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1 febrero 1961

se' aprueba eı
Convenio erıtre el Sindicato Provincial de Frutos y Produclos Horticolas dc Zaragoz:;a y la Hacienda Publica
para el pagadel Impuesto sobTe el Luio que gTava la
venta de fiores natuTales dllrante el ejercicio d,e 1960,

ORDEN de 16 de enel'O de 1961 POl' la que

Iln10. Sr,: Vlsta el acta final de las reunlones relebradas por
la 'Corhisi6n Mixta, nombrada por acuerdo de la D1recc16n General de Imp:Uestos sobre el Gasto de 14 de dic iembre de 1960,
para ei :'est udio' de 1as condicione& que dıeberan regu1ar el, ConveI1io entre la Agrupacion de Contribuyentes integrada en el Subgrupo de Floricultura del Sindicato Provlncial de Frutos y Projiuctos Hortfcolas de Zaragoza y la Hacienda Publ1ca, para la
~xacci6n; del Impuestosobre el Lujo que grava la venta defiores
naturales dıırante el eJercicio ' de 1960,
, Este ·Ministerio, de I'onformidad con los acuerdos reglstrados
en ıa; citada ac ta final y los preceptos de la Ley de 26 ' de diclembre: de 195'1 Y!'lormas 'de la Orden ministeria1 ' de 10 de febrero
de 1958. acuerda:
Se aprueba el regimen de Gonvenio entre la Agrupaci6n de
CO,ntr!buYente& lntegrada en el Subgrupo de Florlcultura del Sind)cato ,Provlnc!al de Frutos y Productos Horticolas de Zaragozə.
ey la Hacienda PUblica, para el pago del Impuesto sobre el Lujo
que grava la venta de ftores naturales d~rıı!)te el ejercic!o
de 1960, en las s!gulentes condic!ones:
Amblto: Provlnctal.
,Periodo: 1 de enero a 31 de diriembre de 1960, ambos lncluslve.
A1cance: Venta de fiores natura1es, gravada por el ep!grafe ıa, apa.rtado e). de las vlgentes Tal'ifas de Impuestos sobre el
Lujo. Quedım Ine1uldos en e1 Convenio todos los vendedores
de fiores naturale:s en tlendas y puestos fljos que no renunc!en
a este regimen ' di:! exaccl6n y exceptuados 'los vendedores ambulaııtes.

Cuota global que se conviene: La cuota global convenida es
de d05c!entas mil pesetas (200.000 peset,as), en la que no estan
comprendldas Jas caııtidatles conespond!entes a exportaclones
ni' 'la~ cuotas de 105 rontl'ibuyentes que han renunc!adoa este
'n\glmen en el plazo establecido por acuerdo de la ı::.1recci6n General de Impuestos sobre e! Gasto de 14 de d!c!embre de 1960,
POl' el Que fue tom-ada en considetac16n la petiC16h de Convenl0.
No esIan comprendldas en las cuotas del Convenio 1ds correspoüdientes , a , productos importados.
Normas procesales para ;detel'minar La cuota 'correspondiente
a cada uno 'de 108 contribuyentes: La cuota global sefıalada se
distribuira entre 105 rontl'ibuyentes ' convenldos en funci6n del
volumen de ventas bujetas a lmpuest6 realizadas por cada uno
de ellos. Se tomara como !ndices para dicha estimac16n La categoria del establecimiento (tienda 0 puesto), emplazamiento, empleados, concesiones, medios de reparto y compraş.
Altas y bajas: Podran ser altas los nuevos contribuyentes
que entren a formal' parte de la Agrupaci6n acogida a este COllveniO,siempre y cuando no renuncien al miı>mo en el plazo de
~ulnce dias n atura les siguientes, al de su incorporaci6n.
.Podnin ~,er oajas en el Convenlo los contribuyentes que resen
totalmente en las actividac.es convenidrıs .
Serıulamiento de cuotas: Para la fijaci6n de las bases indiv!dual es corres pondientc& a cada uno de' los contribuyentes com'prendidos en este Convenlo se formani l1na Comisl6n Ejeçutiva,
la cual se constltulrr't y .reallzal'ı1 su misl6n en la forma y plazos
estabIecidos en La norma octava de ]'ıl. Orden ministerial de 10 de
febr·~T O de 1953 «(Boletin OfıciaI deI E s tadoıı del 13) .
.' A 108 trabajos de la Comis!6n Ejecutiva se lncorporara, en
representacion de la Şcrcion <le Oonvenio& de la Direcci6n Genc'r al dı:ı Impuestos sobre el Ga.'lio. un Inspect'Ol- del Tributo de 10s
qUe tuvieren il su cargo la yigila.ncia del concepto impositivo
correspond lente.' con el' Iln de f.acil!tar a loscontrlbuyentes las
orientacfones tecnica8 . que estos le soliciten en relacl6n con 108
repartö8 de cuotlt1'i. y al proplo t1empo para velar por el debido
cumpl1miento de los plazos scnalados para la tramitar16n del
Convenio,
.
Re<:lıi.mac iones: . Contra 105. seiialamientos de cuotas realizadOB POl" la Gomisi6n EJecutiva del Convenl0 108 contribuyen:tes
pod dİl erı tablar 10s reCl1rsos que establ€cen las normas declma
y ündecima de la citada Orden )l1iniı.terial de 10 de febrero .
de 195'8.
'
La pl'esentaci6n de recursos no ınterrumpe la obl1gac16İ1 de
111greso de las. ~uotas sefıaladas .
G arantia~ : La Administraci6n pOdra separar del regimen de
Conven.io a los coni,ribuyentes que no cunıplan en 108 plazos

sefıaIados ron las obiigaciones convenidas. En eı.t!;' caso el C011tribuyente separado 10 ~ra desde e1 comlenzodel ejerclc!o y las
c,anti.dades ingresadas como convenldo se entendera 10 han sido
a cl1enta de laı. que le corr~pondan POl' el regimen normaı de
exacci6n, al que quedara sometido.
Vigilancia: La Ditecci6n General de ımpuestos sobre el Ga&to
desigııara los funcionarios id6neos para el ejercicio de la vlgilanola de las actividades I'onvenidas, que se realizara de acuerdo
con ci art!culo 36 de la Ley de 2!> de d!clem1:)re de 1957.

Lo' ql1e comunlco a V. 1. para su conoclıniento y efectos.
Dios guarde 'a V. İ. muchos aıi.os .
Madrid, 16 de. enero de 1961.
NAVARRO
Ilmo. Sr. Director general de

Impueııtos

sobre el Gasto.

• • •
se aclara la
de 16 de diciembTe de 1958 sobre exigencia a lcs consumidores de gas butano d e 500 pesetas en concepto de
wntTapTestaci6n poT el sııministro del mismo.

ORDEN de 16 de eneTO 'de 1961 poT La que

Ilmo. Sr.: · Por Orden comunlcada del Mlnlsterio de Haclenda.
de 16 de di ciembre de 1958, se autc.riz6 a «Bl1tano., S. A.ıı para
que pudiera exigir a 10S consumidores de gas butano la cantidad
de 500 peset'a s en concepi o de contraprestaci6n por el suminist ro y tenencla de ' botel1as, valvula y ınan orreductor etı. el domlcill0 del usuario. y por el -servicio de inspecci6n peri6dica
para evi tar accldentes.
Como en La expre.sada cant1dad t!ene que 11' impllc!to el concepto de fian z:!, POl' imperativo del art!culo 2.° del Decreto c:e
11. de marıo de 1949, que dispone la obJigatoriƏdad de exigirla
en cuantia ıninlnıa de cincQ pesetas a los usuarlos de servicios
complemeııtarios de 'la v!vlenda 0 local de negocio, se hace pr~
clso determlnal'--aclaraııdo as! la cltada Orden de 16 de diclembre de 1958-que parte de la su ma que «(Butano. S. A.» fue autorlzada a exiglr responde al coııcepto de contraprestaci6n por
el sumln1stl'o y tenenc!a de botellas y servicios de lnspecci6n
pei'16dlca, y cual reviste la , naturaleza de fianza, a efectos de
dar a esta ült1ma el destino prev ls to POl' el Decreto de 11 de
marzo de 1949.
Autorlzada la constituc16n de «Butano, S. A.» por el 'Minlstel'lO de Hac!enda. que aprob6 sus Estatutos y dlct6 la Orden
de 16 de diclenıbre de 1958 seıi.alando la cuantiş, y fines de la
contraprestac16n referlda. a este Departamento corresponde aclaral" esta u!t!ma dlspos!ci6n, preclsar el ıılcance de su contenldo
yfijar qul! parte de la cantidad de 500 pesetas, exlg1da a 108
usuarlos de gas butano, responde al concepto de ftanza por ut1lizaci6n de ootellas y vUlvulas, y garantiza su devoluci6n.
En su vlrtud, este Mlnlsterio, de conformidad con el parecer
'de la Direccl6n General de 10 Contencloso del Estado, ha tenldo
a bieıi dlsponer:
1. 0 Se ac:l'ara la Orden dictada POl' el Ministerio de Hacienda
en 16 de diciembre de 1958, en el sentido de que. de las 500 pesetas que autorizo a «But ano. S. A ,ıı a exigir de los· consumidores
de ga.s. 485 constituyen la contraprestaci6n POl' el suministro
y uso de las botellas, valvulas y por el servicio de inspecci6n
pal'a prevenir accidentes, y las 15 pesetas rest'antes t!enen el
carader de fianza por la tenencla de dlchos aparatos Y garantia
de su devo1uc!6n, por 10 que correspondera dar a d1cha suma
el destino previsto en el Decreto de 11 de marzo de 1949.
2.°, En 105 contratos que en 10 suceslvo celebre «Butano, Soci ed ad An6nlmaıı con 105 con suıııldores de gas- debera especlfi.
carse el ca.n\cter y finalldad que. respect1vamente, qu~dan atrl.
buidos a 1as expresad'as cantidades de 485 y 15 pesetas. !nt agrantes de la suma total de 500 pesetas. exig!bles a los usuarlos,
sin que sea preciso renovar los contratos ya ex!stentes, en 100
que se ext endera una dlltgencla POl' «Butano. S. A,ıı en el ejempIar que obra en su poder, h'aciendo la discriminac16n del lm.
porte total de la contl'aprestaci6n en la forma indicada.

Lo que comı.inlco a V. 1. para su conocimlento y efectos.
Dlos guarde a V. 1. muchos al'los.
Madr!d, 16 de enero de 1961.
NAVARRQ
i Ilıno.

Sr. Delegado del GObiemo en O. A. M. P. S. A,

