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Articulo segundo.-En el estapo' letra A) s~ creara La Seccl?n 
bctava de la Agrupaci6n de Obligac1onesGe:nerales del Estaau, 
tJara la dotaci6n de los pertinentes creditos, mediante una di
Ivisi6n en Servipios, en correlaci6n con' 108 Fondos Naclonales 
C'r~ados por Ley de veintluno de jUl!o de mil noveclentos sesen
ta, y cuyas cifras iniciiı.les seran iguales a las que figuren en 108 
respectivos conceptos del Presuptıesto de ıngresos. , 

Articulo tercero.-Los incrementos que se obtengan sobre La 
ı::ifra presupuestada ae ingresos s1gnificaran 19ual aumento en 
!a del credito de gastos corresppndientes. 

El saldo pendiente a fin de ,ejercic1o se apl!cara, en todo 
,J)aso, aL ejercic1o' slguiente. ' , , 

Artic.ıilo cua.rto.-AI comienzo del ejercicio. cada Patronıı.to 
!formUlara un plan anual deinversiones en el que se deta1laran 
las cantidades asignadas a 108 distintos conceptos que compren
da, las norınaS concretas a :tas que', han de' sujetarse su distri
i:ıuCı6n y la.ş aslgnaciones a 108 beneficlarios, y 10s Or!!anisn;ıos 
ry Entidades a quienes han de encargarse estas operaclOI1es en 
tada C'aso. 

El plı~n contendra. ademas; el' çalendar16 de pagos previsto, 
F su total lmporte no rebasara el crooito presupuestado.' 

No obstante, para la. aplicacl6n de los aumentos de credlto 
que pudieran ptoduC'irse de acuerdo con:l0 dispu~sto en el ur
ticulo tercero, podra' elPa.tronıi.to hacer en el plan previsiones 
suficientemente -detaUailas. que s6lo sman de aplicacl6n en caso 
de realizarse, dlcho supuesto, 0 b.ien. presentar posteriormente. 
y Una. vez conoc1das cifras concretas, un pl'B.n complementarıo 
del inicial del.. afio, ' ' - ," 

Articulo quinto.-El p:ıan sera presentado al Goblerno pı\ra 
, su estudjo y aprobaci6n. " 

Artictllo sexto.-CoITe&ponde a, 108 Presidentes de cada Pa
tronato la aprobac16n de los gastos dentro del Importe' de 108 
cı;Mltos existentes ycon sujeci6n al plan aprobado por el Go-
bierno. ' 

La tramitac16n de 105 e:xpedlentes de ·gastos habra de some
terse a 10 dispuesto en la Ley, de Adm1nlstrnc.i6n y Contabilldad 
de primero de juno de mil novecientos once y demasdisposl-
ciones cömplementarias. . 

ArtiCulo septimo.-El Min1sterio de Haclenda determinara la 
forma eU' que las Tesorerias dependientes del ll'L1smo ban de 
efectuar los pagos y la manera dejustificarlos, acomodandose 
eİl 10 posible a las disposiciones en v1gor. 

Artfculo octavo.-De acuerdo con 10 d!spuesto en la Ley de 
creaei6n, no se podra autorizarningıin gasto para satisfacer 
atenclortes de personal y material de los Patronatos. ni efectuar 

'tletrac'Cl6n alguna sobre' 105 pagos 'con destino directo 0 ind!recto 
para esta final1dad. ' . ' 

ArtfcUlo noveno.-Se autoriza al Min1stro de H'B.Clenda para 
dictar Ias normas de, desarrollo para la apl!caci6n del. presente 
Decreto, 'asi como lascomplementartas que requleran los titu10s 
cuarto Y QuiI1to de la Ley de vein:tluno de jUlio de miL nove-
cientos sesenta., ' 

Asi 10 dispongo. por el presente :Decreto. d'B.do en Madrid 
tı., veintinueve de dlciembre de IDiı noveclentos sesenta. 

\ 

Et Minlstro de Haclenda, 
a\URI4Nd NAVARRO'RUBIO . ' .. 

FRA,NOISCO FRANOO 

DECRETOU13i1960, de 29 de diciembte, por eı que se 
modijican 10s atticwJos 30 1/ 55 del Reglamento de la 

\ Caja General de Dep6'sifos. 

Para pOder dar ııgllidad a 10s serv1cios de La Caja General 
tle Dep6sitos se hace preclso modificar preceptos de su Regla-

, nıento de diecimıeve de novlembre de miL noveclentos' velntinue
Ve. si b'ien es I\.consejable que la reforrrm. se lleve a tabe de ma
Jı,era. gradual y por cüsposlclones suceslvlj.s, basta que se juzgue 
tıportuna la reqacci6n de iına nueva y completa reg1amentac16n. 

El, artlculo trei1;ltade1,citado Reglameıito, faculta para. efec
ıuar. en determin:ados casos. devoluciones parciales de dep6sitos 
lıecesarios en metalieo, autorizaci6n' que es conveniente ampli'ar 
il. toda clase de dep6sitos." . 

,Por otra parte, es actualmente reg1a general que 10s intere
ses de lo.s dep6sitos constitufdos en las Sucur'salesse aiıonen 
en la Caja Oentral, salvo cmı.ndo se soliclte expresamente el 
pago por la,oficina provlnc1al correspondlente. La practica vle-
ne d~mostrando' La convenlE!ncia de in:vertir el sistema, tanto 
por slmpllficaci6n de los servicios co.mo por' comodldad de los 
deposltantes, que, en general. desean la domic!l1aci6n de! pago 
de lntereses en la pr6pı, oficina de constituci6n deı dep6s1t'o. 

EIi su .viItud, apropuesta del Minlstro de Hacienda, y prevla 
del!beraci6n del Consejo de Mjnistros en su reuni6n del dla, 
veintltres de diciembre de mil novecientos sesenta, 

DİSp,ONGO: 

Articulo prlmer6;,-Los articu10s treint-a y cincuenta y cineo' 
del Reglamento de la Caja General de Dep6sitos quedan redac
tados en La s1gulente forma: 

«Aİtlculo treinta.--Se haran devoluciones parclales de 'los 
dep6s1tos, tanto. en metaIlcQ como en efectos. ep )os sigulentes 
casos: 

'a) --'Cuando asl- 10 acuerden !as autorldades 0 TribUİıales a 
euya disposlci6n se encuentren 100 mismos. . 

b; A petlci6n de alguno de los in:teresados. cuando. la orden 
de l1beraci6n totaı del dep6sito af~cte sı. dos 0 mas titu1ares 
y as! 10 aeuerde el AClminlstrador de La Caja General <fe Dep6-

. Sıtos, previo' inforn1e de :ta- Asesor1a Jur1dlca' e Intervenci6n. 

Dlchas ,devoluclones, parclales se cons1gnaran por dil1gencıa 
en 10s 'resgual'dos. facturas y registros de inscrlpcl6n; asi conio 
en lçıs caXıiets de lntereses, cuarulo "Se trate de dep6sitos en 
efeçtos, quedando' d1sminufdqs estos en la cantldad que se de
vuelva. " i 

En esta tlltlma clasş de dep6sltos s610 podran reaılzarse de
voluclones parciales pOr cantldades qUe coincidan Con el valor 
nomlnal de los tltulos que fornıa~ parte ,del mismo. 0 blim ha 
de renunciar de manata expresa. el petiC'ionarlo a perciblr, hAsta 
la total devolucl6n, la parte no sU$ceptible de dlv1si6n. ' 
. En laş devoluciones parclales que se hag;an a petici6n de 10.8 

interesados, el resguardo diligenclado, el' carnet 'y la orden de 
devoluci6n total del dep6sito, quedaran cu~todlados en, Tesore
r1a a. d!sposlci6n ,de 10.8 propietarios del resto. 

Tambien podra? reı;ilizarse estas dev'çı1uciones parcl'ales en 
los dep6sitos voluntarios.y provlsiona1es para sUbast'a.,· , 

Los mandarnient.os de pago, por 108 que' se hagan devoluclo
nes a cuenta. sejtistlficaran medlante eertlficad6n de La ope-

'raci6n realizada. , " 
Das Surursa1es de la Caja Qeneral de Dep6sltos tendran ıas/' 

~mas facultades que la Central, en cuanto se trate de dep6-
sitos en metallcü constitufdos en las mismas. 

Articulo cincuenta y clnco.-El abono de 105 intereses de 108 
dep6sitos en valores se efectuara en la Sucur.sal en -que se cons
tıtuyan.El depositante podra en todo momento sol1citar de la 
Ca,ta General de Dep6s1tos que se le abünen por. la Oentral 0. 
por la Sucursal que seiiale.ı> '. ' 

'Articu1o segundo.-Qtıeda derogado el pentl1timoparrafo de1 
articu10 trelnta y uno .del Reglamento de diecinueve de noviem
bre de mil novecientos velntinueve, modificado. por los Decretos 
de vein:tlseıS de abr1l de mil novecientos ruarenta y seis y vein-

,t1d6s de septiembt:e de pıtl novecfentos cuarenta y siete. . 
Art1cuıo tercero.-Queda autorizado el Minlstro de Hac1enda 

yara dietar las disposlclones cçımplementarlas y aclaratorias que 
sean necesarlas. ' , . 

Asi 10 dlspongo por el' presente Decreto, dado en Madrid a 
ve!nt1nueve de diclembre de mil ı:ıovecientos sesenta. . . 

El, M1nlstro de Haclen.d!\', 
MARIANO NA:V ARRO RUBIO 

• .. * 

FRANOISCO FRANCO 

DECRJETO 241411960, de 29 de diciembre, POl' e1 que se 
modifica la Tarifa de 10s derechos fisc,ales a la impor
taci6n de mi'!rcancias, como consecuencia del Decretc-lev 
numero,2011960. de 15 de diciembre- actua.l. 

ASimlsmo, cuando las autorldades 0 Tribuna1es competentes 
tı.cuerdan la cancelaci6n total de. dep6sitos propiedad de varias 
peısonas, la realizaci6n del serviclo 'se encuentra. entorpeclda 
por la no c'omparecencla de, todos 105 copropletarlos, loque re
dundıı en perjuicio de algunQ§ de ellos. inconvenlente que debe 
salvarse regulando las devolueiones' parciales, tanto en estos ca
(5os como en 108 de dep6sitos voluntarios y provisionales para 
~ubastas. 

EI Decreto-Iey veinte/mil noveclentos sesenta,de quince de 
ios' corrientes, estab~ecı6 diversas desgravac.iQues referentes al 
Impuesto general sobre el Gasto que obllgan a efectuar un 
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reajU5te en tos derechOS fiscales-a la importaci6n de metcal1-
ctas extranjeras similares a 'tas naciona1es que vieı;ıen ıı:feetadas 
por aque11a disposici6n, Y' por e110, et artieulo veintiocho de la 
mismafaculta at Ministerlo .de Hac!enda pfl,ra proponer al Go.. 
bierno y iı. este para seordar tas oportunas modifie.actones ,de la 

.' Tarifa de dieho bereeho FlseaL. . 
En su ·vista, en el Anexo que figura a eontinuaci6n del pre- . 

aertıe Decreto se fijan 108 nuevos dereehos f1seales a la importa-
'cfön demercaı;ıciaıı comp.rendidas en 1as partidas ara.neelarias 
que se -citan, y_ para euya determinaei6n s~ ha tenid<f en cuenta 
no solo 1as desgravaciones aprobadas, sinp tambien 10s ,impueı:.tos 
sUbslıstentes, evitando qu~ 1as mereancias nacionales pudieran 
quedarep el mercado interior en una s-itua-ciön de. desigualdad 
frente a hıs importadas. i 

, POl' todo ello~ a proPııesta del Ministro de Haclenda y previa 
delibemclön del cOn~ejo de Minlştro& en su reuni6n det dia 
veintitres de 'diciembre de mil novecientos -sesenta. 

DlSPONGO: 

'Articulo primero.-La Tarifa 'de derechos fisca1es a ta ımpor
taclön de/mercancias, aprobado, por Decreto mil-' quinoefmil no.. 
veciento3 sesenta,. de tresde junio, se modifica para 1as partidas 
arancelarlas que se detaııall en el Anexo al presente Decreto 
y se aprueban loı; nuev05 derech08 flScales que enla m1sına se 
consignan. ," ' 

Arlfcuto segundo . .,..-Se autorlza .al Ministro de Hacienda para -
dictar las norn:ıaS que estime oportunas para el mejor cumpli- ' 
miento de 10 dispuesto. i i ' 

Articuto tercenı.-QueOOn· derogados los dıerechos fiscales a.pro-
bados por Decreto mil qulnce/mıı novecientos sesenta, de tres 
de junio, en 10 que respectıi a 108 qu~ ahora se modificaıı. . 

Artfcu10 <cuarto~-Este Decreto entrara en vigor el 'ala --pr1-
. mero de enero de mil novecientos sesenta y uno. 

Asf 10 disppngo por el pres€mte Decreto, dado en Madrlçl a 
veintinueve de diclepıbre de mil ,novecıentos . sesenl;a, 

FRANcrSOOFRANcç 
, 

- El M1nlstro de Riı.c1enda, ·1 

MAlıIANO NA'VARRO RUBI~ 

Ane:ı:o que s'e c L ta 

Derecho 1isCal Partitiiı. Derecho t).sc3ı. 
Partlda que se quə se 

ıı.rancelarııı. apruəba. 
arancelarııı. aprueba. 

~:~ 
5 20.02 
5 A 7 

03.02 5 B 5 
, 04.02 20.03 7 

.A-l-a 5 20.04 , 8 
./ 

. A-l-b 5 20.05 8 

B-1 of 20.06 . /' 

/13-:t 7 Aı 5 
04,03 . 7 B 6 

08.01-13 3 C 8 

08.03-;fJ 3 '20,07 8 

08.04-B 3 21.03 '7 ' 
08.10 3 21.04 '1' . 
08.12 3 21.05 10ptas.l~ 

08.13 3 25,20 5 

15.01 7 25,27 5 
15.13 7 28.42 
16.01 6 C 5 
16.02 6 D 5 
16.03 6 34,01 '6 

16.04 6 34.02 ıj 

16.05 6 64.01 . 6 
19.01 7 64,02 5 
19.02 7 64.03 5 
20.01 64.04 5 

'A 7 6i.Ô5 
13 6 B-1 '6 

DECRE.TO 241.511960, de 29 de 4iciembre, pay el que se 
introducen determinadas modilicaciones en el Reqla
mento de Timbre. 

La c.ispos1c16n final primera. del Deereto-Ley de quince d~. 
dlciembre de mil noveclentos' ı:.esenta, autoriz6 aİ Ministerio, 
de ,Hacienc;la para dictar las.dıSPQŞidones que ju,zgue necesa: 
r!as parA su cumplimiento, asi como para a.comodar a los pie
ceptos del mismo las textos legales afectados.' Por su parte, el 
artlculo euatto de La r.,ey <:Le diecinuave de' diciell1bre sigufente 
mlJ:dlfic6 los articuloı; dieciocho, veintiuno, veintiGOs, veintitres, , 
sesenta y dos y ochenta y' nueve de la eLey' de T!mbre, de ca
trirce de abrll de nil! novecientos cincuentıi y dnco, texto re
fundido de .tres demarzo de mil .novec~ntos sesenta;y autO'
riza' 'al Minlstro dil Haden'da para modlficar 'ıos nümeros quin
ee, G.-ieciseıS, diecioeho, treinta y uno y trelnta y .dos de 'laS 
vigentes. TarUas, d,entro de 105 lfmites que la misma Leyse
fiata, por 10 que resulta obligado lpoorporar todas elias' al Re
glamento de dlchıı Ley de V'eintld6s de junio de mil novecien-
tos cinc,uenta.y .seis. ,-" . 

Tenie~o en cuenta que 1ıı.s mödificaeiones establecidas han 
de entrar en v!gor en primero de imero pröxinıo, previo in
forme de la Junta Consultiva e.e Timbre, y 'haciendo uso de 
la facultad cO'llcedida por el nı1mero seis del artfeulo quinto 
det Decreto de tr.ece de a.briJ de mil novecientos euarenta y 
einco . que lJ.prob6 er Reglamento ,organico del Con$ejo de Es
tado, se introducen, medlante el ı:ıresente Decieto. en et ,Re
glamento de ,Tlmbre las modifı.ıcaciones ilUpuestas pOr tas c'!s
posiclones citadas, aSi como POr el . artleulo' eiento quince de 
La Ley de veintJseis ct.e diciembre de milnovecientos Cıı;ıcuen,. 
ta Y siete,refe{'fdo a)os expel;Uentes qUe .se incoena Corpo:, 
raciones \ı Or~anismos aut6nomi:ıs de la Adminlstraci6n. 

En consecuenda. a propuesta del M:inistro de Haciendıı. y , 
previa delib~raci6n <!el Consejo de Ministros en su reunlön 
del dla veintltre.!l' de diciembre de mil novecient(.s sesenta, , 

DISPONGO: 

Articu10 prımer-o.":'-r.,as nılmeros quince, dieciseis, dieciocho, 
ı.reinta y uno y trelIitıı. ydQşde-las vlgentes Tatifas' de !aLey 
'de Timbre, .de catorce de abiiJ 'de mil noveefemtos cincuenta 
y (inco, texto refp.ndi<!Q de tres de marzo de ını1 noveci~ntos 
sesenta, qUeQaran redacladas en La forma slgulente: 

~ı1mero qulnce. 

De 50,00 a 500 ...... ~.; ..... . 
De 500,01 a 1.000 ....... ; .. ; .... . 
De 1.000,0'1 a \ 2.006 ,. ............ . 
De 2.000,01 a 4.000 ........... ; .. . 
De - 4.000,01 a 8.000 .•. : .. ; ... , .. .. 
De 8.000-,01 a ' 12.000 ... ; ...... : ... . 

. De 12.000,01 a 18.00.9 .............. . 

PƏsetıl.s 

1,00 
1,50 
2.ş0 
5,00 

.De 18.000,01 LI. 24.000 ..... " ........ . 

10,00 
15,00 
22,50 
30.00 
50,00 
75,00 

De 24.000,01 a 40.00(1 ............. .. 
De 40,,000,01 a 60.000 .: ........... .. 
De 60000,01 LI. 100.000 .............. , 125;00 

Exceso:. '1,25·-ptas. per' cad~, 1.000 0 fraecl6tı. 
• i ' 

Nı1mero dieciseis. Pesetas~ 

De 50,00 a 250 ............... "- 1,00 
De 250,01 a 500 •• 't ••• ~ ......... ~. .. 1.50 
be' 500,01 8 750 ........ , ...... .2,50 
De 750,01 8 1.250 ............... 5,00 
De 1.250,01 8; 2.600 ..... , ......... '10,00 
De 2.500.91 a 5.000 ............... 15,00 
De 5.000,01 a 7.500 .. ~ ............... 20,00 
De 7.500,01 a 12.500 ... "' ... ..-....... 40,00 
De 12.500,01 a 25.000 .. "' ............ 75,00 
De 25.000,01 a 37.500 ............. -:'. 150,00 
De 37.500,01 LI. 56.000 ............ ~ ... 200,CO 
De 50.000:01 ~ 75.000 ......... ; ..... 300,00 

Exee8o: 4,00 jM.S. por caaa 1.000 0 fracei6n.

, Nı1~m'o dieciocho. 

Tftulos eomprendldos en tas tarlfas y epigrıı,fes que se in
dican deı ımpuesto de Titulos y Honorre. 


