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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 
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', ıexacci6n del 1mpueşto sobre el Gasto que grava la Jıi,bricaci6n 
de 'Yesos durante el ejercicio de 1960, ' 

,,' Este , Mini~terio, de conformidad' con, dos acuerdos registra. 
,doı; en 1a. çitada acta final y los preceptCs de la Leyde 26 ee 

, ,d1ciembre de 1957 y normas de la Orden ministerial , de 10 de 
f-ebr~o de W58, acuerda: . 
• ' Se aprueba el n§gimen de, Convenio entre la Agrupaci6n de 
Fabricantes de Ye.sos integrada en el Sindicato Provinciar de la 
Construcci6n, Vicirio y Ceramica de CasteJl6n de la Plana , y la 
,Hacienda PUblica, para e1 pago del 1mp~esto sobre el Gasto 
<lui! 'grava la fabricaci6n de yesos, en las siguieı:te5 condiciones: 

Ambito: ProvinCial. 
Periodo: 1 de enero a 31 de diciembre <de 1960, ambos lnclu

sive, 
Alcance: Fa.bricaci6n de yesos,. 

'CUota global que se conviene: Se fija como cuət-a global para 
este Convenio la de quini~ntas veintlcinco mil pesetas (525.000), 
en la que no estan compr'imdidas las cantidades correspondien. 
te5 a :eıi.p rtacfones ni la" cuotas de . los contribuyentes que han ' 
renUİlci"aco aeste ı;egimen en el plazo establecido por acuerdo 
de J.g' Pi,recci6n General de Impuestds sobre ejGasto, de, 17 ,de 
nov\jmıbre de 1960, POl' el que' fue tomado en considerac16nla· 
peticiön de Çonvenio. : " ' . ' 

No estan inc1uidasen la cuota del Convenıo las correspon' 
dientes a prOductos , importados. - , ' 

" 'Normas procesales para determinar la cuota correspo'ndientj! 
. ,1 a cada uno de lös contribuyentes : El 50 por 100 ,de la ' ctiota , 

global:' sefıa:Jada se distribuira proporcionalmente a 108 sa,larlös 
satisfechos pur cadafabricante, y el otro 50 por 100 en propor- , 
ei6n . al ' consun'ttl 'de energia electrica para fuerza motriz. 

Altas y bajas: POdran ·ser altas 10s nuevos contribuyentes 
que ', entten a formar parte de la Agrupaci6n acogida a este Con-

• venio, siempre y ,cuando no renuncien al mismo en el plazo 
de quince dias naturales siguientes al de su incorporaci6n. 

, Podran ser bajas en el (3op.venio los contribuyentes que ce-sen totalmente 'en las actividades convenidas. . 
,Sefıalamiento ci-e cuotas : Para la fijaci6n 'de las bases indl-, 

' viduales correspondientes a cada uno de lo's contribuyentes com
prendidos , en este Cbnvenio se fo~mafa una Comisi6n ejecutiva,
J.a,' eual se constituira y realizara su misi6n en la forma y pla
zos estableciôos en' la norma octava' de fa Orden ministerial 
de 10 de febrero de 1958 «(Soletin Oficial del Estado» del i3). 

A los ' trabajos de la 'Comisi6n ejecutiva. _ se incorporara, en 
representaci6n d.,e la Secci6n ee Convenios de la Direcci6n Ge
neral de' 1mpuestos sobre el Gasto, un Inspector ,del Tributo de 
los que tuvieten a su cargo la vigilartcia del ' concepto impüsi
tivo corl'espondi'ente, con el fin' de facilitar a 10s contribuyentes 
las ol'ientaciones tıknicas que estos le soliciten en relaci6n con 
108 r~partos de cuotas y, al proplo tiempo, para velar POl' el 
debido, cu.mplimiento de 108 plazos ,sefıalados . para la tramita-

" ei6n del ,Convenio. " 
, ' , Reclamacrônes: ,Contra 10s sefıalamierı:tos d,e cuotas reallza

, dos por la Comisi6n e,iecutiva del Conv.eı)io ; los contribuyentes 
podran entablar los recursos que establece-n 1asnormas eiez y 
once de la citada Orden ministerial de 10 de febrero de 1958. 
, La . presentaci6n de , los recursos no interrumpen la obliga- ' 
ei6n de ingresos de las cuotas ·sefıaıadas. ' 
- Garantiiıs ,: Cada uno de 10s contribuyentes 5ujet05 al presen
te Convenio ,"respond€ran mancomu,rıa.damente con sus plenes 
industriales y. privados ciel fiel cump1imiento del mismo. ' 

, Vigilancia: La Direcci6n General de Impuestos sobl'e el Gas-
ta designara 108 funcionarios ld6neos para el ejerciclo de la 

' vigiJancia de las actividades convenidas, que se realizara de 
acuerdo con el articulo 36 de la Ley de 26 de diqiembre de 1957. 

1.0 que comunico a V. -1. para su conocimiento y efectos. 
Dias guaree a· V. 1. muchos afıos . 

' Madrid, 19 de enero de 1961. 

NAVARRO 

"I1mo. Sr, Director, general de Impuestos sobre-el Gasto. , 

• • 
, 

ORDEN de 19 de ener.o de 1961 per La que se aprııeba el 
Convenio entre el Sihd·icato Pravincial de la C07lstruc
d6n, Vidrio y Ceramica de Zarago;;a y la Hacienda PU_ 
blica ı;ura el pago del -lmpuesto sobre el Gasto que gra
va la fa1Yriccıci61i de cales yyesos, durante 1960" ' 

J;lmo. Sr.: Vista el acta final de \as rel1niones ceiebrıı-das POl" 
la. Comlsi6n mixta, nombrada POl' acuerdo de la. DirecCi6n Ge

, neral de 1mpuestos sobre el Gast-O, de 17 de no.viembre de 1960, 

para el esbudio de ıas~ condicicines ,que deberan re~ul'R:r ,el Con' 
veiıio entre la Ag,rupaci6ı:ı de' Fabi'icantes de Cale~ , yi: qe5bı.in
tegradöS, en el ' Sindicato Provincia.J. de la Construbciön, Vidı:io 
y .,Cen'imica ' doe zaragoza y la Hacienda F'Ub1ica, ' !;\ara ,la exae
clön del 1mpuasto 'söbre el Gasto que_ grava la fa!br)caci6n :de 
cales y yesos, ' d\ırante el ejercicio ,de 1960, 

Este 'Ministerio, 'de' cönformidadcon ' los ' acuerdo. reglstrad05 
en lacitada acta final y 10S precepto& de la .Ley ~e ~!l6 c.e di~ 
C1embre de 1J)57 y normas de,la 'Orden ministeriƏl pe;i ıo de, fe-
brero' de. 1958, acuerda: ' 

Seaprueba el regimen de Convenio entre la Agtt'upaçi6n de 
Fabricantes' ee' Ca.les y Yesos integrada en -eISindi~ato Provin
ci~1 de la Construcci6n, \i ldrio 'y Ceramica t..e zata~qza, ' y la 
Hacı-enda PUblica, para' el pıigo ·def Impuesto sobre el Ga-sto ' que 
grava la fa1:.ıl'icaciı:ii1 de C3iles y' yesos, ' en las ' siiüııientes 'COl'ldl~ 
ciones: ' . ' 

Amb1to : Provincial. 
Pel'İodo: 1 de eneroa 31 'de diciembre. de 1960, . amQo5 in

clusive. 

i\lciınce: Quedan c~mprendidos en~5te Convenioi loıı produc
tQ.\l relaciorı:ados en, los' aparta,dos c) y c.) del ' articulo , '1.3 del Re_ , 
glanıento del Impuesto, sobre .pro1uctes, tran8forma<i!os., 'aproba- " 
do por D€-creto de , 21; de dlciernbre ',d.e, 195'ı , extensiv~' a\ totlqs los 
-contrıbuyentes que tengan domlcılıado el pago , e1\ ~stapro. 
vincia. . ' 

Cııota globaı qııe ,5e convlene: La cuota globi:.ı · ,que se conVie
nIl asciende a iL!-:. Cıfra de qUinientas di€ ~ mil (510,qpO~ pesr.;tas, 
en lal que no estan comprendıc.aş tas cantıdades ı;0l!'respOndl2n- , 
tes a exportaciones nl las cuütaı; de los contribuyentes: quepan 
renunciado a este regimen sn el plazo-establecido o~ . acuerdo 
de la Direcci6n Genera'l de ~mpuesto~ sobre e1 Gas , :de 17 de 

,noviembre de 1960, ROr et ,que fue toma-dıi en consi\::ıeraci6rila 
petici6n de Com:€Uio~ . " ' 

No' est:!m incluidas , en la , Ci:ıota del Convenfo la~ corİ'espcin-, 
dientes a 'productos lmPortar.os. ' , , 
, Normas procesales 'pani determinar la cuota ccrr~8Pondierı:te 
a cada uno de, los contribuyentes: La cuota global cony"nida se 
repartin\ proporcionalmerı:te entre los cxintribuyentes t acogidoo 
a este !"egimen .especial, de Rçueı;do con 1as siguien1fes: , no~s:, 

. _., . .1 

1ndices baslcos: ' 

a) Nümero de homos y su cublcaci6n totaL 
b), Nümero de obreros, incluidos 'faİnillares. 

1ndices d~ correcci6n: , 

a) Fuerza . in6W;' emp~ea.da ' (moJirioı;, compreso~eS; .macha.
cac.oras y demas maquinai; utiJizadas en cantera,s 0 !en"·fabricas, 
sin exclusi6n ninguna) . . " 

b) ' Oombustible ernp1ea.do, situadoa 'pie de fabrlca' 6 tran&-
portado; , ' 

C) 1nstala:ci6n permanente 0 de empla:iamiimt.Qj vatlo, 
d) Actividad con'Unua o , lntermitente. ' 
e) Mercado local 0 en zona ~~lia. ' 

, Los molturooores a niaqııiJa 5e1'an asiini1ados a~ fabricaİltiıeı 
que carecen de molinos. 

' Altas y bajas:/ Podran ser , a1tas los nuevosco* tribuyentes 
que .entren a formal' p'arte de la Agrupaci6n acogida:a 'este Coo

. venio, siempl'e ycuan'd~ i10remıncien ,al mismo: en; e1 pıazo qe 
, qlı1ı)ceç,ias naturales &i~tıientes' al de ' su inC9I'P9raci6P. A eSte 
efecto,se 1'eunira en sesi<in la Comisi6n mixta pa.'ra : que, , con 
arreil,o ,a ıosii:ıdice, s ' de,: producc, iön y demas eleme*qŞ a tener 
eri cuenta, se lesfi}e la cuota por la que habran dt qontribu:ir. 

' Pddran ser baja (ın 'el Convenio '.I6s · contl'ibuyel)tes' que ee
~n totalmente en' las a~tividades copvenida". . 

Sefıalamierıtode cuotas: Para la ' fijaci6n de tasl b'Ə.ses indi
vi~uales correspondientes a cada uno de los contribJyentes. com-

, pl'endidos el1 e~te Conveni(j, se formaJ'a una Com~si6n ;~jecutiva, 
la cual se constituira . y realizara ı.u misi6n en la fpl'J:!ila y :pla.
zos e&tablecidos en la norma octava de la Orden! ıilinist~İial 
de 10 'de J ebrero def 1958 (<<Boletiri Oficlal del Estadoı> de,1 13>' 
, A 105 trabajos de esta Comisl6n ej'ecutiva' se fuc4ııı:iorara"en 
rej)rfsentaci6n de la , secci6n de Convenios de la Direcci6n Ge
neral ' de 1mpuest05 sobl'e e1 Gasto, un 1n5pecto,r {;lel ', Tributo, 
delos que tuvieren a su cargo_la yigi!ancia eel cou,cei;ıto lmpo
sltivo' corresp'ondiente, con el fin de ' facilitara 1051" ontribuyeİı. 
tes .las ·orientıı.:ç:iones tecnicas que estı:s l~ soliciten e~ relaci6n 

, con: los repartos de cuotaı. y, 'al prqpıo . tıempo; paa 'vela.r ' por 
el debido -dimp1imiento de ' 10s plazos sefıalados paıia 'la 'trami-
taci6n del Convenl0. "',' 

" Rec1ama~iones: ·Contra · lös&efıalam1eı;ıtos ' de ' cu~tas rea.jiza.
dos )?or la' Comisi6n 'eiecutiva def Conve?io, 108 cd~tf;ibuyentes 

,podranentabla! ı~ !ecW?os. qu~ e&~abıecen Ias porm,as dıez I 
once de' ·11' eıtaaa Oruen ınmıst€,rıaloe 10 defebrerq de 1958. 


