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cial Aarari&; Soliıia, Mutua.lida.c:l Prov1ncial de Seguros Sociaıes; 'entren ıı. formar parte de , la. ~rupa.c16n acogida II. este Coİlv~ 
ıtutUa.Udad Fatronal de Segur'os co~ra Accidentes del Trabajo nio, siempre y cuando no renıincien al mıSmo en ,el plazo dı 
clbe,vlco», Mutua Leridana de S eguros, Mı,ıtua Naviera Medi- quince dias naturales siiulentes al de su ıncorporaC16n. " 
terranea., Mutua Panadera de Zaragoza, Mutualidad de Patronbş . p Odrim ser ba.jas en el Convenio los contribuyentes que cesen 
AgrtcoıM de Menorca, Mutıialidad ProvinclaJ Agra,riade Butgos, totalmente ,en las actividades C'onvenidas. . 
Mutua MQritaiı~a de Seguros, Seguİidad ,lYlutua 'de A.ccldentes Senalamilmto de cu6t-a8; Para la: fijaci6h de las ba.seslndl-
del Trabıı.jo, Mutuıı.lidad 'de la. Uru6n Sindical de las Industrias viduales correspondlentes il. cada unO de los contrlbuyentes corı'l
del L1bro.' Mutua Ma.nrebll.nıı. de Seguros Sociales. La Prevlsi6n, ' prendidos en este Conveni6' se (ormara una COmls16n: Ejecutiva, 
La Unlôn də Maestros PintoıeS y otros Gremios y MutUa de Se- la 'cual se constitulra yreallzara su mislôn en la forma y Plazos 

, ' ıruros de Prev1si6ıi ,de la Industrla Harinera Aragonesa" contra ' e.stablecidoSl en la' norma oct'ij.va de la Orden mlnısterlal de 10 ' de 
la Orden, miniaterial de Hacienda de 5 de febrero de 1957, so~re febrero de 1958 «(B,i)leıin Oficial del Estado» del 13>' " 
&uJecı6'n il. la €uota, minima de la Oontribuci6n de utıılliade6 de , A 10S trabajos ce , la Comisi6n Ejecutiva se incorporartı., en 
ıas Mut\la.l1da.d~, de , ~gur~, dE'bemos revora.r y revocatn05 la representaci6rt ,de la. Se.ccl6n de ConvenioB de la Direcci6n Oe- ' 
re~a. d.is~c:ıorl mıni.sterıal POl" no sel' conforme a derecho, ' neml de Iinpuestos sobre el Oasto, un Imıpector del Trib'ıto 
c1eclatan4o en su li.ıgıı.r que las Mutua.li~a.d,es Patronales ain a.ni- " de losque tuyieren a ' su cargo la, ' vigııanci'li. del concepto impo
mo .&! luoro que . tenga~ sus Estatutos d~bıda.mente a.probados .e sitivo, con el fin de fa.cllitar a los contribuyente.s ıas orientaclÜ'! 
insc.ı:tos en əl l Mınis.teno de ~baJo estan exe~t~ .. ;de l.8: Contrı- nes tecnicas qUe ~stos le 80liciten en relacl6n con 108 repart04 
bUdon sobre las Utılıdade.s de la nqıleza mobılıana; sın hacer de cuotas y. al propio t lempo, para. velar por el debic:!o cUnıpli-
expresa .1mp081C16n de costas.» " " miehto de los plazos senalados para la tramitaci'6n del cönvenlL. 

Consıcleta.ndo qUl' na exlsten c'1tı~. de les comprend1das '. Reclamaciones: ' Contm IOS Senalamientos de cuotas -realiza
en et artıculo ~1)5 d~. la Ley de, 27 de dı~ı~mbre de 1956" re~l\Ia; ,d08 POl' la Comisl6n Ejecutiva del Convenio. los contrlbuyentes 

-dara. ~e la, Junsd1~cıon OontencI0s0-Admınııstrativı;" que ımpıdıuı podran entll.blar los recurSoS que establ~cen lils n'ortnas d.~c:ina 
la ,ejecucion de dıcha senteP.('·ıa. ' y undecima de I'a citada Orden minlsteriaı de 10 ' de feorero ' 
~ Mlnlsterio, en cumpllm1ento de 10 qlı.puesto en el artlcu- de 1958. " , ' , ' , 

ı~ ıO~ ' ~e la Ley regula.dora de 1ıı. ,Jur1sd1cci~rl contencloso-Ad:nl.. La preı:.entaci6n de recu~'sos no lnterrumpe la. ooliıaci6n de 
nistratıva, acue~a la. eje<:ucl6n del men~lO~ado fall0. , lngre~o de ' las cuotas sefialadas. " , ' " , . 

, ii ~ nf: comuruco ii. V. I . para su conocımıento y efect05 con- .Oaranti as: La AC!ministraei6n 'podra sepa.rar · del r4ıimen de 
,IU oİOIIi g~rde a V. I. much06 a.ı106. . Convenib. ~ 105 eontribuyent~s que n,o cu~plaİl en ios' p~azos re;, 

Madti4 27 de' dicietfibre de 1960.-P. D. A. oejudo. . glamentarlOs cOn ıas oblıgacıones. convenıdas. ~n dicho caSf), ~. 
• , contrlbuyente separado 10 serB. desde el comienzo de! ejerC'1cır, 

• • • 
ORDEN de 19 de enero de 1961 por la que se aprueba el 

Convenlo entl'e el stndicato Provincfcıl de la Construc
cf6tı, Vtdrio 11 Ceramic(l, de Baleares y la. Hcıcienda Pı2-
bltca para el payo del 11Iı'[)uesto sobl'e el Gasto que grava 
la labrtcaCiön de cementos naturales y 1Iesos durante 
el a1io l.P60, ' 

I - . ' . 

- ' nıno. ~t.: Vlsta el acta: nnal de las reunloneS eelebradas por 
, la Cormslôn Mixta nombl"ada POl' aCuerdo de la plrecciôn Oene
r!ıJ de, Imııuestos sObre el Gasto de 17 de ,novıembre de 1960, 
I)ll.rıı. el eatüdio de las , con~lclones que debeni.n reıular el Con- , 
VeniO etıtre' La Agrupacl6n de F'abricantes de Cementos natura
les y yesbs, 'Integrada en el Sindic:ato Provincial de , La Conş
ttı.ıecıôn, Vldrig y Cenhnica de 13aleal'es, y la Hacienda ' PUbJlcıı., " 1 

para. la. exa~cl6n dei Imı;ıUesto 80bre el Gasto qUe grava 1011 ee
tnel'ltoG naturales y yeııos dUl'ante al ejerCiclo de 1960, 

ıı:ıite Minlı;;teriô. de conformidad con los aCUel'dOB registriıdos 
en 'ia. ı:lta.ı1a acta ' final 'il .ıos preceptos de 1'G Ley de 26 de di
cieınbre d .. 1967 y normas de La Orden ministerial de 10 de fe
grel"o de '195i1, acuerds: 

Se apruevlAel· reg!men de Oonvenio erttre la AgrupaciOn de 
, Fabrlcantei de Cementos' natul'ales y , Ye8os, lnte,mda en. el SL~
dıcato ~tovinClal de La Constriıcci6n. Vidrlo y Cetı'l.mlca de ' Ba
la'ret. y III IiaCienda P\!l;ılica, pRra el ,pago deı lmpuei!to sobre 
.1 Qaato qUe 'rava lıı 'fabrleaC!6n de cemenlos natura.11!s 'J )'eııoıı. 
en li' ~ulen~e8 cond!ciottes: 

Amblto: Pı-ovinc1a1. 
t>er1odo: 1 de enero a 31 de , diciembre de ,1960. a.ml;ıos In

, chı.ıv'e. 
Alcance; Fal;ırlc1Lı:iôn de cemtmtos 'i yeaoıı. ' -

y ıa.s cant1dades 111gresadas, segıln convenio; se entenc;lera 10 
han sldO a cuente. · de lııs Que corresponCı'ə. en r~iinen n6rma1. 
• Vigilanc!a: , La D!reCc16n General de Impuesto8 ."bre el' Oaa

to deslgnara 108 !unclonarl0ıı l~oneo!ı para el ejerclcl0 de la I Vı.. ' 
gııancıa de Iss a~tivldades convenldas, que se real1zara de acuero 
do con, el art1culo 36 de la Ley de 26 ee diclembre de, 1957. " , 

Lo que comunıC'O a V. 1, ,para su cönöclnıiento y efecto.s. 
Dias guarde a ' V. 1. nıuchos, aftos. ' 
Madrid, 19 de enero de 1961. 

, NAVARRO 

Ilmo. Si'. Director 'genera.l de Impuestos ııobra el Oa.st!). 
, i \ 

• • • 
ORDEN de 19 de enero de 1961 per la que se cıprııeba .ı 

r.onvenio en,tre la Agrupaciôn de> Ccntribıt~enteB fnte
grad.a cn el .Sindicato Prooincial de la Crmstrucciôn. 
Viario IICeramica de tal'ragonıı 11 la llııcienda Pıi.bliea 
para ' 1'1 paya de! ln:ıpuesto sobre el Gıısto ' que graıJcı ' III 

, fabriccıCiôn: de yesos ' durante et ano 1960. ' 

Ilmo. Ər.: V.lsta. el acts t1nal de la.s reunlones oeıebr. por 
la. Comisiôn Mixta; nombrada POl' aauerdo ae lat;)lr~ciôn Gene
ral de ImpueBt08 ııobre eı Oasto" de 17 de noviembre , ed. 1960, 
j;!arll. el estudio de laıı condicioneiı que debera.n tiıtJ\llat ,1 con
venıo imtre 1'11. Agrupaclôn de :F'abricanteı de Yeio, lIiteıradoil 
en el Siııd!cato Provlncial. de la. . Construcci6n, .Vidrlo y .cera~l. 
ca. de Tarra~ona, Y la Hacienda Publica para lll. eX!Lcı:iciırl dıı 
;[tı'l.pueeto , 80gre el O'e.sto que gra.va l'a ' fabticaı:içn d. )11108 dı.&o 
rante el ejercicio de 1960, ' 
, Este MlnlsteriO. de couförmldlld ' Con 1001 a:cuerdoı r"!Jtrıc:1oil 
en 'la citada ı:ı,cta final 'i 108 precepto8 de La Ley de lI6 de dı,. 
ciembre de 1957 Y normae de l'a Orden ıtıiIilstırial de 10 d. 'fe- . 
brero 'de 1958, acuerda: .' 

Se aprueba el regimeri de 'Convenio entre la Agrupaci6n de 
Fabrlcat1le! de Yesos, integrada en el Sindicato Provincial de 
la Comıtrucci6n, Yidrio y Ceramlca de Tarragona, y la. .H'aclenda 
P(ıbllta, pa.ra e1 j:)age del !mpuesto ' sebre eı Gasto ıtue gravı 
la fabricaci6n de ye.sos, en Iiı.s 'slguientes conCıiciones: -" 

C\ıota. ıılobal que se oonylene: Se fija corrto cuotıı global pAra 
ectə Convenio 19. de ochocientas dlez mil peseta.s (810.000>, en 

, }ra qUtı no eiatau comprendidas las cantldades correspondlentes 
. ,a txportıl~iones lii las cuotas de 106 contrlbuye~tes que ha.n re-

nUi'iiiia4i a eite teglmen en el plazo establecldo por acuardo Atnblto: Provincltıl: 
, de La Dirtci:lôn Qeneral de Impuest08 Bobre el GaBto tle 17 de perf6do: 1 de ehero a 31 de dlcierrtbre de '1960, ariıboa.in-
novleıııbte de 1960. por el qııe fUe toınada en conslderaı:ion la clusive, ' 
tıətlc1Ən Qe Convenio. Alcanee: Fabricaci6n de ye~05. 

No .. ~an incluidili en le. cuota del Convenio ilLI correəpon- , 
cUtnt. ii. prQauctge impoıtadol!. Cuota globa.l qUe se cohviene: La. cUota "loba.ı convenldapara 

Norma. Pı'ooesa.leıı para. determ1nar la, cuota correııpondient~ ' el.. conjunto de contrlbuyentes acogldos a eııte COIiVefil0 es' de 
• cada lUio de 108 contrlbuyentes: Se dlstrlbuiriı. tomando como ciento 'velntic1nco ınlI pesetas (125.000). Efi esta. ·C'Uota no estan 
b'." LU -c:uotu satlııfechaıı por cada.uno de 108 contflbuyentee -. ,comprendidas las C'antidades correspondientes a. exj)ortac!ones ' 
ın e1' 'tı1enlo a.ntmor, con Iu, deoldas correccionee en funcılon nl ıM ' cuotas de 1011 contribuyenteıı qUe nan ren\lDciıı.do .. eate 
c1t 101 fl\ctoreiı baslcoıı que 1ntervlenen en ' la !abricaclOn (klJo·rlı'dmen eIi el pİazo e~te.blecido por a.Cuerdo de laD1rect.ıiCın 0.--
vatlO1, obrero8, hornbs, etc.) , beral de Imrıueııtoıı ııobre el Oasto .de 17 de 110vietnbre ~e 1960, 

A!tas :y pa.jas: Podran ser altas los nuevos contribuye~tes que , por ' eı que fue tomada en consideraci6n la. pet1c16n de Convenl0. 
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No' estan iıicluidas en ' la cuota d.el Conv~nio ljLS correspon-
c1!entes ii productos importad08. . . . , 

Normas procesales para determlnar l'a cuota correspondlente 
• rada uno de 105 contriouyentes: Soi1 !aS , siguienteıı: 

a) Toneladas pl'oducidas. 
b) Pr'eçio de venta en fabrica, 
c) Consuırto de energfa 0 conıbustible. 
<1) Numero de operarios en el negocio. inclu!d05 los fami-

11llreli. 
e) Tiempo 0 temporada de aGtividad. 
f) NumerO de horııOs y su capac!dad. 
g) Orada de mecanizaci6n.' 
h) Distııncia ' a 103 mercados que ıı.b'asteceİl. 

Altas y bajas: Podran 'sel' altiıs los nuevos contribuyentes qUe 
entren a formar parte de 'la ·Agrupaci6n aCOiida a este Ooııve" 
nıo, si~mpre Y cU'i\n.do na renuııcien ,aı mismo en el PlSl.ZO de 
qUince diaS naturales sfguientes aı .de su incorporaci6n .. 

Podnln ser bajas 'en eJ..Coll'.·enI0 los ~ontribuyentes que eesen 
totıılmente en l ə.s !1ct!vldııdes convenidas. 

" Sefıa.l9.mlento de CUotas: Para. 19. MaCi6n de 19.8 bases 1nc1ivl· 
duales correSpondientes n cııda Unö de 108 conttibuyentes com
prendldos en ~ste COnveniO Se formara Una Comis16n' EJecutiva, 
la cua1 Se constltulra y renllzarı\ sU m1816n en la forma y pis
zo~ 'establecidos en la norma, octava de la Orden ministerlal de 
10 dı' febrero de 1958 (<<Bolet1n Ot\cıal de1 Est!l.dO» del 13L 

A los ttabajos de la Ciıınisl6n Ejecutiva Se lncorpomrı1, en 
representttc16n de la , Secciôn de Convenıos de lə. Olreec16İ'ı .Oe· 
nera.r de lmpue tos SObte eı Gasto. un Inspector del Tl'ibuto de 
10$ que tuvleren a su ,cargo la vlgllancla., de este conc~ptö ım
POSit!vO, con el fin de ra.cll!tə;r ıl. 10s corıtrlbuyentM las orienuı
cIQpes t~cnl'Cas Que estos Le sol!citen en , relac16n con las rep9.r· 

, tos de cuota)i y, al propio tiempo, para velaf POl' el debldo cum· 
l)l1mlento de 10s plazos sefiaıados para la tramitnci611 deı Con· 
venio. 

Reclamıı.ciOfleS: COrttta 10s seİ1alamientös de cuotas rea1ıza
dos por La Comlslôn Ejecutlva del CönVehl'Ö; lOS COhtrlbuyentes' 
pôdr:l.h entablar los re~l!rsos _Cıue est'il.blecen las rıoiınas declma . 
y utıdecima de la cltada Otden thifi1sterfııl de 10 de febl'eto 
de' 1958. , ' 

La presentaci6n de recursos no inteı'l'umpe la obligaci6n de 
-1ngresos de la;' Cı.iotas · senalad'lis. . 

G.arantias: Como g'arantia de!' cump1linlentö delas cond1clo
nes establecidas, la Administraci6n 'podr!1 aepI\tilt del r~gımen , 
de 'Convenio a 108 contribı.ıyentes que no cı.iniplan con ilUS oJ;ıli-
gaciones eh los plazos şenaiiLdos. , , 

. Vıgilancla: 1.a Direccl6n General de İmpuesto8 'sObi'e el Gas. 
_ to deııismı.ra loi funcionarios iQgneos para e1 ejeroioio de la vi
g!lancia de las adividades C'onvenidas, que se realizara de aouer
do con el articulo 36 de In Ley Qe 26 de dio!embre de 1ə5'7. 

La qUe comunico a V. l. para su conı.ıciın1ento y eİectos. 
Dias gual'de a V. 1, mı.ıctioıı afios. ' 
Madrid, 19 de en.ero de 1961. 

NAVANtö , 

:t,ınıo. 81', Dırector gefi~i'ııl ' de. ltnl1uestoıl ,8Qbre el Oasto. 

• ii • 

OllDIN de 19 de enU6 de 1961.,' pOf la qite s!l aprılelXı iZI . 
Conveni" entrB et Sindicato Provindaı ae la Construc
d6n, Vidrıo y Oerı'ımioa de ' Ci~a,W~,It,aı y la RlilGıen4Q. 
Publiccı, para el ':}ago dili İmpueiıti) 80bte -et Qasto que 
grcıııct Zıı fabriCaci6n de cale81/ 1IeSQ8 duhinte el ı#et· 
ôici<J cie J960. 

ıımo. Sr. : Vlsta ' e1 acta final ~e las reunioı\esçe1ebradaıı por 
la Comiii6n mixta, nombrada POl' açUerdo d.. ia Oirecci6n alı' 
nera,l de Impüesto$, aobre el Oasto, de 11 de l10Viembre de lƏ60, 
para el listudiö de laii> condicionei que deberanreıı.ılar el Con
,,,enio entre iii. Agrupaı:i6n de l<'abricımtes de Qa1ea y Yesos, 111-
teııra40s en əl Sindicatot>rovincial de la Oortr.trucciôn, Vidrio 
y ' Ceraınica de Ciuc.iad-R.-eal y la Haciemla PiıbUca., para la. eX-ilC. 
c16n doı lıppuesW &obre . el Gasto ,!~e ,rava ia fiı.bdcıı.c!oİ1 de 
cıı.les · y yesos, dura.nte el ejerCiciÔ 1960, . 

:Tiıste Min!Bwrio. de confOrm1dad con 10. acuerdos tegUltrıl.dQt 
en la citada ada final y los 'preceptos de La I..ey de 26 de di· 
ciembt, ' di 1957 ey norma8 de ııı. O.l'den ~nlsteriai de 10 ae le-

. btero de lƏ6B, acuerda; • 
S. aprueba el teıimen .de Convenlo ebtre 14 Aıttupacl6n de 

tı'abrica.tıtes de Cale& y 'Yesos ınt.rada en e1 Sind!cato, ptovin- , 
cial de la Construcciôh, Vidrio y Ceramica de Ciudad-~eal y ·la . 

Hacienda Publica, para el pago del lmpuesto sObre el Gasto 
que lI,rava la fabricaci6n ee· cales y ye5os, en lıı.s siguientes con-
diciortes : . . " i 

Aınbito: ~rôvlnCl!ıl. 
Periodo: 1 de enero a 31 ' de diciembre de 1960, lımbQS ın. 

clu.slve. , 
Alcance: Fabricııc16n de cales y YeSôs. 

, Cuota global 4ue se cOl}Vlene: Se tlJa' como cuota globa.l para 
e1 cltado eJerclclö y para el conjunto de contrlbuyentet> oonve.-

' nicjos la deciento cincuenta mil peseta.s (150.000 ), en la que 
no estıin ' comprendicIas las ca.ntidades Cortespondlent€S ıl. .ex
potta.c1öne~, nl las cuotas de 108 contrlbuyentes que han renuİı
ciaco a est~ regimen en el plazo establecido POl' acuerdo de la, 
Direcci6n Genera.l de Impuestes 5ebre e1 Gaste, de ı 7 de na
viembre de 19\10, POl' el· que fue tomado en conı:.ideraci6n la pe
ticiôn de Convıenio. . . .' . . J 

No estıi.n incluidaB en la cuota de! Convenio 'las correspon-
dientes il productos importS\dos, . . . ' 

Nornıas proceaales para determinar la cuOtlı cOl'1'espondiente 
a cıWa uno de loı. contribuyentes : La di.s4·ibuci6n c.e la elfra 
global COı1venida entre 108 conttibuyeiıtes afectados se , realiz&
ra teniendo en cuenta el volumen de ventas de cada 'una: ' . 

Altas y bajaS; Pockan .. et iı.ltas los nuevos conttlbuyente6 
que entren a formal' parte de la Agrupaci6n acoaida it este Con~ 
venio, siempre y cua.ndo no tenuncien ru mismo en el plazo de 

'quince dias naturales slguienteıı al de BU incorporaciôn, ' , . 
POdran ser .baJaı; en al Conven1o 108 contribuyenteıə gı.ıecesen 

tota.lmente en las activiC,ades convenidas. 
Senaılamlimto de cuotas: Para. la !ijaciôn de las bases indi

viduale6 correspondientas a cada uno 'de lOs contrlbuyentes com..; . 
prendid06 en este convenio se formara una Comi&iôn ejecutiva, 
la • .cua!' Si_con5tituira y realizara su misiôn en la fomla. y pla.
zos establecidos enla ı1<l"ma octava de la ~den ministeria.1 
de'ıO de febrero de 1968 (<<Boletin Oficiaı de: Estado» del 13). 

A los trabajos de la Comi&iôh ejecutiva se incorporara , e~ 
representaciôR de La Saı:clÔı1 de Convenioa de la Direcci6n Gı).. 
neral de lmpueııtos sobre el c asto, un lnsp.ector del 'l'ributo de . 
108 que tuvi~reh a &u cargo la viailancia de este concepto im
posıtivo;con əl fin de facilitar a 1as cOhtribuyentes las orien
taclones . tecniCRs 'que eStos le sOliciteı1 en ı:elaciôn con, 108 ı·e.. 
partos .• de, cuota8 y, al propio tiemı>o. para velar POl' el debid<i 
cumplimiento de 105 plazos senaladol\ para la tramitaciôn ' del 
Convenlo • . 
J Reclamaciones: Contra 108 ıenala.mientos de cuotas. realiza
d0'8 POl' la Comisİ6n Ejecutlva del Oonvenio, 108 cohtribuyentes 
podn\n entablar 108 r ecurı;os que estıı.blecen las normal! di~z y 
onoe de La cita.da Orden mini5terial de 10 de febrel'o de 1958. 

La preııentaciôn de recursııs no itıterrı.impe . la obliıaci6n de 
lngrMolı .de lal! CUotlı& senalada.ı. ' 
, darantias : La Administraci6n podİ'a 5eparar del reglınen ~e 
Con\'enio a 105 <iontrlbuyentes que no cump-lan en 108 plazos 
aeiialad08 Con la.s oblll1jaciohes convenidas. 

En €ııte '8upuesto, el contl'ibuyente ııeparado ııe enıendera 10 
es detde eı 'comlefioo dƏL ejerclciO, y 1as Ca.fitid!ı.des irtgresa.dal 
corncı GonVenido 10 i!etai1 ii euentii. de 1as 'qıle 1 correfiponden en 
reglmen normal, al que quedai'a. sottıetido. . 

Viııilancia:"La Direooi6n General de Impue8to& sobi'e el aas. 
to dtaİgnıi.ra. las fun'clonitrioli id6nt'os para el ej'erolcio ' de · ıa 
vigiİancia de 18.$ actividade8 oonvenldlıs, .Que se rtıali~ara de 
aCuetdo ôöi1 411 atticıW,o 36 de lıı. !.ey, de 26 de tl.ici~rtıJ;)re de i95't. 

1.0 qUl! ciımunlco ii V. İ. para sU conocimiento y efectös. 
mol! IUilrde a v: t irtUG!lOs i\fios. 

, Madrid, ıə de enero de 11l6~. 
NAVARRO 

, / 

Ilmo. Sı'. Director general- de ImpueAtoıı SObre ~L 0 9.sto. 

.Ə •• 

ORDEN tlı! 19 de enero ae 1961 'POr ıa (Jue $e apruebael 
Convenio entre el Sindicato Provincial de ıa Construc

. ci6n, Vidrio y Cerumiccı de , Cast~ll6n de ' La Planp. y la 
Hacienda Pılblica para, el pago del Impuesto sobre el 
Gasto que IlravQ la fabricaci6n d e yesos, d.urante el 
~Q 1960. 

,. 
ıım.o. Sr.: V 18ta. el ~ta final de las riluni()heS celebrndas POl' 

la Cottıili6n mlxta. notrıbtada, POl' acuertio de la "DlreCCi6n Ge
neral d~ Inıpuestos 50bre el' Oasto, de 16 de novleırtbte de 1960, 
para el estudio de Ias Gondiciones que debel'an reguliı.r el Con
veııiö erttte la. AgfUpaciort aı! l<'abrıcarttes de Yesos, integrıı.da. , 
ert et S!hdicato flovll1<ı!al de 10. Construcci6n, ,Vldtio y Q:era. 
ıhica de Castel1ôn de la pıana y La Haciel1riA Ptibllca., t>ara la 


