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2 diciembre 1961

B. O. de! E.-N1m. 2SS

ract~r pruvlöional hasta tanto se c:ımplirnentc::ı lo~ I.ramltell
que S2 establ€CEO eo la i'.arnıa dtcima.
Di:ho acuerdo Ca vo:aiılc se comunic:ıriı. por escrlto a ıa Em·
tablcciCiO~ por d veCTcto-ley m ı~sı, de l3 de octubrc
presa solkitante y ::. .las Dlrcccıanc~ Gco'emlcs ee Impucst(ıS
50bre la Renta. de 10 Colltenriaso del E:itado y de lrıouttJS
IIustrisimo sefıor:
Especial~5 detcrmin::ı.ndo~ ~n ci mismo cI p!azo rnaxi:no denEl pccrr.to-ley ıə :l~6ı. de 19 d~ octı:::ıre. facultö aı Min1stro tro del cual las lııvers!ones reseıiad::ıs cn la :\1:mor!:i prcsen·
de Hıci:ııda para con,de!' r,duccw1,S hasta un nüximo de! tana deban llevars~ a cabo y cualesqui~ra o~ıo:ıS condıcioueıı
95 POl' ıeo ~n lus ti;ı~s de :;r;ı\,:ım:n de los Imp~2st~s scb!'c lııs que se estlm:n procedentcs.
R:ntas del Ca!.liw.l. Valo!'zs, l\lolıiliarios. D2rcchos l'c:ı.lcs y Tlm··
9." Cuando e! Pl.lZD fljado para la realızacion de l:ıs ınver·
bre que gr:ıvcn lOS cmjJl'~Slıtos c;u~ cmı~an las Empr~sa:s espa- siones resultase insuficieııt~. la Empresa pod:iı. solicltar' del
fiolas y 105 pr ;stamos quc tas mısnı.:ıs cülıciert:n con Or.:ar.ıs i Comite. con Uill antelaci6n minırna de ıın m,s con Tespccto
roos internacion:ıb 0 cc:ı Dın~os 0 Ir.stitucicn~s fi.1ar.ci~ras a la f~cha en qu~ aqud hubi~ra de ~xpiral'. un.. pr6rro~a del
extranjeras. cııando 105 fondos a.si ob~~ni:!os se dcstin;;n a (mao- mi.:.mo. exponif'ı:do las ra:::o:ıes que justiliquen esta s~iiUtud.
cial' in\'el',!on~~ r~ab 1:U21:ıS eLL a~ti\'ijadc~ p;!r~e!l~c!eutes a
El Comitc la rem!tlra con su infornıc y propuesta a la SulJ.
s:.ctor~s d8 nU2str:ı cc~nomia c~nsld2rado:; ccmo de preferente
secrctaria de Haclenda .. y d acııcrdo quc rccai:;a se Dotific:ırıi
1nt:r(s para el d~sart'cııo ccoııoır.ico d~ La oaci6n.
a la Empresa' y a .las nlreccloncs Gen,ralcs m~ı::cional1:ı.s en
S\endo competcnt~ el Comitc del C\'~diZo a medtu y ~ırgo la norma octa\'a. antcs d~ aue linalice cı r~fcri:lo pla~o. D~ 00
plazo. LI tenor d,l artic~l!O 10 de il L~y d~ 2S de diciembre habcrse hech.:ı asi, se enten(:eı-3. ~ue la rEsoluci6n ha sido de·
de 1953 y D~crcto 17~919Sı. d~ 6 de septiemtJre. para aut:.ıri·
oega.torla.
l
'
zal' las cmision:s de :\tli!~S de ~cnta fija que se pI'etcn:ıan co10, Al finalizar eı plazo a que se rcfiere la norma octava
locar taoto en cı'ır.:rc:ıdcı c6;ıaı'lOl como en cı extranicro. y dado o el de su posible pr6rroga. h Empl'esa deb~r:i. pres~nt.'l.r ~na
cI cariı.ctcr anıplıam:ntc I'cpl'cs:ntativo d~ d;clıa Or:;anismo re- ~~cınol'ia JustlfıCa"iva de l:ıs inversion:s realil.adns :ıl Comite
sulta convcni:me cncomcnd3rle la tramltn.ci6n. cstı;c!lo y pro· del Crcdlto a medio y lar6'o pl:ı7.o. ci cu al la r"mitira a la
pu~sta d~ r:so!uci6n de las ;olici~ud:s q.ıe se formulen p::ıra la
Direcci6n· Oen~ral de Impucstos sobre la Roma. a'!irı de- que
olıt~nci61l d" los nE!\ci~llJ':;OS D?I1~tıcios [ıscal~s. 10 quc p~l'mi
por 10. lnspecci6n de los Trio;ıtos se emita inj'orm~ relatıvo
tini.. ad,ır.as. la coıısı1,raciör. cDnJunta de Il:; operacloDCs finan· a la rcaliz:.ıci6n de las inversion,s y al cumpliıpi~nto de las
ciıras proyectadas y el otar ;:ı.mi:n:c de las rcduccion~s prccondlciones bajo las cuales hubieseo şido concedidas las reducclones.
.
Vistas.
.
En su vlrtud. este ",1inısterio ha tenido a blen disponer la
El Cornit.~. a la vista de la Mcmoria Justif1cati\-a y del refesl;uiente:
rido informe. elevariı a la Subsecretnria de Haci:nda pro!Juest:ı
d2 conccsion de!iIlitiva de lus reducı:icnes 0 para que se dcjen
1.0 Se encoml2nd:ı al Comit~ del Credito a medio Y largo
siL efecto.
plazo la tra:ıÜt8.ciön. rstu<ılo y propucsta de r;2so1uci6n de las
11. Los prestamos y emrırestltos que goc~n de las redue·
poticiones que ze lOl'mul:n p:ıra !:ı. oWnci6n d~ las rcducclones ciones eştablecldas en el D~creto-ley 19/1961. y a las cuales
en los tipos de gru\'anl'_n de IJS I:npacstos sobre l~s ?entas de se reliıre esta Orden. deb?ran ser objcto de una, c8ntıbiliz:ı
'Capital V::ı!ore~ Mobil:al'ios. D:rfchc~ realcs y Timbre dcl Es- ci6n cspec!al. cre:i.n:lose. al cfecto, ıına cuenta que con ıa de·
tado. en 105 sııpuesto y oajo las r.ondicion,s establecidas cn el nominac!60 de «Obli;acioncs em!tidas 0 prcstamos conc~rta
Decrcto-lcy 19/1961. de 19 de e~tubre ~ 191i1.
dos. Decreto-l~y 1~/1961ı). habr:i. d~. ref1ejar en el paslVO de 105
2.° Las Emprcsr.s cspo.iıol:ıs Q~e emit:ın cmprestitos c con- balanc~s de las EmPrEsas repectivas el iı::ıporte de las c.per:ı.
ciPrten prcs~:ımos c~ın Qr;aniEmos Ir.t"m:ı.cion:ı.ies. Bancos 0 c!onts financlcras de que se traCa. .
lnotituciones fi:unci2ras t:xtr:ı.nj:raş. y prctenctan g02ar de 105
ıgualmente. las Inverslcnes que se real1cen con dichos pri:scitados beneficios fiscal:s. 10 ~c.iicltarin m~di:ı.nte escrito diri- tamos 0 cmprcstitos dcberan ser cont:ı.bllizadas con la r!eiı!da
gido al Prcsideme del comite dcl Credlto a mCdJJ Y iar~o p!a. separacl6n por conceptos. en cuentas cspeclalcs con titulo aprozo. debicndo acompafıar. sin p~rjuicio de 10 que mis :ıdclante pi:ı.do a su contenid~. cu)·:ı.s cuentas rı~raran en d activo de loa
se pr;:c2ptu:ı. para c:ıda caso. balanccs. CUP.ntas dr. resultados balanc2s baJo el epi:;rafe uInverslones real1zada.s. Decret~
y estıclos de distribuci6n de b~neficio5 ref::rente5 a 105 cinco
ley 19/1961».
ıiltimos ejercicios c"r!ados. :ısi como una Mcrnoria accrca de las
Lo que comunico a V. 1. para su conoc1mlento y e!ectOl.
1nversioncs a finaııc!::ır con los fondos procedemes d~ los rde·
Dios guarde a V. 1. muchos aİlos.
ridos pr{stamos 0 cmpreötitcs, en' la que se hara .. constar el
Madrid. 28 de noviembre de 1961.
pmupucsto c!etallado d~l custc de :ıqueııas. su localizac16n y
Jas !echas ap~oxlmad:ıs cn Que S2 llevə,riın a c-abo.
NAVARRO
3-" Cuando se tl'ate ci? cmprestltos rcsjJecto de 1011 que sea
"bli;ataritJ cumpllmcnt:ır cl trümite de prevla consulta al men- Ilmo_ Sr. Subsecrctıırio de Haclenda..
(!ionado Comit&. scgiın 10 precıptunoo por cı Dzcrcto 1j2911951.
de6 de septienı.brc. l~s solicitu(:) se pres20t:ırin al mismo tiempo Que dicha cons:.ılt:ı. en la que las condiciones de ·emision
ceber:i.n s~r expıiE~t.as en fOl'ma n!t~m::ı.tiva. para el caso de
ORDEN de 2g de noviembre de 1951 por la que se regı,ı.
que ~e concedan 0 d~nic;ucn las rcduccidncs soU~ltadas.
lan las operaclones de cierre de! ejen;;c:ıo ec:onomico
4_· Trat:i.ndose de 'em:ırestitos que no requieran co.'ls'ulta
de 1951, en relar:i6n con 10$ Gast03 pubUcos.
prevıa. las l:;mpresas solicıtant~s de 105 b~neficios fisc:ı.les deberiUl p:esentar. adcm:i.s de los documentos exi;ldos en la norIlustrls1mos seiiores:
ma segunda d~ la pr2s2nt.c Orden. Inforınaci6n relatlva a la
1'echa. tipo y cuanti:ı. cn p:s~tas. 0; en su caso. en otra maEste Minlstcr!o de H'J.clcnda. para rcgulə.r iııs op~raclone.
ned:ı.. de la emision ':! condici Qncs y fechas de arnortizac!ôıl.
. de clcrre del presente cjcrcicio, ha tcoido il bieı:ı dictar las Si·
5.° ED cl caso d~ prcsramos concertados con Onanl5mo5 guientes' normas:
lnternacionalcs 0 Bancos c Institucloncs flnə,ncier:ıs extranjeI.-ConcesJ6n automatica de consiənaciones
ra~. a los documcntes rr.ql1crinos per la norrn.~ s2guncla se
aiı:ldiriı. una copla dd co::ıtmto 0 acuerdo de prestanıo.
Por el importe de 105 ,!~ditos extrıı.ordinnrios y suplcmcn.:
6." 'A los efectos de 10 dispuesto rn la presente Orden se tarios cuy:ı. ııuturizac16\l se pUbliqııe en .1 ;ıBül"tln Otlclal del
estimar:i.· que los elllPl'cstiLos 0 prestamos cuyo importe se d~s E~,adoıı durantc ci mcs de ctıci~mbre, se entender:i conce·jidıı
ti:ne a cancdar crtditosı br.ncarios de prefinanclachin autori- nu~om{,tlc:ı.mente consi;n3cıon de !;ual cuantia y apl1caci6n a
za10s por el Comit,' dı'l Crtdito n largo y rnedia phzo 0 cre- la:; respcctlvıs orden:ı.clones para que eSLa5 oflc1nas puedan exo
ditos-puente concedidos por el mismo. cst:'ın destinados a !inan- ped!r 1.os correspondJd'ntcs maod~rn!cntos. procurando lw; C:ıjll.l
ciar las !nvQl'sio:ıes atmdidas con tales crcdltos.
pa:;adora's satıs!ııcerlc.s antes de tinalizar el ejerclcl0.
7.° Ei Comltc dcl Credito :ı !:ır:;o y medio plazo jnformara
las solicitud~s rcclbidııs y formularıi propucsta de rcsoluciôn
1I.-Se71a!a'm!entos d~. luıbere: del rrıı:s de ı1iC'lembrc
n este :\1i:ıist~rio cn cı plazo d~ un m~s. conta.do desde el din
Los haberes :ıctivos './ l:ı. pa:;a extraord.inar!:ı. corrcspond1en.
si;ulente al en que se prcsmten ııque1las con todos 105 datos
y documentos pertinçııt~s. o. en su caso. desde que se subsanen te al mes de d!clcmbre seran s:ıılsfechos conjuntamcnte el
\lla 20. Iccha C!.'.le se ~eiıalı para cı :ıbona de estas Obl1;acionea.
lııs ornlslones a requerlmlento del Secretarlo-Administrador del
Par~ hac~r c~ectivas ~n1bas p:ı,as 105 Habilit:ıdos pres:ntaComlte.
i
8.° Las rcsoıu:icnes favorab!es Que adcpte el Mlnlstro. y rin con oporıuni:lad ~.1 tas Ordenaciones dePa~o 0 D~12~aci()o
por dele:;aci6n suya f.l Suiısecrctario de Hacienda, teod.r.in c:a.- ncs )' Subdeje~aciones c\e Haciend:ı, se.uu procecla, w dos n~

OP.DE.V dc 25 de noı;tcmbrc dc 1931 por la q:,c .:iC d:ın
norma~ pa.ra la o;,te12C';(;n d~ la:: bcn~f!cios jiscaıf'.s ee-

\

