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gravadas experimentar:i. las reducciones que fueran proceden-ı 
tes con el misıno carıicter temporaL 

En su v1rtud. a propuesta del Mlnlstro de Haclenda y prevla 
deüberac16n del conseıo de M1nlstros en su reuni6n del dia 
once de enero de mil novecientos sesenta y tres. 

DECRETO 86/1963, ik 17 de eııere, per eı que se adil:» 
na un p{ırra!o al apartado 3) del articulo 106 ıkı 815-
glameııto ıkı ımpuesto de Derechos Reales de 15 clt 
eneTO de 1959. 

DlSPONGO: 

Articulo prımero.-Las tarifas del derecha flscal a 'la ımpor
taclon de las mercancias que se detallan en el anexo al pre
sente Decreto, quedan reducidas temporalmente, exigi~ndose 
d1cho impuesto con arreglo a los tipos de gravamen consıgna· 
dos en el citado apendice. 

Articulo segundo.-Los nuevos tipos de gravamen aprobados 
a virtud de la dispuesto en el articulo precedente seran de 
aplicaci6n durante un periodo de seis meses, comprendido 
entre 105 dias una de enero y treinta de junio. ambos inclu
slve, del presente ano. 

Articulo tercero.-8e autorlza al Ministro de Hacienda para 
dlctar las disposiciones que consldere conveııient.es. para el roe
lor cumpl1mlento de 10 dispuesto en el presente Decreto. 

Asl 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
dlecislete de enero de mil noveclentos sesenta y tres. 

EI Min1stro de Hııcicnda, 
MARIAIi'O NAVARRO RUBIO 

Aneıe que se cita 

<,artıea 

aroncclarla 

28-27 
78-01 
78-02 
78-03 
78-04 
73-05 
78-\l6 
85-04 A 1 
93-07 C 2 

Derecho IiSCSl 

qu~ se aprueba 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
7 
8 

Ei creciente nıimero de Qocumentos presentados a llquida.
eian del Impuesto de Dereehos Reales en las Abogacias del 
Estade ha evidenc:.ıde la necesidad de innovar el slstema a 
tal fin establecido per la legislaci6n reguladera de aquel y su 
sustltuc16n por otro que, al par que evite a los contribuyentes 
las molestias y perdidas de tiempo que el actııal impllca, per
mita una meJera en tal servicio y pueda ser implantado en. 
cua.lquier Abogacia del EStado en el mısmo momento en que 
su necesidad se aprecie por la Direcci6n General de 10 Con
tencioso, segUn los datos en ella recogidos en la gesti6n que 
de dicho impuesto tiene encomendada. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda j pre'l!:ı. 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n Ci,,: dia 
once de encro de mil nO'lecientos sesenta y kes. • 

DIS1'ONGO; 

En las Abogacias del Estado en que el mimero de docu-
mentos presentados a la liquidaci6n asi 10 a.conseje, el Director 

I 
general de 10 Contencioso podr:i acordar la sust1tuci6n del 
libro-talonario de rec!bos de presentaci6n pre,eııido en el Pə.-. 
rrafo segunjo de! nıimero segundo del apartado D) del articu· 
10 ciento cincuenta y cuatro, po: el empleo de un impreso 
aJustado a modelo que aquellas oficinas entregaran. debida
mente dillgenc!ado. al presentador del documento. La presen
taci6n. en tales casos, sölo pOdra efectuarse sirvil!ndose del 
modelo oficlal que al efecto se establece. 

Articulo segundo.-Los modelos a que el articul0 anterior 
hace referencia serıin los que figuran como anexo del presente 
Decreto, 

Asi la dispongo per el presente Decreto, dado en Madrid a 
diecisiete de enero de mil novecientos sesenta. y tres. 

I LI Minıstro de Ha.clenda. --------------------..! MARlA.."i:O NAVARRO RUBIO 

FRA..~CISCO FRANCO 

DELEGACION DE HACIENDA IMPUESTO DE DERECHOS REALES 

Abogacia del Estado 
de 

Rec1bo de presentacion de documentos 
a liquidaci6n 

MADRID 

Los lnteresados a euyo cargo se hayan de practicar l!quidaclones en v1rtııd del 
docı.ımento relacionado en este recibo, 0 el presentador de aquel, habnlıı de com;ıarecer 
el octavo dia (contados sOlo los ıitiles), desde el siguiente, lnclusi\'e. al de hay. en esta 
Oflclna para ser notificado de aquellas 0 del resultado de !a comprobac16n, en su caso; 
advertidos. de que. si no comparecen, se les tendra por notificados y deberıin ef~ctuar el 
1ngreso de las cantidades liqUidadas. parr. no incurrir en responsabilidad. en el plazo de 
los quince dias hfi.bilcs sigulentcs. segiın el articulo 131. apartado 1) del Reglam~nto 
del Inıpuesto, Tambıen se ha. prevenido al presentador de que, si no se acompaiian los 
datos del arnillaramiento. catastro 0 regislro fiscal necesarios para la eomprobaci6n de 
valores, se practicara una liqu!daci6n per el valor declarado con imposıciön simult3.nea 
de la multa. prevista en el aparta.do 5) del articulo 82 del Reglamento del Impuesto de 
Derechos Reales. Igua.lmente se le requiere para que. easo de no acompaiiar tales datos. 
105 presente en esta Oficina dentro del terminb 'de ocho dias h:i.biles. apercibil~ndole que, 
de no verificarlo. incurrir ... n nuevaınente IOS interes:ıdos en l:ı multa que sefiala el 
eltado artieulo del Reglamento de 15 de enero de 1959. Dlchas multas se haran efectlvB.i 
aı ınısmo tiempo que la lJquidaci6n provis1ona.ı que se practique. 
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DELEGACION DE HACIENDA 

Abogacia del Estado 
de 

MADRID 

LIQUIDACIONES niımrros 

26 enero 1963 B. O. del E.-'N~mı Ə3 

TIMPUESTO DE DERECHOS REALES 

Presentaci6n de documentos a liquidaci6n 

Don .................................................................. con Docıınıento Kaciol1:ı1 de Identid:ıd numero 

:" do:r.ic:!l~ ;:r,. ............................ ' ........ cr:.Hc d.::: .......................................................... i1;,1mı:ıro .. _, piso ... , .... _. q~:r desig!1D 

nara r~cibir en el todas las notificıc:o:ıes Ql1e procedrıı -cn cıımpıinıieııto de 10 dispııcsıo en el inciso s~gıındo del apartado 3) del 

ı:ırticl1lo 106 tipI Reglamento del Jmpuesto <ie Derechos ·Reales- y en co:ıcepto dE' (lL ........................... prese:ıto con el numero 

püblico. Notario Sr ............................ Nüm. protocolo ................................. . 

Jııdicial. Jnzgado ntım. . .................................................................. . 
y fecha :miba expres:ıdos, un docıımcnto (~) 

Admiııistr:.ıLi\'O. Dependeucia .......................................................... . 

Privado 

de fecha ....................................... del qııe se me entrega el correspondiente recibo de presenr.aci6n en ı>l qul' se expresa el plazo 

dentro de! enal debo cornpal'ecer eıı esı:ı. Oficina. para Que se me notifiquen las !iQl1idaciol1es ginıdas 0 el res111tado de compro

baci6n de ,·:ı.lores praticad:ı.. con la ad,'ertencia de que de no comparecer se rne te:ıdrƏ. po~ notificado: se me indica el plazo 

EJl que deberi verifi:;ırse el ;ı~go de ıq\Jm~S: se rne previene igu:!l!1!eııte de que si no se acornpaiıan al documento los datos d~l 

:ı.mill:ı.rarnıemo. c:ı.t:ı.stro 0 regıstro fiseaı neces:ı.rios p~rr. la eomprobacıon de valores se practicara una liquidaciön por el va!or 

dtclarado. con iıııposicion ac la rnulta prevista en el apartado 5) dd articııJo 8~ d~l Reglameııto de! Impueslo de Derechos Reales; 

nsimismo se me requiere para que, caso de na acompaıi:lr tales d:1t08. los presente deııtro dt'! terrnino de ocho dias, con aper

ribimiento dp nul'l'a imposiciön de la m\1lıa q\1e spıinla pl citado prec~to. 

El present:ı.dor d~l documento, 

(11 Interesad".m~nd~tario de tst,. 
(~i T"clır·n,,· IUS 01",o, d,' clocu:ı:mto ~ quP no correspondı p! que se pıesentı. y hf>ııanse cor.~tıır io. d~ıos correspəııdietıtcs:ı este. 


