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Ar\.. 3.° Las galletas y bizcochos, se c.1asifican en dos tipos: 
mno» y «corriente». 

EI primero comprende Ias elaboraciones realizadas con ha· 
r1nas de buena ·calidad. azucares (los que sean azucarados). 
mantequilla y materlas primas de primera calidad. 

EI segundo comprende Ias elaboraclones en Ias que lntervle
nen materias primas que no sean oe prımera calidad, 

Ademas. estos tlpos se deftnen por Jos slguientes contenidos 
minlmos en grasa. azüc<lI 0 huevo. referidos aL peso deI pro
ducto final cocfclo: 

Galletas finas ............................ . 
Galletas corrientes .................... . 
Bi,zcochos corrientes .................. . 
Bizcochos tinos ......................... .. 

8 % de grasa. 
4.5 % de » 
6 % de » 

27 % de azücar Y' 
3 % de huevo. 

Las galletas y biscochos de- molde llevanın troquelada 0 gra
badas la marca reg;strada 0 ra;ı6n sociaI del fabrlcante. 

Existiendo determlndo5' tlpO~ de galletas en 108 que resUlta 
Imposible el cı.;mpl!miento de 10 dlspuesto en el parrafoante
rior . ei fabricante. al sollcitar el registro de 108 mismos en la 
Direcci6ıı General de Sanioad, pedira asimlslT.o fe sea con
cedJda la correspondiente excepcl6n. 

El relleno de las galletas de barquU!o respondera. a 103 
Biguient~s minimos: 

Corrlen tes : 

Grasa .......... ........................................... 12 % 
Azücar ..................... ... ... ......................... 40 % 

Flnas: 

Grasa 
Azücar ........ ... .. ...... .... ........................... . 

20% 
50 % 

La calidad de las materlas empleadas en la e1aboraci6n de 
10s tipos «ftnos» respondel"a a las clasificadas de pl'im~ra en la 
ıespectlva disposici6n 0 Reglamentaci6n. 

La . humedad del producto ' final cocido no podra ser superior 
al 6' por 100. . 

Art. 6.0 ED los despachos de venta al pUblico deberan man
tenerse las galletas dentro de su reclplente de orlgen, es decir, 
tal como sean ıecibido.:. de la f:'ıbrica expedldora. A los efectos 
de exposlCl6n al pÜblico y venta, pueden ser sustltuldas las ta
pas originales por otras de cristal 0 material transparente 0 la 
totalidad del envase, slempre que 10 sea por otro de cristal 
y con cierr-e. 

Unicamente se podran exponer al pUblico fuera de sus en
vases las galletas empaquetadas con papel 'meta1izado, parafi.~ 
nado, cristal, pergamino y pelicUıa 'celulosica, asi como cualguler 
otro slmUar, siempre que quede garantlzada su conservacl6n en 
las condlciones exigidas en esta Reglamentaci6n. 

Art. 8.° En la envoltul'a exterior se estamparan los sigulen
te~tatos: 

a) Marca y nombre 0 raz6n social de la fabrlca y poblac16n 
donde este Instalada 0 tenga su domicillo soclal. 
, b) Tlpo de elaborac16n de acuerdo con las denomlnaclones 
fijadas en el articul0 tercero. f6rmula cua1itatlva y ılı. lndlca
clôn de estar cumplidos los porcentajes establecldos en esta 
Reglamentaci6n. 10 qııe no excluye la posibilidad de conslgnar 
tamblen la f6rmula cuantitativa. 

c) Peso aproxlmado de las galletas que contenga el envase 
o paquete. 

d) Nümero de Registro de la Direccl6n General de Sanldad. 
e) El numero de fabricante que asignani. el Slndlcato Na

elonal de Alimentaci6n a la presentaci6n por el Interesado de 
la sollcltud de alta t!n el Grupo de Galletas del Sindlcato Na
cional de A1imentaci6n, de conformldad con La legislacl6n vl
gente, una vez autorlz.ada,. la Instalaci6ri por la Delegacl6n de 
Industria. Los fabricantes legalmente establecidos eD> la actua
l1dad sol1cltarıin dicho nümero, y el Sindlcato Naclonal de 
A1imentac16n 10 concedera por orden correlativo de pet1clones 
mediante la expedici6n de un documento en forma de carnet 
o tarjeta, que acredltara dicho nıimero de fabric.ante nacional 
exigible a todos 105 efectos. 

E~ 105 denomlnados «Surtldos» queda exceptuada la conslg
naci6n en su eıwase de 105 datos ' esı;ıeciflcados en el apartado b). 

Art. 12. Queda prohlblda la uti1izacl6n de materias oonser
vadoras, antifermentos y antiseptizadas Dor la Direcci6n Ge
neral de Sanldad. 

• • • 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de ,31 ae diciembre de 1960 por la. que se concecıen 
nue:JOs pla20s para reV'isaı; Y solicilur conı:enios cıe Tim
bre sobTe pTudw;los eııvusados. 

Ilustrisimcı sefıor: 

La.;; c\esgravaclones que el Decreto-ley 20/1960, de 15 del co
rriente mes (<<Bofetin Oficial del EstadO>ı del 19). declara, con 
efectos de 1 ·de enero de 1961, excluyen a partir de la m1sma 
ft'cha la aplica<:i6n del Timbre del Estado a 105 articulos aEmen
ticlos y afectan al gravamen de los rçstantes articulos envasados, 
bien POl' la reducci6n de los tipos del nümero 31 de la Tarifa 
dd Irrıj:mesto 0 por no quedar comprendidos en el artlcul0 50, 
ıegla primera, apartado e). de La .vıgente Ley de 3 de marza 
de 1.960 algunos \ de los productos 0 articulos desgravados de los 
lmpuestos sobre el Gasto 'y sobre el Lujo en los articulo~ 10 
al 25, ambos inCıusive. ' dd misITl{) Decreto-Iey. 

La refol'ma refericla determlna la convenieııcia de abrir un 
plazo para aoomodar a la nueva regulaci6n las cuotas c;el con
cepto de productos envasados eıi los convenios aprobados POl' la. 
Adminlı;traci6n para. 1961 y para que. eıı su caso. Duedan ser 
objeto de esta moda1idad de exacc16n los articulos que de5de 
1 de enero de 1961 quedaa'an sUjetos al Iınpuesto . 

En S'.l vlrtud, e.ste Ministel'io se ha servido disponer 10 51-
guiente: 

Primero. Las Agrupaciones de contribuyenCes que hubieren 
celebl'ado con la Administl'acl6n conveııios de Timbre para el 
afio i961, en 108 que figure como uno de 105 hechos impon ibles 
el concepto de productos envasados. podl'an sollcitar. a partir 
de lapuhlicaciôn de lapresente Orden en el «Boletin Ofic:al del 
Esta.dQ» y hasla el nia 1 de febrel'o de 1961, la revisi6n de la 
cuota global aprobada. para dicho concepto como consecueı:ıcla 
de la oE"sgl'avaci611 dec\arada en 105 articulos 8.0 y 9.° del De
creto·ley 20 / 1960, de 15 .de diclembre «(Boletin Oficial del Es
tadO» del 19>.. 

Segulldo. Las Agrupaciones de contribuyentes 0 comercian- ' 
ws de articulos 0 produclos que a partir de 1 de enero pl'6:dmo 
110 qllE"den comprendido" e1\ el :ıpartado :ı) . regla primera, 'del 
articulo 50 de la vige1\te Ley de Timbre. de 3 de marzo de 19S0, 
podr:\n ~olicit"r . desde la fecha de publicaci6n de esta Orden 
eıı aı «Boletiıı Oficial del EstadoJJ hasta el dia 15 de febrero 
de 1961, la apllcaci6n del njgimen de convenios de Timbre del 
Estado. para. la exacci6n d>el que se devengue POl' esa clas& de 
productos en el aüo 1961, y le serin de aplicac16n las rıorınas 
de la Orden de 16 de maya de 1960. con la sola modlficaci6n 
de que lös termlnos para los tramltes de remisiôn de las solici
t1.1des lnformadas pot ;a Inspecci6n, de admls16n a tramlte v de 
reınisi6n de las propuestas de las Comlslones Mixtas, seran, rel!
p{'ctlvaniente, los dias 1, 10 Y 25 de marzo pr6ximo. 

Lo dlgo a V. r. para su conoclmlento y efectos oportunos. 
Dios guarde a. V. r. muchos anos. 
Madrid, 31 de dic1embre de 1960.-P. D., A. Cejudo, 

Ilıno. 8r. Director general de 'D:lbutos e.specLales. . . .. 
ORDEN de 15 de dictembre cw 1960 per la que se aprue

ban las Taıifas de la Cuota de Licencia Fiscal del 
lmpuesto lndustrial. 

Contlnuac16İl de las nuevas tarifas de la Cuota de Licencia 
Fiscaldel Impuesto Industria.l, aprobada,s POl' 1a citada Orden 
ın.inisteria.l 'y cuya. pUb1icacl6n ha sldo inlciada en el «aol€tin 
onclal del Estado» nıimerö 310, correspondiente al dia. 27 de 
dJclembre de 1960. 


