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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». 


