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DECRETO 208611960, de ~7 de octubre, por el que se con- I que sea procedente, su' tramitaci6n se ajustara a 10 que sobre 
valtda la tasa exigible por direcci6n y administraci6n esta materia este establecido 0 en 10 sucesivo se establezca 
de obras y trabajos de conserv~n de suelos. por el ~inisterio de Hacienda. 

De acuerdo con 10 determibado en la disposlcl6n transito
t1a p'rimera de la Ley ReguIadora de Tasas y Exacclones Pa
rafisc\les, de veinti~is 'de diciembre de mil noveciebtos ctn
cuenta y ocho, y en uso de la autorizacl6n concedida "por di
cho precepto 1ega1, a, propuesta de 10s Ministros de Haclenda 
y de Agrlcu1tura y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia dieciocho de dicie'mbre de mil nove-
cientos cıncuenta y nueve, ' 

\ 

• 
OISPONGO; 

TITULO PRIMERO 

ORDENAcr6N DE LA lASA 

Articu10 primero.-Convalidaci,On, denominaci6n LI Organismo 
gestor.'-Se conva1ida y'queda sujeta exclusivamente a la Ley de 
Ta:sas y Exacciones Parafiscales, de v~intiseis de diciembre de 
mil novecientos clncuenta y ocho, y alas normas del presente 
Decreto. la' tasa 'por direcci6n y administraci6n de obras y tra-
bajos de eonservRci6n de suelos. ./ . , .. 

Su gesti6n queda atribuida al MiniSterio de AgrlCUıtura. 
Aniculo segundo.-Objeto.-Son objeto '<le "esta tasa 108 tra:

bajos de dIİecci6n y administraci6n de obra.s y trabajos de 
,conservaci6n de sl.\elos agricolas. .. 

Ahiculo tercero.-Sujeto. - Vendran obJigados' directaınente 
al pago de esta tasa 105 eontratistaso destajjstas de dicha 
clase de obras y trabajos p()r el' inıporte total de Ias certifica
ciones correspondientes cuando se real1cen por la Admlnis-
traci6p por 105 sistemas de contrata 0 destajo. ' 

Artjcu10 cuarto.-Bases ytipo ,de gravamen.-La cuant\a ,de 
la tasa sera d~1 tres por ciento, del importe liquido de 1as 

,1 certifl,cac1ones expedidas por obras ejecutadas err el mes atı-
teçior. ' , " 

En las obraıı eontratadas por deBtajo dicha tasə. sera del 
cuatro por c1ento de 1as ooras ejecutactas el mes a.nterlor. ' 

En !as obras que se realicen pOr el slstema de gest1,6n 
directıı. no se perclblra aslgnacl6n alguna por 105 conceptos 
de d1recci6n y vlgHancia. " ' 

, ArticUlo quinto,-DeVengo.-La tasa se considera devengada 
al firmarse Jas certificac10nes de obras correspcmdientes., Sera 
eıı;lglble por el Orgıı,nismo paga"cıor' al tiem'po de hacerefectlvo 
su importe. " 

Articulo.sexto.-Destino.-El producto de esta taı,a se desti
nara a relnuneraciones complementarias del personal' faculta} 
tiv(), tecnico yadministra:tivo .de la D1recc16n General de 
Agrlcu1tura que intervenga en lQs trabajos derivados de la apli
cad6n de la Ley de veinte de jUlio de mil ,novecientos cin
cuenta y cinco sobre Conservaci6n del Suelo y ı;Usposlciones 
comp1ementariaa., 

'IlTULO SEGUNDo 

AD4nns'IRACl6N DE LA TASA 

Art1culo septimo.-Organtsmo gestor.-La gestt6n de 4\ tasa 
quedara a cargo de la Direccl6n General de Agricultura. 

SU distri):ıuei6n debera ser autorizada por la Junta de Tasas 
yExacclones de1 Ministerio de Agricuİtura, la que dıibera des
tinar un porcentaje de su importe para mejora de 'haberes 
pasivos. '" " 

Articulo ()I'tavo.-Liquidaci6n.-La 1iquldaci6n de ,la tiı.sa İlı. 
practicara la' Direcci6n General de Agricultura, ajustandose 
a 10' dlspuesto ıen, e1 presente Decreto y se, notlflcara a '108 in,
teresados en la forma prev1staen la Ley de Procedimiento .Ad-

.minlstrativo vlgente. \ ' ' 
ArticuJo nQveno.-Recaudacioo.-La recaudaci6n de las tasas 

se realizara por ingreso lnmediato 0 med1ato. Si el pago no 
se hiciera efeetlvo dentro de1 p1azo, de ocho dias siguientes 
ala İlotificaci6n de la correspondiente 1iquidac16n se aplicara 
para su recaudaci6n el procedlmiento de apremio regulado por 
el vigente Estatuto de Recaudaci6n; 

ArticuJo decimo.-RecursoS.-Losactos de gesti6n de asta 
tasa, cuando det~rminen un derecho 0 una obligaci6n, seran 
recurribles en via econ6mico-administrat1va y, en su caso. 
ante la juriSdicci6n conteı:ıc1oso-administratlva. . 

Articulo undecirno.-Devolucioıies.-8e reconoce el dereeho 
a la devoluci6n en las hlp6tesis prevlstas por el articu10 onee 
de la Ley d'e veintiSeis de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y ocho. Tanto en estos casos como en 105 deınıis en 

DISPOSICIO~ FINALES 

Primera.-La modlficacl6n_ de las materias regu1adas en e1 
tftulo primerodel' presente Decreto solamente podra hacerse 
mediante Ley votada en Cortes, y la d~ 1as reguladas en et 
titulo segundo, mediante Decreto conjunto de, 10s Minlsterios 
de Agricultura y de Hacienda. .." 

Segunda.-La supresl6n de las tasa.;ı, 'a que se refiere el 
presente Decreto,podra llevarse a efecto por Ley 0 por des
ap:;ı.rici6n 0 sIİpresi6n del Serv1cio que las motıva, qUe habra 
de especlficarse concretamente en la disposlcl6n que al efecto 

.se dicte. ' 
Tercera.-Queda derogada en cuanto se, oponga al presente 

Decreto la Orden del .MiniSterio de Agriciıltura de veintıtres 
de julio de mil novecientos cincuenta' y ocQo. , 

CUarta.-El presente Decreto entrara en vigor a 108 veinte 
dias de- su publicac16n en el «Bo1etin Oficial del Estadolt. 

,DISPOSICION TRANSITORIA ' 

En tanto no e:ntren en vlgor' Ias normas del Minister10 de 
Hacienda, reguladoras, del pago de esta exacc16n, su importe 
continl\arıl haciendose efectivomediante el proceı.iimientose-
guido hasta l~ fecha., . ' ' 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintiSiete de octubre de mil noveciebtos, sesenta. 

:ırRANCISCO FRANCO 

Et M1n1Stro f>ubşecretarto ,~de la Presıdenc1a 
ı!el Gobiemo, 

LUIS CARRERQ BLANCO 

• • •• 
ORDEN de 8 de noviembre ae 1960 por la qfle şe refl1tıa 

la campaii.a 'oleicola 1960-61. , i 

Excelentfsimos e i1ustrisimos befiores: 

La~situaci6n de los ınercados interior y exteriorde aceites 
comestibl.es y productos deri vados _ y lasorientaciolle5 que en 
materla econ6mica vieIİe dictando e1Gobiemo para la pı:ogr~ 
sivil. liberalizaci6n de actividades, permiten y aconsejan diSpo
ner nu'evos avance" en la linea que se ha seguido en laıi orde- . 
ılacıonesoİeicolas anteriores, tendente hacia, una mas amplia 
libertad de su proctucci6n y comercio. A dicho efectO se suprl
men 105 pr.ec1os maximos que venian riglendo' para la venta al 
püblico' de 105 aceites de oliva a graneı, al mismo tiempo que 
se garantj.za Jaexilıtencia de una masa reguladora de aceites , 
puros de semilla COn precio de venta inferior al que venia rt
giendo en la paı,adacampafia. 

Se pretende con ej sistemli, la creac16n de estimu10 para la 
producc16n y comercializac16n de 105, aceiteS de Qliva, fac11i
tando al col1sumidor la, Clecci6n de las calidades que desee. aı 
mJ.sıno· tiempq 'que se asegura la existencia de un tipo de aceite 
de senıilIas 11.- precl0 limitado. ' , 

Ensu vırtud, p. propuesta de 105 Minlstros de Agrieultura y 
de Comerclo, " ' 

Ebta Pres1deılcia del Gobiemo ha tenido' 'a bien d1sponer 
10 slguiente:, 

1.0 Durante la campafia olefcola 1960-61 quedan en libertad 
de comercio, con Ias limitaciones que en la presente Orden 'se 
establecen; la aceltuna de almazara, los aceites de oliva :que de 
ella se obtengan y todos 105 aceites y grasas comestibles e 
industrıaıes de origen vegetaly ıi.nima1 de producci6n nac1onaİ. 

2.0 La aceituna para almazara sera de li15re coııtrataci6n 
~ntre olivareros y fabı:icantes de aeeite mediarite 105 pactos que 
inct'ividual 0 colectivamente puedan celebrar aquellos. 

1.os fabricantes que reciban aceituna no ıcontratada sefiala
ran diariamente en tabllllas cOlocadas en el Iocal de recepci6n 
108 precios a que compran dicho fruto, 105 cuales se concep
tuaran con va1idez -hasta el momento en que comiencen a regir 
105 que sefiale, la 'Junta Local de Rendlmientos d~ aceituna de 
a1ınazara a que se refiere el apartado sigulente. 

3.. En eada termino rnunicipal, previa la autorizaci6n de 
La Junta Agron9m1ca Provinclal correspondiente. podra cons
tıtulrse una Junta Local de Rendimientos, integrada por' el Jefe 
de la Hermandad Sindica1, que actuara como Presidente (en 
aqiıellos rerrninos municipales olivareros en que aılıı no esten 
legalmente constitufdas 1as Hermandades Sindicales, presid1ra 


