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Cuota globaı que se co~vjene: Es ıa de sesenta mi1 pese
tas (60.000) , en La que no estan comprendida's las cantidades 
correspondientes . a exportaciones nl las cuotas de los contri
buyentes que han renunciado a eı,te regimen en el plazo' es
tableeldo POl' acuerdo de la Direccl6n General de Impuestos 
sobre el Gasto de 25 de oetubre de 1960, POl' la que ftie tomada 
en consideraci6n la petici6n de Convenio. i 

No estan lnc1uidas en la cuota del Convenio las correspon
dlentes a productos importados. 

Normas procesales para determlnal' la euota eorrespondiente 
a eada uno de los conıribuventes : La dlstribuci6n se realizara 
en proporci6n 'al volumen deoperaciones estimado en cada .mo 
de los eontribuyentes. . 

Altas y bajas : Podran sel' altas los nuevos contribuyentes 
qUe entren a formal' parte de la Argupaei6n acoglda a este 
Convenlo, slempre y cua ndo no renuncien aı mismo en el pla
zo de quinee dias naturales sigulentes al de su incorpuraei6n. 

POdra!l sel' bajas en el Convenio los contribuyentes que ee
Ben totalmente en las actividades convenidas. 

Safialamiento de cuotas: Para la fijaci6n de las bases ln
dlviduales correspondientes a cada uno de los contribuyentes 
comprendidos en este Convenio se formara una Comisi6n Eje
cutiva, la cual se constituira y realizara su misi6n en la forma 
y plazos establecldos en la norİna 8· de la Orden min'sterial 
de 10 de febrero de 1958 «(Boletin Oficlal del Estado» del 13) . 

Al trabajo de la Comisi6ıi. Ejecutiva şe ineorporara. eh re
presentacl6n de la Secci6n de Convenios de la Direcci6n Ge
nerat de Impuestos sobre el Gasto un lnspeetor del Trlbuto 
de .Ios que tuvieren a su cargo la vigilancia del concepto im
posltlvo correspondiente, con el fin de facllitar a los contrl
buyentes las orientaciones tecnicas que estos Le soliciten en 
relaci6n con los repartos de cuotas y, al propio tiempo. para 
velar POl' el debido cumplimiento de los plazos sefialados para 
le. traınltaci6n de los Convenios. 

Reclamaciones: Contra los sefialamlentos de cuota.,,; real1-
zados POl' la Comisi6n Ejecutiva del COl1venio. los contribu
yentes podran entablar 105 recursos que establecen las normas 
10 y 11 de la eitada Orden ministerial de 10 de febrero de 1958. 

La presentaci6n de recursos no lnterrumpe la obligaci6n de 
1ngresos de las cttətas sefialadas. -

Garantias: Los contritıuyentes sujetos al presente Coııve
nio se haran responsables so\idarios de ias cuotas no satlsfe
chas declaradas POl' la Administraci6n como partidas falliı:!as. 

Vigilancia: La Dlrecci6n Generaı de Impuestos sobre el 
Gasto designara los funcionarios id6neos para el ejercicio de 
La vigilancia de las actividades conveniaas, que se realizara 
de acuerdo con el articulo 36 de la Lev oe 26 dediciembre 
de 1957. 

Lo que comunlco a V. 1. para su conocim1ento y efectos 
Dios guarde a V . .I. muchos afios. 
Madrid. 24 de diciembre de 1960. 

NAVARRO 

iIlmo. Sr. Director general de Impuestos sobre el Gasto 

• • • 

ORDEN de 24 de diciem bre de 1960 por La que se aprue
ba ei Convenio entre el Sindicato Provincial de Trans
'portes y Comunicacicnes de Teruel y la Haaiencla 
Publica para el pago eel lmpuesw sobre el LUjo que 
grava el pupilaje de turismos y motocicletas en gara
jes de alquiler para el aiia 1960. 

limo. Sr.: Vlsta el acta ftnal de ıas reunlones celebradas 
POl' la .comisi6n Mixta nombrada POl' acuerdo de la Dil'ecci6n 
Generaı de ımpuestos sobre el Gasto de 26 de junio de 1959. 
para el estudio de !as condiciones que deberan regular el Con
venio entre el Grupo de Garajes del Sindicato Provineial de 
Transportes y Comunlcaciones de Teruel. durante el ejerclcio 
de 1959. y la Hacienda-Püblica, para la exacci6n del Impuesto 
sobre el Lujo que grava el pupllaje de turismos y motocicletas 
en p.'arajes de alquiler. 

Este Ministerlo. de conformldad con ios acuerdos registra
dos .en la cltada acta final, y los preceptos de la Ley de 26 de 
diciembre de 1957 y norma's de la Orden ministerlal de 10 de 
febrero de 1958. acuerda: 

Se aprueba el regimen de ,Convenlo entre el Grupo de Ga
rıı.jes del Sindicato Provincial de Transportes y Comunicacio
ııes de Terueı y la Hacienda Pı1blica, para el pago del Impu~tO 
sobre el LUjo que grava el pupllaje de turismos y mot.ocicle
tas en ga·rajes de alquiler. en las siguientes condiciones: 

Ambito: Loca1. 
Periodo: 1 de enero a 31 de diciembre de 1959. ambos ln

clusive. 
Alcance: El que tiene el apartado b) de! epigrafe 23 de 

la Tarifa. 4." de las vigentes Tarifas de los Impuestos sobre· el 
LUJo. aprobada" POl' Decreto de 7 de marzo oe 1958. 

Cuôta global que Se conviene: La cuota que se convlene es 
de nueve mil pesetas (9.000 pesetas) , en la que. no estari com
prendidas las cuotas de 108 contribuyentes que han renunciado 
a este regimen en el plazo estab!ecido POl' acuerdo de la D1-
reccian General de Irrıpuestos sobre eı Gasto de 26 d~ junl0 
de 1959. POl' el que fue tomada en consideraci6n la petlci6n de 
Convenio. . 

Normas procesale5 para determlnar la cuota correspondiente 
a cada uno de--.los contribuyentes: Para determinar la cuota, 
cor~espondiente a cada uno de los ccntribuyentes afectados se 
tiene en cuenta. La superficie de cada uno de lcs garajes, la 5i
tuac16n y los servicios oe que dispone. lIegando. en virtud de 
ellQ. a los siguientes coeficieiıtes: 

i 

Don Gil Utrillas Esteban, 57.15 POl' 100. 
Don Bautista Zu-riaga Estelles, 23.80 POl' 100. 
Don Juan Rem6n Hernandez. 19.05 pqr 100. 

Altas y bajas: Podrı'm sel' al tas los nuevos contriblJyentes 
que entren a formar parte de la AgrupaCi6n acogida a este 
Convenio. siempre y cuando no renuncien al mismo en el 
plazo. de quince dias naturales. a con tar del sigulente aı de la. 
incorpol'aci6n. Aslmismo. podran sel' baja los contribuyentes 
que ' cesen totalmente en las act!vidades convenldas. 

Sei'ıalamiento de cuotas: Segun consta en la condlcl6n qu1n
ta del ada final de las reuniones celebraqas POl' La Comis16n 
Mixta. la base fijada de clento cincuenta mil pesetas se dis
tribuira de acuerdo con los coeficientes anteriormente sefia
lados. 

Reclamaciones: Contra los sefialamlentos de cuotas real1-
zados por la Comisi6n Mixta del Convenio, los contribuyentes 
podnin entablar los recursos que establecen las normas 10 y 
11 de la cita Orden Mlnisteria! de 10 de febrero de 1958. 

La pl'esentaci6n de recursos no interrumpe la obligaci6n de 
ingresos de las cuotas sefıaladas . 

Garantias: Se establece que la Adminlstraci6n podra se
parar del regimen de Convenio a los contıibuyentes que no 
cumplan en los plazos que se sefialan las condicicnes este,;. 
hl~ili~ . . 

Vig;lancia : La Direcci6n General de Impuestos sobre el Gasto 
designara los funcionarios ldôneos para el ejercfCıo de la vl
gilancla de las actividades ·convenidas. que se reə,lizara . de 
ac;uerdo con el articulo 36 de la Ley de 26 de diciembre de 1957. 

Lo que comunlco a V. 1 para su conoclmlento y efectos 
Dios guarde a V . . 1. muchos ' afios. 
Madrid. 24 de diclembre de 1960. 

NAVARRO 

I1ıno. Si'. Director general de Impuestos sobre e~ Gasto. 

• • • 
ORDEN de 24 de diciemJ.>re de 1960 por la que se toma 

en consideraci6n la solicitud de Convenio formulada 
por el Sindicato Vertical de la Piel para el pago del 
11iıpuesw sobre el Lujo que grava La Peleteria 'LI con
!eccilJnes especiales del Spigrafe 14, apartados a) y b), 
de las tarijas aprobadas en 7 de marıo de 1958. du
rante ei ano 1960. 

Ilmo. Sr.: Los comerciantes encuadrados en el Grupo Na
cional de Peleteria deı Sindicato Vertical de La Plel solicltan 
de esLe Ministerio les sea eoncedido el regimen de Convenl0 
para el pago de los ımpuestos sobre el Lujo, que gravar. la. 
peleteria y confeceiones especiales comprendidas en los apa.r
tados al y b) del epigrafe 14 de la Tarlfa 2.a de las vigimtes 
apl'obadas POl' Decreto . de 7. de marzo de 1958. durante e1 
afio 1960. 

Habida cuenta de que la peticl6n de Convenlo se ha pre
sentado de acuerdo con los preceptos de la Ley de 26 de dL
clembre de 1957 y normas de la Orden ministerial de 10 de 
febrero de 1958 este Minlsterio, usando de la facultad discre-
cional que tıene concedida. dispone: ' 

1.0 Se acepta, a efecto de su ulterloı tramitaci6n. por el 
Ministerio de Hacienda ıa solicltud formulada POl' el Grupo 
Naeional de Peleter!a para el estableclmiento de regimen de 
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Convenio para la exacci6n del Iınpuesi.o sObre · el Lujo que 
grava .la : peleterİa y confeeelones especiales comprendldas en 
10s apartados a) y .b) de1 epigrafe 14 de la Tarifa 2." de ıas i 
vigentes aprobadas POl' Decreto de 7 de marzo de 1958. 

2." Los cor;tribuyentes que clisientan de aeogerse al reglmen 
e.>peciaı de este Convenio aCıoptado por su Agrupaci6n con 
fecha 29 de septiembre de 1959. haran efeetlva suopc16n POl' 
el n!gimen ordinario de exacci6n. medlante renunela escrita. 
dlrigida al DiorecLor general de ımpuesto:; sobre e1 Gasto. que 
habran de ore.sentar ante el Delegado de Haeiencia en lapro
vincia en euyo territorio se devengue el Iınpuesto. en 10s dias 
slguientes al de la pubJieaci6n de esta Orden en el ç<BoJetİn 
Oficial del Estado». 

3. 0 La elaboraci6n de las condlcione3 a que ha de suje
tarse este Convenio se realizara POl' una Coınisi6n Mlxta in
tegrada po"ı~ don Pedro Torrens. don J03C Marİa Pascual Vl
llagroy, don Primitivo Rub:o Mata. don Eduardo Balcazar, 
don Manuel Buezo y don Tomas Tomas. eomo Vocales propleta
rio». y don Jacınto Moral Merra. don Jaime Garrig6s Arran'z, don 
Juan Mas CaJsina. don Alberto Fruehman. don Bonifaeio Ba
nuelos y don Lauro Morera. Vocales snpientes, como repre
sentantes de los eontribuyent'es interesados en aqueı . Y POl' 
don Vicente Morata Cernuda. don MarceJino Barr!o Ruiz. don 
Emilio Perez-Calahorra Albareda. don Saturnino Blanco Ro
mero, don Enrique Moya Angeler-Lago y don Manuel Briso 
de Montlano :'v1ajan. como Vocales propietarlos. y como su
plentes don Juan. Luis Marin Salnz. don Jer6nlmo Arroyo 
Alonso, don Jose A. Pal6u Vela, don Rafael Perez TeroJ. don 
Cıvrlos Ajaınll Ferrando y don Manuel Castrlllo Peinado, fun
c1onarios del Minlsterio de Haclenda. presididos POl' el Jefe 
en funclones de la Secc16n de Convenios de ıa Dlreecl6n Ge
neral de Impuestbs sobre el Gaöto. 

4. 0 La Comlsl6n Mlxta antes eltada se reunlra en la Dl
recei6n General de Impuestos sobre el Gastci. a partlr de 108 
diez dias slgui'enles al de la pUblicaci6n de la presente Orden 
en el «Boletfn Oficiaı del Estado» 

Lo que comtinico a V. 1. para su conoclmiento y efectos 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madıid, 24 de dicieınbre de 1960. 

NAVıo.RRO 

I1mo. Si'. Director general de ıınpuestos söbre el Gasto. 

• • • 

ORDEN de 24 de dicicmbrc de 1960 por la que 'se aprue
ba el Convenio con los fabricantes de Conservas de 
Pes.cado para el paga del lmpuesto sobre el G<ısto que 
grava la-s conserı;as de pesı;ado durante el ana 1960. 

Ilmo. Sr.: Vista el acta final de las reuniones eel~bradas 
por la Comisi6n Mixta estableeida POl' Orden ministerial de 
6 de 0ctubre de 1!J60. para el estudio de las coııdieiones que 
deberan regular el Convenio enlre la Agrupacl6n de Contri
buyentes. lntegrada en eL Siııdicato Naeional de la Pesca. y 
la Haciı;,nda publica. para la eXReci6n del Impuesto sobre el 
Gasto que grava la"S conservas ıie pescado, 

Este Minlsterio. de conformidad con !os acuerdo~ registra
dos en la eitada aeta final y los preceptc~ de la Ley de 26 de ' 
diciembre de 1957 y las normas de la Orden minlsterial de 
·10 de febrero de 1958. acuerda: . 

se aprueba el reglmen de Coııvenio ent're el Slndleato Na
clonal de la Pesca y la Hacıenda pülJlica, para el pago ctel 
!mpuesto sobre el Gaslo que grava las conservas de pescado. 
en las siguientes coııdiciones: 

Amblto : NacionaL 
Periodo: 1 de enero a 31 de dı c lemb're de 1960. 
Alcance: Este Convenlo abarca todas las conservas de pes

cado pi'oducidas y vend1Cas eıı territorio rıacional . en sus dl
versas preparacıorıes . in cluyeııdose los escabeches de pescados 
envasados en lJarrıles y los, filetes y pas~as de anchoa en aeel
tes 0 mantecas. y boquerones aı natural envasados en reci
pientes hermetieos. 

CUota global que se convlene: Se fija como cuota global 
para el ejercicio de 1960 y para el conjunto de contrlb\ıyentes 
eoI!venidos la de cuareııta y tl'es millones quinientas cuarenta y 
ocho mil trescientas siete pe,setas con cuarenta y ocho centlmos 
(43.548307.48 ptas.). de las que han sldo dedueldas las canti

dades correspondientes a exportaciones y euotas de 105 contri
buyentes qııe han renunciado a- este regimen en el plazo esta
blecldo en , la Orden ministerial de 6 de oetubre de 1960. por 
la que fue tomada en consideraci6n la petlci6n de Convenlo. 

No estan '.tnclufdas en ıa clıota del Convenlo las conespon
dlentes a productos Impor.tados. 

Se excluyen expresamente del Convenl0 el Consorclo Na
c!onal Aimadrabero y las A!madrabas. 

Normas procesales para determinar la cuota correspondlen
te a cada UDO de los contribuyentes: La Cıfra que habra de 
satisfacer' eada uno de los eontrlbuyentes acogldos aı Conve
nlo se obtend·rade la dlstrlbuci6n proporCıonal de la base lm
ponible. 

Esta dlstrlbuci6n se efectuan'ı proporcıonalmente a !os coe
fic\entes resultantes de la consideraci6n de los slgulentes fac-
tores esenclales. . 

a) Capacldad de la industrla. 
b) Activldad actualizada. para euyo fin se han tenido en 

cuenta las capturas de pesca y deınas fa.ctores deterıninantes 

de p'l'oducci6n. 
c) Exenei6n de las export.aciones. 

Altas y bajas: Podran ser altas '108 nuevos eontrlbuyentes 
que entren a formal' pa·rte de la Agrupaci6n acoglda a este 
Convenlo. siempre y cuando no renunclen al mismo en el pla
zo de quince dias naturales slgulentes al de su Incorporaci6n. 

Podran ser bajas en el Convenio ıos eontrlbuyentes que ce
sen totalmente en las activldades convenidas. 

Sefialaınlento de cuotas: Para la fijact6n de las cuotas co
rrespondlentes a eada uno de los contrlbuyentes acog:dos al 
regimen de Convenlo se formara una Comisl6n Ejecut1va la 
cual se constituira. y realizara su misi6n en ılı. forma y plazos 
estableeldos en la norma 8.- de La Orden ınlnisterlal de 10 de 
febrero de 1958 (<<Boletin Oficial del Esta:do}) del 13). 

Contra los sefialamientos de cuotas realizados POl' la Co
ınisi6n Ejecutiva . del ConvenlQ, los. cont!'ibuyente8 podran en
tablar 105 tecursos que estableeen las normas 10 y 11 de la 
citada Orden ministerial de 10 de febrero de 1958. Los de 
ag'ravlo eomparativo se presentaran ante la eltada Comls16n 
Ejecutiva del Convenlo. 

EI plazode cilez dias naturales comenzara a contarse a par
tir del slgulente de aquel en qUe el «Boletfn Oficlal del Esta
do» publlque el anunclo de que estan expuestas las ll :itas de 
reparto. 

Garantlas: La Admlnistrad6n podra separar del reglmen 
de Convenlo a los contribuyentes que no cumplan en los pla
zos sefıalados las obJlgaCıones convenidas. En este caso el 
contrlbuyente separado 10 sera desde el i:omlenzo del ejeı:clelo 
y 1as cantldades ingresadas eomo convenio se entendera 10 
harı sldo a cuenta de las que le corresponden por el regimen 
normaL. 

Vlgi!ancia: La Direcci6n General de Impuestos sObre el 
Ga'sto designara los funcionarios idÇıneos para el ejerc!cio de 
la vigilancia de las actividades convenlcas, que se' realizA.ra 
de acuerdo con el articulo 36 de la Ley de Presupuestos. de 
26 de diciembre de 195'1. . .-

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1, muchos afios. 
Madrid, 24 de dlclembre de 1960. 

NAVARRO 

I1mo. Sr .. Dlrector generaı de Impuestos sobre el Gasto 

• • • 

1\'1 IN 1 S TER 1 0 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 13 de diCtembre de 1960 pl.Jr la que se Clasifi
ca al partido de Pampliega (Burgosj como actualmente 
est{ı constituido. con una plaza de Farmaceuttco ttt1l
lar de segunda care(/oria. 

I1mo. Sr.: Examlnado expedlente lnstruido a 1nstanClia 
de los Ayuntamlentos que componen el partido farmaceutico 
de Pampllega <Burgos) solicltando la amortizaci6n de una 
de las dos plazas de Farmaceutico titular que tiene asignadas 
actualmente y que ha quedauo vacante por jUbllacl6n del fun
eionario que la venia desempefıando en pl'opledad. alegando 
como !undamento de su petlcl6n el censo de poIJlac16n de 101 
Munlciplos que constıtuyen el eltado partldo que' no llegan a 
5.000 habltantes, por 10 que 5610 le corr~sponde una de cllchaa 


