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, Precl0 

,Ptas. Kg. 

2 T ...................... , ............ , ". 
SAE-90 Y 140 .. ; ." ... ,., ,,; .... " ... , .. ". 

. SAE-HD serle Ili ... ", ....... ;. " ...... ' , 
SAE-Hd sede III ....... . .. ' ". ." ... ... "',. 
SAE-lO W-30 .... ., ....... '," .. : ......... , ... " 

21,70 
21,70 
23,70, 
25,70 
25.70 ' . 

, . ;. dichos preClosse afıadira por kilo 0,75 pesetas por)mpues
t& sobre el Gasto; y 0.!ı5 pesetas en côncepto de recargo trans!
·toric, fljado ,por la Orden de 9 .de jul!o de. 1957. 

En· colicepto de envase secargara al, consumidQr 0 detal11sta 
. 260 peseta.s ,pol' b!eones de 220 lltros decapaddad. cuyo precl0 
, nopodra ser repercutldo en la. venta' al detalle. 

tas preclos del6s demas envases seran 10s s!guleı;ıtes, que ıse . 
repercutlran en e1 consumidQr: ' 

, f ~ i 

Bldones de 56 Utros, 220 ,pesetıı.s; latas de 18 ııtros, 114 pese
tas; idem de 10 lltros,38 pes~tas; idem de 5 lltros, 25 pesetas; 
idem' de '2 litros .• 16, pesetas; feem de l1tro; 8 peaetas; y La de 
1/4 de' 1itro, '3,70 pesetas., . ' 
. La CAl\ıIPSA no vendra 6b1!gada 'ıi.,acept.ıı.r la deVoluct6nde 
1~ envııses vacios, que quedaraIi de propledad del consi.mıidor. - . , ) . -

A pa.rtir de la vıgencla. de la presente' Orden se venderan 
slerıi.pre y sin excepc16n ıı.lguna, en bidones nuevos,totalmente 
l1toır&f1,adO$, ldssigul.entes tipos de aceites: . 

\ ' , 

'C-M 
F~M 

G-M 
J-M 
1.-M 
SAE-M -
S..u:-HD-M 
SAE~99Y 140 
2-T " 

,SAE-HD !lerie II y IıII 
SAE-lO W-30 

, Todos~los tipos de aceltes se serviran por'ıri, CAMPSA. ,sm 11~ 
m1tıı.c16n aıguna, a sus Agentes .de venta. dentro de 1u Poşlbl

, lid~des de la produccl6n por pıırte dalas reflnerfas y ex1stencia!ı 
G,~ La CAMPSA en sus fıı.etorfas. ' ,'. 

, Los aceltes A, C, SAE~M~ SAE-HD-M y SAE-90 y 140.l'Odnln 
ser det~a4os' pqr los-Agentes minor1stas en su vente.· al pul;ıl1co 
dentro del localen Q.ue esten ııuto~ados. 

Se exceptıla el acelte 0 grasa vendido en ,envases de 56 0 mə
noş ııtros, que debata .serlo eb envaseıı completos. 

. Todos' les envases de 561ltros 0 'de ln!erioı: capac1d.ıı.d, lleva
ran. una: etlquets, donc'e se detalle, el preclo ~del prodıicto; :asf . 
como las partld,as. que componeil el mismo.· . 

Quediı.~ modificados.ıooartfcu~os de ias Ordeuf"s minlsterlales 
de 3.2 dejunio d~ 1957 Y 24 deenero de 1958en cuaI:!-to se 
OP9ngan ,a 108 ı:>receptos de Japresent~. '. i 

Por ı.ıı; CAMPSA, y mediante Ctrcu1ares previameIl:te aproba
, da,5 porls, Dtilegac16n de! Gobierno, se c.ktaran ,las oportunas 
instruccionesa fin <le que,eJ transito del regimen actual, al Q.ue. 

'. s~ estııblece 'por laprefeute Orden, no produzca perjuic!os a sus 
,Agentes dlstrlbuidores, a, cuyo fin laCAMPSA ə,dmltira de )os 
mııyoriştas 10s bldoneş aC\qulridosa,l' precio que regfa .con antə
riorida'd a la presente Orden. . 

La qUe comunlco' a V. L. 'para su- conocimiento y efectos 
oportunos, ' ' 

Dios guarcoe a V. I, muchos afios. 
, Madrid, 23 de dic1enıbre de 1960. 

nılı.o. Sr. Delegado del Goblerno en CAMPSA. 

" 

NA'V-ARRO 

ORDEN de 24 4e diciembre de 1960 per La que se ampUan' 
los plazos aque se refferen l<ıs normas cı,u;ırta 11 Q.utnta 
de la de 28 d-e manı6 de 1960, que regula la aplicaci6n 
de! beneftcio a 108 tftulares de familtas numerosaspof' 

. el lmpuesto sobre los Rendimientos deZ Traba10 Per-. 
sona1. 

nustrlsimo seiiGr: 

La Orden doe este Mln1steriode veintiocho de .marzo.de mil 
novecientos sesenta. regulımdo la aplic;:ı,cl6n de! beneficio a 10s 
tltulares de fam!lias numerosas por el Impi.ıesto &Obre İc.s Ren
dimientos· del Trabajo Personal. dispuso. en su norma cuarta 
ı:ıu~ lös .tltulares que reuniesen 'Ias condiciones necesarlas para. 
gozar de 10s citados beneficios 10 sollcıtasen, por' eJemplar du

'plicado. de La Delegaciön 0 Subdelegac!6n de Hacienda ee f>U 

domicllio fiscal. y uno de dichos· ejemplares. debioamente auto
r!ziıdo, s~rviria para que. prov!slonainıente y' pol' plazo no- su

. perlor a se1s meses, aplicasen lasHabilitados. Pag;:ı,dores 0 Ca
jeros las exenciones 0' reducciones perttnentes 'en 'el 1mpue5to 
sohre lo~ Rendİmientosde1 Tral,ıajo PersonaJ. 

A 'su vez. la primera de 19.& normas transitorias de' esta Or-. 
den estableci6 para 108 beneficiarios 'con titulo expedido antes 
de 31 de diciembre de 1959 que podrfan comenzar a gozar del 
citadobeneficio a partir de primero de anero de 1960, siempre. 
que presentafen la· 80licitud hasta, e13(} de abri1 s!gu1ente, y e1 
duplicə.öo, ante 10s .respec~ivo& Habllltados, Pagadores 0 Cajeros, 
antes del 10 de mayo slgulente; plazosıı.nıbos qUe fueron ob-' 

'jeto de 'suceslvas pr6rrogas por ias Ordenes de 22 de abrll y 30 . 
demayo de 1960, sefi.alandose como definitiva.s las fecbas de 15 
Y 25 de junl0. rt'Spectivamente. . . 

Deotra parte, la. preeitada primera norma transitoria,al' re
gular iıili soIuci6n de continuidadel regimende bene1iclario para. 
el que po&eyese titulo expedido antes de 31 de dic1embre 'de 
1959,h!zo imimp1r en Ias Delegaciones de Haclenda un cılmulo 
de &01icltudes para ıa8 que 10s plazos de cuatro meses en 108 
que se ha de dictar el acuerdo defllnitlvo y se1s meses doe jus-
t!flcitci6n provisional de beneficiarlo a. que· se. refieren las nor
ına5 qu1nta;v cuarta,respectivamente, resu'1tan perentorios. 

E'ri su virtuj:l, este Mln1sterio se ha servidod1sponer: 

1.0 ' ExcepC!onaltnente, y para ias sollcttudes. dei beneflc10 de 
familias 'numerosas .por el Impuesto soJ1re 108 Rendimlentos de!' 
Trabajo Personal, presentadas al, al11paro de la primera norma 
traı:ı&!tciria de .la On!en de este Mlnister!o de 28 de nııırzo de 
1960. 10s plazos 'desels y cuatro meses ıL que se refieren las nor-' 
mas cuartp. y qu!nta, respectlvameııte, de La m1sttıa Orden,. ~! 
entenderan protrogados hasJ;a. el 31 de ıt~osto y' 80 de junlo de 
1961, respectivanıente. ' 

2'.0 Igualmente, por eicepcl6n; se suprime parael afio 1961 
la obl!gac16n que lmpone la norma novena de la pr!'cltada Or~ 
den minlsterial, . . , ' . , . 

',' • I • 

- Lo, que c~munico ıl. V. I. parıı. su cono~ı.ınıento· y efectos . 
Dios guarde a, V.· L muchos aftos. 
Mııdrld, 24 de .C1clembrede 1960. 

NAVARlVO' 

Ilmo. Sr. Dlrector ,general de Impuestos· sob;e la Renta. 

. .. .. 
ORDEN de 15 d~ awiembre de 1960 vor la '~u~ se aprue

ban 1as Tarif~ de La Cuota de Licencia Fisca1 del 
lmpu~sto lndustrial. 

Oontlnu~16n de Ias nuevas' tarl1as de la' cuota de 1ı1cencla 
Fiscal del ~puesto· Industrial. aproba<iaş por. la cltada Orden 
mlnlsterial y cuya pubUcac16n ha .sldo lniclada en el «Boletln 
Oficia1 de1 Eı:tado» nı1mero 310. cörrespondiente al dia 27-. de 
diciembre de 1,960. ' 


