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;I.DISPOSICIONES GENERALE~ 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 206211960, de 13 de octubre, sobre abono de la 
tasa por presta'cüm de 'trabajos facultativos en las ope

, raciones de carga y ,descarga 'cıe mercancias en los 
pueTtos. ' : . 

EI, D=creto numero ciento treinta y acho, de cuatro de, 
febrero de mil novecientos sesenta, cunvalid6· la tas!\, por ex
plotaci6n de ol:ıras y' servicios del Min1sterio de Obras Pılbli
-cas, y en' su' articulü cuarto, al regular Ias bases y tipos de 
gravamen d1spuSo qi.ıe en 105 casos de carga y descarga de mer
cııı;ıcias la bas~ estarta constituida por las faeturas que ltis 
contratistas presentan a los usuarios. 

Resulta que no en todos 105 casos de carga y descarga 
ex1s.ten' Ias cltadas facturas, ya que talesoperaciones puede 
reallzarlas el propio lnteresado y, por otra parte, exlsten ofi
C'lalmente' aprobiı.das una;; tar!fas maximas de cargay des-

~ carga por clase, de mercancfas, que las ,citadas facturas no 
puedeiı sobrepasar. Para obviar' la di1ieultad de La falta de' 

, facturas en ciertos casos y para dar mayor agilidad y sencUlez 
a las operaclones defijaci6n de' base y liquidaci6iı, no se, ve 
inconveniente alguno, en . q1.1e la Admin1straci6n tome como 
base de liquidac16n los precios, sefialados .en la tar!fa de cargrl 
y descarga o. un porcentaje de la misma, 'salvando siemprı: el 
derecho de 105 particulares a exigir de la Administraci6n que 
se tomen cOmO base las facturas presentadas a .jos usuarios. 

En atenci6na 10 expuesto, a propuesta' de los Mlnietros de 
Ra.cienda y de Obras Pılblica;; y- previa deliberaci6n del Con-
8ejo de' Ministtos en su reun16n del dia siete .de octubre de 
mil noveciim~os sesenta, 

DISPONGO: 

Articulo ı1nico.-Que a todos los efectos deı :Qecreto nı1me
ro ciento treinta y oCho, 'de cuatro de febrero d~ mif nove
cientos sesenta, se entienda que la base, de la tasa por pres
taci6n de trabaj10s -facultatlvos de vigilancia, inspecci6n y or
ganlzaci6n en Ias operac1ones de carga y descarga de mer_ 
cıimcias, que se realicen en 105 .puertos, 'se cifrara en el ochenta 
por, ciento de las tar!fas empresarias maximas, de carga y des. 

·carga que rijiın en cida puerto, salvo que el sUjej;o obligado 
a, su pago eliJa Que dkha base se fije de acuerdo con laS 
factutas que presente al usuarl0. En uno y otro caso se hara 
deducci6n de las cantidades abönadas p6r los servicios soli
citados a las Juntas de Qbras .de Puertos, en virtud de la misma 
operaci6n.' 

As! 10 d1spong'o por el presente Decreto, dada en Madrid 
a trece de octubre de miL novecientos ,sesenta. 

, FRANOıscd, FRANCO 

Et Mt;ı1stro Subsecretarl0 de la Presldencla 
del Gobierno, 

LUIS CARRERO BLANCO 

. '" '" 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIO'RES 

Extensi6n a Honduras britanica del convenio sobre 10r
malidades adua11eras para la importaci6n te>mporal de 
vehfculos' particulares de carretera, firmado en Nueva 
York cı .4 de junio de '1954. ' , -

El Ase;,or Jurid.ico de las 'Nacicnes Unidas comunica a este 
Ministerio que con fecha 12 de septiembre de 1960 el Repre
sentante del Relno Unido de la Gran Bretafia e ırlanda del 
Norte ha notificado al Secretı:wo General la extensi6n del 
Convenio sobre formalidades aduaneras para la importaci6n' 

temporal 'de vehiculos particulare;, de carretera, firmaoo en 
Nueva Yqrk al 4 de julio de 1954, aı territorio de Honduras 
britan1ca. de -cuyas relaciones es responsable. 

De acuerdo con, el artlculo 38, el Convenio sera extensivo 
a Honduras el 11 de d.iciembre de 1960. , 

Lo que se hace pılblico parcı conocimiento general y en con
tinuacl6n a 10 pUb1icado en el {{Boletin Oficial del, E>tado» de 
9 de abril de 1960. 

Maıirid, 17 de octubre de 1960:-EI ~ubsecretario, Peqro 
Ccrtina. ... '" 
MINISTERIO DE HACIENDA 

OR[)F;!f de 21 de octubre de 1960 sobre pr6rroga valun
taria de las Obligaciones del Tesoro, emitidas por .D.e
creto de 21 de octubre de' 1955, que vencen el dia 7 de 

,noviembre de 1960. 

rıustti.simos sefıores: 

, ,&st€' Ministerio, en uso de las. facultades que le confiere 
el Decreto .1993/1960, de 13 de octubre de 1960, sobre pr6-
rroga voluİltarta de, las Obligaciones del Tesoro, em1tldas por 
Decreto. de 21 de octubre. de 1955, que vencen en 7 de novi~mbre 
de 1960, dispone: 

Primero. Los tenedores de Obliı:şaciones del Tesoro aL 3 por 100, 
emitidas por. Dec.eto de 21 de octubrede 1955, que, desde' el 
25 de octubre aı 3 pe noviembre de 1960, no bü!iciten el reem- ' 
bolsp de! importe de şus Öbligaciones, se entendera qa.e aceptan 
la prörroga de su vilfencia< por cinco afios, conforme a 10. que 
establece el artfculo 1.0 de! Decreto 199311960, de 13 de octubre, 

Segundo. Las Obligaciones Cllyo importe hayıı.de reembol
sarse de acuerdo con 10d1spuesto en, el nı1mero anterior se pre
sentarim sin cupones y relacionadas, en las 'correı,pOndientes 

. factur-as, por «series» y {{numeraci6n» correlativa, de menor a 
may,Of,.La presentaci6n se, efectuara, en Madrid, en la Direcci6n 
General del Tesoro, Deuda Pnblica y Cla,ses' paslvas, y en las 
demas provincias, en las Delegaciones y Subdelegaciones de Ha
cienda, en cuyas oficİnas seran faci1itadas las menctönadas 
facturas. 

Tercero. E]' resguardo que 'aC:redite la presentac16n de las 
Obligac1ones a reembolso se entregara al presentador para que, 
a partir de la fecha de su vencimiento, 7 de noviembre pr6ximo, 
pueda hacer efectlvo su importe en ia eentral ° en. la Sucursal 
'del Banco de Espafia que proceda,. segün que la factura haya 
sldo presentada 'en Madrid oen provincias. ' 

Cuaı'to. ,Despue" del vencimiento del ultimo cup6n que llevan 
adherido las Obligaciones de la emisi6n de '1955, la Direcci6n 
General del Tesoro, Deuda PÜblica y CIMes Pasivas entregara: 
a 105 tenedores de ellas, que hayan aceptado la pr6rroga, hojas 
de cupones con la misma numerac16n de Ias ObligaciOiıe& ii que 
van destinadas, 

QUinto. Las hojas contendran veinte cupones, con numera
ci6ncor.relativa de! 21 al 40, ambüs lnclusive, y vencinilentos de 
7 de 'ebrero .de 1961 a 7 de noviembre de 1965. ' 

Sexto. Las Instituciones 0 Establecimientos que tengan bajo 
su' custbdia dep6sito& de Obligaeiones del Tesoro al 3 por 100, 
emitid.as por Decreto de 21 de octubte, de 1955, Sfran 10& encar
gados de presentarlas a la cıperaci6n de agregac16n de hojas de 
cupones, cuande sus depositantes no hubleren sülicitado el reem
bolso dentro del plazO' prevenldo en el nılınero primero de əsta 
Orden. c, 

&\ptimo. Los gastos de confecci6n de hOjas de cupones y 
todos 10" demas iiıherentes a las opetaciones a que '..se refiere 
esta Orden se imputaran al crectito fig'urado en el nı1mero 591.065 
de la Secci6n cinco del Presupuesto general del Estado. que
dando fa('.ultaaa La Direcci6n General del Tesoro-, Deucta PılbUca 
y Clases Pasivaspara eI reconocimiento y abono de 10& mismos. 

Octavo. Se autoriza .a la Direcci6n General del Tesoro, Deu
da Clase-3 Pasivas para encargar la confecci6n de las hojas de, 
cupones que previene ıa presente qrden, para sefıalar las fechas 


