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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-
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Pesetas
gacl6n deı pago dE' la Lasa, qUl' sera 1 exlgible et) el pıiızo de
ocho dias a con Lar desde su ııoLificaciolı, '
Art, 6, " El producto de l;ıs tasas y exacciorıes parafiscales
POl' esca16n de cargu de ensayos especiales, .cada cuaobj €to de la presente Orden se aplicara a retı'ibuci6n comph' tro C:ias, en ed6metro de 100 mllimetros, ' esperando
mentaria del personal y gastos de material del Servicio de Qbras
120,00
la, consolida,cl6n secundarla .. , ... .. . ... ... .), ' ...
Plıbllcas de la Regi6n Ecuatoria!, Montepio de Funcionarios
Sup1eınentro POl' deterl11inaci6n de çada curva tıem~u
de dicha Region e lngreso al T esuro Regiunal.
40,00
consolidaci6n, en especiales ." ... " . ... ... ... .. ....
Art. 7,0 En la disLribuci6n se a.pliclJ.run a personaj y mateSuplemeııto POl' preparacl6n de probetas para ensayos
rial 10& porcenta.jes que derr.andeıı la eficiente aCLuaci6n d e di150,00
edometrlcos de muestras Iııalterables " . " . . ... ...
cho servicio G'e obras p"üblicas, y concretaınente, para fij ar las
Sup1emento POl' ensayo dil'ecto de perl11eabilidad <!'u cant idades destinada5 a retri~ucione5 comp! eın enet aria s de! perrante el ensayo edonıetrlc o eu sU,el08 semiperıneasonal, se tendr;ın en cuenta las funciones desempefıadas, ip. cables ",' ... '" .. , .... '.... ... . ..................... '" . 75,00
tegoria administrativa, e! cargo 0 servicio qUl' se preste y e1 ' Eıısayo de corte dlrecto en aparato de torsl6n (tres
reıidim i en to y productivldad G'e 105 flll1cionarios.
500,00
'. puntos) .. ...... . '" ... " .... " .... ...... .. ... ... .
. Aı' t. 8.° La gesti6ıı dlrecta y efectiva de las tasas y exac:
El1sayo de c0l11presi6n sil11P!e .en mu€stras Inaltera.c1ones parafisca1es objeto de eı;ta Oı:deıı ebtara a cargo de la
110,00
bles .. , .. , .. ......... ...... .... " .... ...... .... ..
Comisi6n Adnıiıı ist rativa de Tasas y Exacciones Paraf.ıs cales de
Supl eınento POl' ensayo de coıııprensi6ıi simple en
La R egi6n Ecuatorial, creada por el articulu 18 de la Orden de
. Illuestras ' aınasadas para deterl1llnaci6n de la susla Presidencin del GobienlO de 11 cle julio. de 1Q60.
50,00
ceptibilit:'ad tixotr6pica " . ... ... ... ... .. ...... .
La di st.ribııci611 , de los ingresos obtenidos coı-respondent a la
250.00
Ensayo de aplsonado Pl'oct6r .. . .... " " ... 1 ." .. .
referlda Comisi <!ı n , y se lIevanı. a cabo ' con arreglo a 10 disEıısayo de aplsonado A, A, S, H. O. " . ........... .
400 .00
puesto en los articulos sexto y ' septinıo de la presente OrG'eıı ,
Eıısuyo C. B . R. (tres puntos) .. ...... ....... ... . ..
750.00
Art. 9.° L'a liquidaci611 de las tasas y exacciones parafisca1.200,00
EnRayo C, B. R. Gompı eto ............ ...... . :. '"
-1es reguladas POl' la presente Orden se practicara POl' el Ser- Ensayo triaxial lento en muestras Iııalterables de un
vlclo de Obras Plıbl!cas de lUj Regl6n Ecuatorial.
suelo cohetente, sin coıısolidaci6n previa \ de las
Art. 10. La recaudaci6n de las menc10nadas tasas y exaccioprobetas (cuatro puntos) Q ... .': ... . .......... " ... .
350,00 '·
nes paraflscales se efectuara mediante recibo y por ingreso ln- ..Ensayo tr4axial lento en mueşt ras inalterada50- de .un
'm ediato 0 mediato al Tesoro RegionaL.
s ııelo coherente con coİısolldaci6n prevla de las probl'tas (cııatl'o pııntos ) S '" ........... ... . .. . ... : .. 1.100,00
TARIFA8
Ensu,yo triaxial ra.pldo con consolidacl6n Qc ... ... .. .
700,00
Supleınento preparacl6n probetas triaxial, sue!o coheJ. Tarifas de ıaboratorlo
ı'ente aplsonac'Ü e indlee de .proso y humedad fijos
pesetas'
. 150,00
(cuatro probetıı,5 ) '... . .. '" ... ... ... . .. '" ...
Densidad critica de una arena (dlez probetas) ...
1.500,00
1. Ensallos de suelos: '
75,00'
Determinacı6n /cua\1t..ltatlva de carbonatos ...... , ..
Analisis granulometrico POl' sediment:aci6n, con el denEnsayo cııal!tativo de sulfatos ... , .. " ...... : " ... .
55 .00
300,00
simetro . .. ... ... .. . ,.. ... ... ... ... ... ... ... . ,,' ...
200,00
Determinaci6n cuantitativa de sııl fatos ............ .
Analisis granulometrico por sedimentaci6n, con el den_
Determiıı acl611 ap ı~oximada de materia o'r ganlca ...
150,00
350,00
. siİl1etro, comprobando dos PUl1tOS con la pipeta .. .
Jııdices de 'iones hidr6geno (pH) pot enci6metro '"
100,00
200,00
Anaiisis granulomettico por tamizado .. . ... '" ... ... .
Ex tracci6n de 10 g. G'e arcilla para enşa y os ......
'250.00
Analisis granulometrico elementa1 por tamizado, para
AıııUlsis termlco diferencial d!l una ardUa .;,
900,00
150,00
claslftcac16n H. R. B. (tamices 10. 40 Y 200) ......
Capacidad dr cambio de bases de una arci1Ia
250,00
Limites de Atterberg . (limite plastico y limite liquido) .
225,00
150.00
TaRto por ciento de entume'clmlento ... '" .'..
175,00
L1mites de. Atterberg simplificados ... ... ...
250.00
' Presl6n de entumedmienlo ... " ....... '" ...
75.00
Comprobad6n c:'e lano .plasticidad ... ... , ..
Preparaci6n de muestl'a y apisonado eıı mo1de Proctor
100,00
Liın1te de j'etracci6n ..... . '" ... ... ... ... . ..
300,00
a hunıeG'lıd 'Y densidad determinadas ... ...
150,00
Peso especifico de las pal'ticulas ...... ' .... ..
25,00
Apertura y descrlpci6n de ınuestras inalteradas ... ...
40,00
Humedad natural, .... , .. , ................. ,
2,
Ensayos
de
mat~ıiales
bttuıninosos:
60,00
Densldad aparente ........ .. :...... ,' ... ol . . . .
Permeabilidad de un suelo granular para un fndi ce de
Anallsis coınpleto de ur\ betun asf(ıltlco, comprendlen300,00
.poros determiıui do (agua G'e saireada) " " ........ .
do: tanto por ciento de agııa. punto de infiaınacl6n,
Ensayo . edoınetrico normal en ed6metru de 45 milimeperdida por calei1tamlento, penetraci6n del reslduo
tros (aplicando un e~al6n de carga por dia) ... .. .
d e p. p. c. parafinas, penet.raci6n, pünto de reblan400,00
decimiento. duc.tilldad , peso especifico, betün SoluEnsayo edometrico norınal el1 ed6ınetro de 100 milibIl' en 8 ,C, betün solıible en CI, C ensayo de la
ınetros (apJlcando un esca16n Ge carga caG'a cuatro
mancha ........ , ..................... '" " ...... . 1.500,00
dias) ...../ ........ ...... ......................... . 750,00
Analisis completo de ııl1 betill1 ftuldificado, comprenEnsayo edometrlco normııl en ed6ınetro 'de; 70 mHidıendo : tanto por ciento de ag\la, punto de Infıa
metros (aplicaııdo un escalôn de carga cada cuatro
maelôn, vlscosidad, ı;aybolt-furoL. destilaciôn peso
440,00
dias) '" ......... . ... .. . .. . ....................... .
esperffico. penetraclôn de1 residuo; ductilldad de1
Ensayo edomelrico coınpleto, esperando a la consoUreslduo .. betı'ın solnble en CI ,C del reslduo, ensayo de
daci6n secune:'a ria, en ed6ınetro de 45 milimetros ...
600,00
Ensayo edoınetrico coinpıeto, çsperando a la consolila ' m\incha ......... ... " .......... ........ . : .... . 1.400,00
Ensayo completo de ıınu emulsl6n de betün. comdaci6n secupdaria, en ed6metro de ]00 milimetros. 1.300.00
Dı:enG'iendo': viscosiaad. saybolt - turol, r.siduo de
En.s ayo edom.et.rico comp1eto, e speruııdo a la consol idestHaci6n , desıııu.~ib i1idad con CL,Ca, sedimentadaci6n secundaria, en edômetro de 70 ınlliınetros. , 650,00
cıön. taınizado, m!sc1blllda.d en agua. ensayo de cuSuplemento ' por la determinaci6n de las curvas, tiempo-conı;011dac i6n , en 10& enı;ayos con ed6metro ...
brici6n. eıısayo de congelaC'i6n; mezcla con cemento. 1.700,00
270,00
Ana.lisls completo de un alqultn\.n, comprendiendo:
!!nsayo edometrlco stıındard piloto (aplicıı.n do un es220,00
tanto POl' ciento G'e agua, viscosidad Engler, vlscoca16n cada dos ho r ııs ), en edômetro de 45 mın.
Ensayo edometrieo s,t andard p!1oto (aplicando un essidad STV, ensııyo de fiotador, punto de reblande220,00
cimlento, pesoesperifiICo, ,<jestilaci6n, solubilidad en
ca16n cada G'ÜS horas) , rn ed6mt'tro de 70 mm.
Operacic:ll1es generales eıı ensayos especiales con ed6S,C. ma.teria ınsoluble en tolueno, C"eu!zas, indke de
1.500.00
100,00
metros de 45. 70 y 100 milimetros ... '" .... '" ...
sulfoııaci6n . fenol y maftallna .. . .. .
100,00
POr ese-al6n de carga apJicado dlariamente rn ensayos
Agua (Deaıı St,a'r k) " . ..... , .. .... .... "
125,00
20,00
Punto de inflama.cl6n (vııso ablerto ) .. .
especla1es, con ed6metros de 45 y 70 mmmetros ...
125,00
Por esca16n de carga, esperando a 'la consoUdaci6n
Penetracl6J1 .. . ' " ... .. . ... ... ... ." .. .
100,00
secund::ı,ria, en ed6metro de 45 y 70 milimetros (enPunto de reblanG'e cimlento (anlllo y bola.)
sayos especiales) ... ... ... ... ... ... . .... , ........ .
45,00
180.00
Peso especifico " . ." '...... : "
180,00
POl' .esca16n de carga de ensayos especla:les edometrlP erdida POl' calentamlento ., . ,:......... .
eos pllotos, cada dos horas, en 45 y 70 mllimetros.
160,00
10,00
Ductilidad ". " ', .. ...... . '" '" ....... "
POl' esca16nde carga de ei1sayos especiales, cada CUR180,00
Solubilldad en sulfuro de carbono " . . .... . .. .
tro dias, en ed6metros de 100' ın1lfmetroo ...... " ....
Solubllidad "en tetracloruro de carbono ....... :... .
60,00
180;00
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Asfaltenos ..• •.. .,. •.• ••• .,. ... ... ..... .
Parafinıı.s ... ... .:; .•. ... ... ... ... ... ... . ..
Ensayo de La ma~cha ... ,.. ... ..• ... ... . ... ... .,.
Visec:isidaG' saybolt-furol, Engler 0 S. T. V......... .
Destilacl6n .(alquitra'n y betün fluidiflcado) ' ........ .
Destilacl6n (emulli;i6n) '" ...... ..... , ., ............... .
Ensayo de cubriCi6n ... ... .,. ... ... ... ... . ....... .
Sedimentaci6n (c1nco dias) ... ... '" •.. ... ..., .. .
Desmulsibilidad con cloruro ealcico ............ '"
Tamizado . ... '" ... '" .... , .... ........... .
Congelaei6n ... ... ... ... ... ... , ,,. '" ... . ..
.Mezcla con cemen10 .. . ... ... ... ... ... .. .
Miscibil1dad con agua... ... ... .. ........ ..
Cenizas ...... '" .......................... .
Ensayo del flotador ..... : ............ '" ..........
Indice de sulfonaci6n ................. , ..... .
Fenoles ...................................... .
Naftalinas ............... .................. .
Indice de acidez ... ...... ... '" .~ ............ .
Punto de fragilidad '" '" .. , ......... , ... ..
Analisis espectroeolorimetrico ...
... ... .. .
Solub1lidad en tolueno ... .., ... ... ... ... ... .. .. ..
3.

225,00
350,00
100,00
190,00
450,00
330.00
85.00
200.00
150,00
120,00
120.00
120.00
130.00
120.00
120.00
250.00
'180.00
· 110.00
225.00
120.00
500.00
180.00

Ensayos de aridos:

Preparaci6n y cuarteo ... . '" ... ... ... . ... ... ... ... ... .. .
Analisis granulometrico por tamizado en seco ... .. .
Peso especifico ... .... ... .... ." '" ... ... ... ... ... ... .. .
Densldad apıırente ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .
Ensayode heladlcidad '" ... ... ... ... ... ... ... ... .. .
Analisis qUimico cualitatlvo ... ... ... ... ... ... ... .. .
Ensayo de desgaste Los Angeles ......... ... ~...... ..
Friabilipa:dB. S ............. '" ............ '" . ~ ..... ..
Ensayo de desgaste deval (B. S.) ... ... ... ... ... '" .. .
Desgaste en pista Dorry (Laboratorio Central).
Rotura a . compresi6n de probetas de <iesgaste (LabQJatorio Centra!).
.
Analisis petrograflco .. ~ ... ... ... ... ... ... ... .........
Analisis. minero16gico ... .:. ... ... ... ... .... ... ......
Desp1azamiento elemental ...... , '" ... ... ... ...
Ataque al sulfato ... ... ... ... .. . ... .... ... : .. ...
Porcentajede oarticulas blandas ... :.. ... ... ...
Resistencia al mortero ..... : ... ... ... ... ... ...
Resistencia ·comparativa del mortero
Resisterrcia de un normig6n ......... '::....... '::. ':.: ::: ::: .
Resisteı:ıcia comparativıı. de un hormig6n .•. ... ......
Contenido de arcilla ... ......
.. .... ~ ..
ı\bsorci6n , ... .'......................\ . ...
...
Mater1a organiea '" ... ... ... ... ... ... ...
Si1ice .. ... . ' ...... .. : ......... '" ... ... ... ... ... ......
r,esiduq insoluble ........... , ... '" ... ... ... ... ...
Turbidez ... ...... ... ,.. ... ... ... ... ...
Ga!cio ... ... ... ... .... ... ..;. '"
Sı,ılfatos . ... . , ................ , ... ... ...
Cloruros ... ... ... ... ... ... ... ... ... .........
Carbonatos .... '" ... ... ... ... '" ... ... ...
pH potenci6met.ro ... ." ... ... ... ... ... ...
Materia organica ... ... ... .., ... ... ... '" ... ...
Resistencia a compresi6n ... ... '... ... '" ... '"
Turbidez dlluyendo .. .. ... ... ... ...... ... ...
Reslduo '" ............ '" .......... :. ...
4.

85,00
170.00
150.00
40.00
650,00
430.00
800,00
400.00'
900,00

550,00
200.00
250.00
1.300.00
600.fıO
650.00
1.30!1.00
850.00
1:700.00
760.00
150.00
65.00
280.00
200.00
75 .00
260,00
350.00
140.00
160.00
125.00
120.00
1.200,00
130,00
80,00

Ensayos de mezclas asfalticas.

. Porcentaj~ de betün de mezcla asfıUtica ... . ..
600.00
Granulometrico ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ...
165.00
Peso especIflco y huecos ..... ... .............. '" .... ..
400,00
ij,ecuperaci6n del aglomera.GQ en su forma original..~ 2.000.00
Estabilidad Marsall (tres muestras)
700.00
Dosiflcaci6n de aglomerado asfaıtlc~" .. :" .::' .::' :::
2.500.00
Ensayo de ,inmersi6n-compresi6n ... ... ... ... ._ '"
1.400.00
5.

Varios.

Lev;ıntamlento

de perfil con viagrafo ... ... ... '"

480.00

II. Tarifas de 'direcciön e insPecciôn de obras
BASES Y .TIFOS DE GRAVAMEN

a)

B. O. del
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Por el replanteo de las obras:

El Servicio formulara el presupuesto de gastos; en el que,
Qe conformidad con la Instrucci6n de 21 de abril de 1910, se
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eomprenderan las dietas. gastos de recorrido. jornales. materiales de campo y gastos de mat.erial y personal de gabınete.
b) . POl' La direcpiôn

e inspecciôn de las obras:

La base de la tasa es el importe liquido de las o~ras ejeautadas, incluic'as las adqUisiciones y suministros previstos en 108
proyectos, segün certificaciones expedidas POr el Seİ'Viclo.
El tipo de gravamen sera del 3 por ' 100 en las obras eontratadas mediante sUbasta, concurso 0 contrataci6n directa, y
del 4 por 100 en las obras por destaJo.
ci 'Por l'emsiones de precios:

Ei Servicio formulara el. presupuesto de los gastos queocasione. la rev1Si6n solicitada. corresponc1endo:
.
.
1. La cantidad de 250 pesetas. por expediente de revisi6n,
mas 25 pesetas ' por ·cada uno de los precios unıtıı.rios que se
haya revisado ' con modificaci6n.
Si el Drecio unitario no experimenta variaci6n. no s'e ra tenido en cuenta.
2. EJ import~ de La escala de remuneraciones. que figura
a continuaci6n para.las liquiG'aciones ı;le obras. aplicada al montante liquido del presupuesto adicional de La propuesta Cıe revisi6n.
.
3. Los gastos que se produzcan en la revisi6n; segUn presupuestos que se formulen.
d)

POl' liquidaciones .de obra:

El Servicio formulara el presupuesto de gastos para la toma
de datos de campo y redacci6n de la liquidaci6n, en el que se
eomprenderan:
.
1. Las dietas, gastos de recorrido, jornales, materiales de
campo y gastos de material y personal de gabinete.
.
2. EI importe de la eseala de remuneraciones facultativas
siguiente: ,' .
Presupuesto de ejecucl6n material

Hasta 50.000 pesetas .. . ....... ... ... ... ...
De
50.001 a
10~. 000
De

De
De
De

De
De

100.001 a ' 500.000
500.001 a 1.000.000
.1.000.00~ a 5.000.000
5.000.001 a 10.000.000
10.000.001 a 20.000,000
20,000.001 a 30.600.000
30.000.001 a 40.000.000
40.000.001 a 50,000,000
50.000.001 en adelante ... ...

Ht'muneraclones
1~,00

2,50
2,00
1,25
. 0.50
0,35
0,25
0,20
0.15
0:15
0.13

pesetas
por 1.000
tıor

por
por
por
por
por

1.000
1.000
1.000
1.000 .
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

por
Dor
De
por
Y como minimo el maximo anterior que. corresponQa .en 'l a
escala.
e) El Gobierno General Dodra ordenar, previo ' informe del
Servicio de. Obras Püblicas ! y Delegaci6n de Hacienda, que se
sustituyan1as baoes y tipos de gravamen fijados en 108 apartados al, cl y d) por un parcentaje equiva1ente, que se fija en
un uno por ciento, que inerementara loS sefialados en el aparta"
do b), aplicado sol;>re la base que en el mismo se fija:
De

De

III. Ta,rifas de redacciön de proyectos, confrontaciön y iasaciôn
de obras y proyectos
BASES Y TJPOS DE GRAVAMEN

La base de ..la tasaes el importe del presupuesto total de ejecuci6n material del proyecto de 'obras, servicios 0 irtstalaciones,
y. en el easo de tasaci6n, el valor que resulte para la misma.
EJ importe de la tasa se obtendra multiplicando la raiz cublca del cuadrado de la base por el coefieiente que a continuaei6n be sefiala; es decir. Dor apJicaei6n· ae la f6rmula
t

=

c p 2/3

a) En e1 caso de redacci6n de proyectos de obra's, servic10s
e instalaciones se aplicara eJ coeficlent'e c . == 2,7.
La tasa minimasenı de tres mil pesetas (3.000 pesetas).
b) En el caso de confrontaci6n e informe se aplicalf3. e1
coeficiente c = 0.8.
La tasa minlma sera de 1.500 pesetas.
c) En el caso de tasaciones deobras. servicios oinstalaciones y en e1 de tasaciones de terrenos 0 edificios se apUcara el
coeficlente c = 0,5.
La tasa mini ma sera. de 1.250 pesetas.
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d), En el caso de tasaciones de proyectos de obras, servicios
o instalaciones se RPlicara el coeficiente c = 0,3.
La mfnima tasa sera de 1.000 pesetas.

Servicio de construcciones urbana.s

Articulo 1. 0 Se declaran de aplicaci6n al Servlcio de Construociones urbanas de la Regi6n Ecıİatorial las tasas conval1da.~as alServicio d e Obras PUbJicas; contenldas ' en los apartados·
iV. Tarifas por prestaciön de informes y otras actuaciones
b), c) y . d) del articulo prim€ro de la Oreen oorre5pondiente
, facultativas
y sus tarifas numeros II, III y ı:v .
BASES Y 'IlPOS DE GRAVAMEN
Art. 2.0 Los prereptÜ5 y tarifas de las referldas tasas seran
Las bases y los tipos de gravamen son los ,siguientes:
aplicadas 'por el Servicio de Constru'cciones Urbanas."
Art. 3.0 La gfstlôn directa y efect!va de las tasas y exacc1aActuaciones:
nes parafiscales estara a cargo de la Comis:6n Mim!nistratlva
a) POl' expedic16n de certificados, a instanc1a de parte, Dec'e Tasas y Exacciones Parafibcales de la Regiôn Ecuator!al • .·
setas 100,
creada POl' el articulo 18 de la Orden de la Presidencia d!!l 00POl' compulso de documentos tecnlcos, cada uno, 50 ptas,
bierno de 11 de julio de 196,0.
'
POl' busca de asuhtos archivados, 25 pesetas,
'
Art. 4.° El Droducto de las tasas y exacclonııı; patafiScaıes se
b) "Por informe de caracter facultativo paracuya redaçci6n
apl1cara a Tetribl\c:ôn complementaria del personal y gastos de
no şea necesario tomar datos de campo, 500 pesetas, material «el Servicio de Construcdones Urbanas de la Reg!6n
c) Por informe ee caracter facultatlvo Dara cuya redacci6n
Ecuatorial. Montepio de funcion'arios de esta Reg16n e lngreso
sea necesario tomar datos de campo:
al Tesoro Regional.
Por el primer dili, 1.500 pesetas,
·Art. 5.0 En la dist ribuciôn se apl1caran a personaı y matePOl' cada ,uno de los dias siguientes, 1.000 pesetas,
rial 105 ' porcentajes que demand~n ' la eficiente actuaci6n de did) Por trabajos de campo para deslindes, ' inspecci6n de
cho Servicib de Construcciones 'Urbanas y concretamente para
obras, levantamümtos topograficos y otras actua.ciones , fijar las caritldades destinadas a retribuclones cornplementarlıı.s
facultativas, oon levantamiento ee aeta, expedici6n de
del personal se tendran en cuenta las funciones dfsempefiadas,
cert ificado finaı. entrega de plana 0 reeacc!6n de!
la categoıia administratlva, el cargo 0, servlcio que Se preste y
documento comprensivo de la actuaci6n realizada:
el rendimiento v productividad de los funclonarlos.
POl' el primer dia . 1.500 pesetas,
Art. 6.0 La distribuciôn de ·los ingresos obtenidos corresponPor cada uno de los dias siguientes hasta el dec!~a dera a la Com!siôn Administrativa de Tasas y Exacc!ones Parali\uinto inchi5ive, 1.000 pe5etas.
f1scales c'e la Regi6n Ecuatorial , y se llevara a cabo con a,rregl0
Por cada U!lO de 105 siguientes, 750 pesetas.
a 10 dispuesto en los articulos cuarto y quintu.
e) . Por inspecciôn de caracier permanente, a pie de obra.
Art. 7.0 La Üqu idaciôn de Ias tasas y exacclones paraf1scaen el caso de concesionarios de aguas pub1icas. cuan- les se practic an'ı por el Servicio de Construcciones Urbanas de
do se haya fi.la<io en las condiciones de la concesiôn,
la Regiôn Ecuatorial.
el uno y medio por ciento (1,5 por 100) d~ l importe
Art. 8.0 La recaudaciôn de 1as mencionadas tasas y exacde las obras en instalac!ones que se ejecuten 0 mon- ciones parafiscales se efectuara med!ante recibo y por1ngreso
ten. con el minimo que corresponda POl' c6mputo de inmediato '0 mediato al Tesoro RegionaL.
c-fas. segun el caso anter\or.
Servioios , gubemativos
f) POl' rpgistro de concesiones y autorizaciones administrativas :Media milesima (0 sea el 0,5 por 1.000) del vaArt. 1.0 Se auioriza la percepciôn POl' elGobierno Qeneral.
lor de la expropia'ciôn realizada POl' el estableclmiento
de la concfsiôn o. en defect,O de ella. por el valor del Gobiernos Civiles, Delegaciones Gubernativas y Polkia Gtıber
nativa de la Regiôn Ecuatorial las, tasas y exacclones paraf1ssuelo ocupado .o beneficiado POl' la misma, con un
i cales s!gulentes:
minlmo de 50 pesetas.,
g) POl' copias c'e documentos mecanograficos y copias de
a) Derechos de expe<!iciôn y .renovaci6n de pasaportes.
planos se percibira el gasto material del m!smo. meb) Derechos de expedici6n y renovaci6n del documento na.diante presupuestoformulado POl' el Serv!cio, y si se cional de identidad.
desea que la CDpia este 'a utorizada con la firma del
c) Derechos de autorizaclones.
fun,cionario a que corresponda se devengara POl' ca~a
d) Derechos de certificaciones; y
documento 0 plana autorizado 100' J>€şetas.
e) Derechos de legalizaciones.
Al aplicar las presentes tasas no se poctran perciblr dietas,
Art. 2." Son hechos que motivan la obligaci6nc'e satisfacer
gastos de locomociôn nl ningun otro producido por los func!alos derechoıS aque se refiere el articu10 ,a nterior la exprdic!ün
nar!os qUe !ntervengan, estando asim!smo lncluidos en La tasa
POl' el Gobierno General, G<ıbi'e rnos Civiles, Delegaciones Guberlos mater!ales que empleen.
nat:vas y Policia Gubernat iva de autorizaciones', licenclas, permisos, certificacion es 0 el dfs arroJlo de las demiis act!v!dades
V. Tarifas relativas a transporte pOr carretera
de la Administraci6n que afecten de manera pıı,rtlcular al obllgado. que se determinan en las tarifas an'e jas a lacorrespon.
BASES Y TIPOS DE GRAVAMEN
c'İente Orden.
Las bases y los t1pos 'maximos de gravainen son los siguienArt. 3.0 Ei producto de las tasas y exacciones paraflscales
tes, segun la clase de autorlzaci6n y tipo del vehiculo:
objeıtö de la presente Orden se ap1icara a retribucl6n complementaria del personaj y gastos de material de los refer!dos
T!pos maxl· Centros. al Montepio de Func!onarios c'e la Regi6n y al Tesoro
mos
RegionaL.
'
Clases y autorlzac!ones
Art. 4.0 En la distribuciôn se aplicaran a personal y matePesetas
rial los porcentajes que demande la efic!ente- actuaci6n de los
POl' afio
Ser,vicio,s. y concretamente para .fijar las cantidades dest1nadas
a retrlbuciones complementarias del pfrsonal, Se tendran en
Autorizac!ones anuales:
cuent.a las funciones desempefia<!'as, la categoria admlnlstrat!va.
Vehiculos de m€İlos de 9 plazağ; inc1uido el conel cargo 0 serViclo que se preste y el rend!mlento 'y productiv!dad de los fu nc!onarlos.
.
ductor y mixt os. ,0 camiones que no lleguen a una
Art. 5.° El importe de la5 tasas y exacclones parafiscales sera
' 250
. tonelada de carga ut il, POl' autorizaci6n al afia.
e: est ablecido en las tarifas anejas.
Vehiculos de 9 a 20 plazas 0 d e 1 a 3 toneladas de
carga utiJ , 001' autor!zaci6n al afio ... .. . ..... ,
400
Art. 6.° La gestiôn cirecta y efectlva de las tasas y exacVehiculos que excedarn de 20 plazas 0 <!-e 3 toneladas
ciones parafisca!es estara a cargo de la Comlsi6n Adm!nistratl500
de carga (ıtn, POl' autorizaci6n al afio ... ... ... ...
va d·f' Tasas y Exaccione5 Parafiscale5 de la Regiôn Ecuato.rlal,
creada por el articulö 18 de la Orden de la Preslçlenc!a del 'QQ, Pesetas
bierno de 11 de jul10 ee 1960.
POl' vez
La Cistribuciôn de los ingresos obtenidos correspondera a la.
Autorizadones por un solo viaje:
referida Comisiôn. y se llevara , a cabo con ' arreglo a 10 dlspuesto
Vehlculo de cualquier ~lase, en ambito provlncial.
en el articulo, cuarto.
50
. POl' cada autorizaciôn ........ .... .. . ... .. . .... "
Art. 7.° ' La liquida c:ôn de lastasas y exacclone, Darafiscales
Vehiculo de cualquier clase, en ambito que rebasə e1
S3 practicara POl' el GCJbierno General. Gobiernos Civi1es. DE!1e.
ga.clones Gubernativas y Policia Gııbernatıva.
provincial, POl' cada autorizac!6n ... ,,, .... " . ". ,,, .
100

2~~
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Art, 8.0 La recaudaci6n de las menclonada5 tasas y exaccloparafiscales se efectuara mediante recibo y POl' ingl'~so
mediato 0 inme<!iato al Te5o.ro RegionaL.

l1es

Tarifas

Tarifa 2. a

cı

titular y

Documento nacional de identidad.

De tresmeses a un afio: Coste del documento que debi6 obtener.
De uno a dôs afıos: DUDlo del documento que debi6 obtener..
Dı; dos a tres afıos: Triple del documento qUe'debi6 obtener.
De mas de tres aİi05: Cuadruple del docum€nto qUl' debi6
obt,ener.
3.~

6~

e) Licenclas de aı-ma corta y larga rayada, 100 pesetas.
f)
R,enovaci6n de las llcencias y permisos, 50 pesetas.
g) Nombraınientq de Quardias Jurados, 50 pesetas.
h) Licencias especia1es (rec1amo, redes, perros, etc.), 20 peiJ

Prim.e ra categoria, 25 Desetas paraaquel10s cuyos lngresos
sean superlores a 15.000 pesetas anuales.
S~unda categoria. · 10 pesetas para aquel10s cuyos ingresos
esten erltre las 10.000 y 15.000 pesetas anuale5.
Tercera categoria, cinco pesetas para 105 qııe obtengan Ingresos !nferiores a las 10.000 pesetas anııal'es.
Clase' gratuita, para los pobres de solemnidad, productores
en' paro forzoso; recluidos en establecimientos penitenclarios y
en algunos benericos. as! como las Oı't!'enes religlosas a su sel'vlcl0. siempre que aquellos demostrasen la condici6n POl' la que
ı;e 'Ies debe lncluir €n esta categoria y los miembros de las cı·
taç!as Qrdenes 10 soliciten individualmen:te y demuestren La necesidad de poseerlo.
Por ret'raso en la obtenci6n del c'ecumento POl' prlmera vez
o en su reiıovaci6n se' establecen 108 siguient€s recargos':

Tarifa '

8el E., ,Num.

Autorizaci6n uso exploslvos, 25 pesetas.

12. Ingreso en hoteles, fondas, casas ee huespedes,penslones,
hostelerias y establecimientos simllares:

El tipode gl'a'Vlamen se fija en la cuantia que a contlnuaci6n
6e lndlca, sobre la base de los' lngresos anua·leş, con arreglo a
las categorias
siguientes:
i

1.0
2.°
3.°
de las

o.

seta~.

Tarifa 1.'" Pasaportes.
1.0 Por rada pl\saporte expedido, 150 pesetas.
2.0 POl' renovaci6n de pasapol'te, 75 pesetas.
3.0 POl' cada paı;aporte colectivo. 150 peseias
10 pesetas cada uno de los acompafiantes.

B.

POl' cada viaj-ero: Habitaciones de
setas dos. '

4.° Actos recreativos (fiestas. balles y verbenas).
Santa lsabel y Bata. 500 pesetas.
Rest.antes poblaciones, 250 pesetas.

de 12 pesetas dia, pe-

13. Autorlzaciones para tener huespedes, 25 pesetas.
14. Por sellado de libros de ' todı:ı,s clases, 25 pesetas.
Tarifa 4.·Certiji.caciones.

Certlficaciones de toda.s clases, 25 pesetas.
Tarija 5.- , Legalizaciones.

Legal1zaciones de documentos notariales, 100 peəeta.s.
2.° Legalizaciones de document.os no notariales, 50 pesetas.
1.0

8ervtclos de AgricuItura y Forestal ,
Trimı;itoriamente y hasta que se regtilen de manera definltiva POl' Orden de esta Presidencia del Goblerno las tasa5 y
exacciones pal'af!scales a que den lugar en La Regi6n Ecuatorial 10s Servicios de Agricultura y Forestaı, se contlnuara.n exlgiendo de los particulares las mismas tasaı; y exacc10nes eerivadas de La aplicaci6n de la Ordenanza del Goblerno General de
f echa 25 de agosto de 1951.
Sin enıbargo, el regimen de exacci6n . lngreso en el Tesoro de
La Region. aplicari6n y adminlstrac16n ce las tasas y exacciones sera el establecido eıı la Orden de esta ' Presidencla del .o.obierno de 11 de juJ!o de 1960.

Lo digo 'a ·V. 1. para su conoclmienıto y efectos.
Dios guarde a. V. 1. much.os afios.
Madrid, 15 de marzo d'e 1961.

Auforizaciones:

Reuniones, 25 pesetas.
Inscrlpcl6n de Asociaciones, 100 pesetas.
Permanencia y resldencia de extranjeros (sin perjuiclo
normas de reciprocidad internırclonaD, 100 pes~as.

maı;

OARlRERO

llmo. Sr.· Director

generaı

de Plazas y Provincias Africa.nas.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

5.° Actos dep~tivos, el 50 por 100 de la escala a.nterior.
6.° Espectaculos (;:ıpertura de nuevos locales):
Santa Isabel y, Bata, 1.000 pesetas.
Restantes poblaciones. 500 pesetas.
'1.0

Esoectaculos (reaperturas y traspasos de titularldac'):

El 50 por 100 de la escala anterlor.
8,0 Espectacu10s (permisos temporada), 250 pesetas.
9.° Juegos recreativos y atracciones:

a) Instalaciones permanentes, 250 pesetas.
b) Ins.talaciones temporales, 100 pesetas.
c) Instalacioneı; complementar!as (tocad1scos, alta.voces), el
50 por ·100 de la. esc~1a antei'lor.
10. Arıertura de establecimlento.s de armas, cartucheria, explos1vos. polvorines y demas que r,equierıın autorizaci6n gubernativa~
.
Santa lsabel y BaLa, 1.000 pesetas.
Rest.antes poblaciones. 500 pesetas.
Los traspasos de los establecimlentos citados devengaran el
50 por 100 de la escala anterior ,
ıl.

Armas y

explosİvos:

a) Permlsos öe arma, 100 pesetas.
b) Llcenc!as de caza menor, 25 ' pesetas.
c) Licencias de caZa medlana, 50 pesetas.
d) Licencias de caza may or, 100 pesetas.

EXTENSION del Convenio Aduanero relativo a la importaci6n, para uso privado, de em:barcaciones de recreo
y aeronaves, jirmado en Ginebra el 18 de m-ayo de 1956,
al territorio Iile l10nduras Bl'itıi.nica.

El Asesor Jurldico de las Naciones Unidas comunica. a este
Mlnlsterio.que con fecha 12 de enero de 1961 se ha. reclbldo una
notlficaci6n 6.el Gobierno del Reino Unido e Irlanda de.! Norte
haciendo extensivo al tertitorio de Honduras Britanica, de cuyas
relaciones es respoıı.sable. el Conveıılo Aduanero relativo a La
lmportaci6iı temporal de embarcaciones de recreo y' aeronaves,
firmado en Ginebra el 18 de mayô de 1956. y ,que de acuerdo
con el articulo 37 entı'ara eıı vigor para el territor1o elLado
el 12 de abril çle 1961.
Lo que se hace publico ' para conocimiento general y en
continuaci6n a 10 pUblicado en el «Bolet!n Oficlaı -del EBtadolt
'de ,2 de ı:.e'ptiembre de 1960.
.
Ma6.rid, 8 de marzo de 1961.-EI Subsecret.ario, Pedro COr-tina.

NOTIFICACIDN del Gobierno de Grecia relativa at Convenio sobl'e la CirClllaci6n por Carretera, jirmado .en
Ginebra e./ 19 de septiembre ~e 1949,

EI Asesor Juridico de las Naclones Unida,s eomun1ea a este
Ministerio que el Gobienıo de Grecla, de acuerdo con el parrafo 3 ciel Anejo 4 del Convenio , sobre la Circulaci6n POl' Carretera, f!rmado en G!nebra el 19 de septlembre <ieI949, ha

