
B O. del E.-Num. 263 3 no\'iembre 1%1 15737 
La~ mercaııcıa~ qıı~ sın causa justificada no ha\'all 'ldu 

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. 


