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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
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En su virtiıd, este Ministerio se ha serv~clo c-isponer:
Lo establecido en el nümero segündo 'de la Orden ınınisteria1
'd e 17 de jUlio de 1956, seri tambien de ap!icaci6n en , la5 operaciones de' concentraci611 de Empresas llevadas a cabo aı amparo
-d:e 10 dispuesto en el articulo 135 de la Ley de 26 de dic1embre
de 19-57 y dlsposiciones complementarias, siempre que concurrıı,n
las siguientes circunstancias:

ad.optaco las letras GH como signo di5tintivo de sus vehiculos '
en el tnifico internacioııal.
L9 que se l1ace pÜblico para cQl1ocimiento general y !'il
continuaci6n/ a 10 publicado en el «Boletin Oficia1. del EStado»
de 29 de abril de 1959.
'
Madrid. 8 de marzo de 1961.-EI 8ubsecretario, Pedro Cortina.

M.lNISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 7 de nıarzo de 1961 , sobre aplicaci6n de 10
estableCido en el nıi11LerO segundo de la de 17 de juliO
de 1956 en determinados casos de concentraci6n de
Empresas al amparo del articulo 135 de la Ley de 26
de diciell!bre de 1957.

Ilustrisimo senol':
Lıı. Orden de este Ministerio de 17 -de }ulio de 195{i, resolvien-

I

a ) Que la Empresa absorbente 10 hubieI'e sol1citado hasta
el 30 de septiembre d e 1958 y en esta f€cha poseyera el 90
po.1' 100 r:f mis de los titulos repr esentativos del cap1ta1 de lllr
absorbida.
bl Que dicha Empresa absoı:bente fuera duena en 31 de ju!io c'e 1956, aL menos, de las dos terceras partes de los referido5
titulos; y
c) Que se cumplan los demis requisitos senalados en el numero segundo de la Orden de 12 de abril de 1960.
La dig'o a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. much05 anos.
Madrid, 7 de marzo de 1961.-P. D" A. Cejudo.
Ilmo. 8r. Director

generaı

de Impuestos sobre 'la Renta.

do dudas planteac-as sobre aplicaci6n de la de 17 de ınarzo de
1955, que estableci6 norma5 para el c6mputo de los incrementos
de valor en los casos previstos en el apartado b) de la reg1a
ORDEN de 8 de nıarzo de 1961 sobre revisi61ı de riquezas
prlmera d,e la disposici6n quinta , de la antigua Tarifa tercera
imponibles per Rustica y PeC1laria sııperiores a pesede La Contribuci6n sobre las Uti1j51ades C:'Ə La riqueza mobiliatas 170,000,
ria, hoy Impue5to sobre SOCieda-des, aclar6 n~ sel' de aplicaci6n las aludidas norma.5 a. las fusiones de Sociedades realizaIlustrisimo sef1or:
das mediante agrupaci6n ,G'e sus respectivos socios y con disOEl articulo 40 de la Ley de presupuestos y Refomıas Tribuluei6n de algunas 0 de tQdas elJas; y con el fin de respetar sitarias, de 26 de aiciembre de 1957, autoriza a este Mlnister10
tuaciones de hecho. estim6 opoıtuno concedera las 80ciedade5
para disponer anualmente la revis16n de laı; riquezas lmpoque entonces poseyeren el contI'Ol de otras a traves -de la tenencla de la totalic'ad 0 de la casi tot.alidad de sus titulos la posi- i nibles por Rüstica y Pecuaria que, siendo superiores a 170.000 'pesetas, correspondan a un solo contribuyente, persona natural 0
b1lidad de absorberlas sin el obsticulo fis ~a.l que pudieran sigente juridico, y eı;ten situadas en un mismo termino municipa.l
nificar la5 normas devaloraci6n alııdidas, estableciendo a este
o en varios, siemp1'e qUl' integren una sola finca 0 l1miten unas
efecto, en el nume1'o segundo de su parte dispositiva, que estas
con otras.
·
'
tampoco ıı,.e1'ian de ,aplicaci6n 'en 10s casos c'e absorci6n si la
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Socieda<l absorbente ' poseyera en La fecha de pUblicaci6n de la
Primero. 'Que por 108 Servicios del Catastro -de la Riqueza
indicada Orden (31 de jUlio de 1956) el 90 por' 10Q 0 mis de 108
Rustica se proceda a efectuar las operaciones necesarias para.
t itulos representativos de1 capital de 'la enti-dad ab50rbida, ' siemllevar a cabo la revisi6n de las riquezas impo<1nible.ıı por Rustlca.
pre que la operaciön se llevase a efect.o ,en el plazo de dos anos,
y Pecuaria correspondientes al ejerciCıo ae 1960 que, siendo sua partir de la citada fecha.
periores a 17'0.000 pesetas, corresptJndan a un solo contribuPosteriorment.e, las Ordenes de 29 de julio de 1958, 25 de fə
yente, pel':sona natural 0 ente juridico, y esten situadas en un
brero de 1959 y 12 de abril c'e 1960, dictadas para desarrollar el
:;010 termino municipal 0 en varios, siempre que integren una.
articulo 135 de la Ley de 26 de diciembre de 1957. que concede
sola fin ca 0 limiten unas , con otras,
exenciones tributarias por los Impuestos de Timbre, Derechos
8egundo, Las citadas operaciones se haran segun estableci6
reıı,les y Emi,i6n de valores mobiliarios en los easos de constila Instrucci6n de 11 de febrero de 1958, la Orden minlsterlal
tuci6n de Sociedl1--d:es 0 de integraei6n de Empresas que deter,minen una concentraci6n de actividades beneficiosas para la ' de 31 de marzo de 1959 y demas disposiciones de apl!caci6n.
" economia nacional, deciararon de aplicaci6n 10 est;ıhleeido en el
Lə que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectcs.
mencionado numero segundo de. la Orden <le 17 c'e jUlio de 1956
Dios guarae a V . 1. muchos aıios.
a las Sociedades acogidas a las aludidas exenciones que, reunlen<Madrid, il de marzo 'de 1961.
po l,a s circunstancias senalada5 en 'el mismo. 10 hubieren so11NAVARRO
citado hasta el 30, ce septiembre de 1958. siempre qUe las ope' raciones de ;ıbsorci6n quedaren total il definitivamente reali- Ilmo. SI'. Director general de .Impuestos sobre la Renta.
zadas dentro del plazo senalado al efecto en la Orden ministerlal eorrespondieııte.
_
'
Asi. pues', estas ultiinas disposiciones han venido a signifıICar"
en ,cuanto a las entidaG'es a que se refieren, una pr6rroga, del
plazo de dos afioı; que con caracter gimeral se senalaba en e1 nümero l5egundo de la Orden de 17 de julio de 1956 para real1z,a r
la absorci6n; pero al d ejar intactas las demis condicioııes del
m!smo, quedan excluidoı; de la apiicaci6n de sus pl'eceptos a1gunos easos de conc'e ntraci6n planteados 'aı amparo del referido
art1cu1o 135 de la Ley de 26 ce diciembre de 1957, en que se da
la circunstaneia de que la Sociedad obsorbente, aun ejeciendo
ORDEN de 22 ,de jebrero d e 1961 por la qııe se regııla
en 31 de jul10 de 1956 control :lJbsoluto de la absorbida por tener
las juııciones de La Secci6n de Hospitales y Centros Asis,mis de las dos terceras part~ de los titulos repi'esentativos c'el
tencia/es y de/ Ga binete Tecnico de Estudios y Planes
ca.pital de esta, maximo qu6rum exigido POl' la Ley de Sociedades
Sanitarios de la DirecCi6n General de Sanidad,
. An6nımas, de 17 de julio de 1951, no disponia en aquel entonces
IlustI'isimo senol':
del 90 por 100 0 mis de dichos titulos, aunque ı;,i en la fecha de
I
30 de septlembre de 1958, POl' haher adquirido en el interregno,
La conveniencia' de agrupar determinados Servlcios de la
y para facil1tar la obsorci6n, los titulosde la subordinada en po_
Direcci6n General de Sanidad en Secciones con La 'n ecesarla
der de terceros.
unidad orginica, aconseja su coııstituci6n , ya que si blen se
De aplicarse en estos supuest05 las normas de valorac16n escumplen sus funciones, estas careeen de estructura y ctetermlnatablecidas en la Orden c'e 17 de marzo de 19!]5, se veria. obstaeuci6n reglamentaria, tanto en 108 que a Hospitales Y determinados
lizada La concenkaciôn de tales Elmpresas, econ6micamente
Centroı; se refiere como en 10 que afecta al estudlo y documena-Corısejable, POl' 10 que parece 'coIlveniente resolver estos casos
tae16n, asistencla tecnica, coordinaci6n Y elaboraci6n de p1anes
en favoI' de la ' concentraei6ı'l; si blen con el caracter reı;trictivo
de' aquel Centro dlrectivo.
que se ' deriva de considel'ar excluslvamente las situaciones ' de
En su virtud,
, hecho producidas.
'
Este Mini§tel'io ha tenido a bieıı disponer 10 siguiente :
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