
8734 9 junio 1961 B. O. de! E.~;\flım. 137 . 

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 
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corr(ente ano, esta presidencia de] Gobie~no hu tenido a bien 
8probar tas siguientes normas de rmpuestos ,indirectos, que se 
apllcaran en la Provincla de Sahara a partir de orimero de 
jullo de 1061: 

10 ,que partic!po 1ı V, 1, para su eonocimiento y e!ectos, 
Dlo~ guarde a V, 1 muehos aiios. 
MadrId, 30 de maya de 1961. 

CARRERO 

Ilmo~ Sr Director general oe Pla;;aı, y Pro.incla.< Africanas, 

l\OR~US REGUUDOR:\S DE L.~ EXACCIO~ DE LOS il\i· 
PUESTOS DE TR:\SS:ıIıSIO~ DE &IEi'iES \. DE VALORES 

i DEL TL'\IBRE l::li L.\ PROVl~CIA DE S.UI:\R:\ 

CA?ITULO f'RHIERO 

Impuesto sobre Transmisilin de bien~ 

Articulo 1.' La leglsiaci6:: general regu;adora de 105 Im· 
puestcs de Derechos reules y sobrc t:ansın:sion de bieııes, so
bre el caudal re:iclc y sob:'e ;0'; bienes de las personas Juridi· 
cas erı las provirıcias espanolas de regime:ı eomun, r:gini. e:ı 
la Provlncia de Sahara y seriL aplicab;e confornıe a las siguien· 
tes reglas: 

1.' La5 atrıbuc\one5 conceC:idas en los textos ıegales :efe. 
reııies LI los mencionados impuestcs aı Mlnisterio ee Hac!e:ıda. 
D:recci6n General de 10 Contencioso del Estado. Junta Cen. 
'ıraı de Derechos Rea:e;;. Delegaciones de İ1acienca y Oficlna$ 
liquidadoras deı Im;ıuesto de Derechos reales e!ı :as Cl;1it::ı.
le, de provinc!a 0 partidos se:'<\n ejercidas. r~;ıectil'Qmeme. 
por la Presidenda eel Gobicrno. La Di!"€cci6n Cc:ıerıl de Plazas 
v Prov:ncias Africaııa.<. el J:ırado Centrai de Esüm:u:!6n ee 
ia pro,'inc:a, La Deiegacl6n de los Serviclos Financieros y las 
Oficiııas liqulda~oras' deı Impuesto de la pro\"İ..'1cla. 

2." Las Ol1cınas Jiquidadoras de 105 Impuestos de Derechos 
rea:es v scbre transmis:oıı deiıienes ,obre el caudal relicto y 
sob:e 105 bie!!es de las personas juMd'c:l$ que ra~'iquen en La 
Prot'incia de 8ahara. ap!iear~:ı 135 reglas de competc:ıcia est:ı.· 

blecidas eD e: articulo lG4 del Reglame:ıto <l;; aquellos impues-
t05, a efeetos de .liquidaciô:ı. • 

Los ingresos corresporıcientes a las iiqU:daciones tendriın Iu· 
gar en la Delegaciou de 105 Se;.'!Cios Financieros de la Pro'in· 
da. Si!] embargo. cuaJdo tas ~iquidaciones Se retleran total 
o parcialmente a b:enes qve rad:que:ı eD las otras Prov!ncias 
espaiıo:as. se <:leterminariı La parte del impuesto que se refıera 
LI e,tos bienes. para que 5irva de elemcnto compeıısador CO!: 
105 ingresos r~Uzados en c!ichas P:-ol'incias qUe recaigan se-
brc lıieııes radicantes en la Provincia de Sahar::. ' 

3,' L"-> lİudas a.ue ;ıuedan su:g:r en la aolicaci6n de los 
te~1:os legales a la PrOv!ncia ee Sahara se:a:ı :esue!tas por la 
Preside:ıeia de! Gobierno. 

i 
CAPITU10 II 

Impuesto sobre tr-.ın.,ınh;iôn de valores 

Art. 2,0 La legis'acio!1 general regulador:.ı de 105 Impuestos 
de Emisiôn y d~ ııegociacion d~ \'ulores mobiliarios en la., pro· 
vincia.s de rcgimen eorııuıı. 'regirim en la P=ovi:ıcia de Sahara 
de acuerdo con l:ıs siguie:ıtes reglas: 

1.- Las atribucio:ıes conced:das en 10$ textos legales aL ~!i. 
nlsterio de Hacienda. D::eceiones Generales y Delegaciones de 
Hacienda ser:in ejerc:d::ıs. re,;pectivamerıte. POl' la Presidencia 
del Gobierno. Di:ecci6n General de Plazas )' Prov:nciıis Afr:
carıas Y La Delegaci6n de los Senicio.s Finaııcie,os de la Pro. 
ı·incia. 

2.' La inspeccian :: rec~uGacici:ı de estos lmpuestos se ,e· 
gira POl' ;:ı,s na:ma~ ps;ıeciales d:ctad:ıs con carac!er gen~l'a; 
para su vigencia e:ı la Prol'incia d~ Su.'ıaro. en e:;a clase de 
mater:as. 

3.' Las euda! q~e puedau surg:r en La aplicaci6n (Le :os 
textos lega:e~ a la Provincla de Sahara, ser:'ın resuellas por La 
Pre~idenC!A de! GObierno, 

CA?I1'ULO liI 

Iınpuesto de Timbre. 

Art. 3.. La 1egis1aCiôn ~eneral reguladora d~l Impuesto del 
Timbr' en las prcI'indas de ,egime:ı comu:ı" regb eıı la P:"0. 
yincia de Sahara •. serü ap!icac!a de acucrdo eon 1as siguien. 
tes reglas: 

1.- Lss atribucior.e5 conferidas en los textos legales al ;.,n· 
nisterio d~ Hac)nda. Direce,unes Generales de dlcho Ministe
no, Junta Conswtiv3 deı T:nıbre, Jurado Su;ıerior deı Tinıore, 

, 

ı 
Jurados P:ov:n~'iale, ee! Tıııobre y !)e:eg~cior.es de Hacienda 
se eje:-ceriıu., re>pectiı-aıneiJ:e. PO.' ıa Presı:::encıa del Gobiemo, 
D;reccıotı General ee ?:az~s y Provir.cias A!'rıcap.as. Jur~do 
ee EEtrııac!6n Ce!Jtral const:cuıdo soianıer.te con lo;; mıpm· 

I 
bros representames de la Adnıir.i;;rraci6rr. Jurado de Est:ll'.a· 
eian Central constit;ıido e:ı ?Ieno, Jurcdo de E>:imaci6:ı Pro
I'i~ciaı ı: Delegaci6n de IOS Se;-.·:C:O, Financiero~ di' la Pro
vinc:a. 

Las at~ibuciones ee la Junta Consultiva eel Timbre C~! ?in. 
nisterio de Hat'ie:ıca q"e han de ser e,ıe:-cicas en la Provinc:a 
por el J'..lrado G'e Est,mac!6n Ce::tr~l de' la n:isma. co:ıs::tuido 

I
.;oıamente con los miemlıros rer.re.le:ı:o,!ıte' de ;3 Ad~:ni,tra. 
cıôn. se re!eri!'~ı:ı. e:ı ,a pa:le que rrff'ct:·ı a :as inic;ativ2s er. 
ınateria !cgis;a::r3 y ,e~:amen'a:·:a. a ;ıropo:ıe:' n :a Preside!l· 

. cia del Gobiernü las ~daptaciones de !J leg::;!aci6~ r:gente pa:a 
I las prol'ineiab ıe regimcn cOD1:in e:ı su ap:icaciôıı a la Pro· 

vi::ciu de Sahal'l. 
2.· Los C:ocurrıen~os 0 ?!'o:uc:os mJe:os a. tribu:ar por iII'.. 

Dumo del Tiıııbre, qUe huiıieran s:do reintegrados con timbres 
autorizados para !as demis p:·ovincitıs. ,unİr;:n ;;lencs e: c· 
ıOS jU:'idicos )' eCD:1omidıs e" la Prcv:ı,r'a ee 8ahar::.. ReCİ' 
procnme:~:e. surti=':'!1 p',E:ıcs e:2c:o, jüric!:c'o~ " t:e'onômicos en 
las demi, provir.cias los doclIme:ıtos 0 produclos rei:ıtegr2ccs 
con t:mbres e,peciales e:: l~ Prov':ıcia de 83 hara, 

3.:\ La inspeccıon -1· reC'3tid~t···jö:; c!e e~'70:-: ~:npue~to~ se ~e· 
g:r~, por Ias notn~as e~pf('iales cl!C't:lc!~~ 0 oue 5~ d1cte!1 con 
car;tc,er ;;ener~j pa,a "U ı-:ı:e~[":~ en la P!'o\'incia de 8ahara 
e~ e,a materıa. 

~.> La; dur'ns que pupclan su;;:!)" en :a ap:icaciü:ı de :05 

textos leg,ü's a 12 Pro\"ir.ri:l eJe 83ha:·2. ser(,r. resueltas por la 
Pre~~de:-j(·:8. ee: Gobie::'!10. 

I 
. .ı.rt. 4.° Quecbn de:'o~adcs pa!'u La P:'ovindı de Sahara. a 

pa:tir de la fecha de en:~acia e:ı {go!" rı' 'a preser.te O:c!e:ı, 
i ;05 a~icu~os 1 :ıl ~, am~)~~ inc,:usi\·e. y :C~ g:-:ı~ı~1m,C!1es a que 

I
l05 m:s~os se refieren ee: Re6.:1:1:2!~~O gel~f:?l ee ;O~ !m;)Ue~ .. 
tos I~ldı!·e('toS. l1~~·obndo." po:' O:,(le:: c:e e~t3 Presi·~e~.('ia de 

L
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ı 
:echa. ıoc~~ la, de;nj., dt;;ıos:~tone, :rocLfi":ırtl'as 'j conıple
me~)wırias de la:- CO!}T~:11Chı.':'; f:l :0:; C:!3CCS 2:-::CU!os. 

TO:'05 :os aCGOs. ('oı~tr::ro~ y dOC''J:nentos :,e:l.!:7.a~o.~. oto!'g:ı .. 
das 0 auto!izadc, ee";e p:'inıe,o [le jıı,:O p~ox!mo. q~ed:ı.n soI metidos :ı las dispCis!c:mıfS (ıe la prese!ıte Orden. 

ORDEr.' r1e 5 de junio de 1961 pcr la r,1I~ se dcsarrolla cı 
Decreto eobre Rcgimen y circııiaci6n de ciclomotores. 

Excelentisirnos seıiores: 

,En cumplimier.to de :0 d:spuesco e:ı el pcır:'Zl"o segundo df: 
:ı.rticulo quir.to ee] Decno ıU!mero ~34. ee 3 <ie maya de 1961, 
y duratJle 105 OCilO :mses sei:alados eıı S\1 Q!spcsician derczato. 
na. €ol exame!~ de apt:tud de 10:; Ə3)lra!1tes ;.1 CO!1(:GctO~ de mo. 
tociclcs con motar cui'~ ciii::d:'ada na excec;.ı de sesenta \" cıı,. 
CO c~!1timetros et'ıb1co~. ~e aju~~3ri a :3.S ~:gııie!j:es llO::n~~: 

1.. L~~ solicitu<les, er. !:ıs q:.ıe se ll~ra constar si PCsef ci· 
cencia <ie conc.uccioıı. ;:e preseııt~r;l!ı e!ı L~ .~:C31cia ee! lug:ı: 
del domic!lio del a.'cirante. Sı ::0 i'uEr:ı i:ı c:ıpı:al df la pror::ı· 
eia, aco:ııp:ıiıadas de i:ı. cocumentaci6n exigida er. el a.:ticu· 
la ~66 del C6dico de k Circulacioıı. es decır: . 

Testirııonio nota:ial 0 coni:ı de: dccume:Jto ~.acio:ıal de icen
tidad. ~xhibiendcsc en e~te' ıil:lmo (;\,0 el dccı;:ııe:ı:o org::ıal, 
que scr:ı ~:ı-uelt() preria di!ige:cci:ı e::~rejjv~ı de la e,:ıctı:ud de 
ca copıa; r<utoriz~cion pater:ı:ı oLür~aC!:ı :ı:ı:e el Ju:gado, Al,~\l. 

dia 0 ~o~ar:o sl el solicit1nte f~e~e ~lf:~o:' de ec.i?~:: certi:ıc3co 
de aptitud lisira, en el qrıe <~ [,alia:-" :\d~e:-iöa la :otcgrabı de; 
int:resado, cruzJda por la fırma de! :~cııl;,:ıTi\"c que 10 €:'!ı:da; 

I \' tres fotog:afias e:ı ;as !l11P 1(1 c?cbez:! ~ !)~:~·ezc::ı. C:):~ ur:a nl:.ı:ra. 
conıprendida enlı'e ı-eiııtic:nco y t:'ei!1ta miı:metrcs. 

15 Alea'dia rel'bıı'ü la eoc;.ımc:ıt,;c',j::. \. si e>turiera com· 
pleta practicnriı cl ~obrc de la' t~~:ı c.e set::,t~ ,. c:ilco pc.'etas. 
autorizada por Decreio lll:::lC!'O 13~EI"D. d~ ~ de fenrero. y es· 
tampaı:Cı. u:ı:ı di!lgencla e:1 la so:ıcitt:ci POl' :;,l que se 3~tentiqı.:.e 
La firma dej p,tirionariO. rem:::l'::~o tocio e110 -docume:ı:.;ıcı6:ı 
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