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ORDEN ae 28 cıe novıel1ıbrc de 1961 por la que ~P c1an. 

ncrmas para la solidtud V tramitadan ae la e:rencion 

deı ımpuesto de Dereclıo~ rerıles. esıablecida en el nu
mıırn 68 del apa~tado A) de! articu!a tercero cıe la Le'!! 

rel7llladora de este Impuesto. 

a pcsetıı. POl' eXCtSo, a la RENFE y por lracclones lnferiores 
a c!ncuenta centimos de peseta. por exc~so, a los otros. en el 
caso de traru;portc de vbJeros .. 

Las mismas razoncs que acoDSCıaron la ımplantacıon de e". 

tos redoncteo5 en el [AITocarrıl son las que deb~n ",nerse eıı 

cuenı.a Pll1':ı su aplıcaclon a los servicios re.~lJlares de tr:ıns· 

porıe de vlaJcro. POl' carl'ctera. Pera la .. an ~a:icdad que en 
es,e tipo de transporte puede presentarse. ya sen por ia clase 
de servlcio' cama por La. dlstilltas modal!:lades de! mismo. obll. 
ga a pr,vcr di,tıntas solucıones de redondcr eD las tarifas que 

Dustruimo seılor: 

El Decreto·ley d~ 15 O~ dlcie:nbre de 1960 en su acticulo se· 
ı;uııdo adiclonə al apartııdo A) del articu!o tercero de la Ley 

reguladora de 105 ımpuestus de D~rcchos r~al8s y sobre tra:ıs

mislones de 01enes. entre otra::;. la ex~nc!6n regulldıı al nump· 
ro 68. re!erente a las vcntas de a:ticulos som~Ud05 a pr~cio de 

tasa. cuva conccsi6n Dara cadıı. elase de art!rulos tasados rl~he 

hacerse nor el Ministerlo de Huclenda. 
La convenlencla de evitarQue las solicltudes de exenclôn se 

nroduzcan iıı.organlcamcnte, asi como la necesidad de acredltar 
que ~n cal1a caso concreto concurren lııs circunstancla.l obJet!vas 
ıırec!ı;as para el otor;amiento de IlquEll:ı.. a.coosejan regular el 

ıırocedlmlento a que debe aJ:ıstarse. tanto la solic!tud como la. 
tramitac16n de la conces16n de la referida eırenciön y. en liU 

. Yirtud. 
Este Minısterl0 ha tenldo a blen Cl1sponcr: 

• 
Prımero.-La sol1cltud y tramltııcl6n de la exenci6ıı de! Iın· 

puesto de Derechos reales. establ~cida en e I nıimero 63 dei apa,·· 
tado A) del artıculo tercero. de la Ley reguladora de dicho lm· 

puesto. se aJustara il io determiruı.do en (s\.a Orden. 
Segundo.-Quicnes cntlendan :ieııen derecho il la referida 

exencl6n se diri;ir:\ıı al Sindicato Nacional en que por sus ac
tivi:iades se encuentrcn ·encuadrados. sollc!tando que por el 
mlsmo se lnste de 1 Mlm5ter!0 de Iiaclenda 1ıı concesi6n de 
aquella: para' el articulo tasado de que eD cada caso se trate 

A dlcho e!ecto e! Slndicatc elevara ia opoftuna soUcitud 

a la Dlreccl6n General de 10 Contenclos" del Estado. aı'Ompa· 

iıada de las Justlficantes que acredlten la cuantia del ınar~en 

comerc!al establecldo para el ıırt!culc tasado de Que se tr:ite 
Tercero.-La Dlrcccl6n General de la C9ntencioso. recibldo~ 

que ~ean la sol!cltııd- y justlHcantes. il. la v1stıı. de 105 mismos 
y de los lnformes que entienda procedente so1icltar de 105 Or· 

ganlsmos ortclales. elevar:i propucsta al Mlnlstro de Hacienda. 
Quien resolverıi. sı es 0 no procedente en cada caso la aplicacioıı 
de la mer1tada exenciön. sin que contra tal resoluci6n quepa 
recurso al';11oo. ni siqulera ei cont~ncloso-a.dmjn!stratı\'o. 

Cuıı.rto.·-Dicha resoluc!6n serıi comunlcada al Sindlcato Na· 
clonal que Inst6 el procedlmlento '1 se ]lubl1~ara eıı el «Bolet1n 
Otlclaı del E5tadOJ. 

La que' comunlco a V. L para su conoc1nıieutn 'i demô.s 
dectos. 

Di05 r,ıuarde a V. 1. muchus afiClo. 
Madrid. 28 de Doviembre de 1961. 

NAVARP.O 

nmo. Ər. DlI'eaor general de ig oon~llcitr.ıo ciel Estaclo. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN cıe 18 de novlemore de 1961 pOT la que se auto
ma cı rcdondco en los precios de los bUleteı en 103 

servlci.o.ı Teglllares ae tTan~oTte de ·viaieros per carre. 
ıcra 

llustru1mo 5efior: 

EI arılculo sesenta y 5eis. del vıgenıe &eglamento de Orde
nacl6n de 105 TraııspoTtes Mecaniı:os plll' carretera disponelas 
normas a que !ıan de atenerse las Jefaturas de Obras Publ1cas ' 
y los concesionarios para e! establecimiento de las tari!as y 

sus condiciones de aplıcaci6n. 

ED su pilmı.fo cuarto se fıJa Iİİ cuant1a del redondeo de las 

tarıfas de lIlllicacl6n por supres1ön de fra.celones !nterlores a 

clnco cuıtımos de peseta. s!endo ci redondeo por eXceso. 
Lal; Ordenes ministerlales de :2 de Junio de 1958 y 21 d~ 

agosto de 1959 nutorlznron a La RENFE Y LI 105 Ferrocarrııe~ 

de V!a Estrect14 Y LI la Explotaci6n de Fe11"ocarrııe~ por el 

Estac1o, respectivıı.mcnte, IL rC!dondeos de fracclol1e5 in!er1ores 
. / 

pucdao escogerse en cada caso. . 
Estudiados distintos procediı:1iemos de redondeo se !un e". 

escozldo como mis aptos las que s~ !iıan a colltlnuaciöu. qııe 

permiten. d~ntro de ô;ı vari edad. La elEcc16n de un redondeo 
que no alecıe de moda sustancıal 105 precıos de b!lletes vigen· 
tes en cada lınea y tienden a evitarvariacioııeıı granties que 
pue:1an equıvaler ıı un incremento de tarifa. 

ED su virtud. este Minıstcrlo ha l'csuelto: 

1.' 1.ıos precios de ı03 bılietes obt.nidos segı1ıı se determJ.. 

na en e1 articulo 66 de! Reglamento de Ordenaci6n de 105 
Transportes MeciıOicos Terrestre5, se podrə.n redondeiLr de 

ııcuerdo con a13UDa de ıa.; tres moda1!dades slgulen~s: 

a) . Redondco por eKceso. para. suprlmir fraccioneı ınferl~ 

res a diez centimos de pescta. 
b) Redondeo por exceso. para suprlmlr kacclones tıı!crio-

rea a cincuenta centımos dr pes~ta. . 
. cl Redond~o para supl'imir fraı:ciones inleriores a una pe

seta que 5e har!'l POl' .defccto para las ijUal~s 0 Infer!ores ii 

clncuenta ceııtimos y por exceso para las superiores a dlclı:ı 

cantidad. 

2.0 La elecciOn de 108 redonj~os previstos en 105 ıı.partr.ctos 
ii) y bl del articulo anterıor. sern potestativa de los concesio
narios de 105 servicios. v 105 baremo~ obtenldo~ seran presenuı.
dos cıı l:ıs Jefaturas de Obras PiıOl1cas para. su conforınJdııd, 

prev!ıı su comprobac:6n matp.riaL • 
3.0 La ap!icnci6n del rcdondco pre~isto cn el apart.ı.ılo cı 

debera s~r aprob~.da por la J e!atura de Obras P\ibllcas, de la· 

que 5e sol!cltar:i con prop~esta rnzonada. 
4.' La aprobaci6n d~ 105 ba.remos de preclos de bllletes ra. 

dondeados co supocdriı nin ,una vari:ıci6n eD. la.s tarlfıı.s baSeI 

autorlzııdas cll cada concesi6n. 

La d.i.o a V 1. para su conocimlento Y ,c!ectos. 
Dios guarde a V 1 muchos afıos. 

Madrid, 18 de n01iieIllLm: .:" 15G1. 

ılmo. 6r. Director general de FeITocaulles. Traııvias y Tı'IIIIr 
portes por Cıı.rrctcrıı. 

. MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAt 

DECRETO 2415/1961. de 16 de noviembre, por el que se 
crea el Instltuto Central de Restauraci6n 11 conserva. 
don de. Obra: 11 O/ıjeto3 de Artc, Arqueologill. 11 Etno

logıa 

.E1 coostıınte ıntcr~s dd Poder Pıibl1co por la oonservaci61l 
l' restaumcl60 de obras y objetos de todo orden que !nte
grıın el Patl'imonio Artistıco )' ArqueoJ6:;ico de la [taCiön se 
expresa en di~posicıones COlT.O el Real Decreto de veint1nueve 
de novlembre de mil novecıcntos uno sobre Restuuradores de 
:-.ıUSeo5 Arqueôl6glcos: las di5posıclones del Real Decreto de 
cıı.torce de mayo de mil novecientos veınte S()b:e organizııcı6D 

de 105 Tallel'es de Rcstauraci6n de Plntura y EıicullUl'a en el 
Museo Nal:İon:ıJ del Pr:ı.do; la Real Orden de treinta de ago5to 
de mll novecientos vcintc. que organizô el Serviclo de Con· 
servaci6n de Ooras de Arte; la Reai Orden de catorce de 
abrll de mil novecientos veintıcuatTo. que constituy6 la Junta 
de Conserv:ıci6n y Restauracioo de Plnturııs y Obras de Arte 

antlguo. a la que se debe la COD:icrvııci6n de un conjunto 
muy importante de obras pertenecıenteş al Patnmonlo Ar· 

ti5tico Naclonal. a J:ı [glesia y a partlcuiares. y iu v:d~n mı· 
n~~terlal de diecisiete de maya de mil novcciecto5 cua:enta 
Y UDO. que aprob6 el Rcg:amcoto de regimen interlor del 1/JJlcr 
de Vııc1:ıdos ılel MU.leo de Reproducciones Artistlcas. 


