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maximo de treinta · miJlones de pesetas. Las cantidades antici
padas devengaran un interes simple anual del tres coma cinco 
POl' ciento. 

Tres. EI Estado, y en su caso el Consorcio, se reembolsa
ran de las cantidades que adelanten, con el setenta y cinco 
POl' ciento de la recaudaci6n obtenida de la tasa denominada 
«Canon de Higiene Pecuaria», regulada en el Decreto de die
eisietede marzo de mil ı)ovecientos sesenta. E!Ota norma se 
aplleaı'a a- las cantidades anticipad!ls POl' e} Gonsorcio de Com
pensaci6n de Seguros, en cumplimiento de la legislaci6n que 
se deroga POl' el presente Decr eto. 

Articulo cuarto,-Uno, Los sacrifieios obligatcrios . de ani
males se comunicaran POl' el Director Tecnico Regional de la 

-Campafıa a la Direcci6n General de Ganaderia. A dicha co
municaci6n se acompafıal'a un docıımento, expedido POl' el Di
rector Tecnico Regionaı, en el que se h aran con star los si
guientes extremos: a), certificaci6n del sacrificio de la res, 
haciendo constar l'eseıla y marea del animal, propietari6 de 
La ıp.isma, fecha en qııe se dhı gnostic6 como infectada la tu
berculosis 0 brucelosis, fecha de sacrificio obligatoi'io y mata
dero en que se efectu6 ; bl , valor en vida delanimal sacrifica
do: ' cl, valor de sus partes aprovechables. 

-: Dos. La Direcci6n General de Ganaderia, pl'evio su visto 
bueno, trasladara dicha eomunicaci6n al Con50rcio de Comp·en
saci6n de Seguros, y este Ol'ganismo, si 10 encuentra ,confor
me, pagara la indemnizaci6n correspondiente al propietario 
afectado en el plazo de veinte dias, a contar desde el siguien
te a aquel en que la reciOa. 

ArtiC].llo quinto.-La Direcci6n Generai de Ganaderia con
feeeionara anualmente ıjl correspondient'e Padr6n de Ganade
ros, pl'opietarioo de reses vacunas y cabrias, remitiendole en 
el plazo mas breve posible al Consordo de Compensaci6n de 
Seguros, a los efectos de la notificaci6n de liquldaci6n de la 
tasa a los interesados. 

Articulo sexto.-Uno. La recaudacl6n de la tasa denomina
da «Canon de Higiene Pecuaria» se efectuara POl' el Consorcio 
de Oompensaci6n de Seguros, cn quien a estos efectos delega 
la Direcci6n General de Ganaderia las facı,ıltades que le com
peten, mientras dieho Organismo no se reintegre integramente 
de las canticiades que hubiese anticipado, de acuerdo con 10 
dispuesto en el articulo tercero de este Decreto. La recauda
el6n se efectuara POl' los medios establecidos en la Orden de 
veintitres de julio de mil n oveciehtos sesenta, capitulo segundü, 

D08. El Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el de Agri
cultura, y si 10 estimara necesario, pocira disponer que la re
caudaci6n de dicha tasa se , efectüe POl' ingreso en cuentas res
tringidas del Tesoro, abiertas en . establecimientcs bancarios 
de acuerdo con 10 dispuesto en el capitulo t ercero de la Orden 
eitada en el pa.rrafo anterior. 

Articulo septimo.-Uno. La Direcci6n General del Tesoro 
o!'(~epara el ingreso del setenta y cin co por ciento del importe 
ee la l'ecaudaci6n efectuada POl' el conceptQ de «Canon de Hi
giene Pecuaria» en la cuenıa del Consorciü de Compensaci6n 
de Seguros, y el veinticinco POl' ciento restante, en la cuenta 
de la Direcci6n General de Gal1aderia. 

Dos. Con cargo al mencionado setenta y cin co pOl' ciento 
se atenderan las obligaciones seüaladas en el articulo' tercero 
del presente Decreto y a los gastos de admin~straci6n' que este 
ııervicio origine al Consorcio de Compensaci6n de Seguros. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

- Quedan derogacios los Decretcs dediecisiete de diciembre 
de mil novecientos cincuenta y cuatro, cinco de abril de mil 
novecientOs cincuenta y siete y veintitres de dlciembre de mil 
novecientos c1ncuenta y siete, y las Ol'denes ministel'iales de 
tres de abr!] de mil novecientos cincuenta y cinco y tres de 
junio de mil noveeientos cincuenta y siete, que regulaban esta 
materia. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. POl' 108 Minlsterios de Hac!enda y de Agrlcuıtura 
se dictaran las normas necesarias para la ejecuci6n de 10 dis
puestö en este Decl'eto. 

Segunda, ,El presente Decreto entrara en 'vigor el dia 81-
gUiente de su ' publlcaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

As! 10 dispongo per el presente Decreto, dado en Madrid 
:a . veintinueve de dic1embre de ' mil nbvecientos se sen ta.. 

FRANCISCO FRANCO 

Eı Ministro Subsecretario de la Presidencia 
del Gobierno, 

LUIS CARRERO BLANCO 

DECRETO 2463/ 1960, de 29 de dicierrtbre, por el que se 
da nueva redacciôn al apartado final del anejo al De
creto 502/ 1960, que convalida la tasa ,<ındemnizaciones 
al personal facultativo, auxiliar 11 subalterno de la Di-

, recciôn General de Montes, Caza 11 Pesca Fluvial por 
pres taciôn de servicios 11 ejecuciôıı de trabajos». 

El Decreto quinientos dos/ mil novecientos sesenta, de die-. 
cisiete de marzo ültimo, conva1ida y regula la tasa tıtulada 
«Indemnizaciones a l personal facultativo, auxiliar y subalterno ' 
de La Dil'ecci6n G e .. eral de Montes, Caza y Pesca Fluvial POl' 
prestaci6n desel'vicios y ejecuci6n de trabaj05». En el anejo que 
cont1ene la tarifa a que ha de su jetarse la exacci6n de la men
clonada tasa f.gul'a al final elapal'tado titulado «Norma gene
!'.al sobre aplicaci6n de estas tal'ifas», euyo tenor Jiteral puede 
dar lugar a percepciones excesivas en relaci6n con el valor ece
n6mico que se trate de pl'otejer. En evitaci6n del perjuicio que 
algunos casos se podr!a producir a los administra<los, se estima 
conveniente modificar la rec!'accl6n del precepto. 

En BU vlrtud, cumplic!'Os los tramites establecidos en la Ley 
de veintiseiı; d~ diciembre de mil -novecientos cincııenta y ocho, 
reguladora de las tasas y exacciones parafiscales. a propuesta 
de los Ministros de Hacienda y de Agricultura y previa deiibera- , 
ei6n del Consejo de Ministros en su reuni6n c!'el dia veintitres 
d~ dicii!ınbre de mil noveclentos sesenta, 

DISPONOO: 

Articulo uııico,-El apal'tado final del anejo al Decreto qui
nientos dos/ mil novecientos sesenta, de diecisiete de marzo ul~ 

timo, Tasas POl' indemnizaciones .al personal facu ıtativo, aux.i
iiar y subalterno de la Direcci6n General de Montes, Caza y 
Pesca Fiuvial, Tarifas, queda modificado de la sig-uiente manera: 

Veintitres.-«Norma general sobre Jl.pl1cad6n de esta.s tarifas»: 

Uno,-«En la ejecuci6n de los trabajos y servicios a que se 
refieren estas Tarifas se aplicaran, de entre las anteriormente 
enumel'adas, las que tengan relaci6n con los mismos, e indepen
dientemente se devengaran las cantidades que correspondan POl' 
gastos de tOdasclases, dietas y de locomoci6n, previo presupues
to que al efecto se fOl'mule.» 

D03.-«En el caso de lə, tarifa trece, Al, relativa a sefıalamlen
tC' e inspecci6n de toda clase de- aprovechamientos y disfrutes 
forestales, piscicolas y cinegeticos en mont'es catalogados yagu,as 
de dominio pÜblico, los gastos de locomoci6n se evaluaran nece-

_ sariamente eİ1 el cincuenta POl' ciento del ' importe de la tasa,» 
Tres.-«En el cı;ıso de la Tarifa trece, B Y, relativ,a a səfiala

miento 0 inspecci6n de toda clase de apnıvechamientos y dis
frutes fcrestales en montes no catalogados, los gastos de loco
moci6n se evaluaran en' cantidad ' no sup'erior al -oelncuent.a por 
ciento del importe de la tasa,ı) 

As! 10 dlspongo POl' el presente Decreto, da,do en Ma.dr!d a 
venitinueve de dlciembre de mil novecientos sesenta. 

FRANCISCO F.RANCO 

El Ministro Subsecretarl0 de la Presidencia 
del Goblerno, 

LUIS CARRERO BLANCO 

• • • 

MINISTERIO DE HACIEN.DA 

ORDEN de 15 de dic!embre d e 1960 por la que se aprue
ball las Tarijas de la Cuota de, Licencia Fiscal de! 
Impuesto Industrial. 

, Continuaci6n de las nuevaı; te.rifas de la Cuota' de Llcenc!a 
Fiscal del Impuesto Industrial. aprobadas POl' ' la· citada Orden 
minist erial y cuya publicaci6n ha siao iniciada en el «Boletin 
01icial del Estado» numero 310, correspondiente al · dia 27 de 
diciembre de 1960. 


