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TASAS TASAS WllJSJ¡Y 

B.O.E. , lJ. o. E, 
NVl4 l!AGInA ~ • PAGINA - convlW.!(fIl.U JttS ~ y ~acctODeli parafi§c¡¡,le¡¡ 

denommacw.s «Pre¡¡ta.ci(¡u de $(Il'viqiot; facultatl
~ ~ vos veterinaJ"lºª, OH ... :P :n .~, ~tt •• : u~ n, ru 

~ Decreto '1I81l960. ci~ 17 de ml\~ por 1;)1 qu" lie 
convªli~ ,la tlijl(l. ImIPada «Oanop dQ mgWl,W 
PecUQ.rm))- ro ..... '0' ... ,¡,~ •••••• t, .. i.· .... . ot' .;~ 

T.I l)ecreto 499/1960. de 17 de marzo por el qUt;! :;0 
convalidan 4ls eXMclones del IUlltituto de Fo
mento dI!' 4l Producción de Fibras Tllxtile~ ... 

'12 Pecreto 500/1960. de 17 de marzQ por Ql qUe se 
conv.alldiu 1M ~ Y eucciolles par!l.fli¡(!ales 
sobré aenUllM ........ ~ .. : ,,, ... 'H :.: ....... .. 

.~ Decreto 501/1960. do 17 de f\l¡¡'rzo. por el que se 
conv~li4an las tasw¡; en III ordepaclón y d~ 
feIlllA de lt\S PldustrIAs agrícolas, ,forestales y pe-
cuarj.as .~. ,., ... ; !"_ .•••. to. o., •.•• 0.0 , •• ,oO', t •• -;"' •• ~ 

i¡'~ Decreto 502/1960. de 17 de marzo, por el qUe SI'! 
convalldª y. regula la. ~6n de ll\¡¡ tasas 
«IndemntMclones» al personal faCli!Q¡,tivo. atOO

. liar y subalterno <Jela DIrección General de 
Mon~í C~ y Pe,sca Pluv41,l por prestacíóll 
de s@rv4:los y eJeclj.~6n' de trabajOl> ., ...... , 

T.a .()ecreto 503l19~ de 1'r de ma~, pa~ h~ COIW~~ 
lidaclón· de la «F.!xllcclón obllgato~ sobre el 
'arroz elalJorado¡t ... ... ,., ... ... ,...... . .. ' ... ", 

"l2 Pecreto 6M/1960,. de 17 de p)arro. por el que se 
convalidan las tasas de servidos dd Patropato 
de BiQl~a Anh:p.al o" : ..... ,: .... " •••• ., •••• 

'12 Decret9 50&11960, Qe,l'l de lJIfl,l'ZO. pare, 13 C(luva
lld1lclón de tasas y tlxacciones pe,rafiscale¡¡ del 
Institut9 ~ªcion&l d~ Est/ld!stléa .. , ... ". ,: ... , 

'12 Decreto &06/1900, de 1'7 de marzo. para la conVIl-
lidae16n de tasa.!! y exaeciones de la Oom1Bión' 

, PerlPtmente ~de P(\1¡a3 y !4edidas' .. , ,,; ... ,., 
'l3 CorreceIón de erra~ del Decreto. 135/1960, dll 

4 de febrero. qlle e<;>nval,ldaba la e~lón so
bre psoUna en OaI\arit:\.s :.. ... ... ... .., ... .., 

'13 Corrección, de: errata$ oel Deoreto 138fl960. de 
4 do f(lbrero,qlj.e' convlilldaba 1~ tru¡¡¡, poI;' elt-. 

. p!cltación de obras y servIcioll 'H ... ." i.. ,.. ... 
'14 Oorrección de erraWs del Decreto 140/1960. <1e 

'4 de febrero. que collválldabl;\ la t9,Sl\,por 1n~ 
formes y otra,¡¡ aetuactonelt ........ , ...... , " .. , .. 

3729 

3732 

3733 

3035 

3737 

3'743 
r:' 

3'744 

a'j4"1 

3791 

3839 

3839 

f L i , ± se i, ¿ Pi' i 

/! 

75 

'15 

76 

OorrecGi6n di'! errl1-tM oel Pecreto Ha/1960. di 
4 de fegrél'O. que convalidlll:!a fu' t~ por tra-
bajos del Servicio GeOlógico ... ... ... ;.. ". ... 

Decreto 551/1960. de 24 de marzo, por el que se 
convalid¡¡.n l~ tasas por «ReConoeimiento; auto
rizacione:> y concursos» del M1~r1Q de ')3 
Gobernación ,.:. ,'" o" •• , ... .••• ..; ••• ... 'H ... 

Corrección; de erratás' del Decreto l37/1960, de' 
4 de febrero, que conv!\lidabe, la tasa porga.%o$ 
y remuneractoDes en dirección e ~i(>u de 
las obrllS ... ... ... '" ... ... ... .., ." ... .,. ,., , .• , . 

TR4NSPOR,TES ,POR FERROOARRll, 

,53 Orden de 11 de febrero de 1960 por la que se 
se dispone que . por la Dirección General de 
Perrocarriles. Tranvías y Tranaportes por' oa.
rretera se haga cla&lficaeión ·per1ódica de las 
merC3ncías a ,loo efectos de preferencia pa,ri,.' 

cargt.u~ qe Vllgones e inclusión en los tumos e&-
pecialell ..• •.. .•. ..• ... • ..... , ••• .., ... '.. ,., ,:. 

",-VINOS y AL90HOLM 

'75 , Orden de 16.-de febrero de lQ60 ~ la. qué ~ Qb. 
pone Que las ca.ntIdatles e, ingresar en. el Tesoro' 
como cor:wecuéncia de ]a; entrada en el' r:nerca46 

. 11Qre c:lel alCohol induatr1a.l reQtificado. de 9(1-97<1, 
10 sean ,j)&lQ el concepto ~eursos eV91)ttWO$ 
de tOO05 lO¡¡ ramOs.' : .. ~,. ; ....... , ..... ' ", , .• 

VWEOOS 

65 Orden de ;J. de mlllW' de. 1900 POf. 41. qUe '.~ DlQ
c:li:fica. el punto' sexto de la de 16 de J\ll1Q d~ 190~ 
refe~n~ (l la presell~dón de SQl1ett\ld~ pat1\ 
plantacJ.ón de ~edQ ... ... ", ." ••• ". , .. ". ,~. 

WHISKY 
. '. . : 

'75 Orden (le :U de ma~ de 11)® por la que /le' con
cede lj.n plazo para la 'Uqui~ón de exW.4n~· 
cías c;le whisky que no reúnan las <:ondiciotr~ 
de hl ~l$,jnentact6n Técn!C0063m~ 'd~ U 
de ij1arz<> dQ ;1.1)59 '.. ... '.. ." • .,' 

d :: R , !# 

3918 

2918 

3979 

260~ 

3920 

3291 

3919 

[[. DISPOSICIONES GENERALES 

MINISTE'RIO, DE HACIENDA 

COR~EaClON, ac erTat{J,$ del ÚlXtQ r(l/undf.ao (fe la Ley 
de 2'i1$q, publicado wrJJecreto J96/1Q60. 4c 3 de 
nwr~. . 

lfabléndosepadecicto divers(Js erro~es eh ~'ln:.erclóIl· del ci
tado Decreto, pUblicado en el ~olctín Otlclal ¡lel :¡¡:&tt\do» nú~ 
mero 62, cotT(!Spondiente 9,j, tUI!. 1:1 cl.e ~o de 1960, pá;ilnM 3070 
a 309Q, se rectIfican a coutmu~lón en el )lentidQ que ~ 1.ncUcan: 

ArticUlo ~ .• , párrmo se~tmqo . ....,ponde diGe «la fOI.1na. ~tam~ 
pacióu». debe. decir Jla forma. e$tsUlPaCióll». 

i.<\J:'tíQulo 8.°, norma 2."-Donde dice «el número de UnCIa de 
Cada páglI:!a». debe decir «el número de líneM de cadl\ páiin~. 

ArticUlo 6.°. norma. 7.-Oonda cUce «pQr disposicIón 8ltpreSa 
11e 1\\ Ley o Reglamento», debe decir «por d1spo~clón expr~a de 
Ley o Regl~@to». 

Artículo 9 •• , número ~.-Donde dice «liquIdo del calld$,lt, debe 
. decir «liqUido del caudal». Número 21: douda dice «se obtuviere 
mayor». debe decir «se obtuviere un mayOl')). 

Artículo 20, n1Ímero 1.°, ª,pl\rtado a).~Donde dice flos süsti
~Yan Que con carácter», debe decir o;loa su.stituyan• que con ca
rácter». Y donde dice ¡¡se empleará por p~tna. O car~~, debe 
decir «se empleará por páginas o caras». ' 

, . 4 ; _ - • 

~ Articulo 23.-Donde dice «¡:uando ~ refieren ar~olte¡¡J, 
debt! decir «cuando se refieran a reparaciones)), '" 

Artículo 26.-00006 d!c~ «Lf"oro Qe ~tap. debll dw1r fl,JQro3 
de actas»,. " , . ' 

Artículo 26;-Po~de dice «con,s~Jeroo represenw.nt~, debe de-. 
cir «consejeros, represeIl¡tanteslt. ~ 

ArtícUlo á(>.-Donde di~ «el limite de crédito», debe diCir 
(el limite del crédito». . , 

l\:rtfculo 33."':Ponde dice «Orden de com.p~. ttebe deelr «or
denes, de compvl!.ll.' 

Artículo 36.~Donde dIce (que operen con EspatiIU. dtlbe de-
cir «que operen en Esp¡Uía». ' , 

ArtícUlo S7,-Donde dice '«los eíctraetolJ dUPUC11d09,. debe de
cir «loliextractos. dupllcados». 

Artículo S8.-Donde dice «el artículo 31; de e¡¡ta ~)'), debe 
~ecir «el. articulo 37 M esta. Léy-». , 

Articulo ~3.-DQnqe diCe «anaulmentelt. debe caIlualmente». 
Artículo 45. número 2,0-'-Donde dice cun tiOlt, debe decir (Ull 

afio» ' • ' 
útícul0 46, 1.0. a) . .,...Óonde dice cautor1cen Os -InSenleros», 

debe decir «autoncen los IngenIeros». 
Artículo 46; 1,°. b).-Donde dice «población en qu~ fllSldelU, 

debe decir «población en que residau». 
Artículo 4.8,-Ponde ctice «correspondiente expedido JX>tlt, elehe 

decir «correspondiente expendido por». 



B. O. del E.-NÚm. 79 i abril 1960 4197 .. 
Artículo 49, regla 4."'-Donde dice «pago. a metálico», debe de.. 

cir «pago en metálico». -
Articulo 50, regla 1."'-Donde dice diOs productos o articulos 

naturales o industriales», debe decir «Los productos y articUlos 
naturales e industriales»., - , 

ArticUlO 50, regla 4."-'-Donde dice «pa~o a metálico», debe de.. 
cir «I?ago en metálico». 

, Articulo 51, párrafo primero.~Donde dice «correspondientes 
a. los fabricados>!, ciebe decl.r lCcorresp~lOdiente a los fabricadQ;:3J. 

ArticulO 52.-Donde dice «cuyos precios n? excedan», debe , 
decir «cuyos premios no excedall>t., Y donde dice «números que-
dan dispuestos», debe decir «números queden dispuestoSlt. ' 

ArtiCUlo 54.-Donde dice ccontl.m,be tijo», deoe, decir «con 
, timbre, fijo». . ' 
, ArticulO 62, número 3,"-Donde dice «(¡¡umero 67 ,de la Tr1!a». 
debe decir «(número 67 de la, Tarifa)>>. 

Artículo 6S.párrafo segundo_'-Dopde dice «que no sell de 
Caza». debe decir «que, no sean de caza».' , 

ArticulO 77. apart{>do 13), ..... ponqe dicl: «JllZgadO¡¡ ldun1clpa.
les Cómarcaleslt, debe decir «JUsticia Municipal». El párrafO 
curu-to del apartado O) quedará, redaCtado en los siguientes tér
minoS: «La tasa Judicial que grava las actuaciot;les de 10sTrt
bunales ,Y Ju~ados ,Y Registro Civil se regirá por las prescrip
ciones dé la LeY de Tasas y EXa.cciones Parafiscales de 26 de 
diciembre de 1958 y por los Decretos de convalidación de, las ta
sas judiciales y disI!Pslciones complementarias que les sean de 
aplicación.» .' . , 

Articulo 83, párrafo segtihdo.-Donde dice «presenten a nom-
bre», debe' decir «presenten ~ nombre». ' , 

Articulo 87.~El párrafo segundo quedará redactado en losBl
guieptes tértninos: q,o::¡ productos por 1'l\lifa de 'los ServiCiOS 
de Correo::¡ y TelégrafOS tlgurará,n en la Sección 3'.&, letra B, de' 
los l'resupuestos Qepera.tes deí ~ado, JUonopolios y SltrVic10S 
'explotados por la. Admln!stracióllJ, capjt1,1lo tercero, articulo pri
mero, ~po primerqJ' , ' '" 

Artículo 90, con'dicióQ V'-R<>nde dice «Que la Entidad», dalle' 
decir «Que la entidad». , - , 
, ArtíCUlo 9J..-Donde dice ,c¡.¡¡. T(lductCiopes esl4\blecf~8.S),' del;>e 
éIécir «Las reducciones establecidas». Y donde' diCe «SJ. ~ tra,1;a 
de documentos», dei>e decir (.Sj. Se tratalÍ~ de' docUlnentQ¡¡». ' 

ArticUlo 93.-Donde dice «Las 'MJn1ui&traciQn\;l}, debe qectr 
«Las Administraciones». 

Artí(lulo 98, !.V, b).-Donde dice dnsPecclón Técnica del Tim
bre» debe decir «Iru;pecclón Técnica de Timbre». 

Árticulo l03.-Pqp.dE) lÜee «<;le ~ mJ,sn:Ia. ¡¡, repettrJ, debe de.. 
, ctr «de la m.l.Sí:na a repetir». . _' 
, ,Articulo 1Q4, d).-Donde diee ClIe realiza el fraccionamientOlI. 

debe decir ~ 'realice el fraccionamiento». , , 
, pisposiciÓIJ,transitQ~ 5.a..-,.Pondedlce «articulo 6.°, p~ra.fos 

pri¡nero y /;Í~do de esta, Ley», debe decir «artioulo ~.o.·párra· 
fos primero Y segundo, y ene! articulo 50, r~la 1.&, apJ1.rttl.do' 1;1), 
de ,esta Ley». ' 

. TARIFAS.--Donde dice «ÁÍ>éndi~eseguÍldo: TarlfMJ, debe 
, decir cTárifas». 

NÍ1mero 14.-Donde dice ~ ~ «.13»; debe decir «a» - «b». 
Número 19.-Dondedice «Más de 100.000 pesetas: una peseta 

pÓr cada 1000.000 ofraccióll>t, <lepe decir «Más de 100.000 vese. 
tas: uÍll\ peseta por cada 100.000 o fracción», 

Número !l3.-Donde dice cA». «B»,debe decir (a». eb». . 
NÚlllero 26.~Donde dice '«De 250,00 » 500», debe decir (De, 

250,01 » 1)00». y donde dice lDe lOOO en adelante». debe, decir «De 
1.000,01 en adelante». . 

Número lI9.-Dondel'llce «27,59», debe decir «37,pO». 

De 
De 
De 
De 
De 
De 

I 

20.000,01 a 50.000 » ,' •. ,., ... '" ,., ..•... 
50.000,01 a 100.000 » , ............ '" ... . .. 

100.000,01 a' 200.000 » ......... ", ........ . 
200.000,01 a 300.000 lt ... ... ... ... ... ... . .. 
306.000,01 a 400.000 » ........ , .. , .. , ..... . 
400.000,01 en adelante ..... -......... , '" ....... .. 

Pesetas 

5,00 
'7,50 

10,60 
12,00 
15,00 
25,00 

En la' segunda Tarifa especial-Documento~ de Adij.an~ 
A) Efectos tiñ1brados: ~' 

Número diez.-Donde dice «géneros libres de dereChos para 
la exportación de géneros», debe decir «géneros libres de dere-
chos, para la exportaoión de géneros». ' 

En id. id.-B) Con timbres móviles: • 
- Número veÍlltidós.-Donde dice «para Valle de Arán», debe de. 

éir «para 'el Valle de Arán». ' 
Número treinta y uno.~Donde dice «consignatarios de de gé" 

neros», debe _decir «consignatarios qe géner~». 

.. . . 
MINISTER.JO_ 

DE EDUCACION NACIONAL' 
--:'---------, :' 

ORl)EN de 7 de marzo de 1960 por la que se dictan nor
mas para prgq,nizar el setvicio l'l-f3 Dvectores de «Canto" 
en,los Institutos Nacionales de 'Enseñanza Media. 

nw¡trt,simQ sefiOf:" , , , 

En el' «Boletín Oflcial del EStadO) del 19 de febrero último 
se ha. 'publiCf.do la Orden de 28 de enéro de este afio, que 'con
cede gratificaciones a' los ,Directo¡;es ,de «Canto» de los InstitU'
tos Nacionales' de ,Enseñanza Media. Con objeto de orgánizar el 
servicio, 

EBte Ministerio ha resuelto: . 
1.° En cada InStituto Nllcl.onal de Ensefianza Media)nascu

lino se nombrará tn;l Director de «Canto»; en cada Institutq fe- '~ 
menino, una. Directora, Y en cada Instituto mixto, ,un Directór 
para los alumnos varones y una Directora para las alumnas. 

2,° La Dirección Genetal de Ensefianza. Media hará. lO!! nom-
bramientos: " ' , 

8.) ".. propuesta del Director del respectivo Instltlltó, P~n\ 
los Directores qe cCJanto» de lnStltutos ~culinos y para los de 
ÍlJumnos varones dé los Institutos mixtQ&. 

J:¡) /!. prqpuesta delt\ DelegBCiób Nacional de la sección Fe
menina, para. las Directoras de «Oanto» de los Institutos feme. 
ninos Y p¡¡;ra. 10$ de W\ll1lDa$ de lOS lru¡titutos mixto¡¡. Estos Jlom
bramientQs recaerán" en, todo cásó, sobre las mismas Profe¡¡oras 
pe Música' que estén, nombradas llor el Ministerio de ¡las' El;-
eue:las de Hogar dé los Institutos. " ' 

3.° Los Directores yI»rect.oraa de «Olmto» pereibirá,n. las 
gra.ti1!ellciónes establecidas en 'la Orden' de 28 d~ eIlefO de 1~0 
(<<Boletín Oflclaldel Est/l.po/> <!tIl 19 de fel:lrero). ' 
, 4.. Los plNctores de cOanto» deberán extender su actividad, ' 

,didáctica a todos los alumno¡¡ varones, del respectivo Instituto. 
Y las Directoras, a todas las alumnas., Con independencia {le, la 

,10rrnM16n generll,l musical quelmpoartan. deberán preparar el!
pec¡aJ¡nen~ /1. loo ~lumnos Y a las alumnas para' parliclpa¡: en 
los concurllOS qUe la Dirección General de ElIlSefiaP2í¡l. Media 
convoque., " . " 

6,° TO!:las las, AQtiyidades /1. que la pre¡¡ent~ Ordf.ln lIe refii!:N 
tendrán lugar fuera, de la Jomada escolar ordinarje, de lo!! ¡n¡¡.,. 

Número 43.--Dl=mde dice «27,60». debe decJr. «37,60». 
Núiuero 48.-8e entenderá. redo.ctl!.do como sigue: 

titutos. ~ . ( 
, Lo digo a V. l. para su conocimiento y efecto~. 

Hasta 
Pe 
be 

'-\ 

5,000 pe$etas .. , oo, •• , ........ , ... _ ...... .. 
ó.OOO,Ol a ¡O,OOO -pesete¡¡ oo, .......... ". , .. 

10,000,01 a 20.000 lt _.-............ ~ ..... ~_ 

¡,50 
2,00 
a,oo 

Dios guarde a V. l. rouahos aftoso 
Mad,id, 7 dé marzo de 1960.' 

\ 
RUBIO OAROIA·MmA 

¡Imo. Sr. ~irectór general de Ensefianza Media. -


