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Art!cu)o sexto,-Los apartados seis) y siete),del 'Rrticul0 ochen
',a y slete del-vigehte Reglamento de Timbre. qUedaran redacta
dos asi: 

Sels) Ll,evaran timbte gradual laiı, factu...ras y documentos 
expreslv08 del lmporte de, obras concertli<!as, verbıı,lınente para 
'construcci6n, reforma' 0, reparaci6İ1 de fnnıueb!es 0 buques 'y 
para Jas Insta!aclönes que se realicen en ellos (niimero dlec\sels 
de la Tarlfa) , Log- documentos lndicados, cuando serefieran a 
otra clase de construcclones 0 reparaciönes. as! como -la presta
ci6n de sernci08 y suministros, 0 a cua1quier tipo de,obra con
certada verbalmente y que no ,sea de 1as co~prendldaS en' el 
parr~fo aİıterior. llevaran timbre graG'llal(niimero treinta Y dos 
de la Tarlfa). 'En uno 'y otro caso, cuando el importe de La ope-

/ raCı6ri sea superior a mil qUlnlentas pesetas. sera obllga~oria la 
~xpedici6n de factura_ EI pago' del relntegro que corresponda 
~egiin 105 casos, se exiglra con ~jec16n a los niinıeros dlecIsels
y treinta y dos ,de la Tarifa, y por, un solo documento en cada 
operac16n, y exclulrə. la aplicaci6n del Timbre 'por lös concep-; 
tos de' movim1ento 'y recepci6n de mercancias, anotaci6n conta
ble. cargo 0 descargo, ,reclbo de cantidad, justıricante de 'Caja, 

ci Ulreraci6n de deuda, fanto en las- proplas facturas 0 documen-, 
t.os expreslv08 dellmporte de las obra.s, c1)inosus dtıpUcados ,0 
cua1esqulera otros -que se produzcan conocas16n de tri~es ope-

, rac1oneS; sa1vo 108 de credito y giro y 108 que debanextende'rse 
'en efectos xlmbrad08 especia1es. ' 

Slete) 'Las facturas y docıımentos expreslvos de las, opel1\
ciones, a que Se refiere este artlcuI0, llevarafi numeraci6n corre
latlva que figurara en el orlgina! y en la matriz 0 duplicado de ' 
105 ro1smos. deblendo ut!İlzarse ident1co model0 para todas aque
l1as' operaciones que presenten las mismas caracterfst1cas sustan
t1vas.E1 tlmbre gradual a que 8e refiere el apartado anterior, 
no sera exigible si La obra' de que se trate' hubiera stdo, objeto 
de convenio escrito sometldo al t1plbre' prev1sto en: el .aparta
douno) de este articulo. en 'cuyo' caso estos e.'OCumentos que: 
daran 80metldos al reintegro qUe proceda. como döcumentos de 
'coptabUldad 0 de percepc16h de numerario.'· '. . . , 

Artlculo septfmo.'::"Al apartado uno) de1 artfcUl6 clento Ca.' 
torce se le afiadlr-A un numero. que quedara redacta-do 1lSf: 

Quinto .. Los productos allmeIitlcios; cansiderando coma tales 
ılı aquellos que se utilicen directamente eD. la aJ1mentaci6n 0 nu
trici6n humana'o animal 

Art1culo octavo.-Los· Jlpartados cinco), se1s) y' slete) del, ar
tidılo ciento .inıatenta y se~ se rElfunden en uno solo con el ntl
mero cinco), da.ndose numeraci6n correlativa a 108. sigu!entes .. El 
apıu1;ado c1nco) qUedara redıı.ctado asf: . 

/ 

Cinco) Llevaran timbre grad'llal (niimero dieclocho de La Ta
r1fa) 108 tftulos que acredlten la concesi6n de condeeoraclones, 
yhonores, asi como la autorizac16n para usar en Espıma 10s otor-
gados en el extJ;anjero.' i 

Artlcu10 noveno.-Despues deı numero veinticuatro del at
ticulo C1ento 'Setenta y dos, se a'fiadiran)os niimeros veint1cinco 
y velntise1s, y el ii1timo numero. velnticinco se' cor>.vertira en el· 
apartado d08) del mİ.5mo ilrliculo. La redıı.cc16n respectlvıı, seri, 
la slgııiente: . 

Veintlc1nco. LOS conociıİı.1entos'(Ie embarql1e 0 para, embar
que. ,en 108' cas05 en que 100 nav1eros sea'ıi' extranjer08' y- la car-· 
ga en trı\DSito al reino de Mıı.rruecos ~ v1ceversa, ıl trJives de los 
puertos 'de Ceuta' y ,MeUlla... , 

Veintiseıs. Los <!ocumentos' re1at1vos a cualqtıler mov1miento 
o recepci6n . de mercancfas, 108 querefiejan anotaciones cQnta
bles; . 108 de eargo 0 descargo; 10s recibəs de eantldad, justifi
cantes de Caja, y documentos liberatorios, ı;iempre que cualqule
ra de' el108 haya ildo expedldo 'por !abrlcantes 0 comerciantes 
aL por mayor; con oca.sipn de opetac1ones de vent&. de rus pro- . 

- ductos 0 artfculos, 0 !X!r ine.'llstriales, ,artesanos 0 comercian
tes con ocas16n de IRS obras, servicios 0 suminlstros a /que se ~ 
f1eren 10s parrafos primero y segundo de! artfculo velritıtMs de 
ta Ley y loS'apartados uno) al siete)'del arllculo ochenta Y.cin
co, y se1s) y sle~) del ıı.rticulo ochenta y siete de este Regla
inento, y qu'e las farturas y docunıentos expreslvos de tJl1es' ope-. 
raciones hayan sat1sfecho, segı1n' proceda, el relntegro prev1sto 
en loşniiİıleros quince, diec1sels/ y treinta y dos de Li\- Tarifa. 

. Dos) Mimismo estan exentos 105 demas acto;.y contratOs 
refiejados . documentalmente en cuyo favor se haya reconocido 
ÇJ se reconozca la exenct6n por Leyes esı;ıec1ales, mientras estas 
~e hallen en vigor Y en cuıı.nto, se curoplan 10s .ıequ!sltos por 
ellas exigidos. 

"' 
Articulo diez.-Al \lpartado uno) de! artfculo doscientos cinco 

se le· aiiaditıl..un nuevo niimerd, que quedan\ redactado as!: 

1;res) ,Cuando la vlsita 'de inspecci6n se realice a Corpo
racioİ1es loca1es 0 a Organlsmos. ıı-ut6p.omos de la Admin1stra
c16n,comprendldos como ta1es en La Ley de veintisiete ee. 11: 
ciembre de mil noveclentos cincuenta y ocho. 61empre qUe' no 
haya mediado' ,denuncia piiblica y la representaci6n lega1 de la 
Cotporac16p. u Organismo reconozca 105 hechos eonsignaaOS en 
e!actıı. y' el pago del' reintegro que ,!egalmeI1te SE' deduzca de 
~ales. hech08. 

Articulo once.":"Los apartad08 trece) y catorce) del altfcUlo 
po;ı<;lentos ocho, quee-aran redactadôs asl: 

Trece) Lı).s l1qu.!dacl'.ones quedeban efectuarse como, conse
cuencia de expedient~ administrativos. eualqulera que sea. su 
calificaci6n, lncoad08 por infrıı.cclones de la_.Ley de Timbre 0 
de este Regıamento, se satisfaran en ~etalico"tanto por 10 que 
5e. refiere ıU importe del reintegro o· debito trlbutario -como a 
sanciones:lmpuest!lS POl' tales cöriceptos 0 por cııalesquiera otr,as 
infracclones., . " ' 

Ca'torce)'E1Servlcl0 Provincial de' Timbre y la Interven
ci6n comunicaran mensualmente a la InspecCl6n Tecnica del 
Timbre 165 acuerdos recaidos en 10s eXPK1entes tramitıı-dos coıno 
consecuencla de La actuaci6n inspectora. 

Disposie16n fina1.-Entradaen v1gor: El presente Decreto en
trara en v1gor el dia prlmero de enero<le mil Ilovecientos se-
'senta y uno, ' .. > 

Asf· 10 dispongo por el presente Decreto, dada en 'Madrid sı 
veintiiıueve de dicieınbre de mil· rioveeientos, sesenta" . 

FRANCISCO FRANCO ' 

El ~Fci de Haclends. 
MARIANO NAV ARRO RUBIO 

.. . . 
DECRETO 241611960,'de 29 de diciembre, 1>Or el quese 

regula la ordenaci6n de payos PQT 108 conceptos de ma
terial no, inventarlable y. ıılquiıere.8. . 

Por.Decreto de siete de agosto de.mil,novecientoş treinta. y 
nueve, se estableq16 unad,escentraltzac16n de 108 pagos con cargo 
a presupuestopOİ' 108 C'Onceptos de sueldos de personlÜ del Es
tado, material· no inventariable y a-1quileres. 

Modüicadas las caiısas que· öriginaron tal ~cilda, se e8tima, 
conveniente, en el mQmento' pre.sente, vo1ver a centra1izar, ,ıo-; 
d08 105' pagos relacionado8 con el material no inventarlab1e y 
alqulleres· ' . , ' ' 

Ensu vtrt;ud, a propuesta del Mjnlstro de ltaelenda" y pre
v4ı, 'deliberaci6n de1 Consejo de Ministros en su reuni6n del
dia veintitres de' d1ciembre de mil novec1entos sesenta, ' 

, DISPONGO: 

Artieulo, primero.~A parth: de primero d"; ,enei'o de mil no
vecierltos ses~nta y Uno, tod08lO8, pagos con cargo a los PreSu
puest05 del 'Estado por 10s cənceptos,de material no inventatia
ble y alqu1leres,· seı;an exped\d08 por las Orden~ciones Oenttales, 
de P~o8. , 

ArtıCulo segundo.-Queda mOdlficado el Decreto de siete de 
Bgcisto de mil noveclentos treinta y, nueve, en La forma dls-· 
piıesta en e1 artfc'li10 anterior. 

Asf 10 dispongo por. el presente Decreto, dado en Madrid 
a 'veintinueve de dieiembre de ,inil. >Iloveclentos sesenta. , . 

FRANOmCO FRANCO 
i 

EL Mlı;ııstro de Haclenda. 
MARIA.NO NAVARRO RUBIO 

'. ·1 . 
ORDEN de 15 de dici~iiıbre de 1960 per la que se aprue

ban las Tarifas de la Cuota de Licencia Fiscal del 
ImpUesto Industrlal. . 

Continuae16n de 1as ııuevas tarifas de la Cuota de Llcencia 
Fi.>cal del Impuesto Industria1, aprobacias por la' citada Orden 
ministerial y cuya publlcaci6n ha sido lniciada en el «Bo1etln 
Oficial de! Eı::tado}) numero 310, correspondiente al dia 27 de 
diciembre de 1960. 


