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Articu.OB 

a) tractores para llSoagricda sin JuStifl.-ación 
pe destino; de ruedas: '. . 
1. de "UM de 4 000 "en::;únetrf)8 c'Úbl'Oll de 

cilindrada ...• , ......................................... ' 
2.. los demás' ................. < ... _ ..................... . 

b) Ió.em id.; de oruga: 
1. de más dé 6.000 centímetros cúbicos de 

cilindrada .......... , ............... : ................. . 
2. los demás ............... : ... : ........ , .............. . 

e) la .aemas maquinaria no eXpresada ... ~ ...... .. 
Electrodos para metalurgia !odustriasquimicas y 
. usos semeianfe:;; ............ : ............................ , ........ .. 
'Fonógrafos. gramófonos y t.tres aparatos análogos,' 

. disp~estbs e-!l' forma. de mueble: . 
a) Tocadiscos accionados por electricidad In

c;luso provistos de amplIficador eléct"jco y 
.it'tavoces (electtófollOS. . ........................... . 

p) losó.emás ....... , .... : .................. : ................ . 
Lostnismos. 00 dispuestos en fOl'II1a de mueble, y 

las. pieZas sueltas· para' lmos. y otros. exceptO los 
cilindros y discos impre;:lon,ados (,o): . 

al Toeadiscos accionados por électricldad. ,1n~ 
cluso proVistos 'de amplificador eléctricO y 

. altavoce;; (electróforos) ...... : .... : ............. : .. 
b) los "emas .. ~ ........................ ; ............ , ....... .. 

Camiones. coéhesycarretlllas auWmáti.caS y auto
eléctricas para repartir mercancias. ómnlb':l!au
tomóviles. aljibes o tanque" automótores y . las 
armaduras con 'motor para cámiones: . 

aJ camiones y armaduras con· motor para los 
tnismos ... , .................. , ........ .Q' ............ ; ..... .. 

b) tractoreS para usOs distlntQs. de los agrlc~ 
las: de ruedas: l' . , 

L ne. más de 4.000 centimetros cúbicos· de 
. cilindrada :.: ..................... _ ................ .. 

2. los demás .............. ; ....... : •. _ ................ .. 
c)Idem Id.; de'oruga~ 

l. de más de 6.000 centiIñetros cúbicos de 
cilindrada ... ,: ......... ; ......... _ ..... : ....... : ... . 

2. IOs.demás ..... ; ............. ' ...... _ ............ ~ ..... . 
d) los deÍllai ..... , ...... : ............ ; ............. , .• : ... . 

Aeroplanos de pasajeros:· ' 
. de un solo moto'r ," .~ ........... :, ....................... , ..... .. 
Aeroplanos de pasajeros: de dos ji. cuatro motores: 

al de dos motores ....... : ...... ; .. : .................. , ..... . 
b). :Ios ciemás ................................. ; .... : ......... .. 

Breas y coque de brea oe hulla: 
al \}reas ..... 'O ......................... : ...................... .. 

b) . coque de brea de h"lla ......... , .................. .. 
. Los, demás aceites de origen animal, impuros: 

a) de pescados y mam.feros marinos ..... :: .... . 
. bl. ~ÚS. demáS ...... ; ............ :., .............. ; ........... .. 

Los mismos. purificados (smolor): 
a) de pescados y mamíferos marinos .......... .. 
b) ·los demás ................................. ~ ............. .. 

PaSta de madera. mecánica (59) .......................... . 
Pasta de m.adera: química (celulosa) (59):' 

a) crudas .... ~ ................................................. . 
b) blanqueadas ..... : ................... ., ................. .. 

Forma 

de adeudo 

Ad - valórem., 
Ad • vaiórem. 

Ad:- valórem. 
Ad - vaJÓrem. 
p. b. ........ "' .. 
. Ad - valórem. 

P. ñ. 
P. n. 

P. n. 
P. n. 

... ~ ...... " 
" 

. Ad ~ valórem. 

·Ad-vaI6rem. 
Ad - valórem. . 

Ad - valórem. 
Ad .. valórem. 
P. n. ... ~ ... ~. 

Ad - valórem. 

Ad - vaIÓrém.· 
Ad - valórem. 

Ad - valórem. 
Ad - valórem. 

Ad - valórem. 
P. b .... ; ....... 

Ad - valórem. 
P:·b ........... . 
Ad - valórem. 

Ad - val6rem. 
Ad --w.19rem. 

Unidad 

.' 

100 Kgs . 

Kilogramo . 
Kilogramo 

.. ' Kilogramo 
¡qIogramo 

.' 
Kilogramo 

.100. Kgs. 

100 Kgs. 

. Tarifa· cOQ,vencional 
autónDma 

Derechos 
,en 

- pesetas-oro 

49.90 . 

'18,14 
11m 

, 10.88 .. 
5,Ü 

2,90 

8;69 

TI pos 
ImpositIvos 
rn/corrlente 

30 por 100 
35 por 100 

10 por 100 
20 por 100 

40 por 100 

7Ó por 100 
" 

:;0 por 100 
35 por 100 

10 por 100 
20 por 100 

25 po' 100 

25 pOI tOO 
.1 por 100 

7 por 100 
2 por 10Q 

5 -por 100 

10 por 1.00 

20 por 100 

17. pór 100 
20 por· 100 

MINlSTERIO DE' LA VIVIENDA letín OfiCial del Estado» número 44, de fecha 20 de febrero 
de 1960, se rectifican como sigue: 

CORRECCION de erratas del Decreto 23/;1960 de 11 de 
febrero. que aprobal¡a el Regldmento provisional VOT el 
que lÍa de regirse en su funcionamiento la Geren0ia de 

. Urbanización. ' 

Observaeios diversos errores en el texto del Reglamento 
(,'Qmprendido en el' mencionado Decreto, publicado en el ,Eo-

En el artículo 211 párrafo primero. la última Ifnea. que 
dice: ICtiembre de 1935 y Decreto de 3 de octubre de 1952», 
debe decir: «tiembre de 1935 y Decreto de 3 de octubre de 1953». 

En el articulo 32, la 'última línea, que dice: «por trabajos 
concretoS)}. debe decir: «para trabajos concretos» . 

En el artícu:o 35. apartado ej. la ltnea tercera, que dice:_ 
«importe de costes generales y de administración de la gestión», 
debe decir: ({importe ,de costos generales y de administración 
de la. gestión», 


