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ORDEN de 6 cte ıl.icıembTe de 1961 por III que se oTgaııı:a 
et Fa.tronato cıeı Centro de Forınacıtın ii Per/edonamfen. 
to de flLnciona.riOs. 

Ilustrıslma sefl.ar; 

El Decrett. de 9 de juliO de 1959 (lBolctio Qficial del Es

tado» de 11 del mi.;mo mes), al rcgular el Centro de Formaci6n 
y Pcrfecclenamimıo de J:ö'Unc!onarlos. est:ı.blecl0 Ijue estara ee· 
gldo per ıı:ı Patronato y un Director. La cxpcrıencia, adquirida 
de~de entonces, ııs1 Jomo el :ıumento creciente de las acth·ldə.des 
del Centr.ı .. aconseJalı dicr.ar las norma" oportunas para la orgıı.

ııizac16n del Patronato dc, mısmo. 
En su vlrtu,d. y en uso de la autorızar.16n confer!da POl' 

el artlculo Ijuınto del D~creto de 9 de JUllo de, 1959, 

Esta Presidencia del Goblemo ha tenido a bıen d1sponer; 

Artlcu!o 1.' Al Patroı:ıatc del Centro de Forınacı6n y Per· 
feccionaıniento de Funcionarios crcado por el articulo CUlU'tO 

del Decreto de 9 de juııo de 1959. le correspondcrıi:n las siijUl.n· 
tea atribucıones; Il) La aprobacl6n de! plan g'er.~raı de .acıi· 

vidades del centro b) El aseSOl'amıentr de la Direcci6n en 
LAS cuestiones de mayor ımpo~'tancıa para el cumpllmıento de 
las iines de la InsL1tucıon; y cı L.a aOl'oolıcıon de la M~morıa 

w:ıual. relatıva al desarrollo de sus acUvıdııdes. 
Art 2.0 EI P:ltronaLo 'esLariı. inte'.ral1o por el Mınlstro 

Subsecret'arıo de la PresidcDcia del Gobierno. como Prcsidcnte 
na.to; el Prcs!dcnte 6fectıvo. que sera desı;n:ıdo por D~creta. a 
propuesta d~l Mlnlstro 5UbSecretario de la Presidcnci:ı. del 
Gobierno; el Director del Centro de Foraıacı6n y Perfeccıona· 
miento de Funclonarıos, ıpı represeııtante de cada UIl0 de los 

dLstlııtos Departamentos IWl1lIiteriales y de la Secretar1:ı Genc· 
rııJ del Mo~inıımto, un Consej"ru de Estado. prOpiltsto por 
el Presl:1ente del Alto Cuerpo Ceusultivo: un Catcdr:itico de 
la Facultad de Derccho y otro de la Fllcultad de Clencias Pcı

litlcas. Econ6miC3.S Y Comercıales. de Madrıd.. propuestos pcr 
Iw respect!vos Decanos; un mJembro d21 Instituto .de Estudios 
Politicos. desi6n:ı.do por el Dlrector; un represeııtante de cada 
UIla de ıas Escuelas t1e Funcıonarıos. U.D representante de 
/lQ.uellos Organlsmos aut6nomos que realJcen pro~as de for. 
ınaCion d~ su personal en el Centro. eJJefe del Gablııete de 
Estudios y el Jefe de L:L Smioıı de Or;o.nlZ:lci6ıı y Mt\todos de 
la Secretaria General Tecnıca de la Presldmcıa del Gobıemo. 
cı Jele de Estud10s del Centro de Forınacioıı· 'j Pertecclona
m1eııto de Funcionar)os y dos Profesores de este Centra. cinco 
Vocales deslgnados por el MJnistro 5ubsecretarhı de la Pres1. 
d~n'iA del aü:JilSrüü. a prvpuc:;~ dd P:"~sid~'n~t ~ı!ccth'o. V e! 

Secretario de dlcha C~ntro. Que la sera del Patronate 
Art. 3.° EI Patronato dd Centro podriı. funclonar en Pleno 

o eıı Ponenclas. dest;;nadas per el Presidente. para el estud10 
de aQuellas asuntos que a su juıclO 10 reQuıeran. 

Disposicl6n final.-En el plazo de do~ mese~ debera rellll1r. 
se el Patronato del Centro de Formacl6n y Perfecclonamlento 
de funcionarios para celcbrar la sesi6n constıtutiva. en la QUP 

tendrn lugıı.r la tom:ı. de posesıı;in de SUS Vocaleş. 

La que comunlco a V. 1. para su conoclmlento y e!ectos. 
Dias guarde a V 1 muchos afl.os. 
Madrid 6 de diclembre de 1961 

CARRERO 

Ilmo. Sr. Sceretar10 general tecnlco de la Presldencia del 
Gobiemo. 

MINISTERIO DE HACIENDı\ 

ORDEN de 25 cte noviembre cte 1961 por la que se moctıfi. 

can determlnactos epif/ra/es ae La Rama. tercera de lııs 

Tarl!as cıe Cuota de Licenda Fi:cal del Imlluesto In. 

ctustr-.oll 

ılustruımCl sefior: 

Este M1n1:;teıio. de conforın1::1ad con la propuesta eleva. 
da por la Junta Sup~rlor Consultıva de la L1cencla FI$a.I 

del ımpuEst.O ındustrlal. ha tEnl:1o a blen disponer sean iIltter 
ducid.a5 ias mod:flcaciones que a ctıntıııuacl6n se tr:ınscrlben, 

relə.tlvas il la R,ma terc~ra (lllAdera. c~rcho. papel y art~5 gra.. 
flc:ısJ. de la.:> tarı!), aprobadıIG pur Qr'Jen de este Mlmsterlo 

de 15 de d1c!t mbre ıillimo: 

«Epıgrafe 3ı:ı2·al; Ilueva redacc16n con recWlcacl6n de cuotas: 

il Por las :;Jerras, per cada C V ............. .. 
21 Por los rcstantes ııparatos. por'cada C. V. 

3ı Por cada torno de herramlenta a mane ... 

. EPlll1'll.fe 3122·bı; rectificaci6n de cuotas: 

1) Por cada operario ................................ . 
2) Por las sierras. por cada C. V ................. .. 
3) Por .ios restantes aparatos. por cada C. V. 
4) Por cada tomo de herramlentas ii mano ... 

Ad.1c!On de una ı:ıltima nota al eplgrafe 3122: 

240 pesetas. 
240 ii 
152 ii 

72 peseta:ı. 

240 1 

240 » 
152 » 

L.os talleres de t:ımerla de madera ınclU1dos en e~te eplgra.fe 
esta.n autorizaaos para trııbajos de su especialidad. en prlmeras 
materlıı.s tales como plıi.sticos, ıı.sta. hueso. etc. 

Epıgrafe 3124-aJ; rectificacl6n de cuotas: 

1) Por cada oı~erario ........... ......... ................ 300 petietas. 
2) Ademıis, por cada C. V. lostalado .... ......... 140 » 

~lgrafe 3124·bJ; l'ectiflcacl6n de cuow: 

1J Por cada operar1o .. ............ ...... ................ 225 » 
2) Adeına.s por cııda C V. iost1l1ado ...... i..... 1'10 i 

Epıgrafe 3124-d); rcctificacl61l de cuotas: 

1) Por caaa operarlo .................................. .. 140 » 
2) I\demas por cada C. V. . ....................... .. 140 » 
3> Por cada plstol~t.e para pintar ................. . 312' » 

Ad.lcl6n de- parra!o al ap~rtado b) de! eplgrafe 3134; 

E1 artesano-tomero esta llutorlzado para la utillzaclOn de mer 
tores para el accfonamlento de las tomDS. cuando se utllice ex· 
cluslvamente herramıenta m.<uıual y hasta una petencla ınaxı.ma 

ınstaladıı de 2 C V 

Epıgrafe 3221·b-2); nueya redaeı:16n: 

Por cada 6 ın. llneales-hora 0 fracc!6n de velo
aldad de eııpulsion de ııamı. en el coı:junto 
de tubo.~ ellPul:ıııdores ................................ 150 pesetas. 

Eplgrafe 3441·b>; nueva redaccion: 

0) Venta al por mayor de l1brOa nuevo~~ 
1) De lIbros de cualQuler ı;la5e. 

cuota de clase ................... ...... ....................... 8.' 

Este numer.;. faculta para la venta al por menor de obJetlll 

de escrıtôrı? y material peda:;~bico y e5colar 

2) De IIbros. sm La facultad contenida en eı 

niımero o.nterlor. 

CUOta de cia~e • ...................... ...................... 9.' 

EplSTllfe 3443·11); Ilueva redacclon: 

a) De libros nuevos. 
ıı De llbros de cualquler clase. 

Cuota de c1ase .................................. .............. 9.· 

Este numero faculta para la venta aı por menor de objetoo 
de escrıtorlo y material pedaı6;;ico y escolıır. 

2l De llbros. sm la !acultacl conten1da en el 
, nUınero ıınterior. 

Cuota de we •. ................. .......... ......... ...... .... 10." 

La que comunlco il V. L para 511 conocimlento y efectos. 
Dlos guarde LI V L muchos aıi.os. 

Madrid. 25 de novlembre de 1561. 

NAVAR&O 

Ilmo. ar. D!rcctor general de Impuestos sobre la RentL 


