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IIi. OTRAS DISPOSICIONES 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUClON de la Junta Central de Adquisiciones y 
Enajenac-ione.s del Ministerio del Ejercito referente a la 
admisi6ıı de olertas para la adquisici6n por c-oncierto 
directo de 500 mantas para tropa (tipo «ExperimentaZ,,). 

La. Junta. Gentral de Aequisiciones y Enajenaclönes del Mi
nist.erto del Ejerclto, situada en la a.venid.a de la. Cluda.d de Bar-. 
ce!ona, num. 36, Madrid, a.dm1te ofertas husta. las doce horas 
de! dia 31 de enero de 1961 para la. aequislci6n por conclerto 
directo de 500 mantas para. tropa (tipo «Experimental»), al precio 
lfmite de 267 pesetas unidad. correspoııdientes, al Servicio de 
Hosplta!es. 

Antecedentes y pliego de condlciones tecnicas y legales que 
han de regir para este acto son !os que se publicaıı en el «Oia
rio Oflclal, deı Mlnsterlo eel E)errlto» entre los dias 1 y 7 de 
enero pr6xlmo, los que a<lemas se encuentl'an a disoosicl6n del 
pü.blico en la. Secretaria de esta Junta Central. antes menciona
da, todos los dia.<; hiıbiles desde .Ias nueve a. las trece horas a 
partlr de su publicaci6n -en el «Diario OficiaJıı . 

El lmpoite de 10;' anuncios, a. cargo del adjudicatario. 
Madrl<!o, 31 de diclembre de 1960.---4.759. 

• • • 

RESOLUCION de la Junta Centra l de Adquisiciones y 
Enajenac-lones del Miııisterio del Ejercito Telereııte a la 
admisi6n de ojertas' para La adquisici6n pOr gesti6n 
directa de 800 mantas pam tropa (<<tipo Experimentai,,). 

La Junta Central de Adquisiclones y Enajena<:iones deı Ml-
n1sterio del Ejerclto, situada en la ııven id a de la Ciuda.e, de Bar
ceiona, nüm. 36, Madrid. admiti:" ofertas hasta las doce horas 
del dil!. 31 de enero de 1961 para la. adquisici6n ·por gesti6n 
<lirecta. de 800 mantas pa.ra tropa «tıpo Experimenta!ıı , al pre
eio limlte c-e ,267 peseta.;, unldad, correspondlentes al Servlcio 
de Acuartelamiento y Campamento, 

Antecedentes 'y p!lego de condiciones tecnlcas y legales que 
han de regir pıı.ra este acto, son los que se oubllcan en el «Dla-
1'10 Oflclal del Mlnisterio de: Ejercito» entl'e los dias 1 y 7 de 
enero pr6xlmo, los que ademas se encuentran a dlsposlci6n del 
pUbllco en la Secretarla de esta Junta Centra: , antes nıenclo
nada, todos los dia·s habi!es. cesde las nueVe a las trece horas. 
B partlr dl1 su publicaci6n en el «Oiario OflciƏ:bı. . , 

El importe de 105 anuncics. a cargo del aOJudıcatarıo, 
Madrid, 31 de dicieınbre de 1960,---4.760. 

.. .. . 
,ıyıINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 24 de dlciembrc de 1960 por ' "o que se tonıa 
en consideracion la. solicitııd de Convenlo jormulada 
por el Sindlcato Veriical de lndustrias Qutmiças para 
el paço del lmpuesto sobre el Lu;o qıı.e grava los ar
ticulos de Fotograjia y Ciıı eırıa tograjia dei epiçraje 9 
de las v igentes tarifas durantc 1960, 

Ilmo. 8r.: La Agrupaci6n de Contribuyentes encuadrada en 
el Sindlcato Verticaı de Industrias Quiınicas (Grupo Naclol1al 
de la Producci6n Fotogrıifica) , solicita de esle Minlsterlo le 
sea. concedldo el regimen de Convenio para el pago de los Im
puestos sobre el LUjo que gravan los ar ticulos de fotografia y 
clneİnatografia del eplgrafe 9 de las vlgentes Tarlfas, durante 
el afio 1960. 

Hablda cuenta de que la pet!cl6n de Convenlo se ha pre
sentado de acuerdo con los preceptos dı- la Ley de 26 de dl
cl(!mbre de 1957 y normas de la Orden mlnlslerıal de 10 de 
febrero de 1958, este Minlsterio, usando de la facultad <lis
crec1ona.l que tiene cOl1cedida, dispone: 

1." Se acepta, a efecto de su ulterlor tramitaci6n, por el 
Ministerio de Hacienda la solicitud ' formulada por el Grupo 
Nacionaı de la Producci6n Fotogrı'ıfica para el establecimien
to de regimen de Convenlo en la exaccl6a ' del Impı,ı.esto sobre 
el Lujo que grava los articulos de fotografia y clnematografla 
deı epigrafe 9 de las vigentes Tarifas, 

2,0 Los contribuyentes que dislentan del acuerdo de aca
gerse al n'!gimen especiai de este Convenio, adoptado por su 
Agrupaci6n con fecha 18 de noviembre de 1959, haran efect.lva 
su opci6n por el . reglmen ordinarl0 de exaccl6n mediante re
nuncia escl'ita. dlriglda al Director general de lmpuesto~ so
bre el 'Gasto. que habran de 'presentar ante el Deleg;;do de 
Hacienda en la provincia en cuyo terrltol'io se devengue el 
Impuesto, en los diez dias siguient€s al de la pUb!icacl6n de 
esta Orden en el «Bo\etin Oficlal del EsLadOlı. 

3,0 La elaborac16n de las condiciones a que ha de sujetar
se este Convenio se realizara por una Comisi6n Mlxta integrada 
por don Jesüs Olivares Baque, don Francisco Asens Rebollo, 
don Manuel Feito L6pez y don Luis Balti Sola, como Vocales 
propietarlos, y don Pablo Legrain, don Federico Nogues Es
trada, don Vic~nte Eseuder Quesada y don Jose Saez 1\lva
rez. suplentes, como representantes de loş contribuyentes In
teresados en aquel, y por don Ignacio de la Puente Rodriguez, 
don Ma·rcelino Barrio Ruiz, don Saturnino Blanco Romero y 
don Arturo FernanCıez 'Carbonel. como Vocales propiettırios . y 
don Juan Lui'S Marin Sainz. don Jose A, Palou Vela, don Jose 
Luis Frias Martin y don Juan Antonio Orake · Orake . como 
suplentes, fun cionarios del Ministerio de Hacienda, ~esididos 
por 1'1 Jefe en funclones de la. Secr!6n de Convenlçıs de la 
DIl'eccl6a General de Tmpuestos sobre el Oasto. 

4," La Comisi6n Mixta antes citada se reunlra en La 01-
reccl6n General de Impuestos sobre 'el Gasto, a partir de los 
diez dias sig'uientes al de la publicaci6n de la presente Or;ien 
en ,el «Boletin Oficlal del Estadoıı. 

La que comunico a V, 1. para su conoclmiento y efectos 
Oios guarde a V, I . mııchos afıos. 
Mad rid, 24 de dlclembre de 1960 

NAVARRC 

TImo. SI'. Olrector general de Impııestos spbre e\ Gasto, 

• 
ORDEN de 24 de diciembre de 1960 por la que se apru.eba 

el Convenio cntre 'el Sindicato E'rovincial Textil de 
Pontevednı y La Ha<:ienda PiLblica para el pago del 
lmpuesto sobre ci Gasio que (j7'ava los hilados de COT

deleria. paı'a el ano 19,60, 

Ilmo. Sr.: Vlsta el acLa final de las reuniones ce1ebradas 
por la Comisl6n Mixta 110mbrada por a ('uerclo de la Direci6n 
General de rmpueslos sob:'e el Gasto Cıe 25 de octubre de 1960, 
para. el estudio de las condiciones que del.;eran. regular e; Con
venio el1tre la Agrupacl6n de Contrlbuyentes 'integrada eD. e! 
Sindicato Provincial TextU de Pontevedra (Grupo de CorCıele
ria de! Sector de Fibras 0lversas), y La Hacienda Pübllca, 
para la exacci6n del Impuesıo sobre el Gasto quc grava la 
fabricacl 6n de Hilados de Cordeler!a durante el ejercicio de 
1960. 

Este Minlsterio, de conformidad con los acuerdos registra
dos enla citada acta final , y los preceptos de la Ley de 26 de 
diciembre de 1957 y normas de in. Orden ' min\sterial cle 10 de 
febrcro de 1958, acuerda: 

Se aprueba el reglmen de Convenio entre el Grupo de Cor
de\eria del Sector de Fibras Dlversas deı Slndicato Provinclal 
Textil de Pont€vedra y la Harlenda publıca. para cı pago del 
Impuesto sobre el Gasto que grava la fabrir.ac!6n de HI)acios 
de Cordeler!a, en las slgulentes condiclones: 

Amblto: Prov!nciat. con excepcl6n deı territorlo jurisdio
cional de la Subdelegaci6n de Vigo. 

Periodo : 1 de enero a 31 de diclembre de 1960, ambos i~ 
clusive, 
Alcance: La fabricaci6n de hilados de cord~leıia. 


