
15736 3 noviemhre 1961· B. O. de! E.-J\'iim. 263 

1. Disposİciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de U de octubre d.e 1951 por la que se conceaen 
rarıos CT"ditos extraordıııarios y suplementos d.e cre. 
ctito at vresupue.ıto de La 'Prı;ı'inc:ia de sahara. 

I!ustrısin:o s~fıor: . 

En uso ae las facultades conccdidas por el artıculo cuarto del D:cr:;to de 23 d~ marz~ ı:ıl~ımo. aprobatorio del presupuesto 
de la provincıa de Saharn y en cumplimiento de acuerdo del 
Co~sejo de :ı.linmros en su rpunıon de! dia 9 del' actual. 

Estn Presldpncla a~ı Goblerno ha dlspuesto la conceslön al 
referi:!n pr2supucsto d·~ lo~ si;ulemes creditos extraor:linarios y supl2mcntos de crcdlto: 

1.° Crcdito extraordinıırio de la SecciOo La -Goblerne g Secretaria Geoeral-. capıtU10 1.0 -P,rsooal-. articulo 1.. 
-Sueldos-. grupo 2.' -Secretaria Gemral-. a un coııcepto 
adi:ional «Oficıal Letrııjo. adjunto dd S:cretario Tecnico. coo 
25.000 Y 37.500 pF.5etas».-Credito para un trimestre. 15.6!!5 pesetas. 

2.' Suplrmento de credito a la misnn Seccl()n. capltulo. 
artıculo y grupo. conc~pıo «Pa-;:ıs extraordinarias. :ıcumulables al sucldo. a satisf:ıccr en 105 me:>t, de julio y diclembre». 
2.033.33 pes€ıas 

3.' Credito extraordinario en la misına Secclon y capltuJo. 
artıculo :.ı. 0 -Qtras runun~r:ıciones-. grupo 2.0 -Secretııria 
Gen:ral-. concepto adicicnal aGratificaci6n compeosatoria al 
Oficıal Letrado».-Credıto para un trim'5tre. 11.637.50 p,s,tas. 

4. 0 Credito ~xtraordlnarıo en la Se~16n 2.' -D~le~acı6n Guberoativa Provincial-. capitulo 1.' -Personaı-. Articulo 1.' -Sueldos-. ~ıpo 4." -Pcnonal de la D,1~,;aci6n Provinc!al-. 
cooc:pto actichnal ((,Iffe adjunto de! Dele~adO" provinclıı.l a 31.300 
y 46.950 pesetas». 

«Personal oara sustıtuclones y eventualidf1des: un AC!Junto 
Jefe il 31.300 Y 46.~50 p~s~tas: un Adjunto d~ 1.' il 25.000 Y 37.500 peı:etr.s: un AdJunto de "2.> a 19.000 y 2B.500 pesetas: un Auxillar de A:!junto a 16.l50 v 24.225 pzsetas».-Credlto para un 
trimestre. 76718.75 pe~etas. 

5. Supl,m:oto de credıto a la mlsma Secci6n. artlculo y STUpo. concepto ((P:nr.s extraordlnarlas a 5atlsfacer en los mpsps 
de julio y dlciembreD. 10229.16 pesetas. 

6.0 Creaito extraordinarıo il la mlsma Secci6n. capitulo y 
ıırticulo. ~po 5." -D:le~acıön Comarcal de la Region Norte-. concepto adJclOnal «un Adjunto Jp.{e con 31.30Q y 45.950 peset:\s; 
ıres AdJuntos de 1.' a ıs 000 y 37.500 p~setas: slet~ AdjuDtos 
de 2.' a 19.000 y 23500 pesetas: S~15 Auxll1ares de AdjUntos a 
16.l50 y 24.225 p~setılS».-Cred ito para un trlmestre. 210.l25 pe
scta.s. 

7.0 Suplemento de cl'~clito en la mısma Seccl6n. capitulo. articulo Y grupo. concepto ((Pajns extraordioarias a sat!sfacer 
en 105 meses de lullo ~' dlcıpmlıre». 28.010.66 p~setas. 

a." Credito ~xtr;ıordlnarlo eo la misına Secc16n. capltıılo y ıırtku)o. qrupa 6.° --Dd~~aci6n Comarcal de la R~gı6n Sur-. 
concepto ac1lcional «Dos Adjuotos de 1.' il !!5.000 )' 37.500 pes~tas; 
seis Adıuntos d~ 2.' a 19.000 y 23.500 p2setas: clnco Aııxill:ıres de Adjuotos a 16.150 y 24225 peseta5».-Credlto para un trimes
tre. 152.968.75 ;ı's~tas. 

9.° Supkm~nto d~ cr~aıto eo la misma Seccl6n. capltulo. articulo y ~rupo. conccpto ((Pa:;as extraordlnarias a sat!sfacer en los meses de Julıo y dicıembre». 20.3n5.83 P2SCtas. 
10. Credito extraordinarıo a la mismıı Seccl6n y capltulo, 

ıırticulo 2." ----Otr:ıs rcmuneracioocs-. capitulo 4.0 -Personal de la D:ı~;acion Provincial-. conc2pto a:!idonal ,crGratıficacion 
compensatorla, eıı la caantia liutorizada para cada cateöoriıı. del 

nuevo personal eo plantll1a».-Credito para un trlmestre. pe
setas 59.232.50 

11. Crcdlto extraoraıoarıa e:ı la misma Secclôo. capltulo y articulo. grupo 5.0 -D~le;acI6n Comarcal de la Regl6n Norte-. 
conceııto adicional (cGratifkaci6n coınp~ru;atorla. eo la cuantla 
autorizada para cada caLe~Oı1a. del nuevo personal en plJllltl
ııa».-Credlto p:ıra un t.rlmestrc. 169.890 pe~etas. 

12. Credito extraordinaria eD la mi.>ma Secci6n. ca;ııtulo y 
artıCuio. gruPt, 6.° -De!eıaci6n Comarcal de la Reglon Sur-, 
conc~pto adirıQnal «Grıı.tifiraciön compensatoria. en la cuantia 
autorlzada para cate[:oria. del nuevo p:rsoııal en p!antll1a».-Credito para un tr:mestre 125.200 pesetas. 

13. Suplemento de credıto en la 8eccl6n 8.· -Obl1sac!ones generales-. capltulo 1.° -Personal-. articulo 2.° -Otras remu
n~raciorıes-. ın-upo 2.° -Concepto «Para abono de trlenlos. etccterau 113.750 pesetas 

14. Supı,mpnto de credito a la misma Secciön. capitulo y 
ıırticuıo, ç;:-upo 3.°. concepto «Pmsicnes de la Cruz del Merlto Militar con di$tintivo bl:ınco». 26000 p~setas. . 

15. Suplemmtc dı' ~redito a la misma SecCiOn. capltulo y articulo. grupo 6.° concepto«Para el pago de la indemnizacl0n familiar. etc.». 40.000 p~setas. 
16. SUPlemerıt,o c1e cr.idıto a la misma Secciön. ca,pitulo 3,. 

-Gastos de IJS S:Tvlc!Jı.\-. artlcıılo 2.° -Adquisiclooes especla,. 
les- grupo ıinıco. cooccpto «Para la ma:;lta de vestuario al 
personaı que 10 ten;:a rccanocido». 30.240 p~setas. 

El mnyor gasto que proctuıcan las modıtlcaciones de cred1to 
enum~ra:!as se compensarıi con recurs~ de' la Tesorena. de la Provincia. 

Lo di,;o a V. 1. para su conoNmıento y e!ectos. 
DIas guarde a V 1. muchos aı'ıos. 
Madrid. 24 de octubre de 1961. 

CARRERO 

{!mo. Sr. Oirector general de Plazas y Provincias A!rlcaııas. 

ORDEN d~ 28 d~ octubr~ ıı~ 1951 7Jor la QU~ se ııtspoııt 
12 incorporaci6n de la Tar/ta X il a las incluidas en III 
Orden de esta Presldencia de 15 de mayo de 1951. solıre 
aprobaci6n de Tasas y Exacciones Para!lscales del Se,. 

, vicio de PueTtQs de /a ReQI6n Ecuatorial. 

I1ustrlsimo senor: 

ı 
Sufr!da una omlsl6n en la pUblicac160 de ıas Tar1fas apro

badas por Orden de esta Presldencla del Gobierno de 16 de 
1 mayo de 1061 (<<Boletiıı Oficial de! Estado» del 24 de1 ınlsmo 
mt~' al c00valijar las TklSaS y Exaccıones Parə.fi$cales refe-
rente~ a los Sprvıclo~ d~ Puertos de la Region Ecua~or!ııl. 

Esta Presldencia del Goblerno se ha servldo dlsponer que la tarifa omitida se adiclone a la:; ya ;ıubllcad3.8. a cuyo efeeto se transcrlbe a contlnuacl6n: 

Tariıa Xll.-OcupaciÖ1l de sullerf/cie por «Mercanclas clesembarcactas en trtınstto». 

l'rlb:ıtaran per metro cuadrııdo y din, desde e1 momento de su dep6slto, la cant!dad de dos pesetas con cincuenta ce.ıı. 
tlmos. eqııivalente a la cuarta parte de la TarUn general C:e Ocupacl6n de Supel1:lcle. 

Regla de apI1Cacıgn.-Dlchru. mercancias estarim ampara. 
das en la tarlfa citada hasta el momento de ser reemb!ll'ca. das para su dest~no finaL. 

Se consi:lerara ııe~a:lo el mnmento de rcembarque la pri. 
mera conıblnacton que se presente euyo buque cueote con ma
dlos tiu!lcientes para reclhlr a su bordo 1as mercancias C1tD.cIa& 
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reembarcadas a 'u debıdo tlempo :ıatlsfani.ıı el ımpOI.e con 
ırreglo a la Tarlla generaı de OcupaciôI1 de Superlicıe. 

Lo que me complazco en comunlcar a V. 1. para su cono
ci:niento y deınas e!ectos. 

DIas guarde a V 1. mucha~ aıio~. 
~Iadrid, 28 de octubre de 1961. 

CARRERO 

IIıno. SI'. D!rector gener:ıl de Plaz:ıs y Proviııcias Afric:uıas. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 28 de octuore de 1961 por la que se amplian 
las deducciones mialadas en la Orden de 24 ee mımo 
de 1955 para la~ bases eslımalUıs por el metodo de reno 
tas percıbilUıs. 

nustrisimo selior: 

La norma decima del nümero se;;undo de la Orden de 
24 d~ marzo de 1956. que va:ora 108 signo8 externos de rentas 
P0ı'Ciblctas. establece que de los rcndimientos liquidos esti· 
ır.ados confol'me a las rcstantes reglas de dıcho precepto solo 
se deducirıin. en su casa. los gastos previstos en los nu· 
meros çuarto. septimo y noveno del artıculo 7." de la Ley 
rCctora de la Contribucicin sabre la Renta. de 16 de dicıem· 
bre de 1954. Diclıos gastos son: Donativas al E,tado. Provin· 
c;a, Municipia 0 Asocıacianes a F'undaciones benl!ficai. bene. 
fic:ı-docentes 0 p~a fines de i:ıvestigaciôn clenti!ica; anua· 
Iid,ldes satisfechas por ai!mentos e intereGCs de deudas y, fi· 
na!mente. la desgravaci6ıı quc bcnell.cia a IM rentas de I.ra· 
ba)o. 

Quedan. por tanto. exclUidos de estas deducclones los gas
tas de caracter extraordinal'io acasionados por razones de en· 
ferrnedad 0 acaecimientos excepcianales na suntuarias, a que 
se retiere el nıiınero octa vo del artıculo 7." de aquclla Ley 
Esta excepci6n puede dar lugar. en los casos en que l:ıs bases 
de ambas estlnlacioncs, dlrecta :; per rentas percibi~as. scan 
sensiblcmcnte iguales. n que prevalezca esta ı11tima aı na 
adır.itir la deduccl6n de tales gastos. con 10 que parece que· 
brantarse la homogeneidad que exlste entre aQuellos metodos 
de va:oracicin. 

En su consecuencıa. este Min!sterlo se ha scrvido dlspoııer: 
Prlmero.-Adeınas de las deducclones que de las bases es

tımad:ıs por el metodo de rentas percibid:ıs senala la regla 
decima del numero scgundo de la Orden de 24 de marzo 
de 1956. se considerariın' tambien como deducibles los gastos 
de caracter eıttraordinario comprendidos en el nı1nıero octavo 
d~l articulo 7.° de la Ley de 16 de diciembre de 1954. sio 
pcr)uıcio de la comprobaciôn rcglamentaria respecta a la na· 
turaleza y cuantia de dichos gastos. 

Segundo.-Lo prcscrl to en el niımero anterior seri! de ap!i· 
caci6n ii cuantas liquidacione5 se pradiqueo sobre 1ngresos 
obteııidos en el anD 1960 y sll,'ulentes. • 

10 que conıunico a V. 1. para su conaclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchas afıas. 
Madrid. 28 de octubre de 1961. 

NAVARRO 

D.ı:ıo. Sr. Direct<lr general de Impuestos sobr~ la Reı:t.l. 

ORDEN de 30 de o:;tubre de 1951 por la que se dıspone 
qııe la.\ so!icitııdes de Carıı:'nios nacionales. pro~incia
l~s 0 localr., para el p:ı:;o d~ bs ln:pu~sıo, sobre el 
Gasto correspondi~lltcs al a,io 19:;:: po1nin 'Pr~s~'ntarse 
Iıasta cı dia 30 de n~ı:bni)re del corriente. inclllsive, 
cn la janna establ~cida LJQT la Ord~n de 2i de septiem. 
bre de 1961 

llustrisimo sefıar: 

La Orden mıtıi,teıül de 27 de s'pti:mbre de 1961 cstabl~ce 
como Periodo para solicıta, 10$ C0nwıiJs pa,a \l~;o de los ım. 
puestos sobre el Gasto el mc, de octubre d:l aıio a:ıterior al 
de vi.2encia d21 mismo. 

Los reQuisitos qııe por la rcf~ri:la Orden se cxi~e cumplan 
las solicitudcs de Canv-:nio. )' el lı:clıo de que para 105 qur se 
reticren aL ano 1962 sôlo se haya disp:ıe"to p~r las .'\;rupaclQ· 
nes. comu tiempo hiıbiL do:! m"s de octubre act:ı:ı!. aconsejan. 
reco'.I~njo tambicn pcticion,s ıormul~:!:ıs POl' al,u:ıas A.:rııpa· 
cioncs. quı: dicho plazo S~3 prorro~ajo 

Este Ministeno. a propu,sta de La Dir2ccion General d~ Im. 
puestos sobre ci Ga.sto. ha t~~ıdo a b::n dispon,r qUe las soli· 
citud~s d? Convrnio n:ıciOtlllcs pro\'inciales 0 Iocalcs para el 
p:ı;o de Impuestos sobre el G:ıst~ porr2spondicntes ~ı aıio 1962 
podr:in prcs:ntarse hasta -1 dia 20 d~~ noJ\'i,mbre d~l corri,nte, 
inclusive. en La [crm. e~tablecıda POl' la Orden mınısterıal de 
27 de septiemnre de 1961. . 

Lo que comı:nicu a V. 1. PlTa su ccnocimiento y cfectos. 
Dias ~uar1e a V. 1. muchos aıios. 
:\ladrid. 30 de octubre de 1961. 

NAVARHO 

llmo. Sr. Dlrector general de Impuestos sobre el Gasto. 

MINISTERJO DE AGRICULTURA 

REsoıUCI0N de la Dirccci6n General de A7ricultura 
sobre libertad y ~enıa de laı tractores de TUedas. 

En cumplımlento de 10 que dispone el articulo prlmero del 
Decreto de 21 de jUlio-clp 1959 (<<Boletin Oficial del E,tadQ» de 
22 del ınismo meSJ. respecto a lls m,rcancıas dec1aradas de 
libre ımpartacion. cntre las que POl' Resoluciôn de la Direcciôn 
omeral de Comercio Exterlor de 19 de jul!a ıiltimo ı«Bol:tin 
Qf[ciə.l del Estada» del 24 de! miımo mesı se incluy~n en la 
quinta 1ista de mercancia.s liberadas todos los tractores da 
ruedas. 

E3ta Direcci6n General ha resuelto qucden en 11bmad de 
venta todas las partidas de dlchos tractores. cuya Importac16n 
este amparada por 1icmcıas de mercancta lilı:ra:ia. 

Ello no obstantc. 105 importadofCS se~uir;\n comunicando. al 
ıgual que anteriorm~nte. a esta Dir,cci6n Gen2ral de A~ricul. 
tura 103 tractares que Importen. msdıante toto:o~i:ı de l:ı 1icen· 
cia de importaciôn. asl como ILS ventas cfcctuadns. con. rcml· 
si6n de fich:ıs de caracteristlcas de 105 tractores vendldos y 
compromiso de matricu13ci6n por paıte d~l a·.:riculwr. a efectos 
est:ıdbtico.\ y de Inscripciôn en las Jcfatura.s A~on6micas 
Provinciales. 

La que comunico a V. S. para su ccnocimi:nto y efectos. 
Dios <:uarde a V. S. ınuchos aiıos. 
Madrid. 20 de octubre de 1961.-El Dircctor general. An· 

tonio ~oscoso. 

SI'. Subdirector de Cultivos y Produccioncs de esta D!rccci6n 
General. 


