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[1. C DISPOSICIONES GENERALES . l 

MINISTERIO DE HAÇIENDA 
ORDEN 'de 23 de julio de 196Q por 'la que se dtctan nor

mas para .la recaudacib:n, inspecci6n' 11 contabilidad de 
las . tasas 11 exacciones par.ajiscales. 

nustrls!mo, senor: 

,La Ley de. Z6 de dicieIllbre ôe 1.9.58, en cumpllmlento de le 
prevenldo en la' d:sposIci6n 9.qlc;onal qumta de la Ley de Rk
gimen Juridico de la. Adminlstraci6n del E&ta:do, estAbled6 las 
noıma~ basice.s reguladore.s de las tase.s Y ,exacciop.es parafis
cıı.les ,v un procedimiento de convalldac16n ae .aquellas que res
pond.endo a n~esidades efeı:tiv9.s de ioı:. servlcioş habian. E>ido 
creac1R.S pordisposlclönes diverse.s sin rangc 'de Ley, 

Habi~d(lse ıx!tiır.ado ya la ronvalldacl6n de las que deben 
SUbSistir, esurgente' regular l~ proceaimientos de recaudaci6n 
a que habrap de ~ajustarse y establecer aquellas normas de ges
ti6n e insp-ecc16n que se estiman indlspensables para el des-
envolvimiento' de los servici~ correspDtıdientes. ... 

'fales norme.s tendran cara.cter provis;ənal. en atenc16n a 
las dı'.~tintaı; ınodalidades 'Y caracteristicas qUe presentan las 
difererıtes t~s ıy exaccknes pa.raf:scales y he.sta, que trans
currido un periodo ,prudenciaı pueda llegarse a su regulaci6n 
deEnitiva. 

Por 10, expuesto, y haclendo' iiso' de las !acultades concedl
das en la disposicl6n adicional öegunda de la Ley de 26 de di-
ciembre de 1958,' - , , 

Este Min:sterio ha dispuesto dicte.r,las normas reglamenta-
1'1a1ı que se exponen ~ C0ı1tinuacI6n: .' 

T1TUt.O PRIMERO 

Medios de recaudaci6n 

OAP!TULO PRlMERO 

Disposiciones de car4cter general 

• 1. La .recaudact6n de. tasas y ex9.ccioneıı pa..raflscales· se 
realizarapor aquel catıuellos de los medios qul' senalen Ia.q 

dJ,ı;posıclones reguladorasde las mismil.S de entre 108 determl· 
nado~ en el articul0 septimo de la Ley de 26 dediCiembre 
de 1958, Y 'en su aplicac!çm se observatan .Ias normas que bP 
eı:.1.ablecen por la presente disposicl6n, . 
'2 srempre-que en lııs dişposiciones reguladoras de una tasa 

o exaccı6n patafisc!lJ· ~e hallen estııblecldos como medio de re
caud~,cl6n dcs 0 ır.asde los prev!stos en el articulo' septlmo 
de la Ley citada, se utııızara para su pagô ınc.lstlntamente cual
quıers de e1105, en tanto. que por el Min!sterio interesado y ei 
de Haclenda, conjuntamente, no se establezean limltaclones a 
esta facultad. ' 

'3', En todos los ce.sOS' en que el medio de recaudacl6n auto
r1zadc ses eı irıgreso inmediato ome.diatoen el Tesoro, se po
dra utilizar cualquiera de las forma..~ de recaiıdaci6n reguladas 
en 108' capltul08 İl y III <ie esta Orden, salvo que tm !as res-' 
pectivas dil'poslciones reguıadore.s' se senale una forma de re-
caudaci6n especifica., ' 

Ncr obstante. el Mlnisterl0 de Haclenda podra determ!nar . 
.cuando 10 estime, opt rtuno. que se 8pı!que' solamente una 0' va
r1as de las forrnas de recaudac16n cltadas. Este aeuerdo' sem 
publ1cado en el «Boletin Ondal de! Estadol. 

OAPITUIp II 

por fn!Jreso en las Deleaaciones 11 Sıc!Jdelegactones 
de Hacienda 

4. Los ingresos en 'las De!egnclones y Subdelegaclones de 
Hacienda regulados en 108 artlculos 4.° Y 49 del Estatuto de 
Recaudaci6n y Orden minister;al de 13 de enerc de t953, po
drao adoptar algune.s de las modal1dades slguientes: 

a) lngreso directo en el, B<lnco de Esp:na, medlante man
dam;ento regulado en el articuJo 53 del Estatuto de Recauda.-
ci6n. ' 

b) , lngreso en formalizac'ICın: por retenciones, ı1escuentos y 
compensactones 
, cı lngreso en las Cı;jas de, efect!vo, mediante el empleo 

de talohes de cargc, reguladb en el articulo 50 de! Estatuto 
de Recaudad6n, Orden min:stertal de '13, de ~nero ae 1953 y 
Circulnr de la Intervenci6ır General 'de la Admlnİ$trac16n de! 
Estadn de 2(\ ue octubre de 1958,' , 

aı In!Jreso pOT!Jiro postal 11 tele!Jrcittco, regulado €On el ar
ticulo 52 de. Estatut.o de Recaudaci6n, C1rcular <ie la Inter
venci6n General, de la AdmlnistraCi6n del Estado" de 23 de 
octubre"de 1053 y Orden mlrılsterial de 20 de octubre de' 1958 

eı Giro postal 'tributario, regulado por la Orden de 27 d6 
novtwıbre ae 1957 y Circular, de la Intervenci6n General do 
la Aciın1nistrac:6n, del Estadcr de 31' de ditlembre de 1957. 

f) lngreso. mediante el emp!eo de c1teques ,otalones de 
cue1lta corriente, regulados por Ley de 16 de mıı.tzo de f939 y 
Orden ministerial de 14 de febrero de 1951. . , 

g) Recaudaci6n por reciOO. llevada. a cabo por los serv1c1os 
de recaudac16n del Estado. ' ' 

5. En los- documentos que se ut1l1cen paraefectuar 10:; ın. 
ıresos habra de hacerse constar necesariamente: ' 

al 
b) 

tasıı.. 

Pcrsona 0 entıdad que 10 realiza.' 
"Departamento m:nisterial a :;ue se encuentra iı.fecta la 

c) Nılmero' de. orden qıle se senaie expresamente por "ı 
M1nlsterlo de Hacfenda ala. correspondientetasa. 

Los mismos datos habran de figurar en las cahas d; pago. ~ 
6. J..cs lngresos en el Tesoro seran' apl1cados.8 (Operaclo

nes del Tesoro, Acree<iores, Dep6sit08», y concepto de nueva 
crl'.3,('16n .. qul.' habra de tıtularse,' «Productode . tasas v exac-
c10nes para flscales». ' 

La facturacl6n se efectuata E>eparadamente por cada M1-
n1sterio, haclendo constar 105 datos Ipdicados en el nUmero 
anterior. 

7. oentro de los dlez pr1meros dias de cada mes 1as bele
gacıones y SUbdelegaCıones de. Hacienaa en'Jlaran ii la Dlr~ 
ci6n GenerıU del Tesöro, Deuda Pılbllca y Clases Pas1vQs do! 
.copıe.s de tas facturas de' Ingresos y pagos porde,volucion~ 
por e' concepto Indlcado. . , 
" Al mismo' t;empo d1spol)dran ia ;!crmallzac16n del ımport.e 

,del saldo resultante en el Indicado ciep6s:to en fin del m~ 
anterlor. con aplicaci6n a «Glros y valores.tasas y eıtR.r.r.1onf'S 
paraf1scaleslı. 

S. La Direccı~n General de! Tesoro, Deuda PUbUciı y Olaı.et 
Pa~vas procedera a la apertu,ra de una: cuenta de dep6slto coh 
Ili. mihma tltulac:6n que la .sefıalada -eD el numero 6 y a la quo 
af1uiran todos los 1ngrescs efectuados por las Delegac!oneıJ 
provlnciales en la forma tn:dicada eD el DUmero T. 

ÇJAPII'ULO ın 

Por fngreso en cuent,as restringidas del Tesoro abierta1 
eiı estaolecimientos bancarios 

, 9. . ED las sucurı;ales de! Bancp pe Espıi.fıa se proce<1em a 
la apertura de una cuenta corriente restrlng'da. Que' ~~ tttu
I~ıa «Tesoro Publico,' Tasas y Exacciones Parafiscalesıt, cen 
divisJ6n interior en subcuentas. una por 'cada Departamento 
rr."trıihteria! 0 secci6n del Presupuesto de Gastos del Estado. 

Excepciorıalmerıte. podra dlsponerse por la Direcci6n Gene
ral de' Tesoro, Deuda Publlca y 01ases Pe.sivas la e.pertura <ie 
otms subcuentas dedicadas a tasas especif1cas, c'on indepen-, 
dencia de le.s restantes de] ccrrespondlente M1ni.&terio 0 ııec-
ci6n. ' 

10. En ııquellas poblaciones donde no existan sucursaıes del 
Banco de Espafıa, podra acordarse por la Direcc:6n General 
<ie!' Tesoro, Deuda Publıca y C!aı;es Paslve.s La apertura de 
analogas cuentas re,ı;tringldas en los demas' Bancos inscritô,q 
en eı Reg:stro Oficial de Bancos y Banqueros y en Qajas de 
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Ahorros Con c~iı.cıeı ;iuıulıaı podra auwnzaı el c:taoo Cen 
ko :a aperıura por Lui; Organismol' gestores de cuental: restrlr> 
gidı;s en la Banca Dr;vadö 0 en Caja.< de Ahorros. aun "D 
IlqueLa.< pOtıJaci.cnes doode .exlstau las cuentas reguıadas eo 

. el ;ıumero 9 A dichas cuentas sera tamb:en ae apJı.cac!6n \0 
e.<:ta blecH:lo eo 108 otmeros 11 y 12' sigulentes 

. LI En todaF ia:s cuentas cltada.s anter!ormente podran efec· 
tuarse :ngreseş en metalico. por transfE'rencia baocaria Y PI')T 

gl re Dosta] Y te: egrafico. 
12 Los dj,ru. 10 Y 25 de cada mes 108 salqos eXlS~ente.<: eo 

laF cı;e:ıta~ bancaMas restr1nglda:s prov:nclales serao transfe 
'rid:s R sus centraJes • espectıves en Madrid para ıngresoen la 
Di!.ercion General del Tesoro Deuda Pıiblica y Claseı. Pasiyas 
cuE'lıta . central de dep6sitos· «Producto ae tasas 3 exaccioner 
paraf·scales,Jt. Ya Cıtada en el numE'ro 8 de esta Orden' 

Al realizar :Qf .lndlcados. ;ngresoF ı>resentaran re aCiQnes por 
du!)~icado comprenslva.s de tas partldas, que 10 integran en la 
qul' figu!arı'i.n los detalles. m~ncionados en el numero 5 an· 
terior 

CAPITULO I\' 

Empleo de papel ttmbrado de payos al 'Esfado JI ıte eJectçs 
. timbrado$ ,especia:es .. 

13. La r~audacl6n de tasas Y. exacciones parafiscales me
d:mte efectos tlrr.brados podra real1zarse de 108' slgu:lentqp 
mod!)." 

aı "Mectiante el empleo de papel t1mbrado depagos al Es
tado. 

b) Mediante el empleo' de efeCtos t1mbraciös espec1ales para 
ta.."ııs· y e~a('ciones parafıscales en generıil " .' 

cı Mediante elempl.eo de f"lectos timbrıı.dos espec1ales para 
una deternıinada tasa 0 exacc16n para.fi.bcaL . 

14. La D1recci6n General de Tr1butcs Espec:aıee fijara tas 
forma" y caraeter:sb.:a5 de 105 efectQb tlmörados que hayao de 
reglrpara '.,a recaudaci6n de las. tasas y exacc;ıiones paraf1s
ca:es de' acuerdo con 10 previsto en el art1culo 13. aparta· 
'do 5) .del vigente Reglame,nto de TIlI)bre' nill Estado .. de 22 de 
jurılo de 1956. y befialara 108' requisltOf para· la estaDıpacl6n 
dlrerta de 106 Ind:cados efectos, en la Fıibrlca Nacional dı, 
MCl1ecay T1mbre y para el empleo de maqulnas de timbrar 

L.a D1recd6n General {ie Trlbutos Especlales podn1,acordar 
que e1 resguardo it qUe .se refierp el numero 15 apartado bı; de 
esta Orôen tenga caracter. de efecto t1mbrado stasi conv1nlerl' 
al ororedimıento. recaudatotio .' de las tasas y exacclones para, 
f~iılt-~ que se tuıgan efectlva.ı. medlante el empleo d~i Tim
'brE' ael Estado. 

15 La recaudac16n. en kıs Caf'08 prev1stos en 108 aparta
d6s ıl.. y b ı ee1 nıimero 13 se aJUBtara a ias siguieoteı. normas' 
depröcedlm1ımto:' ' 

aı LIUj per80Das. 8Ujetas al pag6 de La tasa. 0, exacc16n para
fisca: .vendpin obl1gact8s a adqulr1r y emplear el papel .t1m·, 
brdc de ı>ago::ı al Estaeo 0 108 efectos timbrados esPectales .en 
~ cuant:a a que asctilPda el.tr:buto Que deban sat;!.Sfacer . 

0) 'Los ınferesados utH1zaran. un resguardo. inodelo anexo 
TE-L de esıa. Orden, que ccnstara de tres parte8: La prlme
ra oara seı remit1da' a la Direcci6n General de .Trlbutoı: Espe. 
cia:es a l'os p.fecıoı. que mas adelante se sefialan; la' .&egunda. 
qüe quedara .lncorporada aı exped!ente, para constancla de! 
page efectuacıo. y la tercera, ql{e se entregara aı interesado 
comc Justif:cantE' del ingreso, 

, c) Los ~fectoı;' t:mbrados el!peciales ,se 'adhertrau' a la par· 
te pr:mera de] resguardo a qUl" s~ refiere el 'aparlado anterli:ır. 
y ı;eran Inutillzados en la' ferma prevıSta en el ,arılculo 188 del 
Reg'amentrı dE' T1mbre del Estado 

. dı' Sı el pago se efectıia eo papel tlmbrado depagos aı 
EStııdü la m:t.r.d 8uperlor. debJdamente. alli~encladiı. serı'ı en· 
tregada aL tntcresado en unl6n' de la parte tercera del res
guıırdc dest:nada 8 taJ fin La mltad Inferlor del papel en 
unt6rı de La parte prlmera' del referldo resguardo, qued.a.nl 
en las . oflclrıas percepforaspara ser remitloa a las oficliia~ 
centnues en La f~rma que se .especiflca en el nıimero &ıgulent.f' 

.. , .~ > 

ca;,..;, v exacc:ones [ormalızaOa:, . ıl ,ii qu~ acümpa.üaraıı .ıa 
;ıarte. pr.mera de los resguarôos coıı tos t:mbres adherldeı; c tas 
:nitadet Inferloreı. de! papel tlmbrado de pagcs al Escado agru-
::ıai1as por ciaı;e$. . / 

17 Con ·la m:sma perlodlcldaa, tas Juotas ~lnıı;ter:a!es de 
ta$as '0 exacclcnes solic1tarı\.n de la D1recc16nGeneraı de Tri
bUt06 Esp.ecıales que se les abone el preducto de ta recauda
cl6n obtenlda. Esta wllcitud tra acompaİiaoa de 108 s:gulenles 
documentos:· ' 

I.Q ÖOE ejemplares de laf: relaciones recibldas en ıas of1. 
cinas prov1nclales' .~ , , 

2.~ Los resguardosa que se hace referencla en los apar
tı'ldos 0) y' d) del nıimerc 15 con, los t1mbreF adher.dos .v lal' 
mitades lnferiores delpapel t!mbrado de .pagos al Estado. agru
oadf\S per clases. ' 

3." On estado-resum.en moaeio anexo TE-4 de esta Orden, 
demostrıi.tiyo de 108 ingrescs -obtenldos en rada provincia y con 
expreı;i6n del total recaudadr .en todas ellas 
. 18 La Direcc16n O~neral de Tribut'os .Esuec:a!es decJarara 
el de1'echo aı abono soUcitado v la: Dlrecc 6n General del Te-' 
Boro, oeuda Pubf:ca y C!ases Paı:lvə's orderıtı.ra e]' pıı.go con 
cargo al preSupuesto ordinario de ingrescs concepto al' timbre 

,y abcDo a La cuenta de dep6s1to a. que se refiere el iıumero 8-
19, En el caso de que una' deterıu.1nada tasa 0 exacr16n~' 

para!iscal Je recaudE' med~antE' etp.ct~ tlmtııad6s' destinado9 
esJ)eCiflcaınente a ~\ L!la!idad el proctuctode. La venta de di
ehos efectos t1mbr.ııo08 sera :ngre<'--8do con aplicaci6n a la cuen
ta de deı>6sitos de La D:reccl6n General del Tesoro. Deuda 
Publ1C8 y C1asesPastvas. 

20, Enel sistema de· recaudacl6n' de tasas o' exaccloneo 
paı'aflsca1es m.ed:antE'· el emı:ı:eo de Gfect~ı: tlmbra,dcs serŞo oe 
apllcaci6n. las normas reguladoras de t:mbre del Es~aao en. 
todo '10 no es!)eciflcamente prevj~to eo esta 'Orden 0 en las' 
aemı\.s dlspos:ciones 80bre la ıiıateria. 

CAPITULO V 

lngreso directo en cuentas corrientes (ntervenidas ab1ertas' 
en et Banco de Espaiia . 

21., 'Con lndependencta de ıas cuentas bancarias a 'quese 
ref1ete el capiiulo ın Püdrıin abr1rı.'e otras cuentas restrlngidaiı, 
deb~damente lotel"Venidas en et Baneo de Espaiia a nombre del 
Organlsmo . gestor' de La tasa en ~ aq'uello~ casos en que se hu
btere Ilutorlndo expte~an1ente ,esta forma dı! recauoacl6n Y Que 
se cestinarao exelus~vamente a la admlsl6nde lngreS08. dE' la 
correr:.pnnd:ente taS'1 0 exaccl60 o:ıəraf ı;cal '1' 

22.E1 Organ1smo gestor dispÇndrl'ı perl6chcamente que ei 
saldo. resLlltante con \a Interve::ıri6n. del D~legado dE' La In
te:-venc!6n Oenerai de La Admln1~traci6n de!' Estaoo sea' In
gresado en la cuenta dede!>6slto de la Direcclon General de! 
TP.801'O. Deııda Pı1bIlea y cıa~ Pa.~lv~s. nienC:onada en el nu. 
mero 8 anterlor. . 

CAPITULÇ> VI 

De ıarecaudaCtiYn e1I periodo ejecuttvo 

,23. De acuerdo' con 10 dispuesto en eJ arttculc noveno 'de' 
la Ley de 26 de cilc1embn: de 1958 ven:::ido elplıwı volunta,:~ 
rlo qut.eorresponda ar pagc de las tasas y exacclones parafıs;;" 
ca!es, gera de aplicaci6n el. proced:mıento de apremlo reguladQ:' 
en eJ Estatllto de Rec-audaci6n .. 

Los exped:entes se ın!clariı.n . mediante ce;ti!lcaı!lones de". 
descubıertc: 8 0 l'elacl0nes de. recibo de 108 deuaores que.oo ha:. ~, 
~ıın 's9tlsfecho sus cuotıu: deı'ıtro del p)ızo que para hacer'IL'>,~ 
e!ectlvas SE' !es luıya concedido. expedldas por 108 respect:v(jş" 
Jefes de C0ntabi1idad de] Otga·.lls:xıo gestor ' "" 

24 Su tramıtac\6n~, c0hranza SE' encemendara ıl tosagentE'%: 
ejecu,tıvos de los Organismos sı estuviesen autor'.zaQ( S PRN1-
nombrarlııs, y de no estarlQ se remitln'm a la Delegact6n' de . 
Hacieııda d~ la provincia del' domic!llo del deudor alos efectoo. 
co r.s!~uientes. . 

E1 recargo de apl'emio Que tendrı\.n detecho a. 'perclbir unos 
y otns sera el establec'dopor e1 Estatuto de Recau<laCl6n para 
108 prccedim!entos Que SE' sigan con:o consecuenCıaôe' certlfl
c8clones de descublerteF expedldas' oor 108 ınd:cado~ orga-: 

le, Qulr.ceruıl 0 mensualmente las cficına.s loca!es .v pı:(~ 
v1nC:a1es de 108 d'sUntos Departamentos u Organ1smos aut6-
nomos que rE'cauden t.llsas ci exacclones paraf!scale.<. mediant!' 
el empleo de efectos timbrados espec!ales 0 papel t1mbradc de 
pages al Estadc. remlt.ıran 8 traves de. sus of:cınas centrale~ 
fi 'aş Jur,tııl' mın:~terlaleı, respertlvas relacl6n detallada por 
triptcado. mcdeJos TE-? y TE-3 aneıros a esta Orden, de la!' 

j 
nlsmos, 

25. Las Tesorerias orovinc!a'es de Hacienda dlctarən .·~ıı !aş 
cerı:ficac'one&. de desqiblerto que recibanlas oportı.ina8 ;Jrov1-
dencias. de aprenılc, cargı\.ndolas seguidamerıte a 10s Sel"V:cios 
de Recauciacl61) para su realı.za,ci6n. 
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TITULO il 

DetıoZucf6tı de inyreso8 fndebfdoS a latJO! 
de contribuyentes 

• lales reguladoras de LaS tasas 0 exacC!ohes parafİscaıes a que 
e1 inforıne se contra!ga; La efectividad de 10siıerviclO8 prestados 
'1 observancla de. las not-mas de recaudaci6n establecida, asi 
COmo oobre 'cut.lqUier otro extremo que juzgue convenlente PO
,ner en conoclmiento 'del .Centro directlvo. . 

33, La investigaci6n cerca de IRS personas obl.igadas al. pago 
26. procedera la devoluci6n de las taJ;aS y exacciones para- de ııı.ıı ta..sas y exaceiones parafiscales Se llevara a CaPO en la 

tiscıiles: !Grnia y tieinpo que se seİlalen por la Direcci6n General de 
Tributo& Especiales. E1 procedimlento se ajU8tarıl. a 10 estab1e

a) En 10s casos establecidos con ca.rı\cter general ptll'Q. las cldo .en ellteg1amento de kı. Ley de Timbre Y. en su defecto. 
contr1buCiones . e impuesto.s del Estado. a las· ~0rtl1Qa. geuerales de ,inspecct6n de los 'l'ributos. 

b) En los supuestos contetnplados enel arliculə 11 de la ' Los 'Inspectores tecnicos de Timbre, siempre que en el eJet-
Ley de 26 de diclembre de 1958. Cicio' de '8Us. func10nes comprueben' algunıı; il"regularidan en eL 

2't. SOn coınpetentes para reconOCer, el detecho a ıa. devo- oumplimieuto de Jasnorınas reguladoras de ta.sas y exaoolones 
luc16n de ıngresos: ' ParafiScales, Iu pondran en conocimiento .del Centro d1rectivo 

• ıL) Los organiSmos U oficinas UqUidadoras. en resoluci6n, e. los efectos procedentes. / 
,de recurso !)revio de reposİci6n. r~o POl' necreto de 2 de 34. En el eJerc1cio de su fUncl6n la Inspecci6n Tecntca de 
agosto' de 1934,' en su articulo quinto. . ,', ' ' Timbre tendra IRS 8tr1buciQues que en .materia de investigaci6n 

,b) • Lcs Centros liquidadores y Delegados de. Hacienda en de imptiesto.s conceden' e. la Inspecci6n de 108 Tr!butos le. 
e;pediente8 de solicltud de, devoluel6n })Or dupUca.ci6n de in- Ley de 20 de ciicietnbre de 1952. la de Pre.supuestos y Modlfi· 
gieso 0 notor1o error de hecho imputable a la Administraci6n caclones Tributarias, de 26 de diciembre de 1957. y dein3.s d1&-
o al contribtiyente. regulados en el articulo E.exto, del cltado posiciones reg1l1adoras de la mater1a. i 

Decreto., '. , 35. Recibidos 108 infonDes en la. Direcci6n General de Tri-
c) LOS ôtganos oomprendldos en e1 e.rticu1o. tercero del Re- . butos Especiales, emit1ra diGtamen la Comisi6n eoosUltiva.de 

gıatnetıto de ProcedimleI1to vara las reClamaciones econ6m1co- ( Tasas y' lj:xaociones Pa:rafiscales. dandese traslado de todo 10 
adtnin1Strati\'ns, de 26 ôe noviembre de 1959. e.ctuado al Mi:tıistro de Haclenda, a '108 efectos previstos en,108 

4) Los Tribunales contenctoso-adıılin1strativos. artfeu10s 16 Y 17 dıı La Ley de Tasas y !Exacciones Parafisca.-
les.ue 26 de dfciembre de 1958. • 

, '28. ,Reconoc!do ıega~nte el derecho IL ia. devoıUCı6n' se 36. LasdenUnclas que sobre ta.sas y exacclones "parafisca-
remitira e1 expedente a la Of1C1na llqUidadarau' Organtşıno' les se presenten ante ctij\Iquier autorldad 0 dependencla se 
ge$tor para que proceda a su cömpensaCıön «) devoıuci6n. ' CUan~ pasatau al MilliSteıio de Hacienda para que la İn.specc16n Tee:
do' estM no puedau rea1lzarse en un. pıazoınıixLmo de QOS ın6- nim de 'I'iınOre efectı1e las coinprobacicines pertinentes. . 
ses; se remitira a. la Direcci6n ~neraı' ,del 'I'esoro. Deucia PU- 37. Las., Comisi6n Consu1tiva de 'I'asas y' Exacciones Para
blica. y Clases Pasivas para que ordene.la devoluc16u CQn cargo flscales. creada POl' el articUlo 13 del Decreto de 10 de, octubre 
a la correspond1ent~ tasa 0 exaeci6n parafiscal:' de 1959 •.• desempeiiara las funclones <Le estudio Y, a,seSOr'amiento 

. E1lo, no obstante, si el acuerdo de devoluci6n se re!iere il que dlcho precepto le encomlencla, con sujeci6n a tas nOrma$ 
alguua partida ingresa,da en una DelegƏ46n ProVincial de Ha- qiıe 8& ,contienen en 108 nı1meros sigu!entes, " . . . 
ciencla, .el Delegaqo rorrespondien1;e orderi~ el pai<;> con !lpu. 38. J4s tareas de estudio tenctr8.u por objeto; 
cac16n aı oonceptO de DeP6sito.de ~raci6nesdel''I'esoro. a) La legiSlac16n Iie.ci~ıia.ı yextranjera en mateıia Ae ta--' 
menc~onado en' el nUmero 6 de esta orden. sasy exacc10nes parnfiScales. con el 'fin de, proınover la deptt..' 

raci6n tecnlca de, 108 teXtos positlvos y su ordenaci6n sisteına.. 
TITULO ın 

Gesti6n einspecci6n 

29. ' La gesti6n e inspeÇei6n de las tasas 'Y .exacciones.para
fiscales que el' articulo pı:1mero del Decreto 'de 10' deoo~bre 
de, 1959 atrj.bUye a .. la Direcci6n General de'l'r1butos E<ıpeciales 
seejerceran con ,sujecl6n a las normas que se contlenen, en 
el presente titu1o.· , . , 

30. ,:Gas fiınclones de, gestl6n se reallzaran a .traves de la 
Secc16n . de 'İ'asas y Exacclones Paraflscaıes a que. se ref1ere 
el articUlo 12 del Decreto cıtado en el nUmero anter1or. 

3ı. La, funci6n . inspectora se ejercera POl' la Inspecc16n 
Tecn1ca de Tiı:nbre del Estado, que .ajustara su· actuaci6n a. las 
normas de procedimientu que a continıfaci6n se sefialan. ' 

'32. EI' ptoeedimiento de comprobaci6n se realizara en la 
sigtt,ıetıte forma: ' 

,'8) L\ı.' Secci6n de Tasas y Ex!lcCİ0ııe.s ParaflsCales propolı
dri, en el tieınpo y forma que ))Or e1 Centrod1rectıvo se deter
minen. el plan peri6dica de comprobacl6n de '108 e:ıı:presados 
tributos. . ' 

li) La' comprobaci6n se desenvolvera mediante vtsitas a las 
dependenciə.~ . adlnlnistrıitivas en' el anibito central y Ioca1 y 
a 108 Organismos aut6nomoo a 108 que legalmente corresponda 
la: percepci6n de tasas 0 exacciones parafiscales, y en ellas 
el 'InspeetcT actuante, con la colaboraci6n del .Jefe de la de
pendencia interesada, obtendr8. los datos n~sarios para 're
dfri:tar lo.s informes a que se refiere La sigti1ente regla. 

'c) Cada visita de inspecci6n dara Otlgen a un inforıne.que 
el actuiı.rto elevara al Centro directlvo con referencia a 108 
slguientes datos: 
, ,1.0 , Denomlnaci6n de, Ias· tasas 0 eXacCiones parafiscales 
qu~ se apliquen por lOS Departamentos iU ürganismosvisitados. 

2,0 Normas, legale.s y reglamentarias por las que se exijan 
losexpresados tributc.s. 

3.0 Procediiniento recaudatorlo seguido para el cobro. , 
41:> Naturaleza de 108 servic!08 prestados '0 ıi'e 108 hechoS

generadore.~ de la obligaci6n de contribuir. 
,d) En 1'1 !nforme a que se,refiere La regla anterior, , 1'1 IUS

pector expresara, con lindependenciə: de lQs, datos enumerados, 
su juicl0 critico sobre el cumpJimiento delıtS'disposlc1ones le-

tica.' ,,' . 
b) La, doctrına. referente a La naturaleza y efectos de estos 

tributose.specıaıes: ' " . ' ' , 
'c) Los resultados de! r~en de at>Ucaclön de las tASaS eD. 

el con!unto de la, poUtlca-financiera. y;'concretamente. en la 
eJecuc16n de .108 presupuestos pı1blicos.. 

39.' Las func10nes de control tecnico y asesora.mientO cons!s-
ttran:." ' '. " 
, a)', ~. ~, emision de d1ctamen preVio' a cualqUiernomıa 
regıamentar:ıa que 'PQr el Mlnister16 de Haclenda,O per cual
quierotto Departaınento OOya de dictarse e~ matem de tasas 
y exacclones parafisce.les. 

b)En la eıms16n .de ınto~es en los, e:ıı:peOientes ne con. 
suIta que8e' PrOınuevan por log' cSrganos de la Administraci6n 
pı1bİica. ,0 por 106 contı;ibuyentes sc.bre aplicad6ri de ıas tasas 
'- ~xacciones parafiscales, y euya. resoluCiôiı, prevIa audlencla 
de' 1osDepat1amentos interesados.eorreSpondera al Min1stro 
de HaC1enda; en eJecUc16n de 10 previsfu en el articu10 17 de la 
Lef de' 26 de diciembre de 1958." 
, c) En. infonnaren losexped1entes que ı;e ınstruyiın para 

"<ıar ettmp1imiento il 10 establecido en el .articul0 13 de la mis-
ma ~y.~ . 

a:) En ıllctam1nar, con caracter previo. en todo ,woyecto 
relat1vo a La crea,c!6n, modiflcaci6n 0 supresi6n de tasas 0 
exacclotles parafiscales. 

e)" E:ı'ıCUalesqulera otras funciones de este orden que ex-
presamente se' le encomiende. , 

40., Para eL. mejor desempeİio de IRS tareas enuW:eradas en 
1(,8 dos nUmeros anreriores La COmisi6n Consultiva podra 80li
citar el concurso de 108 distintos 6rgə.nos de la Adminis'tra
ci6npu!?lica, los que vendranobligados a suıninistrar a aquella 
cuantos datos, informes 0 antecedentes de cualquier indole 
que seaIİ necesarlos para el di)sempefio de las funciones antes 
expresadas. A tales efectos podra la Comisi6n designar a cua!

,quiera de, SUS miembros 'para que' c(,il dicho caracter puedan 
ə.ctuar cerc& de 105 distlntoo Centros de la Administraci6n, y 
recabar de estos 100 elementos de estudio antes' mencionad08. 
Los l'esultados de sus trabajo8 se recogel'an perl6dicamente 
por la Cöıtıls16n.en informes, que, POl' conducto reglamentarlo, 
se elevııran al Ministro de Haclenda, a loı; efectos, previstos 
en el articulo 17 y disposlci6n segunda adicional de la Lev 
de 'Tasas y Exacciohes Parafiscales; de 26 ae diciembre de 1958. 
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TlTULO ıv 

Estadisticas del Ministerio de Haçienda 

41. La Direcci6n General del Tesoro, Deuda Pı1bliea y Cla-
\ ses Pas1vas- redbira la tot.aliaad de- 103 datos .procedentes de 

ingresCJ> Y pagos realizados en las Delegaciones de Hae!enda 
y -establecimientos bancar!os, redactando la estadistica ~ene
ral de 105 mismos, y comunicara decepalmentea 105 Depar
tanıentos mimsteriales aquella:s operaciones q).le afecten a cada 
uno de ellos. Al mismo tiempojlrdenara la expedici6n· de l~ 
corre6pondientesman(!aniientos de pago con-cargo" al ı::ıep6sito 
Central para transferir su, importe a las cuentas abiertas en 
el Banco de Espafia a nombre de cao.a Junta Min!sterial de 
Tasas y Exacc.lones Parafiscaleb. 

La recaudaci6n procedente de 1as cuentas intervenidas com
prer.didas en el capitulo V del, titulo I de la preseİlte Orden 
sera transferida .a sus Organismçıs' respectivos. . 

42.. La Intervehc!6n de la Direcci6n General a que 5e "re
fiere eJ nfunero ante::ior' reflejari .en fiU contab!lidad y cuen
tas de Tesoreria los ingresos y pagos que serealicen en virtud 
de las norinas contenidas en· la presente Orden. 

. 43. Habida cuenta deJ ritmo mensual- de ingr~Sos, 105 De
partamentos ministeriales podran solicitar del de Hacienda 
anticipos;ı. cuenta de las entregas definitivas Con eargo a la 
cuenta .fIe Dep6sito Central, mencionada enel nı1mero 8. 

TITULO V 

De la contabilidad de las Jııntas de Tasas y Exacciones 
Parafisc(lles de los Departamentos ministerialeş 

44. La distribuci6n ~de la recaudaci6n dentro. de cada De
partame~to ministe~ia1; entre 105 distintos conceptos de 'tasas 
y beneficiartos,. seı:a de la competencia de 1\l.S· Juntas respec
tlvas 

45. Las Juntas de Tasas llevaran contabilidad de estas 
. -operadones en las siguien:es cuentas: ' 

. a) CUentas corrientes ~on eI Tesoro, que se cargatiı.a por 
10s importes de los avisos de ingreso <que reciJ:ıa de la Direc
ci6n Genetal del Tesoroy se abonan'i.n por las transferenclat. 
de .fondos, que. realice a su favor la citada Direcc16n. ' 

, b) cUenta coniente en el Banco de Espafta, que se cargara 
'por las entradas que' tengim lugar procedentes de traı:iSferen
cias del Tesoro, reembolsosque se. originen POr devoluciones 
de pagosal1terlores y demas partidas de ingreso, y se aoonaran 
por las saUdas que se verifiquen en concepto;de pagos de toda 
clase de ateneiones, incluso uevoluciones a"'eontribuyentes por 
ing.resos 1ndebtQos. ; 

c) CUentas corrientes port.asas y exacclcnes parafiscales. 
donÖe se abnra una cuenta a cad!!.' una de ellas, aoonando por 
Ias partidas que figuren en ·105 avisos de ingı::eso y. cargano.O' 
pcir. ios pagos de sus correspondientesatenciones. 'EI saldo 
acreedor de estas euentaS habra de. coincidir, por tanto, con 
la suma de 108' saldos qeudore8 de lasde Tesoro· y Banco de 
Espafia. . -

, ,46, ED. fin de 'cada ejercicio redactara cada Junta u Orga
nismo gestoİ" La cuenta anualcomprensiva de las cperaciones 
efectuadas, que, acompanada de sus jU8tificantes y. corres
pondiente Memoria, habra de remitır direetaIl(ehte aL Tribunal 
de CUentas cie1 Reino. Los re8ultados -obtenidos por -cada tasa 
y exacei6n habran de figurar separadarr:iente en la cuenta, 

La Mebıoria expresara la forma en que se han recaudado 
durante el· afio las tasas y exa.cciones euya gesti6n les esta 
encomendacta y propuesta razonada de modi(icaçiones que se 
estimen convenı'ent~ para mejora del servicio. En cuanto a 
108 gastos, pondra de manifiesto las cantidades invertidas. en 

'lcs ciiStintos conceptos (le personaj, materialy otros, presen
tando--Jos resultados con La misma clasificaci6n y nomencls
tura que la empleada psra 108 «articulos» en 108 presupuestos 
ordinarios de gast08 del Estado, indicando8e en materia de re
i:nuneraciones personales las normru, seguidas en sudistribu· 
ci6n. 

De la cuenta y Memoria se remitira. copia a las Direcclones 
Generales del 'l'esoro', Deuda Pub1ica Y. Clases Pasiva8 y de 
,Tributos Especlales. 

47. De acuerdp con 10 ciispuesto en el articul0 13 de la 
Lev de 26 de diciembre de 1958, 105 I'>obrantes de recaudaciôn 
qu~ resulten en fin de ejercicio de cada tasa h'abr:in de ser 
lngresado.~ erı el Tesoro 

Para su debido cumpJimiento se hara con star elJ 128 Memo
ria5 y balances el importe de 105 excescs, que servira a la Di:-

.... 
recci6n General de! Tesoro. 'Deuoa Publica y Claseı, pa.sivas 
para transfeı;irlos en formalizaci6n al· presupuesto ordinario 
de ingresos, coneepto de recursos even~ual~s de, todos' 10s 
Eamos. 

DIS~OSICIONES FINALES 

1.a La presente Orden entrara en vigor el dla 1 de enero 
de 1961, s~lvo 1~ disposicioneb eontenida.~ en su titulo lli;que 
Gomenzarana regir a lo-s veinte dias de SU pUb1icaci6n en el 
\ffioletin Oficial del Estado».-

2.' A peticiôn de Ias Juntas Ministeriales de T~S y Exac" 
ciones Parafiscales, el Ministerio de Hacienda podr:l acordar, 
la concesi6n de' dep6sitos,. de efectos tımbrados especlales con 
limite de' cuantla y condiciones, requisitos y garantias qul! se 
establezcan en cada ·caso.: -

DISPOSICIONES , TRANSİTORIAS • 

- 1,. El dla 1, de .enero de 1961 deberan quedar cancelaaas 
las cuentas y saldos pendientesd.e aplicar prccedentı!g .de ope
raciones anteriort!s mediante transferencias a las nuevas cuen
tas y Dep6sito Central que se regulan en tas normas ante-
tiore5. ' . 

2.· En tanto se 'confeccionen y distribuyim 105 efectos tim
brado.o especiales parıı tasas y exacCİoneb- parafiscales, 108 tri
butos de esta naturalt>,za que puedan 0 deban recauaarse por 
el expresado ·procecUmiento. podran hacerse efectivos mediante 
el empleo de timbres - m6viles 0 de papeJ iıınbrado de pag08 
al Estado, ajıistıindose a 1as normas centenidru, en 100 nfune-' 
ros 15 y siguientes de esta Orden y en 10 que en· ellas no este 
preyiı::to a 108 articulcsl87· Y 188 del Reglamento de Timbre 
de! Estado. 

Lo digo a V. L para,su eonocimientcı y efect.os. 
DiQli guarde a V. 1. muchos afios. 

'.Madrid, 23 de jUlio de 1960: 

NAVARRO 

TImo." Sr. Director general de Tributos Especia1es: 

-ANEXO 1 

N1ımero ae orden de. ias tasas 0 exacciones parafiscales 

Fecha del 
Decreto de 

convalidaci6n 
DenoinUiaciön de La ta.sa 9 exaCc16n 

Secretaria General del lI:Iovimiento 

:ı4 12 1959 Canon pə,ra la p(opaganda generlca 
delacelte de oHva espafiol .......... .. 

24 12 1959 Canol1 de ordenael6n industrial hari-
nera _ ..... : ................................. , ..... . 

24· 12 1959 Caİlon sobre la expcrtaci6n aı interioT 
de pescado fresco _ ...................... . 

Presiqerıcia del Gobierno 

15 10 1959 Tasa que percibe el Bdetin Oficia! 
del EStado ................................ . 

24 12 1959 Honorarios 'il 0 r . servicios y trabajös 
geognıficosy eartograficos presta. 
dos con caracter extracficial por eJ 
Instituto Geografico y Gatastral a 
particulares ... _ ............................ .. 

24 '12 1959 MOdelog de prototi pos < para su aproba
ci6n .por La Comisl6n Peımanente de 
Pesaı:: y Medidas .......................... . 

24 12 1959 Servicios del Instituto Nacional de 
Estadistica per encargo Y c,uenta 
de terceros ............... :: ................ .. 

lI:Iinisterii:ı de Jıısticia 

NUinero 
de , 

orden 

.04.01 

, 04.02 

04.03 

- l1.01 

11.02 

11.03 

l1.O4 

13 () 1959 TaSB.s admm;scrativas .... .................. 13.01 
18 6. 1959 Tasas juıiicia.les ........................... ". 13.02 
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Fecha del 
Decreto de 
convıtUdaci6n 

Denominac!6n de la tasa.· 6 exaccl6n 

t 

24 12 

24 12 

24 12 

24 12 

24 12 

24 12 

Ministerio del E;ercito 

1959 «Diario 0 f i c 1 a 1 del Ministerio del 
Ej'ercito» ...................................... . 

1959 Canon de cubrlci6n de Ia,s paradas ml-
litares ................................... : ..... . 

1959 Expedici6n de guias de pertenencias 
de armas del personal .mi1itar y ca
non $obre La v,enta de carluchos a 
particulares ................. ! ................. . 

1959 Entrada y' vislta a' las ruinas del Al-
dıar .de Toledo ......................... .. 

1959 Entrada y vista al Museo del Ejer-
cito " ............................................. . 

1959 Expedici6n de documentos por el Ar
. cl:ıivo General M11itar de Segovla. 

Ministerio de La Gobernaci6n 

Servicics Sanitarios de la· Direcc16n 
General de Sani dad ............... : ..... . 

24 12 1959 

24 12 1959 

24 '12 1959 
'24 12 1959 

24 1'2 1959 

24. 12 1959 
6 

Formaci6n de expedientes de' subven-
ciones .......................................... . 

ExP.edici6n de pasaportes ...... : .......... . 
Expedlc16n del Documento Nacional' 
. de Identidad ................................ .. 
Tasas academi<:as de, La Escuela Ofi-

cial de Telecomunicaci6n ............. . 
Derechos de factaje, honoranos a In

genieı;os de Telecomunicacl6n y ab<>-
no a' novedades filatelicas .......... ,. 

24 12 1959. Cuota «Pro-Auxilio 8Gcial» ............. .. 
24 12 1959 Examen de cuentas pör el Protecto

rado' de las Fundaciones Benefloo-
partieular~ ................................. .. 

24 12 1959 Camas de pago, servlcios coml?lemen
.tarios de diagn6sticos y honorarios 
de 105 establecimientos de la Bene

24 12 1959 
ficencia general' del Estado 

Pensiones de ayuda Que percibeı;ı 10s 
establecimlentos de la B~neficencia . 
General del Estado .................... .. 

24 ,12 1959 Reconoc1mientos; autorizaciones y con-
cursos ............. ;" ....... , .................. ,. 

24 12 1959, Servicios de La Jefatura Central .de 
Trafic6 ......................................... . 

M inisterio de Obras .PU:ölicas 

24 12 1959 Cauan de ocupaci6n 0 aprovecha-
. m,iento ............................ : ............ : 

24 12 1959 CSnon de ı;egulaci6n de rfos ........... . 
24 12 1959 Exacci6n sobre la gasoliua en ca-

24 .12 
24 12 

24 <12 

24 12 

24 12 

24 12 

24 12 

24 12 

24 12 

narias ........................................ .. 
1959 Tarlfss de riego ............................. , 
1959 Tasas de 105' laboratoıios dependien

tes del Ministerlo de Obras PU-
blicas .................... ; ....................... . 

1959 Prestaci6U de trabajosfacuıtatlvos de 
replanteo, dlreccl6n. inspecci6n y li
qUidaci6n de las obras rea1izadas 
mediante contrato ...................... .. 

1959 Prestaci6n de tra:bajos facultativos de 
vigilancia. direcc16n e inspecc!on 
de la f'lj:plctaci6n de las obras y 
servicios . pı1bUcos a, cargo de1 Mi
nlsterio de, Obras Pı1blicas 

1959 Prestaci6n de trabajos facultativos de 
redaccl6n, tasaci6n, confrontaci6n e 
Jıiformes de proy,ectos de obras. ser
vicios 0 instalaciones ... ... ... ... . .. 

1959 Prestaci6n de ınformes y otras actua
ciones facult!jtivas motivadas PÜT 
Entidades, Empresas 0 partlculares. 

1959 Cauon de coordluaci6n de transportes 
mecanicos-terrestreS ..................... . 

1959 Ordenaci6ıı de la explotaci6n de 10s 
transportes meca.nicos de viajeros y 
mercancias .pOl' carretera ............. .. 

1959 Servicios y traba,ios facultativos pres
tadüs p::ır el Servlcic- Geol(ıgico del 
Miııisterio de Obras Plıblicas ........ . 

llagosto 1960. 

Numero 
de 

orden 

14.01 

14.02 

14.Q3 

14.04 

14.05 

14.06 

16.01 

16.02 
16.03 . 

.16.04 

16.05 

16.06 
16.07 

16.08 

16.09 

16.~O 

16.11 

16.12 

11.01 
17.02 

17.03 
17.04, 

17.05 

17.06 

17.07 

17.08 

17.09 

17.10 

17.11 

17.12 

Fech'a de! 
Decreto de 

conval1daclön 
Denominacı6n de la. tasıi. 0 exacci6n 

ii 

Ministerio de Educaci&n Nacional 

23 9 1959 Examen para La aprobaci6n de libros 
de texto y leçtura ....................... .. 

23 9 1959 «Premlo de pagaciuria y sobre 105 de&-' 
cuentos por habi1itaci6n» ......... : ..... 

23 9 1959 Descuento de Pagaduria de 108 Ad~ 
ministradores provinciales', de Ense-
fi.anza Primarla ............................. . 

. 23 I 9' 1959 Conculsa de documentos, .derecho8 de 
formalizaci6n de expedientes' de opo
siciones y convalidaci6nde estudios. 
realizados ~n el' extranjero, expedl
oi6n de certüieacioues y tarjetas de 
identidad y legalizaci6n de f!rmas, 
realizadas por todos 10s Centros y 
servicios Centra1es y Pl'Ovinciales. 

23 9.' 1959 Reconccimiento 0 autorizaci6n de Oen-
tros no oficiales de ensefı.anz.a ...... 

23 9 1959 Examen de cuentas por el Protectora-
do de las Fundaciones' Benefico-do-
centeS ... ;; .......... :., .. : ..................... . 

23 9 1959 Expedici6n t de tituloş, certificaciones 
y dlplomas. acad~micos docentesy 
profeslonales ................................ . 

.~ 9 1959' Obtenci6n' de coplas, 'cettlflcaciones y 
fotografias de 10s Museos Nacio-
nales ............................................ . 

. 23 9 1959 Autorizaci6n de exportaci6n de todo 
. objeto de valor e interes arqueol6-
'gico, hist6ricoo artisttco y la de 
'1mitaçioİıes 0 copias .................... . 

23 9 1959 Semcios de lectum. investigaci6n, 
certificaciones, copia.s y reproduc
ci6ı;ı. de documentos e impresos en 
Archivos y Bibliotecas ......... : ........ 

. 23 9 1959 Servicios del Registro de la Propie--
dad Intelectuaı ., ........................... . 

23 9 1959 Formaci6n de expedientes de sul1ven-
ciones con cargo al presupuesto del 
M!ııister1o de Educac16n Nacional y 

, de SUf> Organismos aut6nom6s ...... 
23 .g 1959 Pruebas de aptıtud y expedici6İı de 105 

certificados de eStudibs p,rimarios y 

23 9 195? T:ıSe~~~li~:ıu~·N~~i~~i .. d~ .. p~i~ 
'logla ap1icada y Pslcotecnia y -del 
InstitutO' Nacional de Reeducaci6n 

12 11 

1f 11 

12 11 . 
12 il 

12 11 

12 11 

12 11 

12 11 

iı. '11 

'12 11 

12 11 

1959-

1959 

~959 

1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

de Invalidos ........................ ., ....... . 

MiTıisterio de Trabajo 

Derechos academicoS de las" Escuelas 
SOclal<'S ..... ' ............................... .. 

Perechos de Registro de Entiôades 
colaboradüras ciel ışeguro Obligato-
rio de Enfermedad ..................... .. 

Derechos de Inscripci6n de Coopera-
tivas ........................................... . 

Recargo para gastos de administra
cion del Servicio" de Trabajos .Pür-
tuarios .................. , .................... .. 

Bonificaci6n a favor de la Industriıı, 
pe;squera por consumo de. carbu-

·rantes ......................................... . 
Recursos del Institıito EspafiOl de 

Emigraci6n ....... , ......................... .. 
berechos por expedlci6n de tarjetas 

de identidad profesional para tra-
bajado1'es extranjeros .................. .. 

Derechos por expedici6n de titulo.s de 
beneflc;iarios de familias numerosas. 

De~e?hos de (ılligel\ciado de libros de 
vısıta .......................................... .. 

Derechos de expedici6n de diploma 
d~. concesi6n de Merlallas de Tra-
bajo ......................................... . 

Derechos de las M..;agistmturas de 
Trabajo en las ejecuciones guber-
nativas ....................................... .. 

11313 

Nfunero 
de 

orden 

18.01 

18.02 

18.03 

18.04 

. , 18.05 

18.06 

18.07 

18.08 

18.C9 

18.10 

18.11 

18.21 

18.13 

18.14 

19.01 

19.02 

19.03 

19.04 

19.05 

19.06 

19.01 

19.08 

19.09 

19.10 

1911 
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Fecha de! 
Decrəto de Denom!nacl6n de la tasa o' exacc16n 

con val1dacl6n 

12 11 1959 Derechos' de trabƏ.jos nocturuos y ho
ras txtraordinarias de las InSpec
ciones de los Pucrtos y honorarios 
por reconocimiento de buque~ POl' 
las Juntas Inspectoras de Emigra-
d6n de los Puertos .................... . 

Ministerio de lndııstria' 

23 '1 1959 Indemnizacioı;ıes al' personaj facUıta
tivo de los Cuerpos d~ Miı;ıas para 
los se!"Vicios derivacos' 'de, la inves-· 
tigacion y explotacicin de hidrocar
'buros liquidos 0 gaseosos 

23 7 

23' 7 

23 7 
23 7 

23 7 

23 7 

1959 

1959 

1959 
1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

24 12 1959 
. 24 12 1959 

24 12 1959 

.24 12 1959 

Derechos del Instituto Geo16gico y 
Minero de Espana por los trabajos 
que realiZa ............. ; •...................... 

Servicios del :aegistro y «BOletin Ofi-
ci al de la PrDpiedad Industrlal» .. . 

Camaras Oficiaks ·Mfueras ........... . 
Indemnizad6n al personal facultıı,.. 

tivo de los Cuerpos de .:Minas para 
108 serviclos' derivados . de la :ıyune-
ria- en general.; ............ , .............. . 

Der€chos de matricula para cursar 
estuc.ios €n' la Escu€la de Organic 
zaci6nIndustriıiı ...... , ......... : ......... . 

Exacciones para investigacion cienti
fico-tecnica delPatronato «Juaı;ı de 
la Cierva» y sobre la miııeria: del 
carb6n ............... : ................. : ........ . 

Honoratios de 108 .Ouerpos de Ipg2-
nierds . y Ayudantes Industrial<;s al 
Serviclo del Ministerio de Industria. 

Exacci6n para La regulaci6n del 'pre-
'Üio der plomo ............................... . 

Exacci6n nara la compensac16n de 
precios del papel prensa de fabr!-
cac16n ·naclonal ............................ . 

.Ministerio de- Agricultura 

Exacc16n POl' arbitrajes agricolas ..... . 
Exacti6n POl' tractores y maquinaria 

agricola ................ , ................ , .... . 
Orc!enaci6n y .ctefensa. de las lndus

tria.s agricola.s, fore~ales y pecua-
rias ....................... ,< .................... . 

Aprovec!:ıamientode. paştos, hierbas y, 
rastrojeras ................... , ..... : ... , ..... , 

24 12 1959, Servieio Naciorral del' CUit1vo y Fer-
mentaCi6ri del Tabaco ................. . 

24 12 1959 Serviclo de Concentraci6n Parcelarla. 
24 12 1959 Serviclo del Fomehto del Lupulo ..... . 
24 12 1959 Consejeros reguIadores deIas denomİ-

naciones de origen . de 108 vinos es-

24 12 1959 

24 12 1959 

24 12' 1959 
24 12 1959 
24 12 1959 

24 12 1959 

24 12 1959 

24 12 1959 
24 12 1959 
24,·12 1959 
24 12 1959 
24 12 1959 

paiioles ....................... , ........... '; ..... . 
Gesti6n teenico-fJlcuıtattva de los' Sel'-

vicios Agron6micos ...................... . 
Prestaci6n de servicios Facultativos 

veterinarios .......... ! ................... , .. 
O<U1on de HIgiene Pecuaria ..... ', .... .. 
Patr'onatode Biologia Animal ........ . 
Permisos de CJaza y Pesea en los Co-

tos deperidientes c.e la D1recci6n, 
General de Montes ..................... . 

Indemnizaciones al nerı;onal faculta
tivo, auxlliar' y sul1alterno dı: la 
Direcci6n General de Montes, Oaza 
y Pesca' Fluvial por prestaci6n de 
servicios y ejecuci1'ın de trabajos ... 

Irı..stıtut.o de Fomento de la Produc-
el6n de fibras textilt:s ...... , ......... . 

Produed6n de semillai; sel~ctas ..... . 
Exacci6n sobre el arTOZ ,elaborado .. . 
Servicio Nacional del Trigo ........... . 
Instituto Nacional deColonizaci6n ... 
Direcei6n y acministraci6:ı de obras 

trabajo3 de conservacl6n de ı;uelos. 

ıı'agosto 1960 B. O. de} E.-. Nuın:.192 

Nıimero' 
de 

orden' 

19.12 

20.01 

2M2 

20.03. 
20.04 

20.05 

20.06 

20.m, 

20.08 ";". 

20.09 

20.10_ 

21.01 

~ı.02 

,. 
21.00 

21.04 

21.05 
21.0\) 
21.07 . 

21.08 

21.09 

21.10 
2Ll1 
21.12 

21.13 

2J.14 

21.15 
21.16 
21.17 
21.18 
21.19 

21.20-

Fecha de! ' 
Decreto de Denomlnac16n de la tasa 0 exacc16n 

conval1daci6n 

Ministerio deZ Aire 

24 12 1959 «Boletin Of1ciai del Ministetio del 
Aire» ................•........................... 

24 12 

24 12 

1959 Derechos aeroportuarios de los aera-
'puertos nacion~les .......... \ ..... "'"'' . 

1959 Derechos de hoı:l1ologacl6n y celifica
ci6n del Organisıpo aut6nomo Ins-' 
tituto Nacional de Tecıılca Aero-
tıca «Esteban Terradas» ........... . 

Ministerio de Comercio 

12 11· 1959 Te.sas ofİciales par Servieios de la 
Suosecretarfa de COmercio: ..... ' ..... . 

24 12 1959 

24 '12 1959 

24 12 1959 
24 12 1959 
24" 12 1959 

Ta.sas· academicas de las Escuelas 
Oficiales ~ Nıiutica y Maquinas ... 

Oonees16n de lieenclas y permisos 
para la ~sca C,€ angu1as ........... . 

Pruebas de mar ... ,. " ....... '" ............ . 
Recogid:ı de alga,s y argazos secOS .. . 
Sexto de practicajes ....................... . 

27 
'.18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

Ministerio .de InformaciQ7t y 'l'urismo 

.'1 1959 Publicldad racÜada obligatorİa ........ . 
:S 1959 Cuotl\S, arbitrios y ,pagos. de" 82rvi

cios en concepta de eOmJ.sjôn y gas
tos del Institutö Nacional del Li-
bro Espafi01 •................................. 

,,8 195~ Derec!:ı6s de autorizaciôn de aeampa-
mento turistico ............................ . 

8 1959 Derechos del Instituto <ie Investiga
ciones y K-roeriencias Cinematagra-

. ficas' ....... ; ...... , ......... , .................... . 
S }959 Derechos por ıegalizaci6n. del . Libro 

Oficjal de Reclanıaciones ...... ~ .... . 
8 1959 Permisos d2 Caza. y PeSca en los Co

tas Naciol1ales de la D1recci6n Ge-
, neral de Turismo ................. ; .... .. 

8 1959 Derechos de la Eseuela ofidaı de Pe~ 
riodismo ..................................... :. 

8 1959 Taijeta de lector de la Hemeroteca 
. N'adonaı ................. ; .................... . 

8 1959 Sobre publlcidad; venta y cupos de 
papel deİa Frensa per4ôdica ....... . 

8 1959 ~ Servicies de microfiImaei6n . que se 
preStaD,. por La Hemeroteca Na-

Nıimero 
, de 
orden 

22.01 

22.02 . 

22.03 

23.01 

23.02 

23.03 
23.04 
23.05 
23.06 

24.01 

24.02 

24.03~ 

24.04 

24.05 

24.06' 

24.07 

24.08 

24.09 

cional - .:.:.: ................................... . 
.10 9 1959 Oıı.non sobre La pelicula vlrgen 

'24.10 
,. 24.11 

24 

24 

24 

24 

24 

12 

12 

12 

12 

12 

1959 

1959, 

1959 

1959 

1959 

Ministerio de. la Vivienda 

Tasas -de vivlnıdas de protecelön es-
ta.tal ................. , .............. , ........... . 

Ga..stos geneı-ales y de administra-
ci6n de la gesti6n urbaı:ıistica ..... . 

Tasas de 108 ı.aboratorios de la Ex~. 
pos!ci6n einformaci6n permanente 
de la Construcci6n ...................... . 

cuotə. de la Camara de la PrO'piedad 
Urbana ...........................•.......... ,:. 

cedula. ee Habitabi1idad ..... : ....... . 

Ministerio de Hactenda 

24 12 1959 Identificad6n y valoraci6n de 10s ve· 
hiculos sujetos a İmposici6n POl' les 
Impuestos de Lujo y de Derechcs 
reales .......................................... . 

24 12 1959 Tasas que, percibe la Direcd6n Gene
ral de Banca, Bolsa e Inversioms 
de las Caias Generales de Ahorro. 

24 12 1959 Tasas qiıe pereibe la Direcci6n Gene
ral de BaneR, Bolsa e Inversiom:~ 
por YHloraei6n d~ inmuebks afeetos 
a reservas .................................. . 
IlBoktin Oficial de Bani!a y Seguros». 

25.01 

25.02 

25.03 

25,04 
25.05 

26.01 \ 

26.02 

21u)3 
26.04 



Nwnero .................... . 

Minlsterl0 de •••••••••••••• '.It-...................... "' ......... . 

Dependencia recaudadora ........... : ................ .. 

............................................................................ 

Provıncla de ................................................ .. 

TASA .nuınero ........... Decreto n-umero ......... .. 

de ........................................................ , ............. . 
(Denom1nac16n de la tasa) 

Don ............................ , ................................. . 

ha abonado ................................. 1: ................. .. 
.................................................................. ; ....... 
pesetas POl' la T ASA arr1ba 1ndlbada. segun se 

justllica con los .r ............. " .............................. . 
(Olase de efect,08 t~bradol!) 

, ........................................ adher1dos aL presente 

documento. 

..................... a ...... de ................... de 19 .... .. 

Eı" funclonarto. 

Scllo de la ofic1na. 

Son pesetas. 

1.. Para remlttr a la Dlreccl6n General de Trlbutos 
Especla.les. 

ıI 

MODELO ANEJO ~1 

Nılınero -.................... . 

Mlnisterl0 de 
• ••••••••• .'" •• 1 •••• ' ••• , ••• , ....... - .............. . 

Dependencla recaudadora ...... ; ...................... . 

. ...... ......... ............................................................................. ~. 
. Prov1ncla de ................................... , ............. . 

TAsA numero ....... ~ ... : Decreto' de ............... . 

·,!ie .................................................................... ,. 
. (Denom1nac16n de la ta8a) 

Don .......................................................... , ... . 

'. ha. abonado ....................... , ............................. .. 

~ "' ••• '" "'.0' .... "" "' ••• "' ........ "' •• "' ... '" ..... '" •••• "' ....... "' ••••• 1 ........... "'. "' •••••••••••• , 

'pesetas por la TASA arr1ba .1ndleada. segün se 

. just1fica cpn 108 ...... ; ............... : ....................... .. 
(Olaııe de etectos tlmbrados) 

..................... : .................. adher1dos al presente· 

documento. 

. ........... , ........ a ... ~ .... de .. , ................ de 19 ..... . 

El funclonal'1o. 

'Sello de la otlc1na. 

Reclbl laparte fn!er1or 
, del Pape1 de Pagos. 

ru 1ntereeado. 

Son ............... pesetruı.: 

.2.~ para -unlr al eXJ)Ildiente. 

Reı:!gUardo numero .... ...... h ....... .. 

MiniSterio de ································t··············· 
Dependencla recaudadora ............................ .. 

. ....................................................................... . 
Provlncla de ................................................. . 

TASA numero ............ Decreto de ................ . 

.de ........................................... ; ......................... . 
(Denom1naci6n de la tasa) 

Don ...... , .......... : ............................................ . 

ha abonado .................................................... ~ 

............................. , ............................................. ' 
pe8etas por la TASA arrlba lndlcada. segün se 

justlfica con 108 .............................................. .. 
Y (Olase de efectos t1mbrad08) 

.. .............. 1 ....................... adhertdos aı presente 

dOeumento. 

. ...................... a ....... de .................. de 19 ..... .. 

El !unclonaı1o. 

seno de la OflC1na, 

-:-Son pesetas. 

3." . Para entregar al 1nteresado. 

1 ~ c:ı. 
~ 

~ 

·1 
~ 
3 
... 
~ 

... ... 
'lə 

i o ... 
\c 
Q\ 
Q 

... 
c ... 
u1 
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Muı>t.:IO ~N~;.ıO NVMt.:ItO TE-% 

MımsTERlO DE •••••••••••.•• " •• '! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 

DEPENVEijCIA DE ............................................................... . 

Tasa numero ..... .' ......... ,... Decreto nümero ................ . 

de ................... ··:·i~i;,.·~i6n '(i~" iti.'. ~): •••••••• ; ................. . 

RELACION de la recaudac16n en efectos tlmtırados corre:)pondıent~ al mes - de ............... ~ .................. de 19 ....... .. 

Nı:ımen· 
de It>' 

res~ıardO" 

Suma .. , 

lmpurt,p de <:aaa 
reslı:\ıarrıo 

. , 

Conforme: 

Observıı.cıönes 

E1 .............................. (1) 

ll) Dlrector. Delegado. Jefe. etc. 

Nurııero 
de 100 

resguı\rdo-: 

Suma 

lmporte dE' caoa 
resguardo ObserVac1ones 

.. : ........................ a ......... de .: ...................... de 19 ....... .. 
~ tunc1Onarl0. 
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MOlJELO \."'&.10 ~VME/{O TE-3 

MIN!STERIO DE ............................................................ 
PRQVINCIA DEPENDENCIA DE •......•••. : ................................................... . 

.............................. . Tasa numero ................ ,. Decreto n\İmero ............... ~ • 
de ..................... (ö·~ıi·ôı'ı;i;;~i6~· d~' ·iiı.· .t;:;aj ......................... . 

RELACION de la recaudaci6n de Papel de Pagos al Estado correspondlente' al mes de ...................... :. de '19 ...••• 

N1lmero 
de olleg(", Clase 

Con!orme: 
El ••••• ; .............. ~, ....... (1) 

. (1) Director. Delegado, Jefe. etc. 

Serle 

,. Importe Dor cıases 

Relaci6n num~rıca 
Pesetas cts. 

Total' ..................... . 

........................... a ..... ,. .. de : ..... : ................. de 19 ........ ~ 
El funcionarto • 
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Total 

1 ı ~ agosto 1960 B. O. del E.-Nuİll.192 

MOOta.O 

MINISTERIO DE 

DEPENDENCIA DE ................................ : .....•..• _. 

Tasa nıiınero .............. , ..... Decreto Dıiınero 
(Denom1naCi6n . 

. RESUMEN de l~ re1aclones Que se acompafian por la recaudac16a en papel de pagos 

, . 
Nllmero de mltades ,1nfer1ores de papel de'pagos que se .acom~o de, resgua.rdos con etectoa t1mbrados 

Cıa.~ 
1.-

Clas<> Clasf> ClRSf- . Ola.,*, 
2.- 3.& t.a 5." --

Clas<" 'Clasi:i C)ase Clas<> 
6.& 7.a 8.- 9.& 

t:lase Clas<> ClasEo Clase C~ L.O 11 12 13 --

/ 

.... 

-- -- -:--- ~ - -- -- -- --

DILIGENCIA para hacer constar qıie comprobados 108 pliegos de Papel de Pagos y resguard<f>, con sus efectos 

ConfoI'me: 
El ................................... . 
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.-\.l\IEJO TE-4 

. . . ........................ ~a ........... _·.~"··~· .. ··,, .. •••• ... •• ...... ~ ............. . 

................... ~ •• ~ .••••••••.•. ~ •••••••••••••••• ~ •.•••.•• ~ .••••• ! ••••• 

................... de- .~ ......... t •••••• " ••••••••••••••• ·····-···· 

de la tasa) 

.y ötros, efect9~ tUnbrados corre!>pOIidH~ı;ı.tes al mes de .•.......•................. de 19 ........ . 

Totıii de papel 
de pagos 

" Pesetas Cts. 

'-

Nfunero 
de·efectP$ 
t1nibrado~. 

Total tie ef ectos 
tlmbrados 

Pesetas Ot!':. 

Total general 

Pesetas Ots. 

.Observaclones -

tUnbrados unidos, esta conforme en numero y cantıdad con los relacionados en cada Servi<~Io proving.tal 

Madrid de "." .................. " .... ,." de 19 .. " ... .. 

El ... " ............................... . 

11319 


