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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 Slguientes:
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, legalizaci6n de firmas, laudos. dictamenes, etc.
, 4. 0 Los cerechos por expedici6n de impresos, actas y conceslones de a utorizaciones 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 patrimonl0. '
7.0 Los honorarios que correspondan a 105 informes 0 dictamenes 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 ' mensu ales y extraordlnarias
Y.l05 derechos y tasas sefialados en 105 parrafos anteriores seran
determinados por la Presic encia del Gobierno a propuesta razonada de la Junta de Gobi'e mo del Colegio Nacional. ,
.
CAPliTULO

Vın

Interpretaci6n y reforma de los Estatutos

Se mod-ifica 'la disposici6n transitoria , primera de la Orden
de estıı, Presidencia del Gobierno de 11 de julio de 1960. q,ll'edando redactada como sigue:
,
«1. a Las tasas y exacCıones parafiscales artualmente existentes 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 tıtrud u zcan 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 regiınen establecido en los a.rticulo 15 y 17 a 20 de la cftadıı.
O~e n
.
Lo digo 'a V. 1. pa ra su coııac imlento 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. es to 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 palabra 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 excepciqn, sera exigida».
En la pagina 17671, r egla sexta, en la linea tercera (primera 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: ccRegla 63»; debe' decir: ccRegla 71».
En La pagina 17673, reğla 22, en el ultimo parrafo der apartado b) y en la linea 2 del mlsmo, dlce: ccProcedentes»; d,be
DISp,OSICIONES TRANSITORIAS
ciecir: cc Pr~ cedentes».
En la misma pagina y regla, a partado c). se enumeran sela
Primera.-En la prlmera Junta general ordinar!a del presencondiciones: En la ccd) >> debe decir cc4»>.
'
,
t e afio se procedera a La elecc!6nex,t raordinarla de aquellos carEn la pagina 17675, regla 34, su enunciado dice: «Act1vid~es
gos de La Junta de Gobiemo que resultasen vacantes como concomercia1es de un solo epignıfe»; debe decir: (cActividades de
5ecuencia del reajuste esta1;>lecido en estos Estatutos.
un solo epigrafe».
La prlmera renovaci6n normal de 105 cargos pares se llevara
En la pagina 17678, regla 62, al principio de la l1nea 8, donde
a efecto en la Junta general ordinaria de diciembre de 1961,
dlce: ccDe que trare», debe declr : ccde que se trate». Y en la liS la de 10s cargos ' impares, en , diciembre de 1964, con arr'eglo
nea 19, donde dice: ccque figureninscritas», debe decir: 'ccque'
li las normas establecidas en el capitul0 V de 105 'n uevos Estafiguran lnscritas»,
'
tutos.
'
.
En la pagina 17681, l'egla 86, en la l1nea 4 de la segunda
Segunda.-En tanto no hay-a en las provlnclas numero suficoluınna , donde diee: ccPor el Ministerio de Hacienda», debe
clente de Colegiados para formaT una Delegacl6n Provinc!al de
declr: ccPor e1 Ministl'o de Hacienda».
'
acuerdo con el articu~o 34, sera facultad de la Junta de GobierEn la pagına 17682. regla 91, en el parrafo &egundo, linea 2,
no del Coleglo Nac!onal nombrar un Delegado en cada una de
donde dice: ccRegla 75». debe decir: ccRegla 83».
la5 Provincias- en que hubiere côlegiados que representen 105 inteEn la pagina 17682, regla 92, en el ültimo ' parrafo y en su
reses de la Corporaci6n.
l1nea 3, donde dice : «Regla 81»; debe decir: ccRegla 89».

Art. 53. Se autoriza a la Presldencia del Goblerno para lnterpretar 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 podra proponerse a la Presidencia del Gobierno las modificaclones de los 'presentes Estatutos que estime convenientes, las cua1es debEm'in aprobarse. en su caso. por Decreto acordado en Coneejo ce Minist ros,

• • •
ORDEN de 30 de diciembre de 1960 por la que se modifica 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 Regi6n Ecuatorial en materia de ' tasas y exacciones parafiscales,
Esta Pİ'esidencia del Gobierno, en uso de sı,ıs ııtribuciones,
ha' servido disponer 10 sigu!ente:

ae

• • •
ORDEN de 15 de dictembre de 1960 por la que se aprueban las Tarijas de La Cuota de Licencia Fişcal deZ
Impuesto lndustrial,

Contlnuac16n de las nuev'a s tar1fas de la Cuota de Llcencla
Fi:;cal del lmpuesto Industrial, aprobacias 'por la citada Orden
inini's terial 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.
.
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Pesetas

Ol as e

. S Eccr6N 5."-SERVrCIOS

Por cada decip1etro de aumenl0 en el ancho
de la' maquina .

(No exlste · actividad tarif ada)
Grupo

3 .o~ Il1clustri as

S ECCı6N

ı.a-INDUSTRIA

g)

de! papel

Fabricaçi6n de
Por cada tina

h)

SEccr6N 2 . "--FABR ICACı6N

E pigraje 3321:

Por cada klı,ovatio instalado para accionar
Jas desfibractoras
b)

Por cada ma.quina

F ahricaci6n de pastas quimlcas.

1) '

2)

Fabricaci6n
3.500

POl'

500

.

Notas.-1. a Cuando se fabriquen pastas semiqu imicas se pagara POl' e1 50 per 100 de la sunıa de .,
cuotas resultantes dıq aplicar a · ıa instalaci6n las
' cuotas sefıaladas en 108 apartados al' y b).
.
2. a Si se eJllp1ea en La preparaei6n de La oasta
un proeed inıiento continuo a cieio abierto, el metro
cubico de capacidad de · la .t orre de tratam iento

'"t

o

de cart/ın y cartulina:

,....
\0
0'1

~ada

tina

~

372

b) Fabricaci6n de iart6n fino.
Por cada tina;.. ... .. ....... .. ...... .. ........... ...... .. ., .
c)

524

Fabricaci6n de cart6ri fino, por procedimien·
t o ' continuö.
.
.
.
Por cada maquina h asta un metro de aneho.
POl' rada decimetrb de aumento en el anch o
de la maquina .. ... .. ....... ..... .... .... .... ...... . .

5.340
524

2.800

d)

4) Empleando procedimiento aeido-t.ext11:
Por cada metro cubico del digestor ........... .

::ı

(1) .

a) Fabricad6n de cart6İı ordinario y de "pape!
de ~straza.

procedimient os .acidos, en general:

3) Cualquiera tjue sea la primera materia. Por
. cada metro c.u biw del dige::.toT

ut

Ep igraje 3323;

Nota.-Çuando por la calidad d e La primera materia 0 por· e1 tratamiento a que se ' la somete la
pasta res111tante no sea blanqueabJe y 0010 uti11zable para cartones y estrazas. la cl10ta se 'reducira
. al 50 po!" 100.
EmpJ.eandə

SOO /

este epigz:afe le son de ap!icacior. las normas
cı , F), G ), Hl , I) y K ).

~

Cuando la ' primera ' m ateria sea madera;
Cı.ia1qulera quesea su d ase: Pol- caıili:
m~t.rQ . cubico del digestor ... ...... ..... ..... . .
• C)lap.do.5etrattm ,Plant\ts anua1es 1,1 otra::,
materias : por cada metro cUbico del
·digestor

2.716

~

Empleando
procedimientos
basicos.
: ..
( ... .. ' . .
.
ı

640

A), B ),

C'uando seobtenga pasta celu16s1ca cruda
de cuaJquler clase y uso a' que se destine:
~

. P Or cada centimetro de anchura util de eada ı~aquina enrolladora
A

, 840

F abricaci6n de papal celofan (peU euJa de
visrosa)

1)

80

0'1

Fabricaci6n de papel de fuma.r por et pro·
cedimiento Picaİ"do u otro semejante en el
.. que se obtenga el ·pape!. en pliegos sueltos
en estado humedo 0 bien en hOj.a continua
para ser cortada en pliegos y en estado humedo .al final de la maquina.

F abricaci6n pe pas tas para papel; cart6n y otros
usos:
Fabricaei6n de pasİ6 meca nica.

Pese'tas

de fumar,

EXTRAÇTI VA

(No exlste actividad tarifada)

a)

p apeı

00

t:ı:ı

Fabricaci6n de cartulina ordinaria.
Por cada tina

· 480 ,

1.250

e)

!) F abriraci6n de cartulina fin·a .

~

0..

Fabr1caci6n de cartulina ordinaria. por procedim ı ento continuo.
Por ca!da maquina hasta un 'metro de aneho.
Por eatia decimetro de aumento en el ancho
d'e la maquina ............... ... .....

o
ci>

~
4.22.0
422

·1

z

c.

a

" .j;o.

J

pagara igual cuota queel metro cübioo de 105 <iiges-.
tores sefıaladob en este apartado.
3." Cuando exista instalaci6n para prehidr61isis, las cuotas sufriran 'un aumento de! 15 por 100,
y si existe instalaci6n para bUınqueo, cuaJquieraque sea el numero de fases, tambien sufriran las
cuotas un aumento del 10 por 100.
A este epıgrafe le &on de aplicaci6n las normıas
B), F),

POl' cada tina
g)

Q...

h)

Epiorafe 3322:
Fabıicaci6n

de papel p.aitie·n do de la pasta de cei)

Fabricaci6n de papel
oolor pam embalar.

ordinaıio~

blancu.

0

de

Por cada tina
b). Fabrkaci6n de . papel de estraza- 0 . cart6n
.?rdinario Wı' prpcedimiento ·Gontinuo.

3.160

a!1Cho

316

c) Fabricaci6n de papel blanco 0 de color para
embalajes, envolver fruta, fumar, etc., ıior
procedımiento continuo.

464

464
9,36

medio fIore-

2)

640

1)

3)
Por cada maquina

2.716

Si se fabrica por ,estos procedimientos exclusivamente papel de estraza, la ' cuota se
reducira al 50 por 100.

mıi.quina 'hasta

por proeedi6.320
632

CJI

Por cadamfı,quina de preparaci6ı:ı cdntinua ................ .. ,..... ... .............. ...... .. .. .
Por eada maquina de preparaci6n lntermitente

('D

::ı

('D

....\0'"
o

2.448

0\
.....

1.400

Estampaci6n de pape1 para adornos de ha-

2)

Pol' rada

e

~

bitaeiorıes:

e)

de papel para escriləir
mir por procedimiento conti~uo:

t324

Nota.-Los que se ' dediquen a preparar mas de
una clase de los papeles enumerados sufririın un
recargo en las euotas respectivas de! 50 pdr 100 de
su importe. b)

Por cada tina

Fabıicaci6n

z

e-

Transformaci6n del panel virgen en 10s denominados papel aeeitado, engomado, ' lmpel'meable, multicopista, parafinado, etc , y
en general eualquier otro no incluido en
' otro apartado:
1)

Por cada decimetro de aumento dei a!1cho de la maqufna
Por cada decimetro de aumento en La
suma de 106 dia.m etros de los secadores

f)

·1

Transforma.dos de papel:

4 .680

metr<ıs

0

fiııa,

tı=:1

Epi gra!e 3324:

a)

1) Por cada maqulna hasta un metro de
ancho ..... ..... .......... .. ............ , ... ........... ..
2) Por la suma -de los diamıetro8 de 106 se'cadoİ'es, con un minimo de 500 centi-

d) Fabricaci6n de papel flore-te
te para imprimir 0 esr.ribir,

852

A este epigrafe le son de aplieaci6n las normas B), cı , F), 0), 1) y K).

Por cada maquina hasta un metro de ancho.
For rada decimetro de aumento en el
de la maquina ...... :

Fabricaci6n de cartu1ina
miento 'continuo.

Por cada maquina hasta un metro de aneho.
Por cada deeimetro de aumento en el ancho de la maquina

640

!!.

Fabric!tCi6n de eaı'tulina gl.a seada.
Por ca1:!a 150 decimetros cu-aıtrados de lə
mesa en ctol}de se engrudan Jas hojas ... ...

lulosa: .
a)

~

o

de ca.rtu1ina Bristol.

Por cada 150 decimetros cuadractos de la mesa enc.onde se engr6.dan las hoja ı>, obteniendo car't ulinas ordinarias sin glasear

il y K) .

aı,

Fabıicaei6n

640

0

c)

r

lmpr1-

un metro de ancho.

8.400

POr cada maquina de ciJindros que estampe hasta tres colores a la vez
Por cada maquina de cilindros que estampe m:i,s de tres colores a la vez .. ... .
Por eada mesa para estampar 0 piİıtar
a mano
'

Elaboraciôn de libritos de papeı de fumar,
blocks 0 tubOl!:
1) Por cada maqui,na de cortar hOjltaı:. 0
de entrelazar ................................... ... .
2) Por cada maquina de haeer tubos emboquiltados para cigarrillos .""""" .... :"

1.948
3.160
168

388
936
(Continuara .)

ıı-ı

aı
...ı

