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reajU5te en tos derechOS fiscales-a la importaci6n de metcal1-
ctas extranjeras similares a 'tas naciona1es que vieı;ıen ıı:feetadas 
por aque11a disposici6n, Y' por e110, et artieulo veintiocho de la 
mismafaculta at Ministerlo .de Hac!enda pfl,ra proponer al Go.. 
bierno y iı. este para seordar tas oportunas modifie.actones ,de la 

.' Tarifa de dieho bereeho FlseaL. . 
En su ·vista, en el Anexo que figura a eontinuaci6n del pre- . 

aertıe Decreto se fijan 108 nuevos dereehos f1seales a la importa-
'cfön demercaı;ıciaıı comp.rendidas en 1as partidas ara.neelarias 
que se -citan, y_ para euya determinaei6n s~ ha tenid<f en cuenta 
no solo 1as desgravaciones aprobadas, sinp tambien 10s ,impueı:.tos 
sUbslıstentes, evitando qu~ 1as mereancias nacionales pudieran 
quedarep el mercado interior en una s-itua-ciön de. desigualdad 
frente a hıs importadas. i 

, POl' todo ello~ a proPııesta del Ministro de Haclenda y previa 
delibemclön del cOn~ejo de Minlştro& en su reuni6n det dia 
veintitres de 'diciembre de mil novecientos -sesenta. 

DlSPONGO: 

'Articulo primero.-La Tarifa 'de derechos fisca1es a ta ımpor
taclön de/mercancias, aprobado, por Decreto mil-' quinoefmil no.. 
veciento3 sesenta,. de tresde junio, se modifica para 1as partidas 
arancelarlas que se detaııall en el Anexo al presente Decreto 
y se aprueban loı; nuev05 derech08 flScales que enla m1sına se 
consignan. ," ' 

Arlfcuto segundo . .,..-Se autorlza .al Ministro de Hacienda para -
dictar las norn:ıaS que estime oportunas para el mejor cumpli- ' 
miento de 10 dispuesto. i i ' 

Articuto tercenı.-QueOOn· derogados los dıerechos fiscales a.pro-
bados por Decreto mil qulnce/mıı novecientos sesenta, de tres 
de junio, en 10 que respectıi a 108 qu~ ahora se modificaıı. . 

Artfcu10 <cuarto~-Este Decreto entrara en vigor el 'ala --pr1-
. mero de enero de mil novecientos sesenta y uno. 

Asf 10 disppngo por el pres€mte Decreto, dado en Madrlçl a 
veintinueve de diclepıbre de mil ,novecıentos . sesenl;a, 

FRANcrSOOFRANcç 
, 

- El M1nlstro de Riı.c1enda, ·1 

MAlıIANO NA'VARRO RUBI~ 

Ane:ı:o que s'e c L ta 

Derecho 1isCal Partitiiı. Derecho t).sc3ı. 
Partlda que se quə se 

ıı.rancelarııı. apruəba. 
arancelarııı. aprueba. 

~:~ 
5 20.02 
5 A 7 

03.02 5 B 5 
, 04.02 20.03 7 

.A-l-a 5 20.04 , 8 
./ 

. A-l-b 5 20.05 8 

B-1 of 20.06 . /' 

/13-:t 7 Aı 5 
04,03 . 7 B 6 

08.01-13 3 C 8 

08.03-;fJ 3 '20,07 8 

08.04-B 3 21.03 '7 ' 
08.10 3 21.04 '1' . 
08.12 3 21.05 10ptas.l~ 

08.13 3 25,20 5 

15.01 7 25,27 5 
15.13 7 28.42 
16.01 6 C 5 
16.02 6 D 5 
16.03 6 34,01 '6 

16.04 6 34.02 ıj 

16.05 6 64.01 . 6 
19.01 7 64,02 5 
19.02 7 64.03 5 
20.01 64.04 5 

'A 7 6i.Ô5 
13 6 B-1 '6 

DECRE.TO 241.511960, de 29 de 4iciembre, pay el que se 
introducen determinadas modilicaciones en el Reqla
mento de Timbre. 

La c.ispos1c16n final primera. del Deereto-Ley de quince d~. 
dlciembre de mil noveclentos' ı:.esenta, autoriz6 aİ Ministerio, 
de ,Hacienc;la para dictar las.dıSPQŞidones que ju,zgue necesa: 
r!as parA su cumplimiento, asi como para a.comodar a los pie
ceptos del mismo las textos legales afectados.' Por su parte, el 
artlculo euatto de La r.,ey <:Le diecinuave de' diciell1bre sigufente 
mlJ:dlfic6 los articuloı; dieciocho, veintiuno, veintiGOs, veintitres, , 
sesenta y dos y ochenta y' nueve de la eLey' de T!mbre, de ca
trirce de abrll de nil! novecientos cincuentıi y dnco, texto re
fundido de .tres demarzo de mil .novec~ntos sesenta;y autO'
riza' 'al Minlstro dil Haden'da para modlficar 'ıos nümeros quin
ee, G.-ieciseıS, diecioeho, treinta y uno y trelnta y .dos de 'laS 
vigentes. TarUas, d,entro de 105 lfmites que la misma Leyse
fiata, por 10 que resulta obligado lpoorporar todas elias' al Re
glamento de dlchıı Ley de V'eintld6s de junio de mil novecien-
tos cinc,uenta.y .seis. ,-" . 

Tenie~o en cuenta que 1ıı.s mödificaeiones establecidas han 
de entrar en v!gor en primero de imero pröxinıo, previo in
forme de la Junta Consultiva e.e Timbre, y 'haciendo uso de 
la facultad cO'llcedida por el nı1mero seis del artfeulo quinto 
det Decreto de tr.ece de a.briJ de mil novecientos euarenta y 
einco . que lJ.prob6 er Reglamento ,organico del Con$ejo de Es
tado, se introducen, medlante el ı:ıresente Decieto. en et ,Re
glamento de ,Tlmbre las modifı.ıcaciones ilUpuestas pOr tas c'!s
posiclones citadas, aSi como POr el . artleulo' eiento quince de 
La Ley de veintJseis ct.e diciembre de milnovecientos Cıı;ıcuen,. 
ta Y siete,refe{'fdo a)os expel;Uentes qUe .se incoena Corpo:, 
raciones \ı Or~anismos aut6nomi:ıs de la Adminlstraci6n. 

En consecuenda. a propuesta del M:inistro de Haciendıı. y , 
previa delib~raci6n <!el Consejo de Ministros en su reunlön 
del dla veintltre.!l' de diciembre de mil novecient(.s sesenta, , 

DISPONGO: 

Articu10 prımer-o.":'-r.,as nılmeros quince, dieciseis, dieciocho, 
ı.reinta y uno y trelIitıı. ydQşde-las vlgentes Tatifas' de !aLey 
'de Timbre, .de catorce de abiiJ 'de mil noveefemtos cincuenta 
y (inco, texto refp.ndi<!Q de tres de marzo de ını1 noveci~ntos 
sesenta, qUeQaran redacladas en La forma slgulente: 

~ı1mero qulnce. 

De 50,00 a 500 ...... ~.; ..... . 
De 500,01 a 1.000 ....... ; .. ; .... . 
De 1.000,0'1 a \ 2.006 ,. ............ . 
De 2.000,01 a 4.000 ........... ; .. . 
De - 4.000,01 a 8.000 .•. : .. ; ... , .. .. 
De 8.000-,01 a ' 12.000 ... ; ...... : ... . 

. De 12.000,01 a 18.00.9 .............. . 

PƏsetıl.s 

1,00 
1,50 
2.ş0 
5,00 

.De 18.000,01 LI. 24.000 ..... " ........ . 

10,00 
15,00 
22,50 
30.00 
50,00 
75,00 

De 24.000,01 a 40.00(1 ............. .. 
De 40,,000,01 a 60.000 .: ........... .. 
De 60000,01 LI. 100.000 .............. , 125;00 

Exceso:. '1,25·-ptas. per' cad~, 1.000 0 fraecl6tı. 
• i ' 

Nı1mero dieciseis. Pesetas~ 

De 50,00 a 250 ............... "- 1,00 
De 250,01 a 500 •• 't ••• ~ ......... ~. .. 1.50 
be' 500,01 8 750 ........ , ...... .2,50 
De 750,01 8 1.250 ............... 5,00 
De 1.250,01 8; 2.600 ..... , ......... '10,00 
De 2.500.91 a 5.000 ............... 15,00 
De 5.000,01 a 7.500 .. ~ ............... 20,00 
De 7.500,01 a 12.500 ... "' ... ..-....... 40,00 
De 12.500,01 a 25.000 .. "' ............ 75,00 
De 25.000,01 a 37.500 ............. -:'. 150,00 
De 37.500,01 LI. 56.000 ............ ~ ... 200,CO 
De 50.000:01 ~ 75.000 ......... ; ..... 300,00 

Exee8o: 4,00 jM.S. por caaa 1.000 0 fracei6n.

, Nı1~m'o dieciocho. 

Tftulos eomprendldos en tas tarlfas y epigrıı,fes que se in
dican deı ımpuesto de Titulos y Honorre. 
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1. Epigrafe prımero' de la 'farifa segunda ................. . 
2. . Eplgrafe segundo de la Tarifa segunda ., ............ . 

EpigriLfes primero. quinto y sexto de la Tarifa ter-
cera .................................................................. .. 

8. Epigrafe terc~ro de la Tarifa segunda ................. . 
Eplgrafe segundo de la Tarifa tercera ................. . 

4. Epigrafe cuarto de La Tarlfa segunea 1 ••••••••••••• ••••• 

5. Ep1grafe quinto <le ,'la Tatifa segunda ......••..•.•••..• 
Eplgrafe cuarto de ,la. Tarifa tercera .................... . 

6. Ep1grafe sexto de la Tarlfıı. segunda ... ; ....•...••....... 

, Nı1mero treinta y uİıo. 

De· 5.00 a' 10 ................... ' .... . 
:De 10,01 a 20 ...................... .. 
De' 20.01 a 30 .... .-.................. . 
De 30.01 a 50 ... : .................... . 
De 50.01 a 100 ... ~: ............ ; .• ;; .. 
De ·ma.'f.de 100 ' ..•.....••.•••..••.. ; .•• 

Nı1mero treint~ y dos. , 

i 

Pesetas 

0,20 
0,40 
0.60 
0,80 
1,00 ' 
1,50 

Pesetas 

De 50,00 a 500 ............... 1,00 
De, 500.01 a 700............... _1,50 
De 700,01 a 1.250 ....•. ,.........2.50 
De, 1.250,01 a 2.500 .••.• ; ••••• ,... 5,00 
De 2.500,01 a 5.000 .....••••....•. 10.00 
De. 5':000;01 a 7.500 ............... 15,00 
De 7:500,01 a 12.500 ............... 25,00 
De 12.500,01 il. 25.000 .... ,........... 50;00 
De 25.000.01 a 37,500 ............... ' 75;00 
De 37.500,01 a 50.000 ............... 100,00 
De 50.000,01 a 15000 ............... 150.00 

,Exeeso: 2,ço ptas. por cada':I:000 0 ft,accİ6n. 

5QO,00 
450.00 

4;5Q.00 
300,00 
300,00 
2OQ,OO 
150,00 
150,00 
100,00 

Artlcu10 segundo.-El aPart~dO primero de1 a~tIcuıo setentıı. 
, ~1 artlcul0 setenta y dos de! Reg1amento de veintJd6s de Junio 
de mil noveclentos~ cincuenta, y seis. qUeGllran redaclados &sf: 

,~rticulo seteİıta. ClAusuIas eambianas. - Uno) Los d<ıcu
mentos de crMlto y" giro satlsfaran e1 ımpuesto aliıer einitldos, 
y quedaran exentasqe u1terior reintegro todtııi las cIausu1as cam~ 
blarias que' se estiımpen enellos, asf conıo las de reclbf que figu-' 
ren en 'las letras de camb!o. ' 

Art1culosetenta y dos.'- Olıtusu1as de recib1.-UnoV Las clau
wlas de reclbi 'en las 1etras de caml]lo pagadas en Espana,que:

, (!aran exentas de reinfugro, eupJqu1era qUe sea La expres16n que 
se utlllce para acred!tar la percepci6n \ de nıımerario., 

1)06> Los deınas documentos de. erM1to y giro en 108 que 
se eStampen 'las clausıİJ1lS de creclbi» 0 uecibimös»" ccargado en 
cuenta». «amortizada». csaldad$Jt'" ceancelada» u otras indlcati
vas de halrerse reallzado el pago. trlbutarap' como reclbosde 
c,antldad, con e1 t1mbre gradua1 (nı1mero. eatorc-e -a) ee la Ta
rlfa) , previst6 en el articulo veintiuno-, ıı;partado primero de la 
Ley de Timbre, y och&nta y cuatro de este Reglamepto. 

, Tres) La fecha con que debe iliutilizatse e1 timbre <ieIa 
elausu1a de recibf en' 108 <iocumentos de crMIto. y giro, "dıstintos 
-(le la l~ra de 'cambl0, es la <!e1 cobro de1 efecto. En consecuen

, cia, no incurren en 'satiel6n 10s tenectores de efectos cltcu1antes 
reintegrados con timbre de recibo, aunque 108 tlmpres' .esten sin 
lnutiliııar, sı no .se ha realizado todaVia el pago del efecto. Por 
e1 eonti:ario,cuando no resulten inutillzad<ıs 108 tlmbres despues 
de1 pago, podra' exigirse teSponsab1lidad por esa om1si6n ,a!l pa
gaeor' que haya estanlPado la clausula de ueclbi», aun cuando 
~1 efecto hayJl.-, dejado' de estar en su poder. 

Artlcu1ö tereero,-A1articulo oohenta y tres del Regıl,amento 
de Timbre se le anadIra un apartado final con la redaccj6n 51-
guiente: 

Nueve) LOs documentos de cargo y de,scargo y de ıınotacl6n , 
contable,' a.si como sus duplicados, estarı\n exentos. dereintegro 

, cuando se, refieran a 1as operaciones \comprendidas en 10s apar
tııdos uno) del artfcu10 ochenta y sels'y Seis),'y siete) de1 art!cu~ 
10 6ch'entay siete,ambos de este Reglamento, y siempre,que ha-, 
yan sido extendidas las facturas o:documentos de form,allzaci6n' 
correspondlentes a tales operaciones. , . 

Artlcul0 cuarlo.-El artieulo ochenta y cııatro se modifica en 
su 8partaCQ sels), y se le,agregara un apartado doce), slendo la 
redacci6n resıəectlva la siguiente: 1,., 

. Seis) Los fabrtcantes y los comerciantes, tMt6 al pormayor 
como al por nienor,. estan ob1igados a extender recibos de call
tidad por toda operac16n que realicen de cuantıa superior li. mil 
quinienta.s pesetas, salvo que ,el cobro se efectı1e por letras de 
cambio. Todos estos recibos serii.n ta10narios. No sera preceptlva 
la expedici6n de reclbos talonarios, en"las operaciones eompten
didas en.1os apartados uno) del articulo ochenta y seis y se1s) 
y s!ete) del art!culo ochenta y siete de este Reglamento. . 

Doce) Queda~ exento6 de' reintegro 105 r~ibos de cantJdad 
y justificabtes de Ca-ja, asi' como sı1s duplicados, cuando se re:
fieran a' operaciones comprendidas enel apartado uno) del ar
tioulo ochenta y se~s y sels) y s!ete)del ochenta y siete de este 
Reglamento, Sİempre ,que se haya extendl<!o la. factura 0 -eL d6-
cumento de formallzacl6n correspondiente Y''&e mencione en 108 
reclbos elnı1J:nero y fech3 de expedicl6n de tales documentos.' 

ArliculQ quinto.-LOs apartados uno) , t~es),cinco), seis) y , 
slete) de! articul0 :achenta y se1s del Reglamen~() de Timbre, de . 
velnt1d6s de Junio. de m1i noveclentos cliıcuenta ,y se1s, ~ re
dactara asf: . 

Uno) Devengaran t1mbre ~'I1aı (nı1mero qUlncede la Ta... 
rlfa) 108 documetıtös mediante 106 ,cua1es 105 fabricantes y 105 
conierclantes al por mayor formalicen la ven~a de 10s ,productos 
o articulüS de su fı1brlcac!6n 0 comerc1o, cu.a1quiera qUe sea la 
forma 0 denominacl6n qUe se de li. ta1es documentos, baStiuıdo 
qi1e de su emisi6npueda presumirse; segı'in 108 usosnıerc'ııntiles,' 
que entre el vendedpr i el coinprador ha exıSt!do acuerdo sobre 
La cosa y e1 pr~10. Se reputaran comerciantes III por mayor, 
a ta1es efectos, quienes 'vel1(!an adetaUistas cı a lntermediarios. 
Los fabrlcantes' y COlııel'ciantes almHdos en este apartado, estan 
obligados a extender fa~tura por toda venta de cumıtia 5uperlor ( 
a mil quinientas peset'iıs, , . . ' , , 
_ Tres) 1j:1 reintegroa que se l'efiere este attfculo s610' sera.. 
exlgible por uno ae 100 docunı,entos extendidos con ocas16n de 
cada operacl6n de ventıis 0 reIİlesa de mercaderias, y suexten
Elan exclulra La aplleaci6n c:e 'reintegro que por los conceptos 
de documentos. de cargo 0 des'cargo, de anotaci6n contable.,d.e 
movlmiento y recepcl6n de mercancia:s, reclbos de' eantidad. jU5-
t!ficantes de Caja 0 !lbeflı.cl6n de deudas, pueda cörresponder 90 
los propfOS eocuınentos de fotmalizac16ti, a !iUS duplicados 0: 90 
eualesqulera otros' que' se produzcan· con ocas16n de ta!les Qpe:
raclones, exceptolos documentos de erMito y g1ro y los que de:
ban eıitend,erse en efectos tİmb'l'adOs especla,les. El relntegro !\ 
4ue .se reflere este art!culo debem realizı.ırse eİl el primero de 
los documEmt.os de formal!zacl6iı extendidos c-onocasl6n de 13 
venta ı;ı i:emeşa, de n:ercancias. , '. 

Cinco) Las facturaso <!ocumeı:ı.tos de forma1izaci6n ıı que se 
refioere este artlcu10. llevaran İıumerae16n eorrelativa que tıgu.. 
rara en el original' y en la matriz 0 duplicado de 105 mismos, 
deblendo utilizarse identico moôelopara to<ias ıı;quellas Qperaclo-
nes que presenten tas mismas caracteİist1cas sustantlvas.. , 

Sels) Er relntegro figurara en el original que se remita. al 
compnidor. naclendo menc!6n 'expresa en la rnatriz, copla 0 dil
p!1cados del importe del reintegro figurado en el ongina!. Cuan
(lo 108 eocumentos de formalizac!6n de venta.s hayan de 'remi
t1rse al. eXttanjero, el relntegro se realizara obUgatorlamente- en 
La cOpla odup1icado que quede enpoderde qulen ,10 explde. 

E3lete) OUando 10s documentos de formalizacl6n expedidos' 
por fabr!cantes 0 comerciantes al por mayor refiejeii operac!o
nes euyo \lago se efectı1e medlante etıtregas süeeslvas, y la efec
tividad total de! -mismo eXCeG-a de noventa dias rtııturales. cori
tııdos desde la entrega 0 envio de los prodiıctos 0 art!culos ven
didos, se constderaran documentos prlvados cOl,Ilprendidos en LÖS 
articuloş diecislete ee' la Ley ysesenta y se1s de este Reglamen
to, tan-ta sI elfracc,ionanı:ıento de pago aı:iarece expresamente 
pactado, como Sİ se" desprende de las fechas de venclmiento de 
105 glros, que el vendedor rea!l!ce a cargo de1 eompradoro de 

'cualquiera otro s!gno que 10· ponga de nı,anlfiestO. A los art!cu
los 'dieclSlete de La Ley de 'I'imbre y sesenta,y seis de este Re:
glamento, quedaranigualmente sometidos los documentos cods
tıtut1vos de venta que no puedan calificarse bomo' documentos de 
formal!zac!6n,' asi eomq los de l'entas a plazos, cualesqulera que 
sea el nı1mero y durac!6n de estos. A 108 documentos de forma-
11zaci6n euyo pago se e!ectue medianteentregas suceslvas y la 
efectiv!dao totM del m!smo exceda de noventa diasnaturales, les 
seran de aplicaci6n las normas contenidas en 108 apa,rtados uno), 
ıı.1 seis~. del pr~ente artfcul0. 
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Art!cu)o sexto,-Los apartados seis) y siete),del 'Rrticul0 ochen
',a y slete del-vigehte Reglamento de Timbre. qUedaran redacta
dos asi: 

Sels) Ll,evaran timbte gradual laiı, factu...ras y documentos 
expreslv08 del lmporte de, obras concertli<!as, verbıı,lınente para 
'construcci6n, reforma' 0, reparaci6İ1 de fnnıueb!es 0 buques 'y 
para Jas Insta!aclönes que se realicen en ellos (niimero dlec\sels 
de la Tarlfa) , Log- documentos lndicados, cuando serefieran a 
otra clase de construcclones 0 reparaciönes. as! como -la presta
ci6n de sernci08 y suministros, 0 a cua1quier tipo de,obra con
certada verbalmente y que no ,sea de 1as co~prendldaS en' el 
parr~fo aİıterior. llevaran timbre graG'llal(niimero treinta Y dos 
de la Tarlfa). 'En uno 'y otro caso, cuando el importe de La ope-

/ raCı6ri sea superior a mil qUlnlentas pesetas. sera obllga~oria la 
~xpedici6n de factura_ EI pago' del relntegro que corresponda 
~egiin 105 casos, se exiglra con ~jec16n a los niinıeros dlecIsels
y treinta y dos ,de la Tarifa, y por, un solo documento en cada 
operac16n, y exclulrə. la aplicaci6n del Timbre 'por lös concep-; 
tos de' movim1ento 'y recepci6n de mercancias, anotaci6n conta
ble. cargo 0 descargo, ,reclbo de cantidad, justıricante de 'Caja, 

ci Ulreraci6n de deuda, fanto en las- proplas facturas 0 documen-, 
t.os expreslv08 dellmporte de las obra.s, c1)inosus dtıpUcados ,0 
cua1esqulera otros -que se produzcan conocas16n de tri~es ope-

, rac1oneS; sa1vo 108 de credito y giro y 108 que debanextende'rse 
'en efectos xlmbrad08 especia1es. ' 

Slete) 'Las facturas y docıımentos expreslvos de las, opel1\
ciones, a que Se refiere este artlcuI0, llevarafi numeraci6n corre
latlva que figurara en el orlgina! y en la matriz 0 duplicado de ' 
105 ro1smos. deblendo ut!İlzarse ident1co model0 para todas aque
l1as' operaciones que presenten las mismas caracterfst1cas sustan
t1vas.E1 tlmbre gradual a que 8e refiere el apartado anterior, 
no sera exigible si La obra' de que se trate' hubiera stdo, objeto 
de convenio escrito sometldo al t1plbre' prev1sto en: el .aparta
douno) de este articulo. en 'cuyo' caso estos e.'OCumentos que: 
daran 80metldos al reintegro qUe proceda. como döcumentos de 
'coptabUldad 0 de percepc16h de numerario.'· '. . . , 

Artlculo septfmo.'::"Al apartado uno) de1 artfcUl6 clento Ca.' 
torce se le afiadlr-A un numero. que quedara redacta-do 1lSf: 

Quinto .. Los productos allmeIitlcios; cansiderando coma tales 
ılı aquellos que se utilicen directamente eD. la aJ1mentaci6n 0 nu
trici6n humana'o animal 

Art1culo octavo.-Los· Jlpartados cinco), se1s) y' slete) del, ar
tidılo ciento .inıatenta y se~ se rElfunden en uno solo con el ntl
mero cinco), da.ndose numeraci6n correlativa a 108. sigu!entes .. El 
apıu1;ado c1nco) qUedara redıı.ctado asf: . 

/ 

Cinco) Llevaran timbre grad'llal (niimero dieclocho de La Ta
r1fa) 108 tftulos que acredlten la concesi6n de condeeoraclones, 
yhonores, asi como la autorizac16n para usar en Espıma 10s otor-
gados en el extJ;anjero.' i 

Artlcu10 noveno.-Despues deı numero veinticuatro del at
ticulo C1ento 'Setenta y dos, se a'fiadiran)os niimeros veint1cinco 
y velntise1s, y el ii1timo numero. velnticinco se' cor>.vertira en el· 
apartado d08) del mİ.5mo ilrliculo. La redıı.cc16n respectlvıı, seri, 
la slgııiente: . 

Veintlc1nco. LOS conociıİı.1entos'(Ie embarql1e 0 para, embar
que. ,en 108' cas05 en que 100 nav1eros sea'ıi' extranjer08' y- la car-· 
ga en trı\DSito al reino de Mıı.rruecos ~ v1ceversa, ıl trJives de los 
puertos 'de Ceuta' y ,MeUlla... , 

Veintiseıs. Los <!ocumentos' re1at1vos a cualqtıler mov1miento 
o recepci6n . de mercancfas, 108 querefiejan anotaciones cQnta
bles; . 108 de eargo 0 descargo; 10s recibəs de eantldad, justifi
cantes de Caja, y documentos liberatorios, ı;iempre que cualqule
ra de' el108 haya ildo expedldo 'por !abrlcantes 0 comerciantes 
aL por mayor; con oca.sipn de opetac1ones de vent&. de rus pro- . 

- ductos 0 artfculos, 0 !X!r ine.'llstriales, ,artesanos 0 comercian
tes con ocas16n de IRS obras, servicios 0 suminlstros a /que se ~ 
f1eren 10s parrafos primero y segundo de! artfculo velritıtMs de 
ta Ley y loS'apartados uno) al siete)'del arllculo ochenta Y.cin
co, y se1s) y sle~) del ıı.rticulo ochenta y siete de este Regla
inento, y qu'e las farturas y docunıentos expreslvos de tJl1es' ope-. 
raciones hayan sat1sfecho, segı1n' proceda, el relntegro prev1sto 
en loşniiİıleros quince, diec1sels/ y treinta y dos de Li\- Tarifa. 

. Dos) Mimismo estan exentos 105 demas acto;.y contratOs 
refiejados . documentalmente en cuyo favor se haya reconocido 
ÇJ se reconozca la exenct6n por Leyes esı;ıec1ales, mientras estas 
~e hallen en vigor Y en cuıı.nto, se curoplan 10s .ıequ!sltos por 
ellas exigidos. 

"' 
Articulo diez.-Al \lpartado uno) de! artfculo doscientos cinco 

se le· aiiaditıl..un nuevo niimerd, que quedan\ redactado as!: 

1;res) ,Cuando la vlsita 'de inspecci6n se realice a Corpo
racioİ1es loca1es 0 a Organlsmos. ıı-ut6p.omos de la Admin1stra
c16n,comprendldos como ta1es en La Ley de veintisiete ee. 11: 
ciembre de mil noveclentos cincuenta y ocho. 61empre qUe' no 
haya mediado' ,denuncia piiblica y la representaci6n lega1 de la 
Cotporac16p. u Organismo reconozca 105 hechos eonsignaaOS en 
e!actıı. y' el pago del' reintegro que ,!egalmeI1te SE' deduzca de 
~ales. hech08. 

Articulo once.":"Los apartad08 trece) y catorce) del altfcUlo 
po;ı<;lentos ocho, quee-aran redactadôs asl: 

Trece) Lı).s l1qu.!dacl'.ones quedeban efectuarse como, conse
cuencia de expedient~ administrativos. eualqulera que sea. su 
calificaci6n, lncoad08 por infrıı.cclones de la_.Ley de Timbre 0 
de este Regıamento, se satisfaran en ~etalico"tanto por 10 que 
5e. refiere ıU importe del reintegro o· debito trlbutario -como a 
sanciones:lmpuest!lS POl' tales cöriceptos 0 por cııalesquiera otr,as 
infracclones., . " ' 

Ca'torce)'E1Servlcl0 Provincial de' Timbre y la Interven
ci6n comunicaran mensualmente a la InspecCl6n Tecnica del 
Timbre 165 acuerdos recaidos en 10s eXPK1entes tramitıı-dos coıno 
consecuencla de La actuaci6n inspectora. 

Disposie16n fina1.-Entradaen v1gor: El presente Decreto en
trara en v1gor el dia prlmero de enero<le mil Ilovecientos se-
'senta y uno, ' .. > 

Asf· 10 dispongo por el presente Decreto, dada en 'Madrid sı 
veintiiıueve de dicieınbre de mil· rioveeientos, sesenta" . 

FRANCISCO FRANCO ' 

El ~Fci de Haclends. 
MARIANO NAV ARRO RUBIO 

.. . . 
DECRETO 241611960,'de 29 de diciembre, 1>Or el quese 

regula la ordenaci6n de payos PQT 108 conceptos de ma
terial no, inventarlable y. ıılquiıere.8. . 

Por.Decreto de siete de agosto de.mil,novecientoş treinta. y 
nueve, se estableq16 unad,escentraltzac16n de 108 pagos con cargo 
a presupuestopOİ' 108 C'Onceptos de sueldos de personlÜ del Es
tado, material· no inventariable y a-1quileres. 

Modüicadas las caiısas que· öriginaron tal ~cilda, se e8tima, 
conveniente, en el mQmento' pre.sente, vo1ver a centra1izar, ,ıo-; 
d08 105' pagos relacionado8 con el material no inventarlab1e y 
alqulleres· ' . , ' ' 

Ensu vtrt;ud, a propuesta del Mjnlstro de ltaelenda" y pre
v4ı, 'deliberaci6n de1 Consejo de Ministros en su reuni6n del
dia veintitres de' d1ciembre de mil novec1entos sesenta, ' 

, DISPONGO: 

Artieulo, primero.~A parth: de primero d"; ,enei'o de mil no
vecierltos ses~nta y Uno, tod08lO8, pagos con cargo a los PreSu
puest05 del 'Estado por 10s cənceptos,de material no inventatia
ble y alqu1leres,· seı;an exped\d08 por las Orden~ciones Oenttales, 
de P~o8. , 

ArtıCulo segundo.-Queda mOdlficado el Decreto de siete de 
Bgcisto de mil noveclentos treinta y, nueve, en La forma dls-· 
piıesta en e1 artfc'li10 anterior. 

Asf 10 dispongo por. el presente Decreto, dado en Madrid 
a 'veintinueve de dieiembre de ,inil. >Iloveclentos sesenta. , . 

FRANOmCO FRANCO 
i 

EL Mlı;ııstro de Haclenda. 
MARIA.NO NAVARRO RUBIO 

'. ·1 . 
ORDEN de 15 de dici~iiıbre de 1960 per la que se aprue

ban las Tarifas de la Cuota de Licencia Fiscal del 
ImpUesto Industrlal. . 

Continuae16n de 1as ııuevas tarifas de la Cuota de Llcencia 
Fi.>cal del Impuesto Industria1, aprobacias por la' citada Orden 
ministerial y cuya publlcaci6n ha sido lniciada en el «Bo1etln 
Oficial de! Eı::tado}) numero 310, correspondiente al dia 27 de 
diciembre de 1960. 


