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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. 


