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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6618 ORDEN de 24 de marzode 1997 por la que 
se reducen los indices aplicables para de ter
minar en 1996 el rendimiento neto de de ter
minadas actividades agricolas y ganaderas a 
las que es de aplicaciôn la modalidad de sig
nos, indices 0 m6dulos del metodo de esti
maciôn objetiva del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas. 

EI articulo 28.cuatro.1 del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas, aprobado por 
el articulo 1.° del Real Decreto 1841/1991, de 30 de 
diciembre, habilita al Ministro de Economia y Hacienda 
para autorizar la reducci6n, con caracter excepcionaL 
de los signos. indices 0 m6dulos, cuando el desarrollc:> 
de actividades empresariales a los que resulte de aplı
caci6n la modalidad de signos, ındices 0 m6dulos del 
metodo de estimaci6n objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Fisicas. se hubiese visto afectado 
por incendios, inundaciones u otras circunstancias 
excepcionales que hubiesen afectado a un sector 0 zona 
determinada. 

A la vista del informe evacuado por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, a solicitud del de Eco
nomia y Hacienda. se pone de manifiesto que duran
te 1996 se han producido circunstancias excepcionales 
en determinadas actividades agrfcolas y ganaderas, 10 
cual aconseja hacer uso de la habilitaci6n contenida en 
el mencionado articulo 28.cuatro.l del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

Por un lado. debido al exceso de producci6n. los pre
cios de venta de la patata experimentaron una evoluci6n 
a la baja a partir de julio, que les lIev6 a situarse por 
debajo del coste de producci6n. 

Por otro, ros precios de venta del ganado bovino de 
carne. asr- como su volumen de' ventas, han experimen
tado una bajada significativa debido a la crisis producida 
por la encefalopatıa espongiforme bovina. 

En su virtud. este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Reducciôn del indice de la patata. 

1. EI ındice de rendimiento neto aplicable al cultivo 
de la patata en los ambitos territoriales que a continua
ci6n se expresan sera en 1996 del 0,00. 

Este indice de rendimiento neto se aplitara, exclu
sivamente. a los cultivos de patata situados en Arag6n. 
Castilla-La Mancha, Castilla y Le6n. Extremadura, La Rioja 
y Pais Vasco. 

2. Si la explotaci6n agricola dedicada al cultivo de 
la patata se desarrollase 5610 en parte en 105 ambitos 
territoriales citados, el indice de rendimiento neto a que 
se refiere el numero anterior se aplicara sobre aquella 
parte del volumen total de ingresos, incluidas las sub
venciones corrientes 0 de capital y lasindemnizaciones. 
que proceda de dichos ambitos territQriales. 

Segundo.-Reducciôn del Indice de la ganaderfa de 
bovino. 

EI indice de rendimiento neto aplicable a la actividad 
ganadera de explotaci6n de ganado bovino de carne 
sera en 1996 del 0,18. 

Disposici6n finaL. 

La presenteOrden entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

Madrid, 24 de marzo de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

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

6619 ORDEN de 24 d.e marzo de 1997 por la que 
se adecua la modalidad de signos, indices 0 
môdulos del metodo de estimaciôn objetiva 
del Impuesto sobre la Renta de la Personas 
Ffsicas yel regimen simplificado dellmpuesto 
sobre el Valor Anadido a las modificaciones 
introducidas en ellmpuesto sobre Actividades 
Econ6n:ıicas por la Ley de Presupı,ıestos Gene
rales delEstado para 1997. 

Por Orden de 27 de noviembre de 1996 se dio cum
plimiento para 1997 a 10 dispuesto en los articulos 27, 
apartado uno, y 28 del Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas y 37.1, apartados 1.0 
y 2.°. 38 y 42 del Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Ariadido. . 

Esta Orden declar6 aplicable en'1997, con determi
nadas salvedades, la Orden de 28 de noviembre 
de 1995. por la que stı dio cumplimiento para 1996 
a 10 dispuesto en los artıculos ya citados del Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas y . 
del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Ariadido. 

Con posterioridad a dicha Orden ha entrado en vigor 
una norma de rango legal que. en parte. afecta al con
tenido de aquella. 

Esta norma de rango legal es la Ley 12/1996, 
de 30 de diciembre de 1996, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1997. que en su articulo 61, apartado 


