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I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DECRETO 2527/1951, de 7 de diciembre, ~obre desrırava,.. 

don !ı.scal en faı:or de la exportaci6n de productos on· 
IIlnarzos de las provtncias Canarias. . 

L:ı Ley d~ Reformıı Tributar!a, de veintltres de diclembre 
de mil :ıovccicntos cincu~nta y nueve. cn ~u~ ıırticulos vcinte 
y rLİntiuno, autorizôj al ~!inls1ro de Hacienda para acordar la 
dCl'olucl6n wtal 0 parcial de los tnıpuestos indirectos que hayan 
Sltlsl~cl1o 1as ntercancıas que se exporten atrlbuyendo :ıniılo~ıı. 
fıcult:ıd al Goolemo respecto de los lmpuestos y arbitrlos de 
lrı;; Haci~ndas loeales y de las tıısas y ~xacciones parafiscales 
recaıdas sobre dichƏlı mercancias. 

Dada la especialidad del r~gimen econ6mico vl;entc en tas 
prol'lnciilS Canarias el sistem:ı. de devoluc16n d~ cargas tr!lıu· 
tarias. asi como ci pl'ocedlmiento 'prev!sto con caracter general 
para la, exportaciones de la Peninsula e islas Baleares. DO ha 
pojido hasta ahora ser de aplicaci6n a las de aquellos terrHo
rios. Ello na obsta para Que' siga visente en dlcho c:ıso el prin. 
cipıu d" procurar la müxima facilidad para la devoluci6n total 
o pırcial de ~raviımcn~s indlrectos a Ias exportaciones de ori· 
gen canario, del'oluci6n que se tfectuarıi con cargo al Tesoro y 
en la cuantia a detcrmlnar en cada caso. medlante !as Ordenes 
comp!~m~ntarlas pertlnentes 

Eu sU I'iı',ud a p:,opuesta de los Mlolstros de Iiaclenda y de 
comercio y previa deliberacıôn del Consejo de Ministros cn su 
reı;:ıi6n del dia uno de diciembre de mil novecientos ses~nta 
y uno. 

DISPONGO: 

Artlculo pr1mero.-Las devo!uciones de 105 ımpuestos estata· 
les lndirectos, exacclones local(;5. tasas y exacciones parafisca· 
Irs y otros gravıimene,; lndirectos a que se 're!ıeren los artlcu· 
Ics velnte v veintiuno de la Le)' de ~odiflc:ı.clones Tr1butarias, 
de l'eintltrJs de dlclembre de mll novecientos cincuenta y nupve. 
se ap!icarin a la exportaciön de ırutos. articulos y productos 
o,l;inarios de las provincias Canarias, con arr~glo a las pres-
cripcio:ıes de! presente Decreto. / 

:\.rticulo sezundo.-Por el Minlstro de Haclenda, a v\rtud de 
Orden dictada a propuesta del de Comercio. se delerminar:in 
las mprcanc1as, cuya €ı:portacion haya de gozar de 105 bencflcioö 
dd presmte Decreto. asi como la cuancia y demfıs caracteristl· 
cas de' la devoluci6n que proceda efectuar en cada caso. sin que 
contr:! su seiıalamiento haya Iu~ar a reclamacion al;un:ı. 

Articu!o tercero.-Las del'oluciones se hal'un con cargo al 
Tesoro Pı:ıblico y ser:i.:ı beneficiarios de las mismas los ·exporta· 
dorcs de las mel'cancias que, dt confornıidad con 10 c!ispupsto 
en el articulo anterior. se determln~n. 

Articulo cuarto.-La competencia para reallzar la devolue16c 
corrcs'JQnd(!ri al Ministorio de Hacirnda, 

El 'rxpcdi~nte para ci pa;o de la cantidad a devolver se 
inicİ ıra a vlrtud de instancla de lo~ exportadores 0 de 5US apo· 
dera~v; 0 representantes legales, a la que se a~ompaiiara la do
cum~n:acı6n que justif!que wficientemente la operaci6n reali· 
zada, asi como el precl0 y la cantldad ,Y calidad de la mercən· 
cb txpor::ıda Dicha soIicitud habra de presentarse, a elecci6n 
del inı':·resado. en la D'!egaci6n 0 Subdcle~aci6n clc Iiacienda 
com~":rcntc en el territorio de la Aduano. por donde la eıqıor· 
laci6n S~ rcalice 0 en la qUe corresponda al lu'!ar dondc este 
domiC!liada la Empresa 0 radique su estableclmlemo fabrlI 0 
almaccn desde donde se verl!1que la expedicl6n de la mercancla 
a la Muana para su €~'PortacI6n. 

A la vista de la soJicltud y documentacldn ,Jresentada.s. la. De· 
ıe~aci6n 0 Subdeleı::aci6n de Haclenda correspondlente practlca, 
riı UDa Ilquldnci6n -provlslonal qu~, dentro de! olazo de scls me· 
ses. snr:i obj2to de la dcbida comprooaci6n por la rnspecc16n 
del Trlbu,o. 0: fin de que por el mismo Orı:anlsmo Que hublpse 
practlcado la provisional se formule un proyecto de liquldaclön 
detlniClva. que se elevara ala' aprobacl6n de la Dlreccl6n Ge· 
neral de ImpueStos sobrc el Ga.sto, 

Aorobada la IIquldac!6n deflnltiva. e! pa~o de su lmporte 5" 
reaIizarıi por la correspondiente Delegaci6n 0 Subdelegııci6n 
de Haclenda. 

I 
Cuando el expartador la Bolicite. La Ddcgaci6:ı 0 Subde\ega

eion de Hacicnda compctentE: procedera. Uill ı'ez practicada la 
liquidac16n provisional a satı,[acer su ımjJorLe, siempre Que e~ 
intcresado constituy~re para reSjıı'ndcr d(j resultacto de la li· 
qUldaci6n de!!nl,lva Uill garınt,!a que ~i D~leg3.do de Haclenda. 
consıdere sufıcıente, previo informe favorable de la Abo;:acia 
del Estado, ' 

Art!culo qulnto.-f'or cı Ministerio de Hacicnda se dfctur:in 
cuantas d1sposiclones considcre neccsırias para La apl1caclön 
y cumpIimimto de estc Dccreto. Jl .. di(;r.co cn ca~o~ esp~ciales 

I arbıtrar. il propuest:ı de! ~Iinisterio de Comercio, normas que 
i tiendıın a silnp!ificar, con las debidas garantias, el procedımlen. 

to de la devoluci0n. 
Articulo sexw.-A los exponadores de mprca:ıc1as que n~ 

gocen del bcneficl0 'de la devo!uci6n re,ulado eo este D~creto, 
seıUn 10 dispuesto ~n 105 articulos s?7l1ndo y t~rcero, se les 

I 
segulran de\'Olvlcndo l:ıs cuot.as saılsfcchıS por el conccpto de 
Impuestos sobre cı g:ısto. cu::.ndo asi proccde, de acuerdo con !a 
legislacion vi;:-ente. 

As! 10 dispon~o por el presente Decreto. dada en :'iadnd 
a Sıete de dlciembre de mll novecientcs sesenta y uno. 

l"R.'\NCISCO FRANCO 

EI Mınl,tro Sııbstc,c:a:'lo 
ae :a ?reslc!cncı:ı del Gob!(',no. 

LOiS CA!lliERO llLA.'1CO 

CORRECCI0N de €rratas dcl Decrcto 745/1961. de 8 de 
maııo, par cı que se reəu!a11. la. Comisiones Del:jadas 
de las Comisione~ Provi11.cia,!es de serı;icios Tecnicos. 

Iiabicndos~ padecido error en la insmi6n del cltada J)ecre
to, pUblıcado eo el «Bol:tin Ofici:ıl dıl Est:ıdoD nüın~ro 114, de 
!echa 13 de mayo d~ 1961, en la parte que afccta al aparcado 2 
del artlculo octavo. y al apartado 2 del artieulo noveno, SQ 

pııbi1can a continuaci6n debidamente rectiticados; 

Articulo 8,0: 

«Dos La compctencla de csta Comisi6n estara determinada 
por 10 qu~ establezcıuı las di5posicio:ı~~ vigentes, POl' 10 Que 
disponga el Gobemador civil y por la que aqucllas Juntas g 
Comlsiones que en la misma queden inte3!'adas, y euya enume
raei6n es la si6\llente: 

.Il) JuoCa Provinclal del Para. 
bJ Junta Provlnclal Rector:ı. de Ayuda Familiar de 105 Fıın

cionarios de Admlnistraci6n Lacab 

Articu!o 9,0: 

«D05 No obstante 10 eslab!c<:ido en el ap:ırtado ant~rlor. 
conservaran su autonomia y re31llaci6n las s1;;uientc5 Juntas 1 
Comislones: 

Juntas Admlcistrativas de Obraz de Puerto, 
Junta de Asistcncia Provin:ill de :\.yuda Amer!cana. 
Comisiones Administrativas de PUcI'LO, 
Comision~ş provıncıales de Dırcccıon de planes de obr:ıs, rolon1· 

zacl6n. 1ndustrializac16n y electrificaci6n de grandes zoıus 
regables, 

Juntas Prcvinciales y Locales de Prot~cciön de Y!cnores. 
Juntas ?rovineiales d~1 P:ıtvonato de Proteccion a la :\lujer. 
Juntas Provincialcs de Tasas. 
Juntas Provlncıales de Constl'ucc;ODl'S Escolarcs. 
Juntas ?rovlnciab de Defensa Pasi va, 
Juntas ?rovlncl:ıles de Fomcnto Pecuarlo. 
Juntas Provinci:ıles de Ccnso EkctoraL 
Jurados Provinciaks de Valoraci6n. 
Junta Inspectora Provinclal de :ı.lutilados por la Patr1a. 
Juntas ?rovincl:ıb de Ber,i:!iccncia. 
Comlslones Provıncialcs de Coordin:ıcl6n Hospitalilria, 
ConseJcs I'rovlııciAlc:ı de Vlvieııda. Arqultectura y UrlJwsmo. 


