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1.

Di~posiciones

PRESIDENCIA bEL GOBIERNO
ORDEN de 13 de marzo de 1961 por ıa ' que se modifica
el articulo 20 del Reglameııto de 31 de julio de 1952
que ' regula las condiciones de ,la leche destinada aı
abasto publico 'V de las Centrales Lecheras.

' Excelent1simol\

sefıores:

generales
ORDEN de 15 de marao de 1961 por la, que se, convalidıın
lai; Tasas y exacciones parafiscales que han de regir
eıı relaci6n con determinddos servicios de la RegiQ7i
EcuatoTial,
'

TIustrisimo senor:
De conformidad con 10 establecido en La disposici6n transltoria segunda de' la Orden de 11 c.e julio de 1960,
Esta Presidencia del Gobierno se ha servido disponer 10 si·
gUiente:

se convalldan para ::'1.1 vigencia eıı la Regi6n Ecuatorial las
El concepto de «leche esterilizada», sin otro!; adjetivos, co:rresponde, de acuerdo con 10 dispue&t o en əl Decreto de Oen- tas,as y exacciones parafiscales referentes a 106 Servicios de, di.
trales Lecheras, de 18 de , abrjl de ,1952, y Reglamento para su cha ~egi6n que ft.oguran a continuaci6n:
6pl1dı.ci6n, de 31 de j}llio del mismo afio, al producto qu-e pa1'- ,
Servicio de Obras Publicas
tiendo de la leche natural reuna las caracteristicas fijadas en
ıel articulo 3.° del mismo Regıamento" y concretamente en su
Articulo 1.0 S'e corivalican y, por tanto: se autoriza la percomposici6n ha de tener un porcentaje İn{nimo de 3 POL: 100 de ' cepci6n por el Servicio de Obras i'ublicas de la Regi6n Ecuanıa.teria grıuıa.
torial de las tasas y exacciones pa;rafiscales biguientes:
Pero habiendose producido algün equivoco en el comerCio
de aquella y de otras clase!. de leche, se 'estima conveniente que
a) Tasas de la,boratorio.
el con&umidor tenga conocimiento exacto de! tipo de Leche
p) Tasas de direcci6n e inspecci6n de obras.
Esteri1izada que, por ,exigenCias de determinados regimenes
c) Tasas de redaccl6n de proyectos, confrontac16n y tasaalimenticios, pueda tener porcentajes 'grasos inferiores al tres ei6n de obras y proyectos.
por ciento; manteniı~ndo&e 10 dispuesto respecto de los restan- , dı Tıuıas POl' prestaci6n G'e informes y otras actuacioneb
tes tipO& de lecl1e, que no pueden ser objeto de deducci6n al- facultativas.
guna, a pretexto de suponer que aqueı porcentaje permite dise) Tası;ı,s , relativas a tral1sportes POl' carretera.
'{ninuir la riqueza grıuıa de! l'roducto natural, que a su vez
~ebe llega.r a lıuı Oentrales Lecl1eras sln ninguna clıuıe de adiArt. 2,0 El objeto de las pr€l\entes tasıuı e&ta , const1~uido por
d6n y deducci6n de los elementos que la componen.
1.0 En las tasas de Laboratorlo-aparta<ıo a ) del articuEn su consecuencia, esta Presidencia, a propuesta de los
10 1."-, por la realizacl6n de ensayos por los Laboratorio::. del
~isterios de la Ckıbernac16n y de Agricultura, ha ten1do a
Servicio, ya sea a instancia' de particulares 0 de organismos on.
Itlen di::.poner: .
ciales 0 privados, cuando se necesiten para La redacci6n de proEl articulo 20 del Reglamento por el que se regulan las conyectOb 0 garantizar La calldad de la obra ejecutada.
Wciones de la leche destinada al abasto publico y de lıuı Oen2.° En lıuı tıuıas de direcci6n e in&pecc16n de obras---aparC;rales Lecherıuı, aprobado por Orden conjunta de los Mi;nistado b) del articulo ı.o-, por la prestaci6n de los ., trabajos fa,.
l;erios de la Ckıbeı:nac16n y de Agricu1tura ' de. 31 de juUo 'd e cultativos para La gesti6n G'e ıas citadas actividades del ~
i952, queda mod1ficado y redactado como sigue:
bierno General, Entidades 0 ' tmpresas de el dependientes, ya
sea mediante subasta. conclJ.)'so, contr.a taci6n directıı. 0 destaj06.
cArtlculo 2O.-U Leche Esteri1izada cump1ira lpeludiblemente
3.° En lıuı tıuıas de redacci6n de proyectos, confrontac16n y
con las slguientes condiciones:
tMaci6n de obras y proyectos~apartado c) de} ' articul0 1.°_, POl'
a) Partlr de la natural con lıuı caracteı"istica::. fijadas en el la prestaci6p de tr,a bajos facultativos con ocasi6n de proyectos
fU1,iculo 3.°, excepto el tlempo de reduccl6n, que sera de tres de obras, servicios 0 instalaciones de Entidades, Empre.sıuı , 0
particulares, asi como por la tıuıaci6n de dichıuı obrıuı, serviclos
aoras como minimo.
'
e lnstalaclones.
b) Las operaciones previas a la esterilizaci6n, de limpieza
4.° En las tasas por prestaci6n de il1formes y otras actuaJ
,e la leche por filtro ' 0 centrifug'a, de homogenıtizaci6n y enc10nes faciı1tativıuı-apartado dı de1 articulo 1. 0 _ , por la prestasado en botellıuı limpias, ıuıept1cas, de clerre hermet1co y
taci6n de informes tecnicos, eıcpedici6n de certificados y demas
capacidad maxlma de un litro.
actuaciones facuitativas enumeradas e11 la correspondiente ta,.
c) Llevar en forma c1ara e in:deleble el nombr-e del Centro
rifa, que deben realizarse. en ' las tram1taciones 1nstaladıuı por
,esterillzador en el cuerpa de la boteUa, ' el mes y afio en que se
Entidades, Empresas 0 , particulares ante la Ac-ministraci6n de
fıa.efectuado la' esterillzacl6n en el cierre "de la misma, y en
'11 clerre 0 en el cuerpo del envase la. indicac16n de Leche La REJ8i6n, 0 cuando hayan de efectuarse como consecuencııı.
2ı:sterillzada.
.
de di~posiciones en vlgor 0 de los prop1os terminos de concese adm1te la. 'venta de leches esteri.Jizadas que hayan sldo siones 0 autorizaciones otorgactas.
•
pormalizadas a porcentajes grıuıos inferiores al 3 POl' 100, siem5.° En ls tasas relatlvıuı a transportes POl' carretera--aparf)re que cumplan, ademas de las cond1ciones anteriores, con la
tado e) ,del articulo 1."--. por la prestaci6n facultativa suscitadıı.
&1guiente:
POl" un intet,es particu1ar con mot1vo 'de la orG-ehaci6n de La
d) L1evar, en formacla.ra e indeleb1e, en e1 cuerpo de la explotaci6n de los transportes mecanicos de vıajeros y mercanbotella la 'lndicacl6n de «Parcialmente desnatada» seguida del cias por can'etera.
'
~rrespondiente porceJltaje gra::.o, cuando e::.te sea del 1 por 100
Art. 3.° Quedan obUgados directamente al pago de estas ta.• este comprendido eDtre dlcho valor y el 3 ' por 100, 0 Eoimpletnente la indlcaci6n de «Desnatada» cuando sea inf.erlor aL sas las personas naturales 0 juridicas a quienes se presten 108
1 por 100.»
servlcios 0 para la::. que &e ejecuten 10s trabajos relaclonados
en las tarifas anejıuı a ~ta .O rden. No esta suj-eta a estas
Lo que comunlco a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
tıuıas la Administracıön.
Dios gua.rcte a VV. EE.' muchos afios.
Art. 4.° Las bases y tipoa de lıuı tasas que se convalldan
Madrid, 13 de marza de 1961.
seran las figurac-as, en las tarifıuı contenidas en la. preı:ıente
Orden.
, ,
CARRERO
Art . 5.° La iniciaci6n de! expediente que se 1ncoe para ıa
~. 8res. Ministros de la. Gobernaci6n y de Agr.İcu1tura.
relizad6n del serviclo oejecuci6n de! trabajo origina la obU-

