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DECRETO 305/ ig¡;o de 25 Se febrero por el qUé 'l!' con
validan Zas ta3f!S' que percibe por qtversos cionoepPor el 

- AtchiVo Glmeral Militar de 8egO'Via. 

. Confo~~ Si lo estableddÓ ~ la d18ws1~.l.ón' trausitilri8,· pl'i
mera de la Ley de· vetutiSéi.s de diciembre de m1l llOvec1ento;; 
Citléu€D.ta y 'ocho. SObre Tasas y EñqwCÍones Parafl.<JOaJes, y' en 

, USO de la autorización 'COncedida por dicho precept<l legal, ,a W'l
~uesta de loa M1n!!itros ,de HB.ciellda y del, Eiército.y previa ~. 
Qel~óñ del O!msejo deM1DiStros en su .~ del diá ~ 
dé dMembl'e détniÍ 'n~nt:os cfucuintá y 1lUS\:¿' 

DISPONQQ: 

, 'J:'lTOLQ PRlMEOO 

. ~ón. del{¡ tasa, , 

I ArticqÍopr1me¡;o,' OoovalidaclÓD, 'dim~ y,OFg~ 
gestor,-QuedáCOll'frutdada la ,tasa 'porsoHcliud, ,y -exp;ediclón 

, de documentos. perctbldapor el Arohivo Genem1 Milita¡ de se
gov.ia, q~ estará sujeta e1rolUitv!UIlente' t\J.osweCePtbS de 111 
Lerde ~ y~iones Paráí1se&1i?6. .da vetntl&él$ dé'diciem
bre de Ill1l. novect~ cinOUentJay OOho,:.y. a laa.d1sPQSieW.lles 
p'e esteDecre't\. '.' , ... ".', ", ,.,,:, ,; ",' " 
, El. Mh:l1ste1o" del .El&eito, ¡¡.e,ré. . €l .~ .. ~ 00 III 
gestión dé ~taSa que s~ cohvá.l:!da~en cl ~o p~, ' 

ArtiéUlo segundo.O~eto,-Mot1vSla~llga.c!(m de ~r1-
buir·la . solícitud, y ...xpedicióu,de; (,iooUtnentos, obrantés . cm. el 
Archivo General Militar de' Seg.ovia:' I '.' 

. ArtfcuW tercero.' Sujet<lS.':"'Quedan obllgados'al pago efe la 
• :tasa, por solicttúQ yex~ción de doaumen~. laS persohas \l. 
'entidadeS ,que, so:iciteri del Arch1V<lGenernl, Militar de Ségov'ia' ' 

<IOpias de loS queestáD bajo sucustodil!. ' , ' 
Dlchá táSa' 'comprenderá la solicitUd '?' expedición de cop$aB 

de 'laS ,¡:íartillas, de bautismo, rnntriIp.onio "defunción; , . 
Arti~o cuarto. Bases y-tipo .de gravamen.-La tasa Por 

ex¡jed1ción, de.documenj;os cUstodiadQS en, el, Archivo Geneml 
Militar de S~a Será ,de vemte. peSetas ,por la primera página 
.Jt ciPoopesetas porcada una de. 'las siguientes. '. 
. • Estarán exentas de Págo: . ' , ' 
" a) La e,xpedi,clÓfr de.éópiaS de. holas ~ ~ (lel pefS9-
IUÜ m1lltar solicitadas por las viudas Y buérfanos a, etectosde 

·perullOn.· . ,'. .'" " , • " 
" b). tAl., ~pedict~ derop1as'de SUBe'hojaS del servicios.que 

J;:ldan 198 Generales' en r~a y demás personaldelEj~ 
tetiraa<i, que ~ por objet:> alegar algún beDeficio o Por 

'extravio,dela'que tienen dérecbo a poseer,'·. .' .' 
,AJ1jCÚlo\quinto. DeVeDgoo.~~Qce la obllgacióode contrlbuir 
l' f,!S. exigible .la tasa desd,eel womenfu éu que lostnterésados 

, p~onal. mt:itar o c1vt¡, SoliCiten la' expe<llclón de. la ooplaQe 
~a}qu1er docUmento de los ~d1adQSer, el ArchIvo aenei-al 
l!1litEtt .de ~goVla . ' , e.'. ,." . ' 

Articulo. sexto: Destíno.:""'Lás' csntidadeS percibidas por la 
ta..'la que !Se" eonvalida por ,el presente' DeeretO se li.pllcatán. a la 
a:t~c!ón de, las necesidades, dé! p~o . .archiVo, tndotadas. ~ 
dCltádas IDsuficleote:trient-e en el presupue&W de gagtt)s *"l Mi-,ritsterlo ~l ~. . .' , '. 

TI~ SEGUNDO 

Admintstracfón' de la tasa . 
.' \ . 

, Articulo séptfp¡.o.Organ1$1DO' ge!lt9r.-Él Archivo OetieiaI W' 
litar de Seg~ia será el Oiganismo. aquren correspouda la di· 
récta y efeCtiyit gestión de. la tasa .que le queda átrlbuida por 
loo preceptos de este Decreto: . , 

La Jurita de Tasas y' ExaCciOnes del Mlnlsterlo del EJército 
l1utorlzará ladistribuclón de lo recaudado por lá tasa oonva
lldada de acuerdo con'las normas, anterior,es. , 

Articulo octavo. L1quidaclón.~La ,liquidación de la. tasa se 
praotlcará por el. Organhuno encargado de percibirla. quien ren- ' 
qirá anualmente cuenta al Trtbunr.l de Cueritas <kl Remo con 
el detalle de fllgresoÍl y pagos realizadOS, de a.cuerdo con lo dis
puesto en losarticulos Precedentes 
, Articulo noveno Rooaudacióri-La reca1;tooélóll' de las tasa3 
e~ efectuará por· ingresO inmediatO o med1ato en el Tesoro, pa
/pel timbrado de pftgwa! Estado o efeator, tlmbradosespeciales 
i!égtm determine e1 Ministerio de Haolenca " ' , 

Cuando para el cobro sea preciso utilizar el p:roced1miento da 
Apremio. se ajustaIá ést.e a los trálnltes prevIstos en' el :&tátuto 
de Recaudación, ' 
. ArtiC'ulo di~ Recursos.-Los actos de gestión de est.a t.asa 
cuando ~e~ermmen un dereooo o' \ll1ll obligación. serán recurri, 
hles en. VIB. ecoñómico-sdrnlnictrativa y,. en su caso. ante la 
JurisdiC1Ol16n ,contencí~cl,m.inist"atíva, 
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Artic¡¡]o onée. DevoluciÓD.-'-Se reconoce el derecho a la dev()
l\lción en lás hipótesis previstas por el .a'ticuJo 'once de la -Ley, 
de vefntiBéisde diCiembre de mU'ooveciel;itoa clne.uentá· y ocho., • 
'tanto en ~os casOS ~mo en los. gemás en que sea procedente. 
su tra¡¡¡itación se ajustará a lo que sobre esta, matm1a. esté 
establecida A en lo gu¡;esivo,se estAblezca por el'M1ntst~ ~ 
fIa.cienda, • , 

D~jI,nazes 

, ~Los preceptos: del 'títriló primero de 'es$e. Decr~ 
só19, podrán rnod1tka~ merliante Ley yot-a,da en ~te$.Loa 
~rnpreI}éOO08 en el titulo segundo, ~sU Carácterl~' 
talio, podrán variarse por~reto P1ctadoa.P~4:l de lOs 

, Minlstei10S del B,jércíto y de Há'c:1euda. , ' , .' ,.~.i " 
,-Segunda..-La8up,res1ón~ li\ tasa <.Iue PQ'l"$l;e' ~W Be 

Coliv~dasólo 'IJO(irá. efe'ct~,:P9i,~ .~ 'Po)' ,Qeoo~iOn, & 
los .Se~os ,corr~es AeLArpúVQe~ @l1tiaf de 
Seg>ovia. , '. ·c· , ,..,. ~ ,~-", ' ., .. , , 
~T;e~-4ueqari d~ eñ~0u{¡~io;5e oPQngari'~ lo e3ta~ 

, blectdoen este,Decreto. las norI1JM.. Vlgentl'S a?tUA'lIniIDte y que 
~.Ia .~nde· (lÓ~'~:®c'o.Iiieutos ~ eñ 
e]Árcl»vo GetiéreJ. MIDtar cte:,~':~_,';,~" •. '. . ' 

," , .~Él . . té:D.eOCe'io~~'en . - a 100 ~ 
'di8t.~'~ene1 ~m>órtoiái~ ",', . " . .pu., ", '. ';. .. .-~ ~ 

:H.áSta tabtQ Se'd1cten pór el Minlstertó de ~tas dI&
posiciones teglamentarlas, en relacióri' COI) el'¡utieÍtlo- n9vetio del 
present.e Decreto, la t~ reguladaeu'el tnismO~'recau.~ , 
tlándose por las normasa~ tl.l tiempo de SU en.tra9a en 
\'ig'or. . ' ..,' ,', ", " , . 
, Aa1 lodispoogo por el presente Decretó. Qad.ópD. ~ 
a ~tiCínco de febrero de mil uoveo1entof. sesent.a.' ,.~., , 

,~NCJSC9~ 
El Millistro &1~cr€ta.ño· de la PreS~, 

del' OObl&tla. " 1" : 

WIS. CAR.RJmo .BLANCO,' 

• l •• ' .. ',;; 

DECRETO 306/1960, deZSae' .¡ébrero ix# d qttCs~COn., 
valida ta exacción de1W1JifnaC!i"Ctl1W'n para. 'Ul..~~' 
gctnda gené:rfca d6l aOeitltae oliVa:eipaMt)~. ,', , -

De QcuetcWcon lo· ~ en tá ~iiíón tNDé1tona 
. primera de la Ley reguladora de TüaS Y ~xacC!onea ~ • 
.les de veintiséis de . <llctembre' de rnlf'1lO'\>ecientos c1natenta y '.~ 
ocho, Y en 1lSO ·de la autorizaeión coooedÍds po¡:- cl1cha ~ptoj 

,legaí, a propuesta de 100 M1iüsttdsdé AgricUltura. éoniél'do,.' 
Hacienda y$ecretario general' Gel MOVintiEinto, ¡;iievia' d~bera- " 
ción del ConseW de MiD1stroo. etd.ú r~a del .d1a ,.dtedod:lo 
de <:Uo.t~br-e de mUnoveciectos~ y I.Ne\'e.' : . 

.' ~ . O,:. ~ .. ~'f' :~' .'_ :" '.' • • 

,,' ,DisP6N,aO:· 

'1'lTtILO~ 

.. . -,' . 

Artkulo . primero, Oonval1dac1ón. trenoJll.iJ.:laeiÓD.y 'Orgams
mo gestor.~Se' c{)~valida el. «Canon' para ,la propaganda gené
rica del, acel,te de oliva a.swUob. que se tf'girá. por las' dispósi
ciones de la.Uy de :.rasas y Exacciones Psrafiscalesy las con
te'Ilidas ene1 preSente I)ecret{). encbmendándose Sú gestión Al 
Silld!.cato Naclonalde10livo. . ' ',. ." 

Articqlo segundo. ObjetQ..,,-Son obje\Jo de la e&aeclóo' todas 
las expoitaciónes de aceite de o11va esPltfi(\j con· d'e8t1ila a roer-
cOOOs extranjeros. , '. 1 . ., , '-' 

• Articulo tercero. Sujetos.--:-Se hallan, olJ~ados d!rectamen~ 
al pago <le esta eXácción aquellas personas.' naturales y júrí~ 
cas, nacionales y extranjeras. que exporten acertede oliva con 
dést!.rio á meréaéioS extran,i&os. . 

,Art1c\ÜQcuarto. Base y tipo ~ gravamen.'-La ,base 'qUedB' 
deter;minada por .~l precio F. O, B. del a.Qette de oliVa ometp, 

,de exporta~lón. en su eqUív~ a' InQr.eda naclonal, segúlt 
el cambiO q~ rija en ,el momento &1 que la exportactqn' se, 
n;ulice. " '; 

Sobre ~ base así qeterminada se apoca como tipo fUo ~, 
del uno coma veinte por ctento. ':' 

Articulo qu!nt.o, Devengo.-La obligacwn de contribuir na<»~ 
y es exigible desde el momento en que por la Aduun. a se pr~s~ 
al despaebo, (j¡;>( aewte o/l 03iva pa,ra. su ~rt~ciQn ¡;>J .~ 
~. ~ 

~ 
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Artl<:Ulo sexto, Destmo.-Los foooos que se recauden con 
esta exáOCÍÓli se destinarán a ·lograr.la mayor difusión y 00n~ 
sumo dé aceité deoUva mediante la propaganda de sus caraete
ilsticás::w,nm en el tnterWr como en kis mercados coosumtQo.
res exttanjeróS, as{ oomoa los ~.QS Q.ue ooosione la or~ 
cjón del sertJ.c1Q. .' '. . . . , 

, ,,'- .. 

TJ.1'O'LO' SEGtTNI;lO 

Admin1stTaci6n 'de la ~ 

DECRETO 30711.960, tIe 25 de febr~o, por,elque':se con
valida la ei<looíón de1Ul1ninad.(f "Canon wf:l'Fe la CX'{JQT
t'ación altnterioT de pescado Ir~I)}. 

De acuerob con lo determinado en lá alsposklón transtt<n1á 
. prililera <le la Ley reguládóra. de Tasas y ljiXe.cctones Para.ilsca
'}e.s, de veintISéis declic1embre de. milnOyectentQs ~incuenta S 
ocho. y en usO de la autorizac16h concpditia par dicho preceptQ . 
legal: a PI\1>uesta de 100 Mln1$trO$ ~ Há. ·ienda. de' Comercío. y 
&cretartóge.heral del 'Móv1JniemoipreVhdél1~ctóD . del .' Ccn
sejó· deMinis.tros en .Su teunlón "del tlia.~ de ~ 
$le. ,mil D.CI\'t'Cientoo ~ta Y'uueye." " . 

. Ar6ifMo Séptimo. Organ1sm.o gesiar.-La directa ye~va 
:g¡estlóP'de le exatc1ón corresponde al .Slnclcato ~aclonal-del . \ DIS.PON(lO: 
·01Vo. 'qúetlene a su ca~ lao~oo delserv1d.o deprQ-
paganda a que- la ~ se destina. . . " . . . ,,'ITrIn..o PRIMERo 
'. 'fiemn:fuüeiOtíes de Iá. Junta que se. COllstituya en el ~ 

• tet1.o de~. -de:~ ·.COD lo 'pi'ev'isto en él artiCulo ~. ,dc'[a·M!CCfón .. 
ctJec100M de-)aI.,ey deveftitisefs dé cUelen:íbre de mn IlQVec1ent:es 
otncúents y oc~ las_(li¡!_aUtorlzar anu~lmente las normas de'~ primexQ.,Cón~dacl6n. denominaclón y~ 
(.lstt!briCió~.·/$:propÍ1esta; 'deTJéfe del Sindicato.'Nacional del moges1ior . .;.,..se conralida-la exaool6ndenorrilna<:ia «Oanon sobre 
OliVQ:' acomOdadB,$ fii·:~#ri'e5pec1fico df;éstey a' la:8o,eeesl.- laexportaciQn al, mtei10r de pesCa&¡ fresco»,· que se . percibe : 
dadeSdel s&vioiO dé -P~.Dda A ~ SOI08~efeQtos as1st1rá 'por el: S!hdicato. Naciotial dJ; IaP~~coino o$nisriw encar .. 
ala Junte. lID .rep~~W A"pdinwtertIJ de ?\grióul.tuni·, gado,de sUgestión, Ji¡ ctialQUe<il!, soiJlet.iC'$ El' las ~1~ 

·ArtiOtllO • ootavo, .. ··llqUidáC!&l.-....Las, A~~ l1qU1dará.n' ~ 'da.c la Lef de vel:nt1Séi5 de cY.ctembrede lIIh ooveciei.lt.qs· cm.~~ 
~óji"ruAl«ápo de proceder al deSIlGcho:del aceite dé1:d1va ta y oCho y a las de este Decreto., . 

, q;,wf:ll*\' QbjetJo de ex.portaci.ón alexfr1¡.nJe;ro" .' . ArtiC\ÜOségUD.Cl9.;Objetó,-Es objéto' de ·esta exa~ la; 
La nottf1ooc16n al int~resadó de la UQ\$laéiÓll pmct1~ expartaéj.ÓIl de pesCapo fresco que se'l'eatlce al tñteñor:(le» 

, se rea:'~rá en, la forma dispuesta en la Ley de ,PrOceilJatlento PeninsuIa..Ba.leares,.Qanárias y Plazas de SobeTaAia desde algu-
~tUlO. .., , . . ~no,delos. p'Uertos qúe se especifican enlOs'~QSQ),b) yc) 

,Arti.cu1óJ:\Q'leDO, Réooudác1ón,~ reJJ9.uOOc1Gn de· bl élcac- (Íel articulo cuarto de este Oeci:eto. . . 
.cfóri se.efect1l8.rlt por ingl'éSOintned1ato o med1aw en el TfiSóro, ítrtici!IDtereero: Sujetos,~EstáD/obl~dós cfue\lt~te al" 
~ la forrw:t"qUe detémñnen las normas'J;ue al efeCto d!éteel/ pago, de. la ~IOS exportadoí.'eS y .lct> annadores'que 'ex· 

.Mlnisterio de Hacieoda.. . ' .' . pOrten·su proplo pescado" cuando Unos yo~ realicen Iaexpor-
. cí.iatIdopara el cobro sea preciso utilIzar el prooeé.1.n)ÍentO 'roción al interior ~,álguno de '10$ pUertos que se ~. 

de-.apreplio, 'sé seguirán las normas establedQas. al respecto en en el .articuló ~ente; " . ' 
~1 .Estatuto de Reca.U(lac16n, , 'Articulo cuarto. Base y tipO 'de gravwnen • ...;.La baSe <lela 

· Art!culo . décimo: '·1iecúrsos.-Los actos de' gestión de este. 'exacctón ,será la cantidad, obtenida en la lo~a de origen por 
:exllctlión. cuan:aodet~nel'!: W1. derech0...r unaobUg~ón. -ge,.!a'venta del pescado freSco que 'se tie<liq1:lf a la' ex.poxtaclóP in-

mn recurribles en la vía eoónómico-admin1strativa y; en su ~or ¡. ola cant;1dad que por la. tnf.sI:ria eSPeCie hub:era podido 
, ~,ante: la jurisd1cclón conten.closO-e.dnurustrátl~ . . obtenerse de haber sido· aquélla vendida et-i la . lonJa. Cuando la. 

Articulo und~Irio .. Devoluc10nes.:.-se reoonoee el dereUlo exportac. 160 la reali. ce.el propi.O armador. qué. hizo laoo¡)tura.: 
1.l ~ de.vOlución en las Wp6teS1s ~ev1sta.<erlel~culo onCe" Sobre-la ~. ast,dete~se ,apt~ los. siguiénteS 
de la Ley é.e, velntisébl de diciembre de mil novecientos. c1nouen- tlpas: -'." - , " 

'tJiy ~,Tarltocil ~ctisoscOinoeo'IOS¡ demás en que sea a).Para los~'de la'prOV!nCta de 'l'a.rnlgona. Valeo~ 
yróCedente. SU ,tramitáción' se ajustará ~ 1 .. ' que 80breesta ma-~Jicante, ¡ A1merla·Y . Sevi1kt., el de cero coma ·cero unopesétas 
terlaesté esfablecldOo8e ~ezca, en lo SIlCt'$1vo,por el MI- J?Ol"tilogramode pescado fresco. '. ". . . '. . . . 
nistft'k) de HtlC1en.da, . . b) P.ara los pnertos de Málaga.,. Cádl7. Algeciras; Huelva. 

Vigo, La Coruiía.E1 Ferrol,Gijón Y San Sebastiá.D-elcIe. cero 
coma cero cero elli\tro' pesetas porkilogramb de péscado fresco. 

,DisposkfÓnes finares·. c) Para los puertos de Santander. BJ.lbaoyCastellón, el de 

J;'ri.JDera;-IA mQdifioactón .de lasmatRiasreguladas en -el ~~ cero Cle1'Q' siete ~tas por kilDgramode PesCa4c> 
~ttt1o prtmero de este. DOOl'et9 .sólo podrá hacerse ~nte 'Ley A...... :.1_+_';' . ' . . . '. . ' 

., ....... ~n ... .: .en.· 'Cortes. ...' -"de' 'n __ 0+._ '..; .'·o~ dénn-<. cter '"""lamenta' ~ .. .cu.wcu1o q\ülllN. Devengo . ...;,.Ex;iste obligación de contrtbUlr 
, ..... """'" ...... ,...., ...... ..,..·1"" ....... ~-.. Q ."" y. simultáneamente, és ex:lg:ble la exaCción, desde el' momentO 
l't'gUladas en. el título segUndo..ste1 mJsm() poórá hacerse por €:unue ... ' ~ 1il lonja. . de. Oli. ge .. ¡j se. ~, a laven ... ta del pese. . a40 . 

. Dooreto conjUnto de 100 M4llSterios de Cómerclú" Agr1®lt~ . f ' ed1 .. , 
Bac1en.da Y d.e la .. Secreta. na. Gelle.ral'dcl Movlm1eIi:to.·· rescoque se d que a la exportacI6h interior 0, en SU ~. 

desde el momento, en que la exportación· la reaJ1eeel. proPio al. 
ef~da.~La SUPrest~.,:~ la -ef~on podráne~arsea, madorqae r~ la cspwrá. ." . '- '. ., "'j . / 

Al'tioU'(l se~. Des.tino~Los fon®s Que se' recauden con 
sl.POl'Ley. . . .... '. ,... e,s~ . ex~6n se· destinan .s sUfragar los. gásws ,que origlnetr' 
bl'¡PordésaParieión ti silptiesi6nde los·sel'vidooy tuneiones los .aerv1dos y .f1.lnClolies expr~~nte dlllegadas o que en lo 

qu!! la motl"an, .". . . suces!vo delegue, en el SiildieatoNaclonal de la Pesca el MInls-Tercera:-Quedan derogados· los Decretos dé Catorée de d1-' t<:\r1O El~Comer.elo; esPecial.Iriente a travé& de la Comisaría ae-
clemlJre deml1 nQ','eclen.tos treinta y cinco Y- de diecisiete de r.eral de AbaStéclmilintosy Transportes; u mantener la Orga-: 

· agÓ'sto dé mil noVecientos clncuentay 1lIlO;y. en g$eraL Cuan- nlzac16n provincial y local preelsá quecoady-uve al- mejor dés-
tas d1spOs1cio!léS se opongan a lo establecido en el presente envo'V1mlento del comercio de l¡l pesca. ya .la realiZación ~ 
~r.eto. que entrará en Vigor' a losve1nte dlas de su publicactón 11\ labor spClal y' asisteucial(¡ue; trad:Cionalmente. desarrolla el 

· en el.«Boletín QficIlal' del Estado». " Slndlroto Nac1/IDal. deja PésCa en .favor de lostraba-jaQQtW 
del mar. 

'1X.~ tramftorla 
, .,' \ . 

La exacc:1(in "que por este Decreto se convaTida seguirá re.. 
oaü'ándosepor las normas vigentes al tiempo de su publIca-
o16n .. hasta ,Que por el Ministerio de, Hnc1e~da Se dicten las 
'disposlc!Ones ,reglamentarias 'pa~ la ejec~clón del sistema re
caudatorio previsto en ¡U artléulo noveno 

Asi 10 dispongo pór el presente Decreto dado en Mafuid 8 
vemtlc1Uco de . febrero de mil novec1ento$ sesenta. 

FP..ANCISCO FRANCO 

!i:J, Min1..qtl·O 8uoS!;i'retario de 19" Pl'€'.31dencJ.a 
del Goblérno,' 

LUIS CAERERO BLANCO 

TITULO SEGUNDO , ' 

. Adminfstración de la ~aú:ión 

Artioulo séptimQ. Or-g.antsmo 'gestor.-La directa y efeetl~ 
gestión del «Cánon sobre la eXpol'taCi6n al interior de pescado 
frearo» corresponde al Sind:cato Nacional de la' Pesca. que tiene 
(l. .su cargo· la org~on ae los ser\'Idos y la reallzac16'nde 
hs fUDl;lones a que el mismo se destinan ' 

Se.tán funciones de la Junta que se, constttuy{! en el Minis
terio de Comerclo. de acuerdo oon' lo prt'visto en el articulo 
dieciocho de la Ley dé· veintiséis de diciembre de mil novedaD
ros clncuentg y ocho, las de autoJizar anualmente 'as norma¡:; 
de diStrU'mclón. a propuesta del Jefe del Smdicato Nacional de 
'bPf'SCí1,. Y Momofulda¡, ál r,ég,hnen' espeéífico de ~~ .. 


