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Art, 8.0 La recaudaci6n de las menclonada5 tasas y exacclo
l1es parafiscales se efectuara mediante recibo y POl' ingl'~so 
mediato 0 inme<!iato al Te5o.ro RegionaL. 

Tarifas 

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 cı titular y 

10 pesetas cada uno de los acompafiantes. 

Tarifa 2.a Documento nacional de identidad. 

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 

Prim.era 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 Ingre
sos !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 ne
cesidad de poseerlo. 

Por ret'raso en la obtenci6n del c'ecumento POl' prlmera vez 
o en su reiıovaci6n se' establecen 108 siguient€s recargos': 

De tresmeses a un afio: Coste del documento que debi6 ob-
tener. 

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. 

Tarifa ' 3.~ Auforizaciones: 

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 pe-

seta~. 
iJ Autorizaci6n uso exploslvos, 25 pesetas. 

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

POl' cada viaj-ero: Habitaciones de maı; de 12 pesetas dia, pe
setas dos. ' 

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. 

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

8ervtclos de AgricuItura y Forestal , 

Trimı;itoriamente y hasta que se regtilen de manera definl
tiva POl' Orden de esta Presidencia del Goblerno las tasa5 y 
exacciones pal'af!scales a que den lugar en La Regi6n Ecuato
rial 10s Servicios de Agricultura y Forestaı, se contlnuara.n exl
giendo de los particulares las mismas tasaı; y exacc10nes eeriva
das 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 exaccio
nes sera el establecido eıı la Orden de esta ' Presidencla del .o.o
bierno 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. 

OARlRERO 

1.0 Reuniones, 25 pesetas. llmo. Sr. · Director generaı de Plazas y Provincias Africa.nas. 
2.° Inscrlpcl6n de Asociaciones, 100 pesetas. 
3.° Permanencia y resldencia de extranjeros (sin perjuiclo 

de las normas de reciprocidad internırclonaD, 100 pes~as. 

4.° Actos recreativos (fiestas. balles y verbenas). 

Santa lsabel y Bata. 500 pesetas. 
Rest.antes poblaciones, 250 pesetas. 

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, ex
plos1vos. polvorines y demas que r,equierıın autorizaci6n guber-
nativa~ . 

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. 

DE 
MINISTERIO 

ASUNTOS EXTERIORES 

EXTENSION del Convenio Aduanero relativo a la im
portaci6n, 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 Con
venio 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 pa
rrafo 3 ciel Anejo 4 del Convenio , sobre la Circulaci6n POl' Ca
rretera, f!rmado en G!nebra el 19 de septlembre <ieI949, ha 


