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CAPITULO ' VII 

Recursos econ6micos / 

Art. 51. EI COleglo Nacional tendra plena capacidad juridlca 
'en el amblto econ6mico y patrimonial Para el cumplimiento de 
!us fınes. ' . , 

Art. 52. ' Los' recursos econ6mlcos del Colegio seran los Sl-
guientes: 

1.0 Las cuotas de'-lncorpo-aci6n. 
:1.0 Las cuotas mensuales y extraordinarlas. 
3.0 Las t.asas y derechos POr expedic16n de documentos, le

galizaci6n de firmas, laudos. dictamenes, etc. 
, 4.0 Los cerechos por expedici6n de impresos, actas y conce-
slones de autorizaciones profesionales. 

'5'.0 Los beneficios que les reporten sus ediciones. 
6.0 Los intereses del capital, pensiones y beneficios de toda 

especie que puedan producir 10s bienes que constituyan su pa
trimonl0. ' 

7.0 Los honorarios que correspondan a 105 informes 0 dic
tamenes peı:1ciales que se pidan a la Junta de Gobierno por los 
Tribunales de Justicia, la Administrac16n 0 los Organismos 

, est,a tales. 
8.0 Subvenclones 0 donativos que se concedan al Colegib 

p'or el Estado 0 Corporaciones oficiales 0 personas juridicas y 
natursıles; y , , 

9.0 Las cantidades que POr cualquler ' concepto corresponda 
perciblr al COlegio. " 

Las cuotas de incorporad6n, 1as ' mensuales y extraordlnarias 
Y.l05 derechos y tasas sefialados en 105 parrafos anteriores seran 
determinados por la Presicencia del Gobierno a propuesta razo-
nada de la Junta de Gobi'emo del Colegio Nacional. , . 

CAPliTULO Vın 

Interpretaci6n y reforma de los Estatutos 

Art. 53. Se autoriza a la Presldencia del Goblerno para ln
terpretar 105 presentes Estatutos y para dlctar las disposiciones 

' necesar!as de ejecuci6n de 10 que se es tableceen ,los mismos 
y en el ' Decreto 2076/ 1959. ' 

Art. 54. Por acurdo de la Junta general extraordinarla po
dra proponerse a la Presidencia del Gobierno las modificaclo
nes de los 'presentes Estatutos que estime convenientes, las cua-
1es debEm'in aprobarse. en su caso. por Decreto acordado en Con
eejo ce Minist ros, 

DISp,OSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-En la prlmera Junta general ordinar!a del presen
t e afio se procedera a La elecc!6nex,traordinarla de aquellos car
gos de La Junta de Gobiemo que resultasen vacantes como con-
5ecuencia del reajuste esta1;>lecido en estos Estatutos. 

La prlmera renovaci6n normal de 105 cargos pares se llevara 
a efecto en la Junta general ordinaria de diciembre de 1961, 
S la de 10s cargos ' impares, en , diciembre de 1964, con arr'eglo 
li las normas establecidas en el capitul0 V de 105 'nuevos Esta-
tutos. ' . 

Segunda.-En tanto no hay-a en las provlnclas numero sufi
clente de Colegiados para formaT una Delegacl6n Provinc!al de 
acuerdo con el articu~o 34, sera facultad de la Junta de Gobier
no del Coleglo Nac!onal nombrar un Delegado en cada una de 
la5 Provincias- en que hubiere côlegiados que representen 105 inte
reses de la Corporaci6n. 

• • • 
ORDEN de 30 de diciembre de 1960 por la que se modi

fica La de 11 de ' julio de 1960 sobre tasas y e:i:acCtones 
parafiscales de La Regi6rı Ecuatorial. 

Ilustrislmo sefior: 
, Ante la necesidad de llevara efecto una regulacl6n ml. 

nıiriosa y adapta<la a las circunstancias especlales de la Re
gi6n Ecuatorial en materia de ' tasas y exacciones parafiscales, 

Esta Pİ'esidencia del Gobierno, en uso de sı,ıs ııtribuciones, 
ae ha' servido disponer 10 sigu!ente: 

Se mod-ifica 'la disposici6n transitoria , primera de la Orden 
de estıı, Presidencia del Gobierno de 11 de julio de 1960. q,ll'e-
dando redactada como sigue: , 

«1.a Las tasas y exacCıones parafiscales artualmente exis
tentes que no h ubieran sido establecidas por Orden ministerial 
de la PresidenCia del G6bierno.. quedaran suprimidas a partir 
de 1 de abril de 1961. a no sel' que sean ' convalidadas con 0 sin 
modificaci6n antes de esa fecha.» ' 

Las modificaciones que se i tıtruduzcan con oca.<.i6n de las 
convalidaciones se apllraran desde la ferha c'e vigencia de la 
disposici6n çorrespondiente. Sin embargo. se aplicara a partir 
de 1 de enero de 1961 a las Lasas y exacciones existentes el re
giınen establecido en los a.rticulo 15 y 17 a 20 de la cftadıı. 
O~en . 

Lo digo 'a V. 1. para su coııacimlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1, muchos afios. 
Madrid, 30 de diciembre de 1960. 

CARRERO 

TImo. Sr. Dii'ector general de Plazas ' y Provinclas Africanas. 

., . 
MINISTERIO DE HACIENDA 

CORRECCION de erratas del Decreto 2361/1960, de 15 de 
diciembre, que aprobaba la Instrucci6n Provisional para 
la Cuota de L icencia Fiscal deZ ımpıi.esto Incf>ustrial. 

Habiendose padecido dlversos errores en la lnserci6n del , ci. , 
tado ' Decreto, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» nu· 
mero 308, de fecha 24 de diciembre de 1960, se transcriben a 
continuacl6n las ' rectificacion~s pertlnentes: 

En la pagina 17670, l'egla tercera, se dice en la ultlma pala
bra de la regla~ «Industria» ; debe decir: «Industrial», 

En la pagina 17671, regla quinta, apartado D, se dlce 'en la. 
linea 4: «Por excepci6n. sera exigido»; debe deeir: (cPor excep
ciqn, sera exigida». 

En la pagina 17671, r egla sexta, en la linea tercera (pri
mera de la segunda columna de esta pagina), se dice: «Tabla 

, final», y debe decir exclusivamente la palabra «Tabla». 
En la pagina 17672, regla 10. en La ultima linea, dice: ccRe

gla 63»; debe' decir: ccRegla 71». 
En La pagina 17673, reğla 22, en el ultimo parrafo der apar

tado b) y en la linea 2 del mlsmo, dlce: ccProcedentes»; d,be 
ciecir: ccPr~cedentes». 

En la misma pagina y regla, a partado c). se enumeran sela 
condiciones: En la ccd) >> debe decir cc4»>. ' , 

En la pagina 17675, regla 34, su enunciado dice: «Act1vid~es 
comercia1es de un solo epignıfe»; debe decir: (cActividades de 
un solo epigrafe». 

En la pagina 17678, regla 62, al principio de la l1nea 8, donde 
dlce: ccDe que trare», debe declr : ccde que se trate». Y en la li
nea 19, donde dice: ccque figureninscritas», debe decir: 'ccque' 
figuran lnscritas», ' 

En la pagina 17681, l'egla 86, en la l1nea 4 de la segunda 
coluınna, donde diee: ccPor el Ministerio de Hacienda», debe 
declr: ccPor e1 Ministl'o de Hacienda». ' 

En la pagına 17682. regla 91, en el parrafo &egundo, linea 2, 
donde dice: ccRegla 75». debe decir: ccRegla 83». 

En la pagina 17682, regla 92, en el ültimo ' parrafo y en su 
l1nea 3, donde dice : «Regla 81»; debe decir: ccRegla 89». 

• • • 
ORDEN de 15 de dictembre de 1960 por la que se aprue

ban las Tarijas de La Cuota de Licencia Fişcal deZ 
Impuesto lndustrial, 

Contlnuac16n de las nuev'as tar1fas de la Cuota de Llcencla 
Fi:;cal del lmpuesto Industrial, aprobacias 'por la citada Orden 
inini'sterial y cuya pUblicaci6n ha sldo iniciada en el «Bolet!n 
Oficial del E~t'ado» nUIIfero 310, correspondiente al dia 27 de 
diciembre de 1960. . 


