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el resultado de multiplicar el importe de las rentas netas 
consideradas por el tipo impositivo que les es aplicado 
efectivamente; 

ii) Cuando para determinar el impuesto debido por 
esas rentas se aplica una tarifa progresiva, el resultado 
de multiplicar el importe de las rentas netas consideradas 
por el tipo resultante de dividir el impuesto efectivamente 
debido por la renta neta total imponible segun la legis
laciôn francesa y el importe de esa renta neta total. 

Esta interpretaciôn resulta aplicable por analogia a 
la expresiôn «importe del impuesto frances correspon
diente a este patrimonio». 

b) Para las rentas contempladas en la letra a).ii) del 
apartado 1, la expresi6n «importe del impuesto pagado 
en Espana»· designa el importe del impuesto espanol 
efectivamente soportado a titulo definitivo por raz6n de 
estas rentas, conforme a 10 dispuesto en este Convenio, 
por el residente de Francia beneficiario de estas rentas; 

c) Para las rentas contempladas en las letras a) 
y b) del apartado 2, las expresiones «importe igual al 
impuesto pagado en Francia» e «impuesto efectivamente 
pagado por la primera sociedad» designan el importe 
del impuesto frances efectivamente soportado a titulo 
definitivo por raz6n de estas rentas, conforme a las dis
posiciones de este Convenio, por el residente de Espana 
beneficiario de estas rentas. . 

15. Respecto al apartado 1 del articulo 25, se 
entiende que las personas fisicas que posean la nacionali
dad de un Estado contratante no se encuentran en la 
misma situaciôn que las personas fisicas que posean 
la nacionalidad del otro Estado contratante cuando no 
sean residentes del mismo Estado. 

16. Las disposiciones de este Convenio no impiden: 

a) A Francia, aplicar las disposiciones de los ar
ticulos 209.B) y 212 de su c6digo general de impuestos 
u otras disposiciones similares que modifiquen 0 sus
tituyan las de estos articulos; 

b) A Espana, aplicar las disposiciones del articu-
1016.9 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, u otras 
disposiciones similares que modifiquen 0 sustituyan las 
de estos articulos. 

Se entiende que las disposiciones de derecho interno 
relativas a la infracapitalizaci6n, anteriormente mencicr 
nadas, se aplican en la medida en que sean conformes 
con los principios del apartado 1 del articulo 9. 

17. a) Si la legislaci6n de un Estado contratante 
autoriza a las sociedades residentes de este Estado a 
fijar sus beneficios sometidos a imposici6n en funci6n 
de una consolidaci6n que engloba, especialmente, los 
resultados de las filiales residentes del otro Estado con
tratante 0 de establecimientos permanentes situados en 
ese otro Estado, las dispositiones de este Convenio no 
se oponen a la aplicaci6n de esta legislaci6n; 

b) Si, conforme a su legislaci6n, un Estado contra
tante determina los beneficios de los residentes de este 
Estado deduciendo las perdidas de las filiales residentes 
del otro Estado contratante 0 de establecimientos per
manentes situados en ese otro Estado, e integrando los 
beneficios de estas filiales 0 de estos establecimientos 
permanentes hasta el importe de las perdidas deducidas, 
las disposiciones de este Convenio no se oponen a la 
aplicaci6n de esta legislaci6n. 

18. Si las Cıausulas de este Convenio fuesen incom
patibles con las disposiciones establecidas por las ins
tituciones de las Comunidades Europeas, los dos Estados 
contratantes pueden, de comun acuerdo entre sus autcr 
ridades competentes, fijar por via diplomatica las moda-

lidades y condiciones en las que estas clausulas dejen 
de ser aplicables. 

En fe de 10 cuai, los signatarios han firmado el pre
sente Protocolo. 

He·cho en Madrid el 10 de octubre de 1995, por 
duplicado, en las lenguas francesa y espanola, haciendo 
fe los dos textos igualmente. -

Por el Reino de Espai'ia, 

Javier $olana, 

Ministro de Asuntos Exteriores 

Por la Republica Francesa, 

Herve Charette, 

Ministro de Asuntos Exteriores 

EI presente Convenio, segun se establece en su articu-
1032.1, entrara en vigor el 1 de julio de 1997, primer 
dia del segundo mes siguiente al dia de la recepci6n 
de la ultima notificaci6n cruzada entre las Partes comu
nicando el cumplimiento de los procedimientos internos 
requeridos. . 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 2 de junio de 1997.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

·12730 CORRECCION de errores del Convenio Inter
nacional del Yute y 105 productos de Yute, 
hecho en Ginebra el 3 de noviembre de 1989, 
publicado en el «Boletfn Oficial del Estado}} 
de 11 de junio de 1991. Pr6rroga de su vigen
cia. 

Advertido error en el texto del Convenio Internacional 
del Vute y los productos del Vute hecho en Ginebra el 
3 de noviembre de 1989, publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» de 11 de junio de 1991. Pr6rroga de su 
vigencia, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 109, de 7 de mayo de 1997 (pagina 14375), 
a continuaci6n se transcribe la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 14375, columna derecha, segunda Hnea del 
titulo del Convenio, donde dice: «hecho en Ginebra el 23 
de>i, debe decir: «hecho en Ginebra el 3 de». 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 2 de junio de 1997.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

12731 ORDEN de 10 de junio de 1997 por la que 
se amplfa el plazo para la solicitud de la exen
ci6n en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
establecido en la Orden de 9 de maya 
de 199.7. 

La Orden de 9 de maya de 1997 (<<Boletin Oficial 
del Estado» numero 114, del 13) ampli6 hasta el 15 
de junio de 1997 el plazo inicialmente establecido en 
la Orden de 23 de abril de 1997, para la solicitud de 
los beneficios fiscales contenidos en los apartados 1 
y 2 del articulo 6 del Real Decretcrley 4/1997, de 14 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 
reparar los danos causados por inundaciones y tempcr 
rales. 
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Con la finalidad de extender la posibilidad de que 
los beneficiarios puedan solicitar las medidas anterior
mente indicadas, se considera pertinente la ampliaci6n 
del plazo fijado en la Orden de 9 de maye de 1997 
anteriormente citada. 

En su virtud y al amparo de la previsi6n contenida 
en la disposici6n final primera del Real Decre
to-Iey 4/1997, de 14 de marzo, 

Este Ministerio a tenido a bien disponer: 

Primero.-Se ampHa hasta el 30 de junio de 1997 
el plazo determinado en la Orden de 9 de mayo de 1997 
para la solicitud de los beneficios fiscales contenidos 
en los apartados 1 y 2 del articulo 6 del Real Decre
to-Iey 4/1997, de 14 de marzo. 

Segundo.-La presente Orden entrara en vigor al dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 10dejuniode 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e IImos 
Sres. Directores ·generales de Coordinaci6n con las 
Haciendas Territoriales y del Catastro. 

12732 ORDEN de 11 de junio de 1997 por la que 
se da cumplimiento a 10 dispuesto por el articu-
10 7 del Real Decreto-Iey 4/1997, de 14 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgen
tes para reparar los danos causados por inun
daciones y temporales, y se amplia el ambito 
territorial a que es de aplicaci6n la Orden de 
24 de marzo de 1997. 

EI articulO 7 del Real Decreto-Iey 4/1997, de 14 de 
marzo. por el que se adoptan medidas urgentes para 
reparar los daiios causados por inundaciones y tempo
rales, establece que para las explotaciones agrarias. y 
actividades agrarias realizadas en las zonas a que se 
refiere su articulo 1 y conforme a las previsiones con
tenidas al respecto en el articulo 28, apartado cuatro.l 
del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Fisicas. el Ministerio de Economia y Hacienda, 
a la vista del informe del Ministerio de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n, pOdra autorizar, con caracter excepcional 
para 1996. la reducci6n de los indices de rendimiento 
neto a los que se refiere el anexo I de la Orden de 28 
de noviembre de 1995. reguladora del regimen de esti
maci6n objetiva por m6dulos en agricultura y ganaderia. 

Determinados a traves de la Orden del Ministerio del 
Interior de 10 de abril de 1997 los terminos municipales 
o nucleos de poblaci6n a los que son de aplicaci6n las 
medidas previstas por el Real Decreto-Iey 4/1997 y, una 
vez obtenido el informe del Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. mediante esta Orden se procede 
a dar cumplimiento al mandato contenido en el articulo 
7 del Real Decreto-Iey 4/1997. 

De otro lado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n, tambien mediante informe emitido al efec
to, ha planteado la necesidad de ampliar el ambito terri
torial a que es de aplicaci6n la Orden de este Ministerio 
de 24 de marzo de 1997. por la que fue reducido, entre 
otros, el indice de rendimiento neto aplicable para deter
minar en 1996 el rendimiento neto del cultivo de la 
patata. 

En consecuencia, mediante esta Orden. se procede 
a lIevar a cabo dicha ampliaci6n. 

En su virtud. este Ministerio ha dispuesto: 
Primero. Reducci6n de los ,<indices de rendimiento 

neto» en base a 10 previsto en el articulo 7 del Real 
Decreto-Iey 4/1997, de 14 de marzo. 

1. En cumplimiento de 10 dispuesto por el articu-
10 7 del Real Decreto-Iey 4/1997. de 14 de marzo. por 
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los 
daiios causados por inundaciones y temporales, los «in
dices de rendimiento neto» aplicables durante 1996 para 
determinar el rendimiento neto en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas. modalidad de signos, 
indices 0 m6dulos, de explotaciones agricolas y gana
deras desarrolladas en los ambitos territoriales a que 
se refiere el articulo 1 del citado Real Decreto-Iey seran 
los que figuran en el anexo. 

2. Si la explotaci6n agricola 0 ganadera se desarro
lIase 5610 en parte en los ambitos territoriales a que 
se refiere el articulo 1 del Rear Decreto-Iey 4/1997. 
de 14 de marzo. los «indices de rendimiento neto» a 
que se refiere el apartado anterior. se aplicaran sobre 
aquella parte del volumen total de ingresos. incluidas 
las subvenciones corrientes 0 de capital y las indem
nizaciones. que proceda de dichos ambitos territoriales. 

3 .. Los «indices de rendimiento neto» aplicables 
durante 1996 a actividades agricolas 0 ganaderas dis
tintas de las seiialadas en el apartado 1 anterior. seran 
los contenidos en el anexo 1 de la Orden de 28 de 
noviembre de 1995. por la que se da cumplimiento 
para 1996 a 10 dispuesto en los articulos 27. apartado 
1. y 28 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas y 37. numero 1. apartado 1.°, 
38 y 42 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Aiiadido. 

Segundo. Ampliaci6n del ambito territorial a que 
resulta aplicable la Orden de 24 de marzo de 1997.-E1 
apartado primero de la Orden de 24 de marzo de 1997. 
por la que se reducen los indices aplicables para deter
minar en 1996. el rendimiento neto de determinadas 
actividades agricolas y ganaderas a las que es de apli
caci6n la modaliçlad de signos. indices 0 m6dulos del 
metodo de estimaci6n objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Fisicas. quedara redactado como 
sigue: 

«1. EI indice de rendimiento nato aplicable al 
cultivo de la patata en los ambitos territoriales que 
a continuaci6n se expresan sera en 1996 del 0.000. 

Este indice de rendimiento neto se aplicara. 
exclusivamente. a los cultivos de patata situados 
en Arag6n, Castilla-La Mancha. Castilla y Le6n. 
Extremadura. Galicia. La Rioja y Pais Vasco. asi 
como a los situados en los terminos municipales 
de Valderredible (Cantabria) y Ciempozuelos (Ma
drid). 

2. Si la explotaci6n agricola dedicada al cultivo 
de la patata se desarrollase s610 en parte en los 
ambitos territoriales citados. el indice de rendimien
to netO a que se refiere el numero anterior. se apli
cara sobre aquella parte del volumen total de ingre
sos. incluidas las subvenciones corrientes 0 de capi
tal y las indemnizaciones. que proceda de dichos 
ambitos territoriales.» 

Disposici6n final: 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de . 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

Madrid, 11 de junio de 1997. 

DE RA TO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e IImo. 
Sr. Director general de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n T ributaria. 


