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SUPLE:\IF.NTOS SUPLEMENTOS TRi\.l'ICO VIVIENDAS 

B.O. E. B.O. E. 
NUM. PAomA NVM. pACINA 

pesetas al Ministerio de Informaci6n y Turismo 
para satisfaeer atenciones derivada::. de puhlica
ciones a cargo del Departamento ... ... ... ... '" 

308 L~y 116/ 1960, de 22 de diceimbl'e, POl' la que se 
eoneedec dos suplementos de eredito POl' un 
tota l de 3.000.000 de pesetas al Ministerio de 
Justicia para satisfacer obras en edifieios y 
locales arrendados 0 cedidos para la Adminis· 
traei6n de Justicia y en otros propiedad del 
Estado .......................... . ...... .. . ..... . 

308 Ley 117/1960. de 22 de <iiciellfbre, POl' la que se 
eoncede un suplemento de credito d'e 3.303.624.68 
pesetas a la Presidencia del Gobierno, eomo au
mento a la subvenci6n destinada a cubrir el 
deficit del presupuesto de 10 provincia de Uni, 
para 5atisfacer diversas atenciones del personal 
que presta servicio en aquella provincia en el 
ano actual ...................................... . 

308 Ley 119/1960, de 22 de diciembre, POl' la que se 
concede un suplemento de credito de 1.000.000 
de pesetas al Ministerio de JUsticia con destino 
a satisfacer transportes y socorros de ' ma.rcha 
de la Direcci6n General de Prisiones correspon
diente al ano actual ... ... .. . .. . '" ... .. . ... ... 

1'1668 

17669 

17669 

17670 I 

TRAFICO AEREO 

308 Ley 11811960, de 22 de diciembre, POl' la que se 
otorga una subvenci6n al tn'ıfico aereo interior 
con las islas Canarias .. ...... . ........... . ... . " 

TRANSPORTES POR CARRETERA 

311 Orden de 7 de diciembre de 1960 PQr La que se 
l'€gula el transporte de personas relacionadas 
con el servlcio que presten los vehiculos dedi
cados al transporte de mercancias, tanto en la 
cabina como en la caja de los mismos 

VIVIENDAS BONIFICABLES 

288 Decreto 222811960, de 17 de noviembre, POl' el que 
se regula la M!aptaci6n de las viviendas con5-
truidas al amparo de la Ley de 25 de junlo 
de 1935 al regimen de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos .. . .. .... ........ ... . ..... . 

VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA 

303 Decreto-Iey 23/1960, de 15 de diciembre, por el que 
se modifica el articulo 27 de la Ley de 1~ de 
julio de 1954 de Vlviendas de renta Iimltada .. . 

17669 

17794 

16546 

17378 

1. DISPOSICIONES G'ENERALES 

MINISTERIO DE HAClENDA 
ORDEN de 27 de diciembre de 1960 per la que se dictan 

normas relativas a las retrocesiones del Consorcio de 
Compensaci6n de Seguros en las operaciones de Seguro 
de Credito a la Exportaci6n. 

~Iustrisimo sefior: 

El .articulo segundo del Decreto de 29 de septiembre de 1944, 
aı estab!'ecer las norrnas hoy vigentes para la acept.ad6n de 
reaseguros en nuestro pais, benal6 en su numero primero quP 
podrian realizal' dichas operaciones las Entidades asegurad0.:·as 
Inscritas en el Registro Especial de Seguros para la practica C'!! 
segu ro directo en aquellos Ramos en que estuvie,en autol'izilc::ı .,. 

En los articulos ~exto y septimo de la Ley de 1954 se elita· 
b'ecen los eapitales y dep6sitos que h an de tenel' las Sociec!8.
des que intenten operar en los distintos Ramob. 

Es evldentj!, pOl' 10 tanto, que las Companias que l'eunen las 
condlciones €xigidas estan facultada, para sollcitar autoriza
ci6n para operar en el Seguro de Cl'Mito a la Exportaci6n, ~i 
qae, salvo el resto <!·e las condiciones a cumpllr respecto a la 
autorizact6n de tarlfas y documentob, ' Ia Dil'ecciôn General de 
Banca. Balsa e Inversiones no hubiera denegado la pretensi6n. 

Ahora bien; el Decreto-Lev 1511960. de 3 de noviembre. define 
el Ramo de Segul'o de Credito a la Exportaci6n como actividad 
atrlbu!da en excluslva a la Sociedad que se constituya para su 
pract!ca con arreglo a las bases establecl<!'<ls en el mismo texto 
lega1. 

Sin embargo, como en el artlculo 32 del Decreto-Ley 1511960 
antes eitado se atribuye al Consorcio de Compensaci6n de Se
guro, La func!6n de di8tribuir en l'etroces!6n el reasegul'O acep
tado de los riesgos ordiııarios comerciales del SegUl'O de Cl'edito 
a 'la Exportacl6n. dleho precepto, de :'ango superior al del ar
ticulo segundo c·e1 Decl'eto ' de 1944, ha de estimal'se, POl' 10 que 
al ambito del Seguro de Credito a la Exportaci6n se refiere, 
que es cerogatorio de tiicho articıılo . toda vez qııe otra. inter
pretaci6n, que lIevaria a consecuencia" i16gicas. encuentra eol1-
tradicci6n y dejaria sin satisfacer necesidad tan ineludible en 
la actlvidad asegur2.dora coma lıı, <!'e La atomizaci6n y difıı:;16n 

de los riesgos, conc!ici6n inexcusable ~ara ana cobertura tec
nica de los mismos. 

Eıı su virtud, y haciendo uso de la facultad coııcedida a 
e!>te Minist.el'io en La seguııca de la.s disposiciones finales del 
Decl'eto-Ley 15/1960. y atenöendo al 6ptimo servicio de la::. nc
cesidades econ6mlcas de nuestro pai.s. he acordado: 

1.0 Se autoriza la aceptaci6n de reaseguros de Credlto a 
la Exportac i6n, a que se refiere el artieulo 32 del D~creto-Iey 
1511960, de 3 de noviembre. a las Sociedades de Seguros espa
fiolas, inscritas en el Registro Especiai. que reıınan las condi
cioııe5 senaladas er. e! apartaCQ c) del al'ticulo sepGimo de lıı. 
Ley de 16 de diciembl'e de 1954 

2.0 EI Consol'cio de Compensaci6n de Seguros distribuil'R 
los excedentes de sus ple:ıos de conservaci6n en los riesgos 01'

dlnal'ios «comercia!es» del Comercio EX'teriol'. entl'e las Enti
dades que a.s i 10 soliciten de entre las sefiala<!'<ls en el nıunel'O 
anterior. teniendo en cuenta. a tal efecto, las condic!ones que 
concurran en cada caso. 

3.0 Se faculta a la Direcci6n General de Banca. Bolsa e 
Inversiones pa.ra adoptar las medidas adecuadas al mejor CUll1-

plimiento de 10 dispuesto en esta Qrden. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimieııto y efectos 
oportunos. 

Dios gual'de a V. 1. muchos afios. 
MaG'I' iCİ. 27 de diclembre de 1960.-P. D., A. Cejudo. 

I1mo. SI'. Director generaı de Banca. B01sa e Inverslones. 

• • • 
ORDEN de 15 de diciemln'e de 1960 'Por la que se aprue

ban las Tari.fas de la ClIota de Licencia Fiscal del 
lmpuesto Industrial. 

Contlnuacl6n de las nuevas tal'ifas de la Cuota de Llcencia 
FiHal del Impuesto Industrlal. aprobaci.as POl' la citada OrdE;>n 
mini sterial y euya publicaci6ıı ha sido iniciada en el «Boletin 
Oficial del E~tado» nümero 310, correspondiente al dia 27 de 
diciembre de 1960. 



g) De vinoı; u otrQs liqui00s propios pa.ra la be
bida. en ambulancia, empJeando medio& de 
transporte de motor ır;{'canico: 

Cuota de · patente de 

h) La misma a.ctividad ael apartado anteıior , 
sin ı>mplear medios d~ transporte de motor 
mf{:anico: 

Cuota de patente de ...... . . 

A este ı;pigrafe le son de ap!icaci6n las nor
ma~ G). Il , Kı y N). 

SEccr6N 5."--SERVICIOS 

ETJigraJe .1951: 

Servicios de acopio: 

al Reconocimiento y acopic de caldos por cuen
ta de industriales 0 comerciantes, sin . alma
cenar ni vendər 105 gerıeros acopiados: 

Cuota irreducible de : 

En Madıid y Barcek·na .. .... ..... ... .... ....... . . 
En poblaciones de mas de 40.000 habi-

tantes ... .. .......... .. ....... ........................ .. 
En poblaciones de mas. de 20.000 a 40.000 

habitantes . ... ........ .. .... ... ...................... . 
En poblaciones de mas de 10.000 a 20.000 

habitantes ..... 
En las r~tantes 

b) Recor.ocimiento y acopio, en ambulancia. de 
caldös. por cuenta. de comerciantes 0 indus
triales, sin a)macenar. ni vender los generoı> 
acopiados: 

Cuota de patente de 

J) Las activldades de e:;te epigrafe, cuando se 
reahcen por empleados 0 dependienteı; de indus
triales 0 comerciantes con f>ueldo fijo y por cuenta 
de estos, no devengaran las c.uotas seiialadas en el 
mismo. 

Ademas, a este epigrafe le es de aplicaciôn la 
norma K). 

Clase Pesetas 

700 

456 

1.780 

1.435 

1.065 

720 
336 

1.280 

Cua!1do &e empleen maquinas para engc.mar 
y tengan s{'cadores' de aire ca lieıı te u otro 
sistema que . no sea ai aire !ibre: 

1~ Por ca da carda euyo an~ho no exceda 
de 1,016 ·metros ......... ........ ........ .... ... . 

.2) Por cada carda de ancho superior a 
1.016 metros .... 

Cuando el engomado se realice a mano, sİ!; 
empleo de maquina alguna. v el secado aL 
aire !ibre: 

3) Por cada carda cuyo ancho no exceda 
de 1.016 ınetros . ... .... .. ......... ..... ........ . 

4) Por cada carda de ancho superior a 
1.016 metros ............. .. 

Not.as.-Cuando las fabnt:aciones de hilados y 
tejidos cla&ificadas en este gıupo se reali~en con
juntamente. asi como existar. tambien industri-as 
definidas en el mdsmo como complementarias, 0 las 
mencionada:; en el grupo qulnto de esta Raına co
mo tales 0 de blanqueo. apreı-to, tlnte 0 estampado, 
se procedera en La forma siglliente : 

1.3 Si eı; posible determirıar la cuota oorre;;pon
diente a cada epigrafe 0 apartado, &e tribul,ara se
paradamente por todos ellos. asignando al hilado y 
al tejido las cuotas integra~. y a las restantes in
dustrias el 50 por 100 de La que en otro caso le co
rresponderia. 

2.3 Si no Pudiese determiııarse la cuota corres
pondiente a cada apartado, se prorrateara entre 
eHos La potencia total, calculando La que pueda "0-
rresponder i\ cada uno &€glın la clase y tiempo de 
trabajo, asi cwmo el numerl) y clase de maquinas 
que puedan existir, aplioandc-, despues. todo 10 di
cno el1 la forma primera. 

A este epigrafe le son de apJicaci6n las nor
mas B ). cı, E), rı, G), H), fJ y K). 

SECCION 3."-ARTES.\NiA 

(No existe activıcıad tarifada) 

SEccı6N 4 ."--CoMERCIO 

Epigraje 2141: 

Venta al por mayor de algoc6n en rama: 

aı De aJgodôn el1 · rama . 

Cuota irreducible de : 

EI1 Mad.rid y. Barce:una 
En poblaciones de Ir.aB de 50.000 habitantes. 
En poblaciones de mas de 30.000 hasta 

[i0.000 habitantes .... ...... ....... ......... .... .. .. 
En poblacione& de nıas de 15.000 a 30.000 

habitantes 

._-------== 

Clase Pesetas 

1.088 

2.1 84 

652 

1.304 

3.300 
2.800 

2.500 

2.000 

~ 
N 
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~ 
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0 
Q.. 

~ 

~ 



RAMA 2."-INDUSTRIA TEXTIL 

Grupo 1.o-Algodön 

SEccıON l.a-INDUSTRIA EXTRACTıVA 

(No existe activ:idad tarifadal 

SEccıON 2 ."-FABRlCACı6N 

Epigrafe 2121 : 

Preparaci6n de La fibra, hilatı.;ra, tejido e industrias 
complementarias : 

a) Desmotado mecanico del algod6n : 

POr cada C. V. 

bl Hilatura del algo<lôn: 

Por cada C. V. .. 

c) Tejido de algodôn obtcnido mecı'mieamente: 

POl' cada C. V. 

dl Tejido de algod6n con telares a mano: 

Il Por cada telar cen aparato «Jacquard». 
2) siİ1 aparato «Jacq ı.< ard» 

e) Fabrioadôn de . tejidos de pana: 

Si Ics telares son mcvidos mecanicamente: 

1) Por cada C. V. 

Si son acclonados a h'"l3.no: 

2l Por oada telar 

1) Oonfecciôn de tejidci) 'de cin tas, galones, 
agremanes, franjas 0 similares, con telares 
que no terıgan husos: 

POr cada O. V. 

gl Cuandu se confe<'ciovan los productos del 
apartado anterior con telares movidos a 
mano: 

1) Si se fabrican productos lisos: por cada 
tel ar ....... .......... ....... .. .. ....... ........ .. .. .... . 

2) Si se fabrican productos labrados: por 
cada tela.r .... ... . .. .... .. ......... ..... ....... ... .. .. 

bl Fabricaci6n de guata$ 0 mantas de algodôn 
en ratna, con destino J! ent.retelar 0 acolchar : 

132 

140 

388 

88 
68 

420 

72 

572 

128 

144 

En poblaciones que sin exceder de 15.000 
habitant€s seaıı cabeza de partido judi
dal y tengan, ade:ı~ as, ferias o. mer.cados 
de pel'iodo fljo para t.mnsacciones del 
f,roducto indicadCl en este apa.rtado ... .. . 

En las de poblaciôn igual que ~engan mer
cados -0 ferias de ı-'eriodo fijo para traıı-
sacciones del producto indicado ..... ...... . 

En poblaciones de mas de 10.000 hasta 
15.000 habitantes, en las que no concu
rran las circum:,tancias antes mencio-
nadas .. .. ............. .. 

En las restantes ....... . 

bl Compraventa y remisi6n, bien por cuenta 
propia 0 ajena, en puntos d istintoı; al deJ 
aJmacen 0 matlicuJa, de aJgodôn en rarna: 

Cuota de patente de 

J) La venta de a lgo<lôn en raıiıa, sin preparar, 
realizada por Jos agricuJtores, procedente de sus co
sechas, y. .siempre que se efectue en el. Jugar de 
~roducciôn , na devengara cüota por este epigrafe. 

Ademas, a este epigrafe le son de aPlicaciôn Jas 
normas Ol, H) , n , K ), L) y Ml. Esta ultima norma 
na es de .apücaci6n al apart.ado b). 

SEccro'):'l 5.ıL..SERvrcros 

Epigrafe 2151: 

Servicios de al'opio i 
al Reconocimiento y aco!l:o de algodôn en rarna 

por cuenta <le indust~iales 0 comerciantes, 
sin poder almacenar 0 vender los generos 
acopiados : 

Cuota ilTeducibJe de: 

EnMadrid y Barcel('na ... ... ' ..... .. . 
En poblaciones de mas de 40.000 habi-

tantes .... .... ... .. .. .. . ...... .. .. . ... ... . 
En poblaciones de p.ıas de ,0.000 a 40.000 

habitantes .. .. ... . .... ......... ....... .... .... ... . . . 
En poblaciones de m:is de 10.000 a 20.000 

habitantes ........ . 
En las resLantes .. 

b) Reconocimlento y acopio .en ambulancia. de 
algod6n en rama, po~ cuenta de camercian
tes 0 industriales, sir. alınacenar Di vender 
105 generos acopiadOl>: 

Cuota de patente ee 

J) Las activ:idades de este eplgraie, euando se 
realieen POl' empleados 0 dep(mdientes de iııdustria
les 0 comerciantes. con sueh~0 fijo y por cuenta de 
estos, no c.evengaran las cl., otas seii.aladas en el 
miı.ıno . 

Ademas, a este epigraie ıc es de aplicaci6n la 
norma K)'. 

(Continuara.) 
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