
B.- O. del E.~Nı'im. 273 14 İıovİembre 1960 15713 

DECRETO 208611960, de ~7 de octubre, por el que se con- I que sea procedente, su' tramitaci6n se ajustara a 10 que sobre 
valtda la tasa exigible por direcci6n y administraci6n esta materia este establecido 0 en 10 sucesivo se establezca 
de obras y trabajos de conserv~n de suelos. por el ~inisterio de Hacienda. 

De acuerdo con 10 determibado en la disposlcl6n transito
t1a p'rimera de la Ley ReguIadora de Tasas y Exacclones Pa
rafisc\les, de veinti~is 'de diciembre de mil noveciebtos ctn
cuenta y ocho, y en uso de la autorizacl6n concedida "por di
cho precepto 1ega1, a, propuesta de 10s Ministros de Haclenda 
y de Agrlcu1tura y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia dieciocho de dicie'mbre de mil nove-
cientos cıncuenta y nueve, ' 

\ 

• 
OISPONGO; 

TITULO PRIMERO 

ORDENAcr6N DE LA lASA 

Articu10 primero.-Convalidaci,On, denominaci6n LI Organismo 
gestor.'-Se conva1ida y'queda sujeta exclusivamente a la Ley de 
Ta:sas y Exacciones Parafiscales, de v~intiseis de diciembre de 
mil novecientos clncuenta y ocho, y alas normas del presente 
Decreto. la' tasa 'por direcci6n y administraci6n de obras y tra-
bajos de eonservRci6n de suelos. ./ . , .. 

Su gesti6n queda atribuida al MiniSterio de AgrlCUıtura. 
Aniculo segundo.-Objeto.-Son objeto '<le "esta tasa 108 tra:

bajos de dIİecci6n y administraci6n de obra.s y trabajos de 
,conservaci6n de sl.\elos agricolas. .. 

Ahiculo tercero.-Sujeto. - Vendran obJigados' directaınente 
al pago de esta tasa 105 eontratistaso destajjstas de dicha 
clase de obras y trabajos p()r el' inıporte total de Ias certifica
ciones correspondientes cuando se real1cen por la Admlnis-
traci6p por 105 sistemas de contrata 0 destajo. ' 

Artjcu10 cuarto.-Bases ytipo ,de gravamen.-La cuant\a ,de 
la tasa sera d~1 tres por ciento, del importe liquido de 1as 

,1 certifl,cac1ones expedidas por obras ejecutadas err el mes atı-
teçior. ' , " 

En las obraıı eontratadas por deBtajo dicha tasə. sera del 
cuatro por c1ento de 1as ooras ejecutactas el mes a.nterlor. ' 

En !as obras que se realicen pOr el slstema de gest1,6n 
directıı. no se perclblra aslgnacl6n alguna por 105 conceptos 
de d1recci6n y vlgHancia. " ' 

, ArticUlo quinto,-DeVengo.-La tasa se considera devengada 
al firmarse Jas certificac10nes de obras correspcmdientes., Sera 
eıı;lglble por el Orgıı,nismo paga"cıor' al tiem'po de hacerefectlvo 
su importe. " 

Articulo.sexto.-Destino.-El producto de esta taı,a se desti
nara a relnuneraciones complementarias del personal' faculta} 
tiv(), tecnico yadministra:tivo .de la D1recc16n General de 
Agrlcu1tura que intervenga en lQs trabajos derivados de la apli
cad6n de la Ley de veinte de jUlio de mil ,novecientos cin
cuenta y cinco sobre Conservaci6n del Suelo y ı;Usposlciones 
comp1ementariaa., 

'IlTULO SEGUNDo 

AD4nns'IRACl6N DE LA TASA 

Art1culo septimo.-Organtsmo gestor.-La gestt6n de 4\ tasa 
quedara a cargo de la Direccl6n General de Agricultura. 

SU distri):ıuei6n debera ser autorizada por la Junta de Tasas 
yExacclones de1 Ministerio de Agricuİtura, la que dıibera des
tinar un porcentaje de su importe para mejora de 'haberes 
pasivos. '" " 

Articulo ()I'tavo.-Liquidaci6n.-La 1iquldaci6n de ,la tiı.sa İlı. 
practicara la' Direcci6n General de Agricultura, ajustandose 
a 10' dlspuesto ıen, e1 presente Decreto y se, notlflcara a '108 in,
teresados en la forma prev1staen la Ley de Procedimiento .Ad-

.minlstrativo vlgente. \ ' ' 
ArticuJo nQveno.-Recaudacioo.-La recaudaci6n de las tasas 

se realizara por ingreso lnmediato 0 med1ato. Si el pago no 
se hiciera efeetlvo dentro de1 p1azo, de ocho dias siguientes 
ala İlotificaci6n de la correspondiente 1iquidac16n se aplicara 
para su recaudaci6n el procedlmiento de apremio regulado por 
el vigente Estatuto de Recaudaci6n; 

ArticuJo decimo.-RecursoS.-Losactos de gesti6n de asta 
tasa, cuando det~rminen un derecho 0 una obligaci6n, seran 
recurribles en via econ6mico-administrat1va y, en su caso. 
ante la juriSdicci6n conteı:ıc1oso-administratlva. . 

Articulo undecirno.-Devolucioıies.-8e reconoce el dereeho 
a la devoluci6n en las hlp6tesis prevlstas por el articu10 onee 
de la Ley d'e veintiSeis de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y ocho. Tanto en estos casos como en 105 deınıis en 

DISPOSICIO~ FINALES 

Primera.-La modlficacl6n_ de las materias regu1adas en e1 
tftulo primerodel' presente Decreto solamente podra hacerse 
mediante Ley votada en Cortes, y la d~ 1as reguladas en et 
titulo segundo, mediante Decreto conjunto de, 10s Minlsterios 
de Agricultura y de Hacienda. .." 

Segunda.-La supresl6n de las tasa.;ı, 'a que se refiere el 
presente Decreto,podra llevarse a efecto por Ley 0 por des
ap:;ı.rici6n 0 sIİpresi6n del Serv1cio que las motıva, qUe habra 
de especlficarse concretamente en la disposlcl6n que al efecto 

.se dicte. ' 
Tercera.-Queda derogada en cuanto se, oponga al presente 

Decreto la Orden del .MiniSterio de Agriciıltura de veintıtres 
de julio de mil novecientos cincuenta' y ocQo. , 

CUarta.-El presente Decreto entrara en vigor a 108 veinte 
dias de- su publicac16n en el «Bo1etin Oficial del Estadolt. 

,DISPOSICION TRANSITORIA ' 

En tanto no e:ntren en vlgor' Ias normas del Minister10 de 
Hacienda, reguladoras, del pago de esta exacc16n, su importe 
continl\arıl haciendose efectivomediante el proceı.iimientose-
guido hasta l~ fecha., . ' ' 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintiSiete de octubre de mil noveciebtos, sesenta. 

:ırRANCISCO FRANCO 

Et M1n1Stro f>ubşecretarto ,~de la Presıdenc1a 
ı!el Gobiemo, 

LUIS CARRERQ BLANCO 

• • •• 
ORDEN de 8 de noviembre ae 1960 por la qfle şe refl1tıa 

la campaii.a 'oleicola 1960-61. , i 

Excelentfsimos e i1ustrisimos befiores: 

La~situaci6n de los ınercados interior y exteriorde aceites 
comestibl.es y productos deri vados _ y lasorientaciolle5 que en 
materla econ6mica vieIİe dictando e1Gobiemo para la pı:ogr~ 
sivil. liberalizaci6n de actividades, permiten y aconsejan diSpo
ner nu'evos avance" en la linea que se ha seguido en laıi orde- . 
ılacıonesoİeicolas anteriores, tendente hacia, una mas amplia 
libertad de su proctucci6n y comercio. A dicho efectO se suprl
men 105 pr.ec1os maximos que venian riglendo' para la venta al 
püblico' de 105 aceites de oliva a graneı, al mismo tiempo que 
se garantj.za Jaexilıtencia de una masa reguladora de aceites , 
puros de semilla COn precio de venta inferior al que venia rt
giendo en la paı,adacampafia. 

Se pretende con ej sistemli, la creac16n de estimu10 para la 
producc16n y comercializac16n de 105, aceiteS de Qliva, fac11i
tando al col1sumidor la, Clecci6n de las calidades que desee. aı 
mJ.sıno· tiempq 'que se asegura la existencia de un tipo de aceite 
de senıilIas 11.- precl0 limitado. ' , 

Ensu vırtud, p. propuesta de 105 Minlstros de Agrieultura y 
de Comerclo, " ' 

Ebta Pres1deılcia del Gobiemo ha tenido' 'a bien d1sponer 
10 slguiente:, 

1.0 Durante la campafia olefcola 1960-61 quedan en libertad 
de comercio, con Ias limitaciones que en la presente Orden 'se 
establecen; la aceltuna de almazara, los aceites de oliva :que de 
ella se obtengan y todos 105 aceites y grasas comestibles e 
industrıaıes de origen vegetaly ıi.nima1 de producci6n nac1onaİ. 

2.0 La aceituna para almazara sera de li15re coııtrataci6n 
~ntre olivareros y fabı:icantes de aeeite mediarite 105 pactos que 
inct'ividual 0 colectivamente puedan celebrar aquellos. 

1.os fabricantes que reciban aceituna no ıcontratada sefiala
ran diariamente en tabllllas cOlocadas en el Iocal de recepci6n 
108 precios a que compran dicho fruto, 105 cuales se concep
tuaran con va1idez -hasta el momento en que comiencen a regir 
105 que sefiale, la 'Junta Local de Rendlmientos d~ aceituna de 
a1ınazara a que se refiere el apartado sigulente. 

3.. En eada termino rnunicipal, previa la autorizaci6n de 
La Junta Agron9m1ca Provinclal correspondiente. podra cons
tıtulrse una Junta Local de Rendimientos, integrada por' el Jefe 
de la Hermandad Sindica1, que actuara como Presidente (en 
aqiıellos rerrninos municipales olivareros en que aılıı no esten 
legalmente constitufdas 1as Hermandades Sindicales, presid1ra 
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la Junta el Alcalde de la localidad; un representarite de 106 
vendedores yotro de los compradores de aceltuna, deslgnados, 
el primero.por el Grupo Olivo de La Hermandad Local de La
bradores. y el ~egundo, por 103 lndUl:ıtrlales almazareros de la 
localldad. En' casa de que 108 Vocales de la Junta 10 conside
ren coı:ı.veniente. elegiran de comun ə.cuerdo un nuevo Vocı.ı.l 
oliva.rero que traba~ por si mismo su cosecha deaceıtuna. Se 
elegirii.n vocales suplentes para Que actuim en auseocla de'108 
tltulares., ' ' 

'Actu..ara cümoSecretario, al s610 ~ecto de Ievantar las actas. 
el que 10 sea de la Hermandad, y' en aquellds term1noı> en que 
no este constituida la Hermandad" un :funcionarlo i:i:ııuiicipal 
nOmbrado porel Aıcaı.de. . 

se autorlzara la' cOIfStıtucl6n de' d1chas Juntas Locales de 
Rendim1entos en ,ıos ' casos , sigtiientes ~ 

• 8.) Ouando '10 solicite por el3trlto atıte La Alcaldfa un mlnl. 
. mo de 15 prüductores de aceitunıı;-que nohiı,yan contratado su 
. :fruto, 0 la mayoria de los mlsmoo cua.ndo no se alcance dicho 
, nı1mero de prOductores.,. " 

b) OUandp 10 plda ante la ,ımsmaautoridad el' Jefe de la 
Hermiındad de Labradores de la ,loCaııdad 0 'algım almazarero 
de la mlsma. '. \ ' 

Para la adquisici6n y alrn.acenamlento de los aceites de ''la 
masa de regulaci6n, la CQmisill'ia General de Abasteclmientos 
podra, utilizar· el Servlclo Sindical de AlmacenesReguladores del 
Sindicato Vertic,al del OlivO. ' 

7.. Se venderan con destino aL consuıno ,las siguientes call. ' 
dades de aceite ii. 108 preclos QUe tamblen se indice.n: " 

l!.) Aceites de oliva envasadoıs en regimen de libertad de 
precl0. 

b) Aceltes de ol1vıı, a granel de acldez !nferior il. tres gra.
dos, refinados, finos y corrientes. ·con especificaci6ıf de, su cal1-
dad, tambit'in en regimep de libertadde pİ'ecl0. , 

C) Aceites de semillas tefinados, il. ·granel. it precioc maximo 
de. 20 pesetas litro pıas, arbltrio8. 

La Ooriıisarfa General de Ab.ı.stec1m1enwı; y ~ahspOites 
podrıi. autorlzar la venta de aceites de semillas. envasados'~en 
las condiciones' y con ,Ql'reglo a los reauisitos, que €Stime tonvc. 
niente estable.cer . 

8.°& ı>rohibeel destino iı. consumo dll'eCto de boca de 
lö,s aceites con acld~:ı: s\.\periora 108 tres grad<]S. Dichos aceltes. 
para poder ser, destınados a aquel fin, deben sufr1r foıizosamen. 
te el proceso completo, de rofiııaciôn eusus tres fases, de teu. 

El funclonamiento de estas JuD.tas, ~ eomo Jas .medidas 
y norınıı.s para dar efeclividad a la. mismas, ıı.em reglamentlldçt', 
pOr la Secretaria General Tecnlca del Miİlisterl0 de Aıricultura. 

El Presidente, de la Jıinta s~ra' tespöru.:able' ?i la legalidad . 
de 108 adueTd08 que se adopten y del normal func1onanı!ento 

tral!zaci6n. 'decöloraci6n, y Ç!esodorlzaciOn. ' " " . 
No obstante la dispuesto en el parhıfo anteriol'. la Comisa.

ria . General de Abaı>teclmientos ~ Transpol'tes queda facuıta.dl\ 
ııara pöder autprizar, en aquellas, provinclas en que tradicıo. 
naImente se vieueu consUmiendo aceltes de o11va de acidƏ2 su
perloİ' a tres grados, la utilizaci6n eıccIusiva en, la, ptüpla pro-

de, aqueJIa. ' , ' 
4.0 Las Juntas Locales de Rend1mfentDsde Aceituna de al

mazara tendra como misi6n: 

a) Determ1nar el rendimierito en aceite comestibIe de las 
<llstintasCla.ses de aceit~a del tetıhlno mıİnlcipal: 

b) Sefiallı:r elprecio minl~o :qtie ·corresponda a cada clase 
~ aceituri,a en ta.z6n a su rendimfentcr en aceite, por ap1icac16n 
de la .IiOrriia de calcU10 qUe la Secretaria General T&:nica del 
Minllitetio de Ag.r1ctiltura apruebea dicho efecto. teniendo' en 
ciı.enta, coma niinimo, 108 precios' 1nd1catlvos del 'aceite, que a , 
tal fin ,se' sefialaran por la Com1.saria General: de A.basteciriılen-
tas para 108 'dist~ntos periodos de la campafia y lol) margenes 
de molturacl6n ,de la a,cel~una Y" el valor 'de lossubproductos 
conforme detennUie la. çitada Secretaria' General Tecnıca. ' 

Los precios" fljados de ebta Jorina ala' aceituıia por las' cita-. 
das JUlltas tendran la eonsideraci6n de' mln1inos, y 80bre ellos 
podra.n atıonar 108 ahnazareros, II. 108 ,agr1eultores, bonitleac1o. 
nes por raz6n ~ ıə. mejor ca.l1dadY,ııanidad del fruto. 

5.o El Min,isteı'io de Agrlcu1tı.ira. ordenara el cIerre de aque
llas almazıı.rııs, q1Je no reılıiari 1e.,S condic1ôpe8 tecnieaıı nrln1mas 
qı.ie , el, mismo sefiale, cotiiun1cando dicha orden a 108 'intereSa-' 
dos y a la Comisal'ia- Gtmeral de Ab8steclmientos y Transportes 
antes de eomenzar la' recolec,ci6n. 

Imi pr6pietai'i08 0 'arrendatllrios ae' iı.lllULZaras que reu.nan 
d1chas~condidoheı;, 'con exclusi6Ii de aqueJ.Ias cuyo cierre 'se 
haya decı'etado co~o eon~uencia desa.nci6n ~1mpuesta 'lJ91 
10s oı:ısanlsmos;competentes, podr:tn ponerlasen fundonıı.mlento.' 

Si por cua!qu1er c1rcunSta.neia. eL nı1mero dealmazaras abler, 
tas voluntarlamente 'Por sus propietarioıı en Up.a ,provlnc1a iuə. 
se 'lnsuücfente para La 'molturacUın de la aceituna produclda 
en ıj\. 'mJsmıı. dentro del 1llazo necesarl0, ,la COmlsarfa General 
de Abastec1niiento.s y Transportes adoptaı-a 0' propondra, en su 

,caso, al Mlnl.sterio de Agrlcultiı.ra las medtdas pertlii.entes para 
obligar il. la apertura. de las al.ma2.aras que se precisen. 

6.· . Porla ·Comisarfə. General (Le Aba.stecinı.ientos y Trans
p,0rtes se forınata una masa' de re'ınıIaci6n del mercado con J03 
aceltes <ıeoliva de' producclöİı. naclonal que voluntariıı.mente le 
sean ofrecldos, asicomo eon 105 que seatı. obJeto de Importacl6n. 

Para los aceltes de oliva de producci6n nacional qÜe :se oIrez
can en la fase deproducci6n, a la Oomisarfa Genera.lde Abıis-
t~tml.entos se fijan Ios siguientes precios <Le proteccl6n, enten
dieMose 105 mlsmos ,para mercanctlli envaşada y situada, sobte 
puerta de alIIiaZara: 

. Aceites de oliva hasta l,5Q de acld~ iuclu6ive ......... '...... 19,60 
Aceites de mas 'de 1,60 hasta 3Q de acidiız 1nclusive ...... 18.50 

vincla, para consumo de J:ıoca, de, aceHesde oliva· de dlcha 
ac!dez.' , , ' .' , 

9,0" ":jl]n el easo de que necesidactes impel'ios!'l8 deI abasteck 
m1ento riacional 1.0 aconsejen, la Comisaria General de Abas
tecimientos y Tran8portes, en virtud,de las faoultades QU~ ttene 

'con:fet'idas. i>odra ınteı'venir yeefialar destino a las, exiStencras 
. deaceiteS ooınestlbles cn' ctialqu\er momentb y iaşe el1 qtıe s~ 
encıientren,. a 105 prec1os'q\ie. 'para tal·caso.determinıı.tiadicho 
Organlsmo. , ," . . ' 

10. - ,Gozaran tamb1en de. libertad de preclo los aceitesde 
oliva destinados il. 'la exp<irtaci6n, conservas de pescado. iııdus-
tr!as alimenticlas, hosteleria y a cualquier otra aplicaciôn si- ' 
ı;nl1ar.' . ...,. 

,.11. EL envasado del aceitepuro de ol1va podra., reaUzə.rse en 
cualquler tlpo de envase, al amparo.d8 marcas registl'adas ... con 
a.rreglü a las nOl'mas que se determinen per 'la Oomisariıı. Gc. -
neral de Abastecimlentos y, Transportes. 

12. Losiı.lmacehl,st~y detall1staS 'V1eneıı. obllgadoıi a tener 
slempre a diSpcislcion de 'SU8; respectivas clieutelas. aceites de 
semillıı.iı a granel ()' envasaqas en' la cantidad que demanden 
siıs necesidades., 

En el casçı, de Que car.ezcan d€. ellos vendran ob1iga.do~' LI. 
'sumin1strar aeeites d,e oliva il. gran~l 0, envasados al, preclo 
senaIado en,el artfculo.,7.0 para ,el RcBite de semillas refinado il 
grıiJıel. ' , . " ' 
, ' , La CoınlsariaGenetal adoptara las tnedi.qa.s 'neC€şarlas para 
,que se, gare.ntice en todo' ınomen:to al COrlsunı1dor' el abaSteci· 
miento d~' aceiti de, semil1as a' granel 0 envasado' dentro del 
precio niilıPmo' fijado en, dicho atticulo' sej?tinio:, • , 

13. Los fabrica.ntes, dejab6n' que se halle'ıı debldamente 
autorliıuiüS por los Qtganlsmos' cdmpet.entes podnın elaborar 
jabones, productos de tocador 'ydetergentes sIn 'ınas l1mlta
'ciohes Que La de llevaT' estıUnpados en eL troqueı' ° envoltura 
108 datos re!erentes al, fabrltante, especialidRd de que 'se 'tram 
Y peso de La pastil1a 0 paquete a la saUda de troqueL .' 

14.' Los fabrfcantes autol'izaclos para la elaboraCi6'n de'pro. 
. ductos en que entren grasas 1ridustriales 0' comestibles ,podrAn 
fabl'lcarlos y venderlos 'lIbremente. ", 

15, Queda termlnantemente / prohibido, 'salvo a1J.wriiac16n' 
expresa de 10s Organismos competentes, 'el empleo de acelte de 
oliva y deaquelloS otros quela Comisaria, General de Abasteci,.; 
mlenfus y Transportes haya decretıidb &.ptos tan s6lo para 1)808 ' 
comestilıles, en la fabrlcaci6n de <;ualqu!er' c1ase de jabOnes, 
producto.s detergentes, gtasas hidtogenadas y' demas ,productos 
grasos 0 asoc1ados con, grasas. 

16. En 108 locales' en que se lIeve ii. cabo la obteIi;"ı.6n <Le 
aoeites de oliva 0 deorujo, en tanto se produzcan 0 haya ex1s· 
tencia de e11os, queda prohlbida laelaboraci6n, de aceltes y 
grasas de otras c1ases. tanto Cıe orlgeu arumal eünıo vegetaL 

17., Quedan' prohibida.s y se consideran fraudı.;;entas las 
,mezc.Jas de ,Qceite de 'Ollva con-los de orujo ,de aceituna il los 
procedentes de otros frutos 0 semillas oleaglnosas llevadas a. 
('abo por la producc16n,. 'iııdustrla y comercio, sa:lvo que even. 
tualmente consıc.erenecesarlo reallzarlas la Oomisaı la· 'General 
,de Abıı,steclmientös y Transportes para 'determlnado8 fuıes. 

Con independencia de laş compras de 108 aceltes de oliva 
de producç16n naclonal Que pueqan serle ofrecl'dos en prüduc
ci6n. a tenor de 10 lndlcMoeu' el'parrafo primero. la .Qomisa.
na General podra adqulrlr. adem.as. en el mercado, para forma
cl6n de la nı.isma masa, 105 aceltes de oliva y de semillas que 
considere convenlentes en regimen de l1bre comerclo. 

, ~. , 
\ 18, Todo~', aos industrlales y comerciantes ın,ıı,yorist.ıı,s que 
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intervengan ",n cualquier fase de fabricaci6n 0 comerclo del 
aceite y de las grasas reguladas por la presente Orden tendran 
obligaci~ de anotar diariamene las entradas, salidas y rriovl
nüer.to de las grasas y de' los productoı; elaborados. 

La ('.oınlsarla General ôe Abasteclınlentos sefiillan\' los casqs 
en que d.eban presentarse declıuaclones de ex1stencias y movi
miento. 

19. La Comlsaria General de Abasteclmlentos y Tran.sportes 
dlctara la Clrcular complementaria para desarrollo y eJecuci6n 
de La presente Orden, asi como pııra la llquidaci6n de 'eXistenclas 
de productos procedentes de lacampafiaanterlor y' enlace con 

la de 1960-61. 
20, El lncumpllmiento de 10 dİspuesto en la pres€'nte Orden 

sen'! sanclonado con arreglo a los preceptos c.-e la Ley de 30 de 
septlembre de 1940' Y Clrculares 467 y 701 de la Ooınlsaria Ge
nera! de Abastecimlentos y Transportes. 

21. La presente dlsposlci6n sera de aplicacl6n para' la ·cam
pafia oleicola 1960-6i y comenzara a reglr en la fecha que La 
Oomjsaria General de Abasteclınlentos y Tran.sportes deterınl
ne, en cuyo momento quedara derogada la Orden de esta Pre
sldencıa de1 Gobl'erno de 20 de octubre de 1959 (<<Boletin Ofi
dal de1 Estac.o. numero 254. de! dia 23), asi como cuantas dis
poslciones se dlctaron para desarrollarla. 

. Lo que comunico a VV. EE. Y a VV. İl. para conoclınlento 
y cumpllmlento en la esfera de :Sus resp.ectıvas competencias. 

Dios guarde a VV. EE. Y a VV. IL muchas ııii08. 
Madrid, 8 de novlembre de 1!l6O. 

CARRERO 

ExC~08. e Ilmos. SreS Min1stros de :ı;ndustrla, de Agricultura y 
, de Comerclo; Comlsarlo general, de Abastec1nılentos y Trans

portes, Secretarlc generaı tecnico .de Agricu1tura y Jefe na
- clona.l del Sindlcato Vertlcal del Ollvo. 

• • • 

MINISTERIO DEHACIEN.DA 

ORDEN de 27 de octubre de 1960 por la que se autoriza 
aL. Consorcio de ComPensaci6n. de seguros para amO'r
tizar el 50 por 100 delos Certijlcados de ReserDa emi
tidos per los antiguos Consorcios de. Com~saci6n. 

Ilustrls1mo sefior: 

Integrados en el Oonsorclo de Oompensacl6n de Seguros 
por Ley de 16 de diclernbre de. 1954 108 Consorclas de Rl.esgos 
Oatastr6ficos sobre las Cosas Y. de Accldeiıtes Indivlduales, 
establece La d1spos1ci6n trans1torla pr1nıera de dlcha Ley que 
los certlficados' dereserva pendlentes de reembolsar deberan 
ser amortıZad08· en el plazo nıax1mo' de doce afıos y ·tenlendo 
en cuentə, que destinando al indlcado fin una ca.nt1dad ana
loga a la de los ejerciclos anterioreş se da debldo cumt:ıVınlento, 
incluso con antelac16n. al plazo menclonado, procede amor
tlzar el 50. por 100 del lmporte de las certificados ııctualm~nte 
en curso, \ 

Este Mlnisterio, de conforınldad con la 'propuesta elaborada 
por el' Consorcio de Oompensac16n de 8eguros,. se ha servido 
dlsponer: . . 

Prlmero. se autorlza al Consorclo .de Compensacl6n d~ 
Seguros para amortizar y reempıalsar con efecto de 1 de enero 
de 1961 un 50 por 100 del total lmporte de los certlficı,ı.dos ,de 
reserva de las İres series de la Seccl6n de Riesgos en las CosaS 

'y de La de Rlesgos Personales hoy en clrcu!ac16n. 
Segundo. La parte amortizada dejara de devengar lntere

ses a partir de 1 de enero de 1961. 
Tercero. Las Entidades aseguradoras que con.serven en su 

pOder los aludidos certificados de reserva, es decir, que no 105 
tengan en dep6s1tos necesarlos, presentaran en 1as oficlnas de! 
Consorclo uno 0 mas certificados que en junto representen 
elira 19ual 0 superlor a la que se amortiza, a fin de proceder 
a su anu!aci6n 0 reducci6n, respectivamente, entregandose un 
cheque por. e! importe de la amortizacl6n. 

Cuarto. Las Entldades que no tengan en su poder certl
ficados suficientes para efectuar la amortizacl6n por haber 
constituido con e1108 dep6s1tos necesarlos en el Bə.İlco de Es-, . 

pafia a disposlc16n de este Minlsterio; de"oeran proceder en la 
siguiente forma: 

a) Constltulran un nuevo dep6slto necesario ıxır un lm
porteefectivo no lnferior a 'la cantidad amortizada ır en va
lores de 108 admltidos para los mlsmos fines a que Ee hallen 
afectos los dep6sitos corıstituidas con 108 certificados .de re;;erva. 

b). Sollcltarıin de la Dlrecc16n GenerRl de Banca :Sc1ıa e 
Inverslones que formule la oportuna ·ıəropuesta de Ord.e:ı ınl
nlsteria! para qUe por el Banco de ggpəJia Se proCedə. a la 
reducci6n del valor nomlna! de dlchos certlficados en dep6s1to. 
A la sollcltud acompafiara er resguardo de! dep6s1to a que se 
refiere elapartado anterlor. 

. c), I?lctada La Orden min1sterial, el Banco de Espafia efec
tuarıi . lareducc16n y expedira el correspondlente libramlento, 
queserı\' hecho efectlvocon cargo a la cuenta corrlente nu
mero 24 que el Consorclo de Compensac16n, de Seguros tiene 
ıtl:>ierta en el mencionado Banco. 

. Lo.que coll\unİeo a V. 1. para su conoclınlento y efect06. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos.' . 
Madrid. 27 de' octubre de 1960.':"-P. D., A. Cejudo. 

Dmo. 8r. D~rector general de Banca, BOlsa e Inversionec. 

• •• 
ORDEN de 4 de noviembre de 1960 pot la que se aprueba 

el modelo de etiqueta destinada. a productos dieteticos 
11. preparados aZimenticios. 

Dustris1mo sefior: 

Ei. articu10 114 del vigente tteglamento para la aplleac16n 
de laLey de . Tlmbre, segu.n la redaCct6n ciada por Decreto 
de 28 de Junlo de 1957, declara en el nılınero cuarto det apar
tada 1) que' estan exentos de este' 1nıpuesto 108 productos 
env~dos CUYacar,acterizac16n se efectue utllizando simples 
etıquetrui 0 .referenclas exigid8.s por d1sposiciones legRles 0 re
g1arnentari;ts ajustadas a. lasnormas contenidas en el apa,r-
tada 2) del propl0 precepto. '. 

La .regla tercera del apartado ~) del citado articu10 pre
v!ene que en e! caso 'de qı.ı.e las etlquetas 0 ,referencias sean 
obligatorias en vlrtud de Orden ın!nisterlal dlctada excluslva
mente por el Departamento a que corresponda, segu.n La ffia

teria, este interesara. por' conducto de la Dlrecci6n General 
de Trlbutos Especlales qUe' el Mlnisterio de Hacienda diC'i;e 
la pertmente Orden sobre exonerac16n del lmpuesto de tlmbre. 

ll!n el presente eaşo se han CUinplido .todos 108 traınltes de 
procedlmlento consignados en elartfcu10 114, apartados 1) y 2) 
del Reglamento de Timbre, y hablda cuenta de que la exlgen
cla prevenlda en elarticulo 6.° de la Orden de la Presldencla 
del Goblerno .. de 7 de julio de 1956 responde a la necesidad 
d.e evltar la' clandestlnldad del producto, ofreclendo las garan
tias necesarlas para su c1rcu1acl6n y venta, asi eomo las nıas 
elementales normas teCntcas sanltarias, 
. Este Min1sterlo, de conformldad COI:\.la propuesta de la Dl

recc!6nGeneral de Trlbutos Es~iales, se ha servidq dlsponer: 

1.0 Las etlquetas que, segun deterınlna la Orden de 7 de 
julio de 1956, hayan de' fijarse en Itis envases de productas 
dietktlCQS y preparados alimentlclos, deberan contener todoş 
los datos ex1gidos' por el articUl0 6.° de. dlcho precepto, sin 
especlfİcaci6n alguna ni slgno diferenclador qUe pUdlera dis
tlngu.irlo de otros slmilares, ya que tales especlficaciones no 
se exlgen por La Orden que obliga a fiJar las etlquetas. 

2.·' Todas las menciohes· contenldas en la etiqueta de"oeran 
flgurar con el mlsİno tlpo de letra y pı:ec1samente del cuerpo 6, 
sin que deb~ admltirse el uso de cuerPüs 0 tlpos de letras di
ferentes. 

3.° La etlqueta u.tll1zada debera .ser de color b!anco e lm
presa· en tinta negra, sin exceder de 4 x 6 centimetros de su
perficlle, en la que todas las menc10nes preceptivas pueden
constar, siil que proceda autorizar otras tamafios de etlqueta. 
segı.lıı el volumen de 108 objetos, toda vez que la Orden ınln1s
terlal de 7 de ju110 de 1956, al establecer su uso -obligatorio, 
no atendi6 a razones de publlcidad 0 de presentac16n de 108 
productos. 

Lo que comunlco a V. 1. para su conociınlento y denıas 
efectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Mad.iıd, 4 de novlembre de 1960.-P. D., A. Cejudo. 

Ilmo. Sr. Director general de Trlbutos Especiales. 


