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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

449 ORDEN de 29 de diciembre de 1995 por la 
que se da cumplimiento a 10 dispuesto por 
el artrculo 7 del Real Decreto-ley 4/1995, y 
se comge el m6dulo "Personal no asalariado» 
de la actividad «Elaboraci6n de patatas fritas, 
palomıtas de ma{z y similares», que figura en 
la Orden de 28 de noviembre de 1995. 

La presente Orden despliega su eficacia en dos mate
rias relativas a la determinaci6n del rendimiento neto 
mediante la modalidad de signos, fndices 0 m6dulos del 
metodo de estimaci6n objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas. 

Por una parte, el artfculo 7 del Real Decreto-Iey 
4/1995, de 12 de mayo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los efectos producidos por la 
sequfa; establece que para las explotaciones agrarias 
y las zonas a que se refiere su artfculo 1, y conforme 
a las previsiones contenidas al respecto en el artfculo 
28, cuatro, 1, del Reglamento del Impuesto· sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas, el Ministerio de Economfa 
y Hacienda, a la vista del informe del Ministerio de Agri
cultura,. Pesca y Alimentaci6n. autorizara, con caracter 
excepcıonal. la reducci6n de los fndices de rendimiento 
neto a los que se refiere el anexo 1 de la Orden de 29 
de n~viembre de 199~, reguladora del regimen de esti
macıon obJetlva por modulos, en agricultura y ganaderfa, 
para 1995. . 

Determinados los ambitos territoriales afectados por 
la sequfa mediante Orden de 30 de junio de 1995 (pos
terıormenteamplıados por Orden de 13 de octubre 
de 1995), y una vez obtenida la informaci6n del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, mediante esta 
Orden se procede a dar cumplimiento al mandato con
tenido en el artfculo 7 del Real Decreto-Iey 4/1995. 

Por otra parte, a la hora de confeccionarse la Orden 
de 28 de noviembre de 1995, por la que se da cum
plimiento para 1996 a 10 dispuesto en los artfculos 27, 
apartado uno, y 28 del Reglamento del Impuesto sobre 
la Rent~ de las Personas Ffsicas, y 37, numero 1, apar
tado 1. , 3~ y. 42 del Reglamento del Impuesto sobre 
el Valor Anadıdo, publıcada en el «Boletin Oficial del 
Estado» de 30 de noviembre, se incurri6 en un error 
consistente en calcular el m6dulo «Personal no asa la: 
rıado» de la '!ctividad «Elaboraci6n de patatas fritas, palo
mıtas de maız y sımılares» (epfgrafe 1. A. E. 423.9) sobre 
una base ıncorrecta, con 10 cual. a la hora de determinar 
el rendimiento neto en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Ffsicas. la cuantfa asignada a dicho m6dulo 
en la Orden senalada fue superior a 'Ia que deberfa figurar. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 
Primero. 1. En cumplimiento de 10 dispuesto por 

el artfculo 7 del Real Decreto-Iey 4/1995, de 12 de 
mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para 
reparar los .efectos producidos por la sequfa, los «fndices 
de rendımıento neto» aplicables durante 1995 para 
determinar el rendimiento neto en el Impuesto sobre 

!a t:lenta de las Personas Ffsicas, modalidad de signos, 
ındıces 0 m6dulos,' de explotaciones agrfcolas y gana
deras. desarroll~das en los ambitos territoriales a que 
se refıere el artıculo 1 del citado Real Decreto-Iey seran 
los siguientes: 

Actividad: Agrfcola. dedicada a la obtenci6n de cerea
les y leguminosas y ganadera de explotaci6n de ganado 
bovıno de carne. Indice de rendimiento neto: 0.153, 

Actıvıdad: Agrfcola. dedicada a la obtenci6n de uva 
para vıno de mesa, frutos secos, oleaginosas, cftricos 
y productos del ol\vo y g,!nadera d~ explotaci6n de gana
do porcıno de crıa, bovıno de crıa y otras actividades 
ganaderas no comprendidas expresamente en otros 
apartados. Indice de rendimiento neto: 0,24. 

Actividad: Agrfcola, dedicada a la obtenci6n de rafces 
tube~culos. forrajes, arroz, uva para vino con denomi: 
nacıon de orıgen. frutos no citricos, horticultura y otros 
productos agrfcolas no comprendidos expresamente en 
otros apartados y ganadera de explotaci6n de ganado 
OV1no de leche y caprıno de leche. Indice de rendimiento 
neto: 0,284. 

Actividad: Agrfcola, dedicada a la obtenci6n de plan
tas textiles, tabaco yuva de mesa y ganadera de explo
taci6n de ganado bovino de leche, ovino de carne y 
caprıno de came. Indicə de rəndimiento neto: 0.328. 

2. ,Si la explotaci6n agrfcola 0 ganadera se desarro
lIase solo en parte en los ambitos territoriales a que 
se refiere el artfcul9 1. del Real Decreto-Iey 4/1995, de 
12 de mayo, los «ındıces de rendimiento neto» a que 
se refıere el apartado anterior se aplicaran sobre aquella 
parte del voluı:nen total de ingresos, incluidas las sub
vencıones corrıentes 0 de capital y las indemnizaciones 
que proceda de dichos ambitos territoriales. ' 

3. Los «fndices de rendim!ento neto» aplicables 
durante 1995 a. actıvıdades agrıcolas 0 ganaderas dis
tıntas de las senaladas en el apartado 1 anterior seran 
los contenıdos en el anexo 1 de la Orden de 29 de noviem
bre de 1994, por 1<1 que se da cumplimiento para 1995 
y 1996 a 10 dıspuesto en los artfculos 27, apartado uno, 
y 28 del Reglamento del lmpuesto sobre la Renta de 
las Personas Ffsicas, y 37. numero 1. apartado 1.°,38 
y42 del. Reglamento del Impuesto sobre el Valor Ana
dıdo. 

Segundo. Los m6dulos apılcables durante 1996 
para.determinar el rendimiento neto en ellmpuesto sobre 
!a Renta de, las Personas Ffsicas, modalidad de signos. 
ındıces 0 modulos~ de la actıvıdad «Elaboraci6n de pata
tas frıtas, palomıtas de mafz y similares» (epfgra
fe 1. A. E. 423.9) que figuran en el anexo ii de la Orden 
de 28 de noviembre de 1995, por la que se da cum
plımıento para 1996 a 10 dispuesto en los artfculos 27 
apartado uno, y 28 del Reglamento del Impuesto sobr~ 
la Rent~ de las Personas Ffsicas; y 37, numero 1, apar
tado 1. , 3~ y. 42 del Reglamento del Impuesto sobre 
el Valor Anadıdo, publıcada en el «Boletfn Oficial del 
Estado». de 30 de noviembre, quedan sustituidos por 
los sıguıentes: 

Actividad: Elaboraci6n de patatas fritas palomitas de 
mafz y similares.' ' 

• Epfgrafe: 1. A. E. 423.9. 
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Rendimiento 

M6dulo Definici6n Unidad neto anual 
per unidad 

-
Pesetas 

1 Personal asalariado ... Persona . ......... 596.000 
2 Personal no asalariado. Persona .......... 1.728.000 
3 Superficie dellocal .... Metro cuadrado 3.600 

Disposici6n adicional. 

Los sujetos pasivos que se vean afectados por 10 dis
puesto en el apartado segundo de esta Orden y que 
hubiesen renunciado para 1996 a la modalidad de sig
nos. indices 0 m6dulos. del metodo de estimaci6n obje
tiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas 

• 

o al regimen simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Aiiadido. podran revocar su renuncia durante el mes 
siguiente a la publicaci6n de esta norma en el ((Boletin 
Oficial del Estado». 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el ((Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. E. y V. 1. para su conocimiento 
yefectos. 

Madrid. 29 de diciembre de 1995. 
SOLBESMIRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e IIma. 
Sra. Directora general de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. 


