105 caS05 la fal:a de presentaciÔD de 1as derl:ıra
clcnes l' la resistenc:a ee] ob:igado a presentarlas se corregira. 
auto:ıı:~t:canıentc por la Administraciôn con nıultas, quedal.'do 
sdemiıs iacultada para liquidar y cobmf el tributo con arreg:o 
zi. 105 datos que pueda procurarse por otros mi!dios. 

C:\PITULO ru 
lmpuesto sohr. benelicios de empr-es:ıs 

I ."rt. 15. Son objeto de este impuesto t;S re.'ıdıınlentos rea
les 0 presuntos obtenidos en la pwvinc!a 'de Sahara mediar.te 
acti .. idades econômicas de taclas clases desurronadəs per orga
:ıjzadones uıı:tarias en que co'ıı.bore;ı cI capital Y el trabajo con 
llnes de lucro. 

i Aft. 10. No estar:in sujetas a este impue~to la5 empresas 

I 
Que tengaıı reconocida por Ley 0 per contrato solemne con el 
Estado la exenciôn del mismo l' aquellas excranJeras a qu!enes 
se :es reconozca este derecho en virtud de Ilbligadones de ca
ro.ct.cr intemaciona!. 

.'ı.rt. 17. Est;:ir. suje;a~ a tributar per este !mpuesto 1as per
sonas nalura!es 0 juridicas constituidas en eınpresa ee cualQuier 
genero qUe perslgan lucro en la provınc!a, sean naclonales 0 
extranjeras, Que Se dedlquen a actMdades comerclales. Indus
trial~s, mineras, agricolas, ganaderas 0 de cualqu!er otro orden. 

Aıt. 18. Constituyen la base de este impuesto 105 bcneficios 
netos, presunto5 0 reales, obtenidos en la provincia ~n el pe
riodo de imposlcllin. 

A jas empresas indi"duales cuyo vo1um.en de operaclones na 
exceea de ıüry.GOO pesetas anuales se le determ:r.ari su base 
impositiva por el procedimiento de eva!uac!6n global. 

Las eınpresas cuyo volumen exceoa de dicho importe pod~:'.ı.'1 
: accgerse voluntariamente al regimen ee eı-aluaci6n globaL. )", 
: eıı su tefecto. se deternı1naran sus b:ıses lmpositlvas indlvidual
, nıente medi:ınte las ~omprobaclone5 reglamentarias, 0 en ~u 

["asa ser:\n establecidas por el Jurado de Estinıaci6n. 
Art. IP. El periodo 1l11?05İt!yo seri e1 al10 natural. Como 

excepdôn las enıpresas en casos just!fjcados podran sol!citar de 
. :3 Delegaclôn de 10s Servicios Fi:;ancieroş !a necesaria autor!· 
zac!ô:ı pa~a conıenıar el ejerciclo eco:ı6mico a efectos fiscales 

; el dia 1 de un mes distinto al de enero; dicho ejm!cio econ6· 
lınico, a efectos flscales. ter.'l1inar:i cuanao se cumpls.n 10s doce 

ı meses, y 10~ contr1buyentes q:ıe !ıa)'un sido Qutorizado..~ a este 
ejerc!cio especi!1.l diı:pondr:in de !os plazos regJament(lııio~ pa:-a 
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el cump:imiento de SUR deberes trlbutartos il. partir de La ter
nunaclön de dicho periodo. 

Art. 20. La detemıınaci6n del beneficlo neto se obtendra de
dııciendo de la suma de los lngresos brut.os de la empresn en el 
periodo de la Impaslci6rı. ya procedan de ıa explotacl6n dli'ecta. 
o del arrendnm:ento de: negorlo. el importe de IOS gastos nece
sarios para obtener dlchos ıngre~os. sl&ıpre que aquellos gastas 
na "imın pşra aumcntar el valor de 105 elementos representa
tıvos de] actıvo. . 

Se considerari:ı beneficle~ los auınentos de capital que se 
contabi:lc"ım. cunque tergan par origen la plusvalia 0 aumento 
de .. alaı de 10;; ele:nentos del actlvo. . 

Tnmbien se considerar:in bcneficios Ins cantidades destlna· 
das il. reservas. 

N0 se ndmitiran como gastos las amort!zaciones que no sean 
rea:e5. ' 

Serıiıı deducibles .como gastos a efectos de este Impue~to !oö 
suelcos. remunNaeione, y participaciones de las socias colectl· 
V05, de los de Soeiedades lim;ladas y de 105 miembros del Con· 
sejo de Administraciön 0 Juntas an:ilogas percibldos como re
ıııuııerat;;ôn de trabajos per50nal.; •. siempre que sean obilgatorıos 
para ia empresa y na exct'dan del LD par 100 de lOS beneficios 
de que han de ser deciu~ıdos. 

Hasta el liml~ de hasta otro 10 por 100 de los beneficlos 
se:·:i.n deduribles coma gasr.os tas partic:paciones de los Gerı;n, 
tes. Gestores 0 Adminı,tradoreö que no hayaıı sido compren· 
didas entre 10s mencio:ıad05 en el parrafo ı:.nteriar. Las parti. 
cipacioneö de] mto del personal senin deducibles en 10 Que na 
exceda del 10 por 100 de 105 sueldos fijos de dirho personal. 

Las eeducciones a oue se re!ieren 10, das p:i.rrafos ant~riorl's 
s610 se estimar:,n cuanda fue~an obligatarias para la empresa 
por contratos. precepto:i de Esr.atutos u ordenanzas. 

Cuando ;0 ,,('Uc: de la Delegariôl1 de 10s Se:-v:c!os Financie
ros 1'1 Jurado de Estimarion podril fijar los dstos fiscales deter· 
m1nar.t.es del impue;tu para conLribuyentes al~lados 0 grupos 
homogemeos de car.trib:ıyente •. eua!quiera que sea la situaci6n 
en que se eneuen:r~ ia gestipn de! lmpuesto. En este ea,o .ıer
viran de bnse esos patr:, a ıa Admfr.istraciôn para practicar las 
I:qu:daclones a 10S con\nbuyeııtes y a 19. ınspecd6n para des
arrollar su cometido. prescindiendo entonces de 10., datos apar· 
tados POl' 1'1 ecnıribuyer.te que no ofrezca:ı garantia de vera
cidad. 

Tamb1en fijara 105 datos 0 bases fiseales de contr!buyentes 
iııdividuallzados, cuando asi 10 acuerde la Delegaci6n de 10.< Ser
vicios Financieros. si de ia ac t uac:6n de La Inspeccion no pue
der. obtenerse elementos pe juicio suficlentes para practtcar las 
Jiquidaciones POl' falta de colaboraci6n del contl'ibuyente. por 
carencia d~ medios dor:ımentales de prueba 0 porque estos na 
of:e7.can garar.tı:ı.s d~ v~racidad. 

Art. 21 Se entendera por capltal de una empresa: 

a) Tratiındose de ,ocledades con capltal determ!nado. la 
suma de las aportacioncs de los sados y ee las reserva" erec· 
tl\'as. 

b) En 105 deır.is ca SOS, la dfferencla entre el lmporte del 
activo real del ııeg8Cİo )' sus eb:igacior.es para con terceros. 

Art. 22. Toda.- las empresas satis!aran en concepto de ~uota 
nıin!ma. dentro dcl prlmer trimestre del afıo en que se IIqulde 
e: impuesto. el 25 por 100 de la cuota total qUe Le hal'a sldo 
liquidada en cl a:'io an:erior 0 el 6 por 1.000 de su caplta!. si 
result.ara mayar. 

Las empresas que realice:ı contratos de abras. servlclos 0 su
ın!nlstros satisfarir: la cuota minima uel 2.60 por 100 sobre el 
importe de las cantldades que perciban por la eJecuc!6n de 
dichos contr:ıtos. De @sta cı:otn se deducir:i en todo caso la que 
hub!ere ingresado en [lpııca~ı6n cpl piırrafo anterlo!. 

Al't. ~3. Todas las empresas naturales 0 jurid1cas suJetas 
:, este impufclo virnrn olıJ:gadas a presentar uiıa declııraci6n 
jurada anualmente. por trlpl1cado, dentı'o de las sels prlmeros 
ıneses de cada aıio. comprenr.lendo la actlvldRd econ6mica de 
]a enıp!'esa en el ana naturaı anter10r. 

Esta declararl6n contendr:i, coma m1nlmo, 103 sigu!entes 
daws: 

Nombre 0 razôn soda!. 
Domici!io de ia enıpresa. 
Relacilin detulluda de tod:ıs y cada una de !as activldades 

que desarrcl!:;,. 
Lugar 0 lugares doııde Se desarrollan dlcha~ acLlvidad~ 
Caplta!. 
Producto integl'o o\ıtenido. 
Gastas deducibles., 
Benellc;o :ıeto. 
Cı:otas deducib!e.s. 

Se acompafiaran ac~ın:i.s lOö siguientes documentos: 

Balance del ejerclclJ. 
eopia de la cuenta .de perdlcıas y ganancias. 
Detalle de In 'cuenta dc gastos gene:·ales. ' 
Detal1e de las contribucione.s satisfechas. 
Memoria del ejercicıo. 

Las declaraclones seran presentacias POl' IOS contı-Ibuyentes 
en las oficlnas de III Delegat16n de 10, Serviclos Flnancleros. 
que devolvera uno de LOS ejenıpiares. sel!~do :!l cor.t:lbuyente. 
PostE-rlormente se remılira otro de iose:,prr~ados documentos 
a la Inspeccı6n para su compmbaci6n. 

Art. 24. Para obtener la cuola de este ımpuesto se aplicar:i. 
el tlpo impos:tlvo del 20 por 100 al beneficlo neto de la empre
sa. deducido con arregle' a la~ normas del a:-ttculo 20 anterior. 
De esta' cuo~a se dedı.:clriı la cuota minlma que haya prevale
ddo y satısfecho conro~me a ıo dispuesto ~n el art1culo 22 

Tambien se deducir:i de la cuota la parte de la mi.5ma pro
oorcional aı 80 por 100 de 105 dividerıdos 0 partidpac!ones en 
los beneflcios de otras empresas incluicos en el bene!lcl0 neto. 

Art. 25. A sol!cltud deı co~tr:buyente podr:i acordar la De
legac!6n de los Serv!ı"os Flnancleros el fro.cclonamiento del 
pago de estel:npuestc .. n ias condlc1one; '!ıuientes: 

Hasta cornpletar el 50 por 100 de la liquidai:'i6n. ten!endo en 
cuenta la cantidad )"0. :ngrc~ada pOr cllota miıı:ma en el prlmer 
trlır.estre. deber:l, ser ir.gresado en el plazo dado para efectuar 
el ingreso 

Ei i:ıtro 50 por 100 podr~\ aplazarse hasta ıa fecha llmlte del 
15 de dlciembre de cada aüo. pre\'lo aflanzamlento de su pago 

. pOr un Banro y devengando el Interes deı 4 por 100 por el pe
riodo de tleınpa demorado. 

Cuando ei contr!buyente obtenga este a;ılazamlento podr6. 
antici;ıar el ingre50 si 10 desea. y en ese raso se IIquidara el !n
teres del 4 POl' 100 solamen~ hasta la fecha en que :le efectue 
el pago. 

CAPlTULO ıv 

Disp()!;lciones comunes 

Art. 26. La falt:ı. de presentari6n de las dec!aradones opor
tunas dentro de 105 plazo,s eswblecidos 0 el inrumplim:ento de 
las normas reglamentarias dictadas para 1 .. " di~erentes lmpues
t05 se sancionarn por ıa Delegar:lin de 105 Servirios Financieros 
con multas de 100 a 500 pesetas. Eıı casos de lesion grave pııra 
los lntereses de la Haclenda par ıncumplimiento de las preceptos 
fiscales padni. el Ooberı;ador gene:-a1. a p:-opuesta de la Delega· 
elon de los Servic!os Finaneieros. aumentar hnsta ci decııp!o las 
citadas sanc1ones. 

Slempre que no se establezean otro:; plazos toda IIquidaci6n 
de cuo,as deberiı ser ln~re,ada dentro .je los quince dias slgulen
u>s a su notificaclon. transcurr!dos lo~ cuales ~:n haberlo erec
tuado sera lmrementada autom~tjramente een ci 10 POl' 100 de 
su !mporte. Transrurrido que sea un rn~s sobre aQuel plazo ;ID 
haber sido ingr!'Sada ia liquldacııin el recargo se e:evar:i auto
mtıt!camente al 20 por 100 Y Se procec!er:'ı a eJecuclOn contra los 
bier:es del deudor por via ee ~prenıio. 

·Art. 27. La De;egari6n de loı Servlc!os Flnancieros queda 
autorizada para conccdcr pr6r~oga para que' los contribuve:ı:es 
presenten las declaraciones en casos I"enamente Justificados. La 
demora quc se praduzra en cI ingre1iO del impuesto por este mo
tlva devengar:i. el interp.~ del 4 por 100. 

Art. 28. La presentc ordenəciôn de lmpuesto~ cirectos ent~ 
ra en v!gor el dia 1 de Ju:io de 1961. aplir:'ındose a tadas las 
Iiqııidac10nes que corre>ponea pr:ırticar' nc;ma!mente a partir 
de dicha fecha por cuotas dcvengadai; 0 cuya !iqu!dadün deba 
efertua:-se normalmente a ;ıartir de ;ı: m:sm~. 

Art. 29. Queda autor!zada la PrN;ldenda del Gobierno para 
dıctar laS nornıa,s de ıl.p!icacl6n de los impuestos compreııd:doo 
en la preser:te Orden. 

Art. 30. QuNian derogados para la pravincia de Sahara. a 
partlr de la fecha .de entrada e:ı vlgar de :a pre~ente Ordl'n. lo! 
articulos J.u sI 89. ambos :nc:usi\'e. del Reg!n!l'cr.to d' Impupstos 
Dlrerto5. aprobado per Orden de la Pres:denrla del Goblerno 
de 9 de mano de 1954. y dem:ıs .ilsposiciones mocllilcutlvas y 
complementarlas de 105 m1smos. 

ORDEN lİe 30 de maya de 1961 par La que se apnıeban 
las norınas reguladoras de la '::ı:acciôll de los ımpuest03 
de lraıl.'mıi.lion de bienes y de valores 11 del timbre eıı 
la Provincia de Salıara •. 

llustrlslmo sefior: 

En vl~tuc de ii autor!zacl6n eonter.!da en el ılltlmo punto 
del artlculo sextc de1 Decreto 598/1961. de ~3 de marzo c1el 


