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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. 



Cuando todas las operaciones se real ken 
s mano: 

3) Hasta 10 operar!olf 
'. 

PO! cada operario mis 

ci} Fabricaci6n d,e sobres pa"!"a cartas y de bol
sas de papel de envolver: 

1) Por cada rrıaquina 0 aparato en que se 
corten los sobres 0 las bolsas 

2) Por cada maquina plegadora ", .,., " ," ' " 
3) POr rada maqulna que s!rva a la vez de 

plegadora y cortadora .. ... 

Cuando las maquinas sean accionadas a 
mano 0 pedal: 

4) Hasta cinco operarios 

Por cada operario mas .... , ........................ . 

e) Preparac16n del papel para usos diversos, me-
diante el cortado. picado, rollado, doqlado 
y moldeado: -

1) Por cada maquina 0 aparato movido me
eanicamente y destinado, a realizar cual-
quiera de las operaciones citadas ' .. ... .. . 

2) Slendo movidas a mano ... ' ........ , .. , .... .. 

Nota,--Cuando estas maqulnas esten anejas a 
un ta1ler de encuadernaci6n tributaran oonlas cuo
tas asignadas a este, y sı estan instaladas en taller 
de artes gra.ficas estaran exentas slempre que se 
limiten a operaciones auxiliares 0 complementa
rlas. 

f) Fabrlcaci6n de cillndroş 0 tubos de papel 
para la hilatura, empleando energia mecac 
nlca: 

Por cada ev. 

A este epigrafe le' son de apllcaci6n las nor
mas A), B), C), 0), 1) y K) 

Epigra!e 3325: 

Transformadosde cart6n: 

a) Transformaci6n del cart6n para convertirlo 
en objetos llamados de cart6n-piedra 0 ('ar- , 
t6n-madera 0 para obtener platos, bandejas, 
placas, etc., con dibujos en relieve : 

Clase 

;, 

Pesetas 

760 

76 

776 
776 

1.248 

360 

72 

, 1.148 
572 

776 "< 

a) De papel de todas clases, Incluso el de em
bal ar, cartulinas, y cartones : 

Cuota de clase' 

Este apartado autoriza para la venta de libros 
nuevos, material escolar y pedag6gico, articulos de 
dibujo, Bellas Artes, libros rayados 0 en blanco, 
cuadernos de Huminar, carpetas, carteras de docu
mentos y naipes, QSI como tıntas y demi s efeC'tos 
para artes graficas, encuadernaci6n e industrias si
milares, 

b) De articulos y objetos de eı>critorio . como 
tlntas. lapices, boligrafos, plumas estilogra
ficas, goru9.s. coınpases. reglas y toda clase 
de articu'ıos de papeleria caracteristicos de 
oficina. asi como ınat~rial escolar y oedag6-
glco: 

CUota de cIa-se ... .................................. .. .. .. 

c) De plumas y lapices estlIogr:Hicos, 
Cuota de cIase 

Este apartado autoriza el montaje de dichos ob
jetos con aparatos a mano, 

d) De pa-pel pintado 0 preparado" para decorar 
habitaciones: \ 

Cuota de clase 

Este apartado nuLoriza para colocar el cltado 
papel y para la venta de colort:s en polvo para la 
preparaci6n de las pinturaş al a-gus', . 

e) De papel de fumar: 

,Cuota de clase .. ........................................ . 

f) De papeı pautado de musica y composicio
nes musicales de todas clases y Jibros raya
dos 0 en blanco: 

Cuota de clase .. .. ........................... ... ....... .. 

,g) De papel vlejo 0 usado: 

Cuota de clase .. ......... .. ..................... .. ...... .. 

h) De objetos para grabar que no sean artlcu
los de joyeria, asi como las tintas y plo~os 
especiales yara utiUzar dichos objetos : 

Cuota de clase 

Clase Pesetas 

4.3 

4,-

7.-

9,' 

13,a 

15,", 

17,3 

10.-
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/' 
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\0 
0\ 
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1) Por cada maquina 0 prensa de cortar 
a troquel 0 de dar forma al cart6n mo
vida mecanicamente . .... 

2) Si son movidas a mano 
3) Por cada 100 litros de capacidad del re

cipiente donde se sumergen 105 objetos 
Que confeccionen estas fabricas .. . , .. ... . . 

Por €'Ste apartado tributara el moldeado de p!a
cas de fibra. micanita y otras sustancias analogas. 
siempre que no esten _ clasificadas en oLro lugar 

b) Fabricaci6n de cajas y demas objetos de 
cart6n no clasificados en el apartado an
terior: 

1) Por cada cizalla automatica para car
tOn ondulado, tipo «Slotter» 0 simiJares. 

2) Por cada cizalla circular corriente ...... 
3) POl' cada cortadora para corte .ertical y 

horizontal simultaneo ......................... .. 
4) Por cada forradora de cart6n en hojas. 
5) Por cada maquina de ondular el ~art6n. 
6) Por ca da troqueladora a timpano y plan

tWa 

Notas.-l.a Las maquinas ə.nteriores son ıas uni
CRS sujetas a tributaci6n. Si aderrıfuı existe picado
ra de cart6n para telares se tributarii.por el epi-
grafe 2522-e. , 

2.a Si alguna de estas miı.quinas ejecuta simul
taneamente mas de una operacl6n se considerara 
que rada miıquina tributarii. POl' cada operaci6n que 
realice. 

3.. Cuando no exista ninguna de las maquinas 
indicadas, pero existan otras 'auxiliares, se supon
dni. que existe una sola miıquina principal y se 
tributara con la cuota de 800 pesetaS. 

A este epigrafe le son de aplica:ci6n las nor
mas A), B), cı, G). 1) y K). 

8ECCı6N 3.~ARTESANfA 

Epigra/e 3331; 

Construcci6n de cajas, estuches y otros efectos de 
carUın, !i1empre que no se empleen en dicha 
construccl6n maqulnas de ninguna clase: 

Cuota de clase .... ........ ......................... .. .. .. 

A eı;te epigrafe le son de ap!icaci6n las nor
ma.s G). H). 1), K), L) Y M) . 

SEccı6N "~MERCIO 

EpigraJe 3341: 

Venta al por mayor de papel, cart6n, cartuJina y 
objetos de escritorio: 

7.& 

820 
524 

84 

800 
800 

800 
800 
000 

800 

A este epigrafe Le son de ap\icaci6n las nor
mas (:i), H) .. n , Kı L) y i\1 <. 

Epigrafe3342 : 

Venta aı por menor de papel, cart6n, cartulina y 
obj etos de escritorio: 

al De papel de todas clases, inc!uso el de em
balar, cartulinas y cartones: 

Cuota de clase 

Este apartado autoriza para la venta al por me
nor de libros nuevos y materiaı escolar y pedag6-
~icü, estando coınpl'endidos en el misma las articu
los de dibujo y Bellas Artes. 

b) De .abjetos y articulo.~ de escritorio camo 
tintas, Iı\pices. boligrafos. plumas estilogra
ficas, gomas. compases. reglas y toda clase 
de articulos de papeleria cal'actel'istlcos de 
oficina. libros rayadas 0 en blanca. (:uader
nos de ·lIuminar. carp~tas . carteras de docu
mentos, etc.: 

Cuota de clase 

Este apartado autoriza la venta aı por menor de 
naipes, asi co'ma para recibir encargos de trabajos 
de litografia, imprenta y. encuadernaci6n. siempre 
que eı;tos trabajos se realicen POl' industı:ia ! es de
bidamente matriculados y con la obligaci6n de faci
litar el nombre del establecimiento en donde se 
efectuan dichos trabajos. 

cJ De plumas y lap!ces estilograficos, ooligra
fos y anii.logos: 

Cuata de clase ........................................... ' 

dl De plumas y lap1ces estilograficos, oOligra-, 
fos y anal0gos, en portal 0 puesto fijo: . 

Cuota de clase ................................. : ....... .. 

e) Al menudeo y en pequefias porCiones de ma
terial ne escribir, como carpetas sueltas con 
cinco pliegos y cin co sobres. pliegos de papel 
suelto. plumas a graneı, lapiceros, gomas. 
lacres. boquillas de cartOn, madera 0 cana, 
frascos de tinta hasta un cuarto de Utro, 
estampas y postales y otros objetos ana
logos: 

Cuota !rreduclble de clase 

f) Papel pintado para derorar habltacloneıs: 

Cuota de clase ........................................ ". 

9.-

9." 

10.-

14.-

17." 

10.' 
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