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lə DISPOSICIONESi ,GENERALES 

PRESIDENClA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 17 de e#nerc de 1961 por la que se convalidan las 
Tasas y Exacciones Parajiscales que han de regir en re
lacion con d9terminados servicios de la Region Eclla". 
toriaI: 

Ilustri.simo sel1or: 
De conformicad con 10 establecldo en La disposici6n transi

toria segunda de La Orden de 11 de julio de 1960, 
Esta Presidencia del Gobierno « se ha servido disponer 10 si

guiente: 

Se convalidıın, para su vigencia en La Regi6n Ecuatoriaı, las 
Tasas y Exacciones Parafiscales referentes a 108 servicios de 
dicha Regi6n que se indican a continuaci6n: 

Servicio de la lnspcccioıı de lııdııstrias 
\ 

ArUculo 1.0 Se convaJidan y, por tanto, se autoriza la per
cepci6n de las Tasas y Exacciones Parafiscales por servicios< 
de la Inspecci6n de ındustl'ias de la Regi6n Ecuatorial, que figu
rau incluidos en La tarifa anexa, 

Art. 2,0 Dichas Tasas y Exacciones Parafiscales se deven
garan por la prestaci6n de los servicios mencionacüs en La ta
rifa, y recıferan sobre 103 propietarios de las instalaciones 0 las 
personas que requieran ia prestaci6n de 105 servicios. 

Art. 3.° El producto de aquellas Tasas y Exacciones se apJi
cara ılı retribuci6n complementaria del person~l, gastos de ma-

tel'ial, Tesol'O de La Regi6n y Montepio de Funcionarios de La 
misl1la, 

En la ctistl'ibuci6n, se apıicaran _& persona~ y material 108 
pol'centajes que demande la eficiente actuaci6n de dicha Ins
pecci6n de Industrias, y concretaniente, para' fijar las cantida· 
des destinadas a retribuciones complementaria<s del personal, 
se tendrari en cıienta las funciones desempefıadas, la categorfa 
administl'ativa, el c:al'go 0 sel'vicio que se preste y el renc!-imien
tq y pl'oductiVidad de los fııncionarios. 

Art. 4.° La gesti6n directa y efectiva estara a cargo de la 
Comision Administl'ativa de Tasas y Exacciones Parafiscales de 
La Region Ecuatoria1, ereada poi: el articulo 18 de la Orden ee 
La Pl'esidencia del Gobierno de 11 de julio de 1960. 

La distribuöon de 10s ingresos obtenidos se realizar:a por 
La <refel'ira Comisi6n, de coııforinidad' con 10 dispuesto en la. 
mencionada Oi·d!'n. 

Art. 5.° La liquidaei6ıı de Tasas y Exacciones devengadas 
POl' estos servicios se efectual'a POl' la Inspecci6n de Industrias 
de la Regi6n Eeuatorial. 

Art. 6." La l'ecaudaci6n se Uevara a cııbo mediante reeibo. 
y por lngreso meG'iato aL Tesoro RegionaL. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 17 de enero de 1961. 

CARRERO 

!lmo. Sr. Director general de Plazas y ProVincia:; African.ıı,s. 

TARIFA 

Inspecciön de Industrias 

SERVICIOS ESPECIALES 

Derechos de verificaci6n de contado res de electricidad. de gas y de agua 

Electrlcldad Ga.s Agua, Tarifa. 

Capacidad en Kw. Capacldad en 1itros 0 nıimero 

de mechero 
Capacldad segıin cal1bre Pesetas 

Hasta 0,50 Kw. ............................ De Oa 7 litr05 0 de 1 a 4 mech. De 0 a 9 milimetros ee calibre 
De 0,51 a 1,50 Kw. ..................... De 8 a 27 litros 0 de 5 a 19 mech. De 10 a 14 mLlimetros de calibre 
De ı.51 a 3,00 Kw. ..................... De 28 a 54 Jitros 0 de 20 a 49 mech. De 15 a 19 mÜimetros de caJibre 
De 3,01 a 6,00 Kw. ..................... De 55 a 110 Jitros 0 de 50 a 79 mech. De 20 a 49 mllimetros de calibre 
De ' S,ül a 12.00 Kw. ..................... De 111 a 149 litros 0 de 80 a 150 mech. De 50 a 99 milil1letros de calibre 

15,00 
.18,00 
30,00 
50,00 
70,0(t 
90,00 
10,00 

De 12,01 en adelante .................... De 150 0 l1las de 150 yıechel'os . ........ De 100 en adelante ........................... 
Por verificad6n de limitaco- POl' verificaci6n de una llave 'de aforo. un 

mente ...................................... 

1.° Cuando 105 contadores electricos hayan de ser emplea
dos en transformadores de meC:ida, su capiwidad sera ıa que 
le corresponde sin transformadores, devengando&e ademas 10& de
rechos de com!H'obaci6n de dichos transformadol'es segun la 
tarifa c6rrespondiente a este servicio. 

2.° Cuanco pueda verificarse en serie un nılmerosuperior 
a diez contadores, todos ellos de iguales caracteristicas, marca, 
capacidad, frecuencia, constante, etc., se reducira en un 10 
pol' 100 la tarifa aplicada. 
, 3.° Cu.ando la verificaci6n de contadores se efectua en el 
dolilicilio del abonado, a petici6n C:<e este, se perdbira un au
mento del 50 por 100 de La tarifa aplicada. 

Derec7ıos de comprobaci6nı y contraste de pesas y "?Mdidas 

Por la comprobaci6n y marcado !nicial 0 peri6dico de las 
pesas, medidas e in&trumentos de pesar y medir, se percibira: 

Medidas lineales: < 

Doble metro, metro y medio metro dividido, 3,00 peseta8. 
Doble decimetro 0 dedı.netro divididos, 2,00. pesetas. 
Cadenas 0' cintas de 5, 10 6 20 metros, 5,00 pe5etas. 

Meeidas de volumen: 

Dable estereo, estereo ' 0 medio. estereo, 10,00 ııesetas. 
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Me<.iidas ponderales: 

·Al Pesas en şerle!>: 

Serlea de pesl\s componentes de 4 Ô 5 kl1ogra.mos, 10.00 ptas. 
Serles de pesa$ componentes de l... 0 2 kllogramos. Ə.OO ptas. 
Series de pesas componentes de 1500 grimo~ 0 menore!, 5,00 

pN~a~ . 

B) Pesas sueltas : 

De 60 k!logl'amos, 10,00 pesetas. 
De 20 kilogramos, 8,00 pesetM. 
De 10y 5 ki\ogramos, 7;00 pesetas. 
De 2 y1 kilogl'amos, 5,00 pesetas. 
De 500 gramos y hasta de 50 gramos. 3.00 paıetas. 
De · inferior a 50 gl'amos. 2,00 pesetas, 

CT1ando se comprueben varlas pesas sueltas, el total de lo 
cobrado no pOGl'a exceder de 10s derechos correspondlentee a 108 
de la -serie . mayar comprobada. 

Medidas de capacidad: 

E:ectölitl'os (uno, medlo 0 cual'to) , 10,00 pesetas_ 
Decalitros (doble, uno 0 medio) , 8,00 pesetM. 
Lltros (doble. un'O 0 tres cuartos), 5,00 pe8etu. 
Llti'os (medio 0 cuarto), 3,00 pesetas. 
Decilitros (dobl e. octavo de litro, uno 0 meqio) , 2,00 pesetas. 
Cent1lltros (doble 0 uno), 2,00 pesetas. 

Instrumentos de pesar: 

Microbalanzas, 70,00 peseta~ .. 
Balanzas de pl'eelsi6n, 35,00 pesetas. 
Balanzas de plater!as 0 finas, 20,00 pesetas. 
Balanzş.s cOl'rle..'1tes con alcance superlor it 25 k\los. 18,OOpe

ııetas, 

Balanzas COl'rlentes con alcance hasta 25 ki1oe, 10,00 pesetas. 
Balanzas automatic"as 0 semlautomatlcas, con alcance hasta 

iO kilogramos inclusive. 20,OQ pesetas. 
Balanzas automı'ıtleas con alcaııce de 10 a 24 kl1ogrıımos In· 

clusive. 25,00 Desetas. 
Balanzas automaticascon alcance de 25 a 30 kilogramos in

cluslve. 35,00 pesetas. 
Balanzas automı'ıtlcas con alcance mayor de 30 kllogramos, 

40.00 pesetas_ ' 
Romanas de alcance hasta 40 kllogramos, 8,00 pesetas . . 
Romal1as de alcance de 41 a 100 kllogramos, 12,00 pesetas. 
Romanas de alc.ance de 1'01 a 200 kilogramos, 20,00 p.eseta5. 
Romanas dealcanee superior -a 200kilogı'aıno8, 2:5,00 pesetas. 
Basculas corrientes 0 autoınaticas. con alcanes hasta 100 kl-

lograinos inclusive, 30,00 pesetas, . 
Bascula5 corrientes, con aleance c·e 101 a 200 kilogramos .in

clusive, 35,00 pesetas. 
Bo.sculas corrientes con alcance de 201 a 500 kilogramos ın· 

oluslve, 40 pesetas. 
Bı\Sculas cOl'l'lentes, con alcal1Ce <le 501 a 3.000 kilQgramo& 

inCıu sive, 75 pesetas. 

Para toda clase de basculas, con alcance superior a 3.000 ki
logram os, se percibini un aumento de 5,00 pesetas POl' cada 
1.000 kilogramos de exceso sobre el sel1alado. Por La fOl'mac16n 
del lastre preciso para la compl'obac16n de romanaa. bascuJas 
puentes y colgantes 0 de otras clases, se oel'clblrı1 5,00 pesetas 
por cada 100 ki1ogramos de lastr!!, .sln qUt! en nlnııı\ır 011.80 ex
ce<ıan estcs c'erechos del importe de La tarifa cOl'l'espondlente 
aL instrumento comprobado. 

Medidores autoınaticos de gasolina, aceite u oti-os llquid05: 

Poreada apal'ato hasta un litro de capaeidad, 15.00 pesetas, 
Por .cadaJitro de capacl<1ad, hasta 25 lItros, 111,00 pəaetas. 

Derechos c'e contrıı.staciôn de ınetaləs preclosoa: 

POl' La contrastadôn de obJetas presentados aigladamente 0 
en partidas de La misnıu y compaslci6n .homoienea, seiun el 
material de los mismos. se perclbll'a : 

Platıno.-Por cada gramo 0 fracclôn de este pe80, 5.00 ptas. 
Oro.-Por . cada · graıno üsu · ff,acci6iı. 3".00 pesetas. . . . . 

Cuıuıda se presenten en oal'ti<la6 de 100 0 mas objet08 de 
peso unital'io lnterlor il cuatl'o gl'amos (SuJeta.dores, me<::1l11as, 
etcHel'a). POl' cada centenar, 300 Pesetas_ 

Plata.-Por ca<.ia 10 gl'aınos 0 fl'acci6n de este peso. 2,00 ptas. 
En pal'tlda de 100' objetos de peso Infel'Iar a 10 iramos. mı 

centenal', 75,00 pesetas,' 
Pieza5 sueltas con peso hasta 25 gl'amos. con pedreria 0 dı .. 

puestas para ello. POl' pieza, 7,00 peseta8. 
CUbiel'tos, cLi chııl'as y piezas de cuberterla. Por pieza, 3,00 pe

setas. 
Cubleıtos pl'e&entados en partldas de 50 ,plHas, POl' cadiı. 

pal'tic!a .. 150,00 pesetas. 

Se admitln\ como una sola pieza los objetoc que forma.n 
pare] a (aretes, gemel05, ete.). 
_ En cuberteria , las piezas de un juego se considere.ran coıno 
lndependlentes_ 

Reconocimieııto de pllıızoıı es '1/ marcas ojiciales ıf.e .oontraste 
cxtran1eras 

Para dispensar el ensayo ~n Espana de las caja.s extranjeras 
de ,l'elojes y poc\er preclntarlas y marchamarlas, deberan es
tar numeradas. Se perc1bll'ı1 : 

Platino: 

Relojes de bolsillo 0 de pulsera y caJaa sueltaa, ıin pedre
r1a. Por cada uno, 90 pesetaa. 

01'0 : 

Relojes de bolsillo 0 de pulsel'a y cajas suelta5, sin pedreİiii. 
POl' cada uno, 50 pesetas. 

Cajas de reıoj sin. terminar en admis16n temporal, sin pe-
dreria. satisfaran POl' peso: 

Platino, por cada gramo, 10 pesetas. 
Oro, POl' cada gramo, cinco peseta.s. 
Plata. por cə.da gramo, una peseta. 

Las cajas de reloj de fabrlcacl6n nacional se presenta.ran 
a l'a contl'astacl611 en estado de (sacado de fuego). / 

.Platino: 

Relojes de bolsillo 0 de pulsera y cajas 8ueltas, sin pectre
ria, por eada una, 50 pesetas. 

01'0: 

Relojes de bols1llo 0 de pulsera y cajas sueltas. əin pedre~ 
ria, POl' cada una. 45 Desetas. 

Plata: 

Relojes de bolsi!lo 0 de pulsera y cə.jas sueltas. sin pedre
l'ia, POl' c,ada · una. 15 pesetas. 

, 
De modo general. todos los objetos sometldos a contraəta

ci6n contenıendo esmaltes t1nos, pedrerla 0 dlspuestos para 
eııgan~ar pledl'as 8U!1'lran un recargo del 110 POl' 100 80bre las 
tal'lfas que le COl'responda aplicar, ' 

Ensayo qulnıico de barl'as, liQuidoB, rleles, etc,: 

, Lingotes . contenlendo--solamente plat1no. 150 pesetas pOl' 
anfılisis. . 

Lingotes conteniendo platino y ora, 150 peşetas POl' an.allsis. 
Llngotes contenlendo platino, 01'0 y plata, 300 pesetas POl' 

analls1s. 
Lingotes conteniendo solamente 01'0. 150 pesetae POl' anallel •. 
Llngotes contenlendo 801amı.mte plata. 75 pesetas 1'01' ana

lisis. 

En los ensayos de tlerras, escobll1as y similares se satisfa
I'an dobles derechos de 1003 figurados en la tar ifa anteriöı' 
para el metal 0 ınetales contenldos en las mlemae. 

POl' determlnar las proporclones de 108 metales precl080s 
y ordlnal'los contenldos an 108 l\ngotes: 

Ensayo coınpleto determinando lae mııtales del grupo del 
platlno, 1.200 peseta8 POl' an:ilisls. 

Ensayo C'ompletö sln determlnar los metales del gı'upo. del . 
platino. 750 pesetas POl' anal1sis. 



'1,528 1 febrero1961 B. O. del E.-Num. 27 

Derechos de reconocimiento de autom6viles, verificaci6n 
de taximetros y de examen de condııctores ' 

, 
Reconocimiento.-Por el primer reconocimiento y prueba 

de un vehiculo, comprendiendo la certificaci6n de su resuıta
do: de primera categoria, 50 pesetas; de segunda y tercera 
categoria, 110 pesetas; tro1ebuses, 660 pesetas; remolques des
tinados a viajeros 0 carga, 75 pesetas. 

Cuando un vehiculo se matricule en otra provincia distinta 
de aquella en que fue reconocido se abonara un recargo del 
30 POl' 100 de los derechos citados. 

Los posteriores reconocimientos devengaran la mitad de de
rechos. 

POl' expedici6n de un duplkado de certificaci6n, en caso de 
extravio: de primera categoda, 15 pesetas; de segunda y ter
cera categoria, 3D pesetas. 

Taxlmetro.-Por la verificaci6n de un taxfmetro en el ta
ller, 60 pesetas. 

POl' las verificaciones peri6dicas semestrales de los aparatos 
taximetros instalados eh vehiculos, 33 pesetas. 

Permisos de conducci6n.-Por examen de aptitud para con
ducir vehiculos, comprendida La certificaci6n d.e su resuıt'ado: 

de tercera clase, 165 pesetas; de seguna y primera clase, pese
tas 456; pOl' el examen particular para oi:Jtener el permiso de 
primera clase especial, 165 pesetas. 

Si un peticionario con permiso de segunda clase desea que 
se le conceda el permiso de primera clase especiaı, realizara 
los ejercicios oportunos con autobus 0 autom6vil con remolque 
y abonara solamente los derechos correspondientes a La obten
ei6n del permiso de wimera clase. 

Servicios generales 

Tarifas del servicio de industria: 

Autorizaci6n 0 inscripci6n y comprobaci6n de nuevas 1ns
talaciones 0 de sus ampliaciones: 

Para las industrias, talleres, centrales y subcentrales elec
tricas, lineas de transporte 0 de distrihuci6n de energia elec
trica se tomara como base solamente el importe de La maqui
naria y de los elementos de la instalaci6n, percibiendose: 

H'asta ............. 10.000 pesetas, 330 pesetas 
De 10.001 a 25.000 » 660 » 
De 25.001 a 50.000 )L 900 » 
De 50.001 a 100.000 » 1.310 » 
De 100.001 a 250.000 » 1.780 )L 

De 250.001 a 500.000 » 2.330 » 
De 500.001 a 1.000.000 » " 3.020 » 
De 1.000.001 a1.500.000 » 3.850 )L 

De 1.500.001 a 2.000.000 )L 4.810 LI 

POl' cada mill6n de ptas. 0 fracci6n mas, 1.100 )l 

El porcentaje de d1cha tarifa, aplicado a las distintas mo-
dal1dades del servicio, sera: 

Tr~slado de instalaciones, 75 por 100 tarifa base. 
sustıtuciones de maquinaria. 40 por 100 tarifa base. 
Camblo de propietario, pr6rrogas de instalaci6n, variaci6n 

de condiciones . de la concesi6n, 25 por 100 tarifa base. 
Industrias de temporada, 15 POl' 100 tarifa base. 
Resoluciones denegator1as, 50 por 100 tarifa base. 
'Comprobaci6n de carı:ıcteristicas de la maquinaria 0 de ele-

mentos instalados, 10 POl' 100 tarifa base. 

Los reconocimientos peri6dicos reglamentarios que se efec
tııen a las lnstalaciones devengaran el 30 POl' 100 de la, tarifa 
base, con tope maximo de 2.500 pesetas. 

POl' la , legaJizaci6n de industrias instaladas Cıandestina
mente se percibiran derechos dobles. 

Serııicios electricos 

POl' las autorizaciones, con arreglo al articulo 54 del Regla
mento Electrotecnico de Baja Tensi6n (R. 1955, 1023 Y 1201, Y 
apendice 1951-55, 1764), se aplicara el 50 por 100 de la tarifa 
'iJase, sln incluir el valor de los aparatos conectados 'il. la ins
talaci6n. 

POl' la autorizaci6n de instalaciones de publica concurren
'cHı 0 de una solicitada a petici6n de p'arte, incluyendo certifi
cac'i6n de enganche a la red. Segün la potencia total de los 
receptores instalados: 

Alumbrado: Hasta 500 W., 24 pesetas; hasta 1.000 W., pe
setas 50; hasta 4.000 W., 120 pesetas; de mas W.; 270 pesetas. 

Fuerza: Hasta 500 W., 19 p'esetas; hasta 1.000 W., 41 pesetas; 
hasta 4.000 W., 100. peset'as; de mas W., 215 pesetas. 

Caracteristicas de La corriente: Tomas de tensi6n 0 de ten
si6n y frecuencia, en un l2.unto de La distribuci6n, 45 pesetas. 

Inspecci6n de fraudes y ievantamiento de acta: Segun ca
pacidaci en vatios de la in&talaci6n. Hasta 1.000 W., 75 pesetas; 
hasta 4.000 W., 150 pesetas; de mas W., 285 pesetas. 

Lamparas electrkas: Cuando el ensayo de una lampara se 
elect(ıe en laboratorio oficial, nueVe pesetas; en el domiciJio 
del abonado, 30 peset'!ls por ıampara. Cu an do se presenten 
a ensayo, lotes de lamparas, se cobrara el 50 por 100 de la 
tarifa anterior POl' cada una ll1as de ıa ',. primera. 

Para la c0ll1probaci6n de lamparas en fabricas 0 almaceneı:ı 
se . tomaran las 'ıİıuestras en la forma que determina el ar
ticulo 52 del Reglamento Ele~trotecnico de Ba.ia Tensi6n, sin 
que en' cada visita pueda percibirse mas de 75 pesetas POl' marca 
de ıampara. ~ 

Comprobaci6n de aparatos de medida: Perteneciendo a un 
laboratorio autorizado 0 portatiJes de una empresa, con de-
ducci6n de sus curvas de error. . 

Amperimetros 0 voltimetros de lectura directa, 66 pesetas. 
Vatimetros, 132 pesetas. 
Si no se precisan dichas curvas de error se percibira el 

50 por 100 ' de la tarifa anteriol'. 

Tarific'aci6n.-Implantaci6n 0 modificaci6n de tarifas de su
ministro pÜb!ico de electricidad de gas 0 de agua: 

Cuando la tarifa se refiere a una sola forma de suministro 
y un solo concepto de tarificaci6n, 195 pesetas. 

Cuando se refiere a mas de. una forma de suministro 0 mas 
de un concepto de tarificaci6n, 390 pesetas. , 

Como derechOs de laboratorio, en todo ensayo efectuado el1 
105 laboratorios de lasDelegaciones de Industria, se percibira, 
ademas el 25 POl' 100 de la tarifa a tarifas, apJicadas al ensayo. 

Por determinar la resistencia interior 0 la de aiı;lamiento 
de un receptol', por circuito, 181 pesetas. 

Por comprobar la relaci6n de transformaci6n de un trans
formador de medida, 45 pesetas. 

Por comprobar la relaci6n de un transformador industrial, 
segun su capacidad en kiJovatios y por fase: 

Hasta cinco kiJovatios, 45 pesetas. 
Hasta 20 kiJovatios, 66 pesetas. 
Hasta 50 kilovatios, 84 pesetas. 
Hasta 100 kiJovatios, 99 pesetas. 
Hasta 250 kilovatios, 11 7 peseta~. 
Hasta 500 kilovatios, 150 pesetas. 
De mis kiJovatios, 1!)5 peset'as. 

POl' In deterll1inaci6n del consull1O de un receptor 0 del 
rendimiento de' los geı'ıeradores, motores, transformadores. pı
las, acumuladol'es, lineas de transporte y demas maquinas elec
tricas (excepto lümparas), segun su capacidad en kiJovatios 
y cl'ase de corriente ut1lizada: 

Monof{ısica 0 continua: 

Hasta cinco kiJovatios, 18 pesetas. 
Hasta 20 kiJovatios, 36 pesetas. 
Hasta 50 kilovatios, 51 <pesetas. 
lIasta 100, kilovatios, 165 pesetas. 
Hasta 250 kilovatios, 255 pesetas. 
Hasta 500 kiJovatios, 310 pesetas. 
De mas kilovatios, 435 pesetas. 

En varias fases: 

Hasta cin co kilovatios, 36 pes'etas. 
Hast'a 20 kilovatios, 66 pesetas. 
Hasta ·50 kilovatios, 90 pesetas. 
Hasta 100 kilovatios, 250 pesetas. 
Hasta 250 kUovatios, 330 pesetas. 
Hasta 500 kilovatios, 435 pesetas. 
De mas. ki1ovatios, 525 pesetas. 

Por la comprobaci6n de l1l1 Laboratorio de Verificaci6n, pe
setas 45U. 
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POr La aprobaci6n de un' si'stema de contador, 300 pesetas. 
POl' La modifieaci6n del sistema de un ' cöntador Ya aproba-

do, 210 pesetas. . 

POl' . La .eomprobaci6n de 1as eompensac!ones a empresas 
electrieas sobre las nuevas eonstrueciones. Segün potencia en 
kiJovatios de La eentral: 

Hasta 1.000 kiJovatios, 990 pesetas. 
T)e 1.001 a 2.500 kilovatios, 1.240 pesetas. 
De 2.501 a 5.000 kiiovatios, 2.060 pesetas. 
:Qe 5.001 a 10.000 kilovatios, 2.750 pesetas. 
De 10.001 a 20.000 kilovatios, 4.120 pesetas . . 
De 20.001 a 50.000 kilovatios, 6.870 pesetas. 
De 50.001 en adelante, 8.250 pesetas. 

POl' eomprobaei6n . de las compensac!ones a empresas eJee
tricas soore energia termica. Segün poteneia en kilovat~oı:; de 
la centra ı: .... . 

Hasta 500 kiJovatios, 1.230 pesetas. 
De 50'1 a 1.000 kilovatios, 2.060 pesetas. I 
De 1.001 a 5.000 kiJovatios, 2.750 pesetas. 
De 5.001 a W,OOO kiJovatios, 4.120 pesetas. 
De 10.001 en adelante. 5.500 pesetas. 

Tarija dC , reconccimiento de aparatos a presiôıı 

Por la primera prueba, precirı.tado , puesta a punto de 108 
6rganos de seguridad y ac ta de func!onamiento de los genera
dOl'es y aparatos que eontienen vapores 0 gases a presi6n, ya 
sean de nueva instalaei6n 0 a eoruıecuencia de eambio de em
pl,azamiento 0 POl' reparaei6n de los elementos sometidos a pre-
516n. se percibiran: 

Generadores de vapor: Segün la superfieie de calefacci6n 
en metros cuadrados: 

Hasta 20 metros cuadrados, 150 pesetas. 
Hasta 50 mettos euadradôs, 186 pesetas. · 
Hasta 100 metros cuadrados, 275 pesetas. 
Mayores, 300 pesetas. 

Recipientes sometidos a preslOn POl' gases 0 vapores y cal
<1era5 de c.estilaei6n de plantas arom:i.tieas. Segım su volumen 
en metros cübieos: 

Hasta un metro eÜbico, 132 pesetas. 
Hasta eineo metros eübicos, 165 pesetas. 
Hasta- 20 metros cübieos, 198 pesetas. 
Mayores, 255 pesetas. 

POl' revisi6n, e"ümprobaci6n y marcado de los materiales que 
entren en su construcci6n y vigilanciadurante esta, efectuando 
euantas visita·a sean necesarias a este · fin, se aplieara la tarifa 
base: 

Cuando en un mismo dia 0 fab.rica construetora se ensayen 
simultaneamente varios aparatos de la mi,sma clase e iguales, 
los derechos del segundo seran et 90 por 100 de la tarifa; los 
del tercero, el 80 POl' 100; los del euarto, el 70 por 100, y 108 
del quinto y s\lcesivos, el 60 POl' 100. 

Extintores de ineendiosı Segun su çapacidad en litros: 

Hasta 100 litros, 18 pesetas. 
Hasta 250 litros, 3& pesetas. 
Hasta 500 litros, 90 pesetas. 
Hasta 1.000 litros, 135 pesetas. 
Hasta 5.000 litros, 180 pesetas. 
Mayores, 225 pesetas. 

Recipientes para el transporte de gases lieuados 0 comprl. 
midos: Por los veinte primeros envases 0 grupo p.e ellos, pe-
8etas 75; por eada uno del mismo tipo y propietario. desde el 
veintiuno e11 adelante, comprobados en el mlsmo dia, se co
brara tres pesetas POl' eada uno. Cu'ando sean para aceti1eno, 
butano. propano 0 mezcla 'de estos, los derechos percibidos 
seran dobles. 

Sifones de vidrio: Por eada uno, 1,50 pesetas. 
Man6metros: En el caso espeeial de verificar exclusivamen

te el man6metro de un generador 0 reeipien.te, se pereibiran 
45 pesetas, y si el man6metro es para presi~nes superiores a 
20 . ki1ogı:,amos eentimetro cuactrado, 'se abonaran 66 pesetas. 

TariJas de eomprolıaci6n de material volumetrico, term6metros 
y ot1"OS aparatos 

Maferiaı vo1umetrieo.-Aforo en un solo punto: &ıecipientes 
de hast'a 50 eentimetros cübicos de capacidad. en lo{es de vein
ticinco piezas, 45 pesetas lote. 

Reeipientes mayol'es de 50 eentimetros cübicos de eapacidad. 
en lotes de diez piezas, 60 pesetas lote: 

Aforo 1"11 dos pııntos 0 graduados: Recipientes de hasta 
25 centim~tros cübicos de capacidad, !'11 lote!:> de diez p,iezas, 
69 pesetas lote. 

Reeipientes maycres de 25 eentimetros cübicos de capaci
dad, en lotes de cinco piezas, 81 pesetas lote. 

Por una sola pieza se aplicar:i el doble de las tarifas ante
riores eorrespondientes a la clase de pieza. 

Term6metro: Por la compl'obaciôn de un term6metro y ex
tensi6n del certificado correspondiente, etİatro pesetas. 

Aparatos varios: Comprobaci6n de faros. 15 pesetas. 
Comprobaci6n de frenos 0 direcci6n. 30 pesetas por eada 

eoncepto. 
Comprobaci6n de eilindrada y potencla fisea! de motôres, 

a instancia de p'arte y expedici6n del certificado, 198 pesetas. 

Tari!as' d c l(l s marca s nacionalcs de ca lidad y de jabricaci6n 

Independientemente de los gastos que puedan produeirse 
en Laboratorio y en Qrganismos oficiales 0 particulares que 
hayan intervenido. a instancia de La superioridad 0 dei Comite 
asesor, en comprobaciones, ensayos. amilisis y asesoramiento 
en general. las Delegaciones de Industri-a percibiran los siguien
tes honorarios: POl' las comprobaciones y visitas para La con
eesi6n de las marcas. POl' eada producto 0 articulo se p!!reibira 
825 pesetas. Para diferentes productos 0 articulos fabricados 
en el mismo loeaI. pero de similares caracteristieas y uso se 
descontara el 25 POl' 100 en eada uno. 

POl' La inspecei6n y vigilancia anual de una marea se per
cibini eL 50 por 100 de La tarifa ba~e. 

Defensa de la produeci6n: 

Por la puesta en praetiea de patentes y expedici6n del pre
eeptivo eertificado. 300 pesetas. 

Por la eomproiJaci6n (le la producci6n real de una industrfa 
y expediei6n del certificado de produetor naciona 1, següıı el 
valor de La producci6n anual de la misma: 

Hasta 250.000 pesetas, 500 pesetas. 
De 250.001 a 500.000 pesetas, ~50 pesetas. 
De 500.001 a 1.000.000 de pesetas, 1.040 pesetas. 
De 1.000.001 a 2.000.000 de pesetas, 1.500 ı?esetas. 
El exeeso de 2.000.000 de. pesetas, 0,00010. 

Tarijas de aparatos elevadores 

Por la primera comprobaci6n, segün presupuesto de la ma-
quinaria y element0s instalados: 

Hasta 10.000 pesetas, 437 pesetas. 
De 10.001 a 25.000 pesetas, 750 pesetas. 
De 25.001 a 50.000 pesetas, 1.500 pesetas. 
De 50.001 a 100.000 pesetas, 2.250 pesetas. 
De 100.001 a 250.000 pesetas, 3.375 pesetas. 
De 250.001 a 500.000 pesetas, 4.500 pesetas. 
De 500.001 a 1.000.000 pesetas, 6.875 pesetas. 
POl' cada 1.000.000 0 fraeci6n mas, 750 pesetas. 
Eıı sucesivas inspeeeiones reglamentarias se percibira el 

30 pOl' 100 de la . tarifa base. 

Para la aprobaci6n de equipos se tomara como valor de la 
maquinaria el correspondiente;ı. la capaeidad normal de pro- . 
ducciôn de aparatos del mismo tipo qUe la casa construetora 
pueda fabricar anualmente. 

Para los talleres de casas dedicadas a conservaei6n de as
censores se aplieara la tarifa anterior, considerando el veinte 
POl' 109 del va)or de los al?aratos elevadores euya eonservaci6n 
tenga contratada. . 

Cualquier inspecci6n de earacter extraordinario efectuada 
por orden de autoridad superior no devengara honorarios. 

Tarijas de servicios administrativos 

Certificac10nes: 

Por la expediei6n de eertificados, a pet iei6n de parte, se 
percibira 150 pesetas por La primera hOja y eineo pesetas por 
eada hoja restante. 
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Por la. expedici6n del certificado de aptitud para ejercer 
.eterminadas activldades reglamentarlas, 195 pesetas. 

Por la confrontacl6n del proyecto, cubicaeiones y medlcio
nes neceS'arias para la expedlei6n de certifieados de sumini.stro 
de .materiales u otros elementos, segı1n importe de los . mismos: 

Hasta 25.000 pesetas, 310 pesetas. 
.. De 25.001 a 50.000 pesetas, 500 pesetas. '. De '50.001 :a 100.000 pesetas. 750 pe»etas. 

De'tOO.001 a250.000 pesetas, 1.000 pesetas. 
De 250.001 en adelante, 1.250 pesetas. 

, Expediente de expropi'aei6n forzosa, reconoclmiento e lnfor~ 
, ine . . Tasaci6n de industrias mee:i.nieas, quimicas, electrleas 0 de 
sus elementos. Comprobaci6n de obrasejecutadas: En estos 
servicios se percibini el 0.5 por 100 del valor de 10 exproplado 
o tasado 0 comprobado, con un mlnimo de 1.2::;0 pesetas. 

:Accident-es en la industria: Por I'i\ comprobaci6n de sus 
causas , e· lnforme a petiei6n de parte, 1.250 pesetas. 

Compulsa ·de datos y doeumentos para la tramltaci6n de . 
~~p6diente cı ejecuci6n de un servicio: 

Derechos para servicios especiales, 30 pesetas. 
Derechos p'ara servicios generales. 75 pesetas. 

Aquellos servicios que realicen las Delegaciones de Indus
tha y queno tengan honorarios fijados en las tarifas anterio
res seran remunerados con arreglo a la tarifa de honorarlos 
~ij'jl.cja y aprobac;la POl' la Real Orden de 14 de febrero de 1914, 
y su abono correspondera a la persona 0 entidad que solicitara 
el .servlc1o 0 que pubiese instalado el expediente para euya re
solucl6n se considere neeesario tal serviclo. 
' " En. los . . servicios que sepresten a particulares POl' la Dele
gaci6n de Industrla se devengaraı;ı por los funcionar!os encaT
gados de realizarlos las dietas y gastos de locomoci6n prevlstos 
enel Reglamento vigente de Dietas y Vi:i.ticos para funciona
I'ios pübHcos. ' 

Tarijas de ensayos en el Laboratoriode Electrotecnia 

Por las C'aracter1st1cas de los ensayos se ap1icara el arancel 
ôe· ·tlempoempleado en el mlsmo (segı1ntai:ıla prlmera), mas 
el correspondiente a la valoraci6n del elemento 0 maqulna en
sayaaa, sı el resultado del ensayo es favorable (tabla segunda). 

Tabla primera: 

Las cuatro pr!meras horas, 630 pesetas-hora. 
Las que . exc.edan de cuatro hasta ocho horas, 600 pesetas- . 

hora. 
,I.;as que excedan de cuarenta y ocho hasta eien horas, pe

setas-hora 375. 
,tas que excedan de 100 horas, 250 pesetas-hora. , . 
Tabla segunda: 

,Valoraci6n del, elementoo maquina en: 
·Hasta 5.000 pesetas, 375 p,esetas. 
De 5.000 a 10.000 pesetas, ' 750, pesetas. ı 

'lncremento en la valorac!6n por cada. 10.000 0 fraccl6n: 

Hasta 50.000 pesetas, 720 peset'as. 
Entre 50.000 y 100.000 pesetas, 660 pesetas. 
Mayor de 100,000 pesetas, 600 pesetas. 

'Cuando el elemento ensayado sea. de escaso va.lor se apl1-
cara ' el doble de 10 sefıalado en La tabla prlmera. 

Servicio de aeropuertos eıı la Regi6n Ecuatorial 

Art1culo 1.0 Se conval1da y por tanto se autoriza. La per
cepcl6n de las Ta5as y Exacciones Pıp'afiscales por Serviclos de 
Aeropuertos '''de la Regl6n Ecuatorlal que figuran Inclu1das en 
la tar1fa anexa. 

'Art: 2:° Dlchas Tasas y Exacclones ' Paratıscales se deven
gaiiln por laprestaci6n de los servicios mencionad05 en la tarifa 
'Y recaeran sobre 108 usuarlos de dlchos servlclos. 

. Art. 3.° El pro,ducto de aquellas Tasas y Exacciones se 
a.pÜ~a'taa r~tribuci6n complementaria del personal, gastos de ' 
ma:terial, Tesoro· dlda.Regi6ny Montep10 de Funcionarios de 
ıa. tİıisıi'la.: ' .' . . ..' .' 

En la. distribuci6n se aplicaran a personal y material 'los 

porcentajes que demande la .eficiente actuaci6n de dieho ser
viclo de aeropuertos y concretamente para fijar las cantidadea 
dest!nadas a retribuciones oomplementarias del personaı, se 
tendn'ın en cuenta las func!ones desempefıadas, lacategoria 
acministrativa . el cargo oservicio que se preste y ',el 'rendi
mİehto y productividad de los funcionarios . . 

. Art. 4.° La gesti6n directa y efectiva estara a cargo de ıa. 
Comisi6n Administrativa de Tasas y ExacC'İones Parafiscales 
de la Regi6n Ecuatorial ci'eada por el articul0 18 de la Orden 
de la Presidencia del Gobierno de 11 de jUlio de 1960. . 

La distribuci6n de los ingresos obtenldos se realizara por 
la referida Comisi611 de conformidad con 10 dispuesto en la 
mencionada ,Orden. 

Al't. 5.° . La ' licjuidac!6n de Tasas . y Exacclones deveng'adas 
por estos servicios se ef ectuan'ı por ıos serv!clos de Aeropuer
t.os de la Regi6n Ecuatorial. 

Art. 6.° La recaudaci6n se ll€var:.'ı a cabo mediante recibo, y 
por ingreso ınediato al Tesoro RegionaL. 

Ta sas de derechos de aeropuertcs 

Motiva la obligaci6n de satisfacer La tasa la prestaci6n de 
cualquiera de los servicios que se comprenden entre los que se 
indican y especifican ii. continua,ci6n: 

Primero. Aterrizajes y estacionamientos en los aeropuertos 
naciGnales. 

Segundo.-Sumlnistro de combustibles y lui:ırificantes a las 
aeronaves. 

Tercero. Servlcios prestados en los aeropuertos nacionales. 
. _ Cuarto. Entrada de vis!tantes y aparcamiento de vehiculos 
en los mi511108. . 

SUjetos 

Los Organi.smos, Compafı!as 0 particulares que utilicen' lös 
aeropuertos 0 los serviclos e' Instalaciones de 10s mi.smo§, as1 
como los titulares de las concesiones otorgadas POl' el Oi'ga
nismo gestor de los aeropuertos nacionales y los Scuministrado
res de productos petroliferos a las aeronaves. 

Bases y tipos de gravamen 

Pr!inero. Aterrizajes y estac!onamlentos en los aeropuertos. 
Base de gravamen: En los aterrizajes. el peso maximo de ıa. 

aeronave al despegue, oficialmente r.: coııocido. 
En :os estacionaınientos, eı peso maximo de La aeronave al 

aepegue. o1icialmente reconocida, por permanencia cont!nua. 0 
!nterrumpida durante ve!nticuatro horas y cuando esta exceda 
en dos horas. 

Tipo de gravamen: Aterrizaje, treinta y clnco pesetas por 
tonelada. fiscal. Estacionamiento. tres cincuenta pesetas por ta-
ne!ada flsea!. _ 

Estos t1pos se veran afectados por las s!guientes. deduı;cia
nes, exenc!ones y ı'ecargos: 

Deducciones: 

a) Por clase de aeropuertos: Los aeropuertos se clasif!can 
en: de primera. segunda y tercera C'ategorias. En los aeropuer
tos de segunda y tercera categorias se aplicara.n al tipo de 
gravamen bonificaciones del 25 por 100, y 50 .por 100, res
pectivamente. 

b) Por clase de traflco: A los efectos de' este apartado, se 
dlstinguen las siguientes clases de trafico: 

Primero. Transporte aereo de pasajeros. 
' Segundo. Transporte aereo de carga. 
Transporte aereo con helic6pteros. 
Trabajos aereos. 
Trafico de aeronaves pr!vadas. 
Tercero. Tnifico de seguridad y de serviclo. 
Cuarto. Trafico de aeronaves de Estado. 

Para el traf!eo a que se ref!eren los grupos segundö y ter .. 
cero se apllctiran al tipo de gravamen boniflcaciones del vein
ticlnco por c1erito y cincuenta por c!ento, respectiva.mente. 

c) Por elas.e de vuelo: Podra ser este lnternac10nal 0 inte
rior, aplica.rıdose para este ültlmo al tipo de gravamen uri.a bo.. 
nificaci6n del c!neu.enta por c!ento. . . 

La apl1cac!6n de bonlf!caclones Ilobre el tipo -de gravamen 
por . uno de los conceptos anterlores no ·excluye La que pudieran 
apllcarse por 10s otros. 
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. Exenciones: 

Quedan exent08 108 derechos:' 

Las aeronaves de Estado espaiiolas, 
Las aeronaves de Estado. extranjeras en el caso qUe JOS Es

tados a que ' pertenezcan concedan analoga exenci6n' a ıas. 
aerona ves de Estado espaiiolas. 

La.s aercnavcs que realic~n des;:ıegue~ frustrados 0 aterriz3.
jes a requerimiento de La autoridad aeronautica. 

Recargos: 

En aquellos aeropuertos que se tenga establecido servicio 
a petici6n; fuera de sus horarios nOl'ma1es de apertura y cie
rre, se aplicanın al tipo de gravamen un recargo de1 50 por 100 
cuando se utilice dicho servido. 

2.° Suministro de combustib1es y 1ubrlficantes: 

Primero.-Sumlnistro de combust!bles : 

Base de gravamen: Combustible suministrado a la aeronave. 
Tipo de gravameıı: Cero doce pesetas POl' litro. 

Segundo.--8uministro de lubrificantes: 

Base de gravamen: Lubrificante 'Suministrado .(I, La aeronave. 
Tipo de gravanıen : CerQ doce pesetas por litro 

3,0 Serviclos prestados eıı los aeropuertos nacionales. 

Primero.-Sp'fVlcios de a1bergue en hangaı'es y cobertizos: 

Base de gl'avamen: L·a superficle ocupada en hangares y co
bertizoı; por cada aeronave, obtenlda de nıu1tiplicar la longitud 
de extremo a extremo de ala por la de proa a popa de la misnıa, 
dimensiones que estaran fijadas en el certificado de navegabi
lidad. 

Tipo de gravamen: Cero cincuenta pesetas POl' metro cua
drade y dia 0 fracci6n de dia. 

Deducciones: 

El tlpo de gravamen sufrira una reducci6n de un veinticln"o 
POl' ciento para 1as aeronaves de servicio pUb!ico pertenecientes 
a empresas naciomiles concesional'ias de la explotac16n de lineas 
aereas, siempre que las aeronaves a que se aplique este beneficio 
se an 1as que nOl'nıalmente efectüan el servlcio pUblico en la ru ta 
a que este afecto el aeropuerto, bien por sel' cabeza 0 termino 
de, laruta 0 POl'! sel' e&ca1a facultativa prev)&ta. 

Lo" aviorıesno dedicados a actividades comerc!ales, de peso 
İJlaximo al cespegue infel'ior a mil quinientos kllogramos, ten
dran una deducci6n del cincuenta POl' ciento sobre el tipo de 
grayamen. 

Segundo.--8ervicios de socorro ,fuera del campo: 

Base de! gravamen: Distancia recorrida para estos fines POl' 
autom6viles rapidos. 0 vehicu10s de carga. 

Tipo de gravamen: ' Cinco pesetas por ki16metro recorrido 
por autom6vil rapidÖ y diez pesetas POl' k:i\6Il}etro recorrido por 
vefıicul0 de carga. 

Tercero.-Alquiler de loca1es para oficinas en los aeropueı;tos; 

Base de gvavamen: La superficie util!zada a este .concepto 
y para estos fines en 108 10ca1e5 de 108 aeropuertos. 

Tipo de gravamen: Clncu<mta pesetas POl' metro cuadrado 
y m,es. . 

CuartC.-Alqul1er de garaje-almacen: 

Ba~e de gravariıen: La superficieutillzada por este concepto 
y para estos fines de loca1es en 108 ael'opuel'tos. . 

Tipo, de gravamen : Quince pesetas POl' , metro cuadrado y mes. 

Quinto,-A1quiler de tanques: , 

Base de gravanıen: La capacidad de los tanques propledad 
del organisıno gestol' de los ae'roptl.ert<Js naclonales, 

Tipo de gravamen: Dos mil .cuatrocientas pesetas por tanque 
y afi.o cuando la oapacidad de estos no ex~da de diez mil litros. 
Excediendo de diez mil !itros se abonaran dOB mil cı:ıatrocientas 
pesetas por cada diez mil litroso fracci6n. 

Sexto.-Prestaci6n dp. serVİcios especiales: 

Ba.se de gravamen: Los ga.stos POl' emplw de ,personal y el 
valor de los materiales suministrados en los servicios que, no 

enumerados en este Decreto, puedaıı prestarse porel organismo 
gestor de 10'> aeropuertos nacionales dentro y fuera de lcsmis
mo&, de acuerdo con un presupuesto que se formaılzara al efecto. 

Tipo de gravamen: ,. El total de1 presupuesto, a abonar. 

Septimo,-Servicio& te12f6nicos, teıegraficos y radiotelegn'l
ficos: 

Base de gravanıen: Se abonaran con arreglo a las tal'lfaıi or
dlnarias oficlales prevlamente estab1ecida~ para estos se-rviclos 
en la& dependencias de1 Estado, a excepci6n de los radiotl'le
graficos. a '10s que se aplicani.n las tasas urgentes de Telegrafos 
para radios en el in ~ erior de Espaİla y provincias de, Africa, y 
las ordinarias ee Transradio Espaı'iola para el extranjero. ,ED 
este ultiıno caso, y de so!icitarse prioridad en La transrnisi6n y 
entrega de1 radiotelegrama, se ap licar:'l la tasa de <lUrgerıcia». 

Octavo.-Co!1signaciün y despacho de aviones: 

Base de gra\'amen: El despacho y consignaci6n de aeronaves, 
que comprende la recepci6n y embarque de pasajeros y tripula
ciones, di&tribuc1ôn de los documentos de llegada (cart-era del 
avi6n) y trıımites Aduanas. Policia. Sanidad y Moneda; o~era.
ciones de descarga y carga de equipajes: suministro de a.gua; 
carga de avituallamientos: deternıinadas ayudas tecnicas al 
avf6n; limpieza de la ael'OnaVe, etc. 

Para la apllcaci611 de esta base se tendrıi en cuenta el tlpo 
de compafıias a que pertenezcan las aeronaves. si como si· los 
5erv i ~ios han sido 0 no previamente coııtratados. pamlo cual 
se c1asificaran estos cn tres grupos : 

Grupo a) Sel'vicios contratad<ıs con compafiiaıı de ,trMico 
regu1ar. 

contratados .Gnıpo 0) Serviclos con compaiilas de traf1co 
irregu1al', 

Grupo c) Servicios especiales que no hayan sldo contratados 
previamente. 

Se establecen .cinco categorias de aeronaves, atendıendo prin
cipalmente a la capacidad de tran&porte ' de pasajeros de lo:;dis-
tintos tipos de aviones. . . 

Tipo de gravanıen: Para este serviclo se aplicaran las tarlfas 
siguientes: 

Velnticinco POl' cienw a las operaciones realizada.s en domil1-
gos y dias festivos. 

Gincuenta por ciento en 10s servicioş noctunıos, cons~dernn
CQse como tales los realizados entre las veintiuna y las . siete 
horas. 

Estos recargos son acumulables. 
Si ' de las dos fases de una operaci6n, aterriZaje y despegue. 

se reaiiza unicamente una de ellas en las condiciones sena.ladas 
anterior~ente, se reduciran a su mitad 105 reca.rgos especin
cados. 

.l i 
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4.° Entl'ad.a de vlsitantes y aparcamiento de vehiculos. 

Entrada de visitantes: 

Base de gravamen: De1'echo de acceso. 
T!po de gravamen: Tres pesetas par persona. 

Aparcamiento de vehiculo5: 

Base de grava.men: Derecho de aparca.r. , 
Tlpo de gravamen: Autobuses, d!ez ,pesetas; autom6v!les li

geros, cinco pesetas: motocicletas. blc1cletas. etcetera. dos pe
setas. 

Madrid. 17 de el1e1'o de 19ö1.-Luis Carre1'O Blanco. . ., 
ORl)EN de 25 de eııe1'O de 1961 POl' la quc se declaran 

en libertad absoluta de comercio. circulaci6n y 1)1'ccio 
los productos de dro(ıııeria que se indicQl1. 

Excelentisimos sefıol'es: 

La tendencla a la estab!l1dad interna y a la 11ormalizacl6n 
de la vida comercial, ccmo consecuencla de la nueva etapa ınlcıa~ 
da en la. politica. economica del Gobierno, pe1'mite ir lib2ra1izando 
de' circunstanciales intervenciones a productos que ofrecen hoy 
una situacion de seguro abastecimiel1to en el mercado, y que 
pueden entrar en la adaptacion oe la ordcl1aci6n econoı;nica 
en relaci6n de costos y precics ajustados a las condiciones que 
1mponga. e1 desenvolvimiento real de la demanda y la pro
ducci6n. 

Para la consecuci6n ae esta fina1idad, liberalizando de pre
cios y rr.argenes comerciales a ciertos productos quimicos, elita' 
Presıcıencla del Goble1'llo, de conformidad con la Dlrecci6n Ge
neral de Comercio ınterior, ha dispuesto: 

dispuesto en el anexo ünico al Coııveıiio de Ayuda para lıı Mu
lua Defensa. firınııdo el 21) de septiembre de 1953. Por Orden 
de 1) de juııiocle 1957 Se adscribi6 la mencionada Oficil1a a la 
Secretaria General Tecn!ca de} Departaınento. 

Desde la feclla de la creacl6n cle esta Of!cina. las relaclonBS 
'econ6micas de l1uestl'O pais con el extl'anjero sehan desarrollac-o 
de un modo extracrdil101'io. y genel'alınente dentro del Minls
terio se encarg6 de la tramitacioıı de las mismas il, la nıenciona
da OficiııU, POl' sel' la m[is id6neu. Asi en La actual!dad Se ocupa 
·110 solaınente rle 103 problemaR relacicmados c'on la Ayuda Ame
ricana, oino que centraliza las relaciones con un amp1io grupo 
de organismos fil1ancieros internacionales. tales como el Banco 
Mundial. la Corporaci6n Financiera Internacional. el Develop
ınent LoanFund y f'l Export-Iınpol't Bank. 

Halıida cuenta de esta €xtensi6n de funciones, resulta opor
tuno proceder a una modificaci6n del titulo de este servicio. 
Pııra utilizar otro que refieje m{ıs exactaınent~ su ·contenido. 

En su vi1'tud; este M!nisterio tiene a blen disponer: 
La Of.:cina para la ejecuci6n de lcs Conveni05 ('on Norteame

rica. adscl'lta a la Secretaria General Tecnica del Ministerio. 
pasara a denominarse en 10 sucesivQ «Oficina de Reıaciones F1-
nancieras Exteriores». ' 

Lo que digo a V. li. Para su conocimiento y E'fecıos. 

Dios guarde .. V. 1. muchos aİlOs. 

Madrid, 22 de diC'iembre de 1960. 

NAVARRO 

11mo. Si', Se('retario general tt'cl1ko dt> este Miniııtl'rio. 

A partir de la publicaci6n de la presente Orden en el «Bo- I 
letin Oficlal deI Eı;f,adQ» quedan en l1bertacl abııoluta de conıer- I 
do, clrcuIac16n y preclo 10S prOauctUR de drogueria que a C0n· I 
tinuaci6n se indican, sujetos a inte1'vencl6n de nıfil'genes co- ı' 
merciaies y fijaci6n de precio POl' las disposiciones que asimis
mo se menclonan, y que quedan derogadas en cuanto se opon
gan a la liberacion que p0r esta Orden se establece: 

CORREccıpN - de erratas da lqs Tcıriju8 d(~ la cuota. de 
Licencia Fiscal dcl ınıpue,~to ıımustricıl. aprobaaas por 
Ol'den ministerial de 15 de dicienıbl'e d~ 1960 Y puZıli
cadas en el «Boletin Ofieial del Estado)J ı,ııınıerdil 310 
de 1960 cı 14 de 1961 (27 de diciemhre de 1960 a 17 de 
ellero de 196.1). 

Insecticidas.-Resoluci6n de la Secretaı-ia General Tecnlca 
de1 Mlnisterio d~ Industria y Comercio de 2 de agosto de 1946. 

Derlvados de La destilac16n de alquitr{m de hulla.-Ordeıı 
de! Ministerio de 1ndust1'ia y Comercio de 15 de abl'İl de 1943 
(<<Boletin Oficial del Estad().» de 1 de mayo). 

Limpiametales !iquidos.-Orden de 18 de abril de 1944, del 
Mınlsterio de Industria y Comercio (<<Boletin Oficiı\! del ,Es
tadc» de 24 del mi5mo ıne,8L. 

l'olvos netol, ceras,' cremaıı para calzado y betunes.-Ordcn 
de 1 de mayo de 1946. del Ministerio de Industria y Coır.ercio 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 4 d~ mlsnıo mes). 

Lana de acero y estropajos ae acel'O.-Resoluci6n de la Se~ 
cretaria General Tecnica de!' Ministerio de IndUBtrill., de 23 
de abril de 1957 (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de mayo). 

La digo a VV. EE. y a VV. 68. para su conocimiento y deını'ıB 
efeoto~ 

DI0s guarde Q VV. EE. y il. VV.· SS. muchoR aüos. 
Madrid, 25 Oe enero or 1961. 

GARRERO 

Excnıos. Sre~ . Minlı;tros.-Sl'es .... 

.. ol< * 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 22 de dicimnlJ/'fJ de 1960 'jJ(il' Iu qıw .• ı;: dis
pone que La Oficina para la cjecııci6ıı de lo.~ Co1ıv!'nio .• 
con Norteamericu /Le aenonıiııe cu 10 "1/ce .• iııo "ottrfina 
de Relacfon('s. FinulIci'·ra.' F:rt,.rior('s". 

IlustrisiıJ?O senor: 

POl' Orden miııisterial de 9 de abril <le 1954 fue cTeada dentro 
del Ministerlo C:'e Hllcienda la Oficina para La ejecuci6n de 108 
Cönvenios con Norteaınerica, dependiente de la Subsecretaria, 
con e1 fin de ronocery resolver los probleına:s derivados de 10 

Padecido e1'r01'e8 en la ınserriôn de dichali Ta1'ifas, se BUIr 
aıman 108 mlRmos R contimıaeion: 

Epigrafe 1.62i.-c3) En la 1ilwa Begunda se dire (coCİ6mt, 
debe decir «cocciol1). 

Epigrafe U122.-En La linea cuıırta ,se' dice «juegosıı, debe 
declr «jUgOSI). 

Epigrafe 1.721.-a) :Nota 3.a-'I'ermina la nota con ln pilla
bl'a «caja», Cıelıe decir «baja}). 
" Epigrafe L.72L.--lJ2) En la- linea segunda di ee «accionadas», 
debe decir <(3cclonada». i 

Eplgrafe L.1l25.-,.a) Nota 3."-La ültimıı, pl\labra deI parra-
fo dice «camapana», debe decir «canıpanaı>. . 

Eplgrafe 1.926,-01) Donde dire (P6r ci clusico ııl"temQ de 
clıampaneR)I. dclJc deciı' ((Por 1'1 chisico f;i~teml1 champımeıı». 

Epigrafe 1.928.-bJ En la tercera linea dice (tipo», debe derir ' 
«tiempo». 

Eplgl'afe 3.325.-lıl Notı\ l."-Al final de esta 110tıı dice 
«2522-8», debe decir «2523-g». 

Epigrafe 4.221.-a7) Se (1Iee «POl' cada ıniiquinn de t1llllViar 
ca11t08). debe dec!1' «POl' cada nıüql1lna de dl!svlrıır C!lnt08», 

Eplgl'afc 5.221.-C4) Dlce «POl' tudə. 100 dl!clml!Lro8 cıtblOOS», 
y debe c1ecir «POl' cada 1.000 c1ecimetros cübicos». 

Epigrafe 5.223.-bl) En la segul1da lima. donde dic€' «su
fato», debe decil' «sulfato». 

Eplgrafe 5.224.-.f) En la p1'imera linea,c1onde dke «licue-
facci6n», debe dedr «!iquefacci6nı>, ' 

Eplgnıfe 5.225.-En~re laR d08 priıneras palabmıı de lrı. Pl'!
mera linea debe existir una coma. 

Epigrafe 5.622.-bl) Dondeclh"e «deGolonınres», de»e dec1r 
(decolorantes». 

Eplgrafe rı.122.-cD En}[I, CUUl't.a 11nea, donde tUrEl «terrilZo», 
debe decir «1'erruzo». ~ 

Eplgl'ufe 6.153.-111), En la llbta de estc E\pnl'tııQo. en la. t~r
cern linea. dontle dice «l'ea1icen it I1tıtlvit1l1d», clebe de~lr «retı1i
cen la ,ııctıvldad». 

Epigrafe 7.221.-c) En la liuea tercerıı, doı'ıde dlce «trıtu
rarl~,,», debe decir <mitrurarlas». 

Epigı'afe 7.221.-i) En Iu llııea qUintl1, donde dice «11110 , &Ob
teııiçlo~». debe decir «hi1os obtenidos». 

Epigrafe 9.141.-h) En 11\ linea s€'xta. dol1de dlCe «ctı zado-
1'e8». debe decir «calzadores». 


