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1. DISPOSICIQNES. G'ENERA'LE8 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

OR/JEN de 24 de octubre de 1960 'por la que se incluye 
en el Grupo' II del anexQ aL Regla,mentO de Dietas a los 
ŞUbdirectores generales del Instituto Nacional de la Vi-' 
vienda. 

Excelentfı;imos sefior~s: 

Vista la propuesta que formula el Ministerio de la Vivienda 
sobre claslficaci6ıi a· efectos del perclbo de d1etas de 100 Subdi~ 
rectores generales comprendidos en el articu10 (0' del Decreto 
de 21 de julio d,el coı:rient~ afiô. por el que se organiza el Ins-
tituto Nacional de la Vivienda, '; 

,Esta Presldencia del Gobierno, de conformidƏ.d con dıcho 
Mlnisterlo, Y en uso de la faeultad que, le coIiflere el articu16 31 
del Reglamento' de -Dietas de 108 fuı'ıcionarlos" de 7 de julio 
de 1949, hadispuesto la lnclus16n en' el Grupo II' de ,su ıl.nexo 
de 10s Subdirectores generalesdel InstltutoNıicional de la Vi
vlenda. ' . 

Lo d1go a VV. EE. ya VV. 88. para su conocimiento y, efectos. 
. Dioıı guarde a vV. EE. y a VV. SS. muchos MOS. 
Maılrld, '24 de octubre' de 1960. 

,OARRERO 

Excmos. Sres. ~Inistros ... -Srj!s. ,,0. 

* * * 
ORDEN de 26 cze octubre de 1960 por la. qu.e se constituye 

la Comisi6n Mixta de Coordinaci611.' 11 Asesordmiento 
para las Estadisticas locales. 

Excelentfsiıno e' ilustrisimos sefiores:, 
, i 

L3 ,amplitııd· y complejidaa del campo de 1nvest!gacI6n que 
comprenden las Estadlstiças locales, la atenci6n de queha 81do 
objeto por parte de los Organismos €stadistlcos 1ntemacioriales 
y la convenienctiı. de extenderlıuı y mejorarlas. ennuestra Pa
triıı, abriendo nuevas perspectivas a 108 estud10s de car{ı,cler 
econ6mlco-socia1,hacen aconsejable una accl6n .coordinada de 
108 arganismos, nacloiıales !nteresad05, que permitı!, ia ı:ıidac-
c!6n de un plan nacional de Estadisticas locales.- _ . 

. A es'j;e fin, pareoe conveniente que se constıtuya UDa cOmi
si6n Mixta de' Coordinacl6n y' Asesoramiento para !as Estıı,rus

," ticas Locales que' cumpIa·la expresada misi6n. 
En ı:.u virtud, esta' Presidencia de1 Gobierno ha tenidb a 

bien d;.sponer: 

Primero.-Que se constituya en el Instituto Naciona1 de Es
.. ' tadistica una' Comisl6n Mixta de Coordihaci6n· y Ases6ramie1l<
J to Para las Estadisticru; Locales, con la misi6n. de rectactar 

. up. plan nacionaı 'de Estadistıcas loca1es que se refiera nO
s6lo a los seı:Vicios de ]oS'Organlsmos de la Adm1nistmci6n :La
cal, siiıb tamQieİl a fen6menos colectivos de natutı:iJ.eza econ6-
mica y social y procUre la formaci6n y reclutamtento de estp.
distlcos municipales, necesarios en parte para La ejecuci6n del ' 
plan. . 
S~do:-Que La Comisi6n S~ integre en lasigulente forma: 

Presidente: Ilmo. Sr. Director de1 Instituto Nacional de Es
tadistica. 

Vkepresidente: :ı;lmö. Sr. Subdlrector del mismo Instltuto. 
Secretarlo: TImo.Sr. Jefe del Servlcio de Estadisticas PoHtl

cas del propl0 Centro. 
Vicesecretarlo: Un 'Jefe de Secci6n del mismo,Serviclo. 
Vocales: .El Ilmo. Sr. Jefe del Servicio de EStudios del proplo 

Instituto. . 
TTn ranrp.~J3.nVı;,tA d-A C,o.0~ 11~!, dp .1t'f: cigıı1p.ntes,Organ!8IDos; 

D1reccl6n General 'de Admlnistra<;16n Locaı, 

Instituto deEStudlos de Admlnist.rac16n Loca1. 
, Servicio Nacional de 111Speccİ6n y AS~50ramiento de 1.as En-
tidades Locales. ' ' , ' , . 

'Un representante de tas Diputaciones y otro de losAyuntıı,
m1entos designados por el' Ministerl0 de la Çiobemac16n. 

Tercero.-Que se puedah lncorpoı:ar a la Comisi611 en' cal1-
,dad de Vocales .asesores 105 especlallstas qUe se consfderen ne
cesarios para el mejor desp.rtollo de los trabajos. , 

Cuarto.-Que Se otorguen a los miembros de la Comisi6n el 
derecho a la percepci9n c:e asistencia, de acuerdo con, el .Regııi.
men.to de pletas y Viitlcos, de 7, de Jul10 de 19,49, en la cuantla 
de 125pesetas para lossefiores Presidente y SeCretarlo, y de 
100 pe5etas para 105 'restantessefiores Vocales. con cargo al 
Presupuesto del Institiuto Nacional de Estadistıca, ' 

Lo .digo a V. E. y a VV" n. para su conoclmiento' y efectos. 
Dios guarde,a V. E. y VV. IL muchos MOS. ' 
Madrid, 26 de octubre de 1960. 

CARRE;RQ 

ExCJ,DO e Ilıııos. Sres. Minlstro' de la Oobemıict6n, Dlrector de! 
Instituto de Estudios cre Adm1nistraci6n Local y Direetor 
Qenerıı.l del Instıtut.o Nacional de ,Estadistica. • . 

.. ' .. 
MINISTERIO DE HACIENDA: 

ORDEN de 13 de septiembre de 1960 porla que se deroga 
.la de 14 de octubre de 1958 Y se dispone que la comisi6n 
a percibir por los Agentes y COmisionistas· de Adıuınas 
ı;abre el «derecho jiscal a la tmportaci6n' de mercancias» 
sera del 0,8 por 100. ' 

'TIustrisimo sefior: 

ED atenci6n a las obligaciones y respobsabilldades 1l que es- ' 
tan-sujetos en elejercicio de su profesi6n 105 Agentes y Ooniı.
slonistas d~ Aduanas; LLL Orden ministerlal de 14 de octubre 
de 1958, pUbllcada en el «Boletin Oficial del Estado» de! dia 24 
siguiente, dispuso que por 108 citados lntermedlarioş se liqulda~ 
ria y percibiria, en concepto de comisi6n, un 3 por 100 'de la 
cuantia total llquidada. e ingresada en cada declarac16n del Im
puesto sobre el Qaşto . 

l'ero por Decreto numero 1015/60; de fecha 3 de junlo (<<Bo
letin Ofidal del EstMo:t de!' dfa 6), .ha sidp creado como re
curso de la Haclenda Pı1bl1ca unlİnpuesto que se ıntegrara, a 
todos los efe<;tos, en el grupo tercero de 10s ImpueStos sobre el 
Gasto, denominado «Derecho fisca1 a la !mportacf6n», que. abar
ca 0 comprende· en un solo impuesto tanto el antlguo sobre el 
Gasto a La lmportaci6n de mel'cancfas como otros de indole 
diferente. 

La apl1cacl6rt a la totalldad de dlcho «Derecho llscaa de la 
eomisı6n de1 3 por 100 antes expresado supondrla, desvtrfuar el 
principio que lnspir6 la pUblicaci6n de la Orden miriisterlaı de 
İ4 'de octubre de 1958, por. haberse ampliado la base 0 m6dulo 
sobre el que habria de girar 'dicho tanto por Cİento.En conse
cuencia, resultıi proC'edente la repuccl6n deı mismo en' propor
ci6n semejante a ıa que representa el porcentaje qtie en el nue
vo «Derecho fiscalıt s1gnifica el antiguo Impuesto sobre el Gasto 
a la importac.i6n de mercancfas.· "" 

En su virtud: este Ministerip ha resuelto,disponer: 

1.0 A partir del dla slguıimte al de la pUbl1caci6n de la pre
sente Orden ministerial en el «Boletln Oficia,l del Estado», queda 
derogada la de 14 de octuore 'de 1958 por la que se estable<;i6 
el 'derecho ala liquidacl6n :LI' perclbo por los Agentes y Coml
sionistas de Aduanas de una comisi6n del 3 por 100 sobre la 
cantidad liquidada e ingresada en <:ada declaraci6n de Impuesto 
sobre el Gasto. 


