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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 
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uno, numero 11, modifica el epfgrafe 505.6 de la sec
ci6n 1.a de las tarifas del Impuesto sobre Actividades 
Econ6micas y en su numero 12 crea el epfgrafe 505.7. 

Los nuevos epfgrafes 505.6 (Pintura de cualquier tipo 
y clase y revestimientos con pape!. tejidos 0 plasticos 
y terminaci6n y decoraci6n de edificios y locales) y 505.7 
(TrabaJos en yesos y escayola y decoraci6n de edificios 
y locales) estaban contemplados sin distinci6n, en el anti
guo epfgrafe 505.6 (Pintura, trabajos en yeso yescayola 
y termınaci6n y decoraci6n deedificios y locales). 

La Orden de 28 de noviembrede 1995, asf como 
la de 27 de noviembre de 1996, citadas anteriormente, 
fueron elaboradas atendiE1ndo a las normas dellmpuesto 
sobre Actividades Econ6micas vigente en dicho momen
to, por 10 quefue imposible tener en cuenta estas modi-

. ficaciones. 

La entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1997, al introducir las novedades 
ya comentadas, opliga a redefinir el campo de aplicaci6n 
en 1997, de las Ordenes de 27 de noviembre de 1996 
y de 28 de noviembre de 1995 y, en su virtud, 

Este Ministe.rio, en uso de las autoriıaciones conte
nidas en los articulos 28 'del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas y 42 del Regla
mento del Impuesto sobre el Valor Aıiadido, ha dis
puesto: 

Unico.-A los sujetos pasivos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas y del Impuesto sobre el 
Valor Aıiadido que a partir de 1 de enero de 1997 
desarrollen actividades incluidas en los epfgrafes 505.6 
(Pintura de cualquier tipo y clase y revestimiento con 
pape!. tejidos 0 plasticos y terminaci6n y decoraci6n de 
edificios y locales) y 505.7 (Trabajos en yesos y escayola 
y decoraci6n de edificios y locales) de la secci6n 1.a de 
las tarifas del Impuesto sobre Actividades Econ6micas, 
les sera de aplicaci6n 10 dispuesto en la Orden de 28 
de noviembre de 1995 por la que se dio cumplimiento 
para 1996 a 10 dispuesto en los artfculos 27, apartado 
uno, y 28 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas y 37.1, apartado 1.°, 38 y 42 
del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Aıiadido 
y, en particular, los signos, fndices 0 m6dulos contenidos 
en el epigrafe 505.6 de asta. 

Lo establecido en el parrafo anterior sera aplicable 
a aquellos sujetos pasivos a quienes siendode aplicaci6n 
la modalidad de signos, fndices 0 m6dulos del metodo 
de estimaci6n objetiva y el regimen especial simplificado 
del Impuesto sobre el Valor Aıiadido no hubieran renun
ciado a los mismos en tiempo y forma. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado)) con efec
tos de 1 de enero de 1997. 

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

Madrid, 24 de marıo de 1997. 

DE RA TO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e IImo. 
Sr. Director general de 1<) Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. 
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COMUNIDAD AUrONOMA 
DE MADRID 

LEY 11/1996, de 19 de diciembre, de Crea
ci6n de la Agencia Antidroga de la Comunidad 
de Madrid. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

,Hago saber, que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo. 

PREAMBULO 

Las drogodepende!'cias han de entenderse hoy, y en 
una socıedad democratıca, como un problema colectivo, 
que reclama re.spu~stas coordinadas y globales, lejos 
de una concepcı6n ındıvıdualısta 0 parcial. 

La Comunidad de Madrid, por la peculiaridad de tener 
i~ capital del Estado y el caracter de gran ciudad de 
esta, con una tasa de incidencia de alrededor del 10 
por 100 de drogodependientes, respecto al total del pais, 
demanda respuestas efıcaces y adecuadas que, ademas 
de afrontar el problema cuantitativamente, contemplen 
los .cambios cualitativos que se producen, en cuanto a 
la tıpologia de los usuarios y a la aparici6n de nuevas 
sustancias; en este sentido, es necesario tener en con
sideraci6n, junto al consumo de drogas ilegales, el uso 
y consumo de drogas legales. 

La falta de formaci6n y orientaci6n sobre el consumo 
de drogas, con efectos negativos en el sector de pobla
cion mas vulnerable (ios adolescentes), ha dado lugar 
a. un incremento d~ consumidores que ha disparado las 
cıfras de adıctos, sıen'do este hecho y la falta de control 
!'Idministrativo sobre determinadas drogas, el origen de 
ımportantes dafıos para la salud, desde la muerte por 
sobredosis 0 accidentes de trƏfico (el 40 por 100 de 
los accidentes de trƏtico estan relacionados con el con
sumo de alcoho!. y astos son la primera causa de muerte 
entre !os ~6venes), hasta otras graves enfermedades y 
complıcacıones sanıtarıas. Madrid es la Comunidad Auto
noma que esta a la cabeıa de todo el Estado en numero 
de m~ertes por sobredosis, Sida y urgencias hospitalarias 
relacıonadas con el consumo de opiaceos y cocaina. 

Todo ello convierte a nuestra Comunidad en la regi6n 
en la que el consumo de drogas causa problemas de 
tipo sanitario mas graves y, por tanto, donde mas se 
concentra la demanda de recursos asistenciales y sani
tarıos. 

En nuestra region se han venido desarrollando, desde 
hace aıios, distintas acciones, tanto institucionales como 
sociales, en materia de prevenci6n, tratamiento, reha
bilitaci6n y ~einserci6n. EI de~arrollo del Plan Regional 
de Drogas, Junto con las accıones que diversas ONGs 
han venıdo desarrollando en nuestra Comunidad, cons
tituyen experiencias sobradas para valorar 10 realiıado 
en politica asistencia!. sanitaria y formativa en la Comu
nidad de Madrid. 

Es la necesidad de coordinar recursos y acciones, 
hasta hoy dıspersas, 10 que mueve a la creaci6n de un 
organismo autonomo que asuma esta funcion centra
lizadora para la obtencion de una mayor eficacia en las 
actuaciones realizadas en este ambito. 

Dada la dimensi6n del problema, un dispositivo como 
el que se pretende solo puede ser eficaı si se sustenta 
sobre unos criterios s6lidos: 


