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4febrero 1961

', 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 d e, 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
,H acienda 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 lnclusive,
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 cetotalmente 'e n las actividades convenidas.
.
,Sefıalamiento ci-e cuotas : Para la fijaci6n 'de las bases indl-,
' viduales correspondientes a cada uno de lo's contribuyentes comprendidos , en este Cbnvenio se fo~ma fa una Comisi6n ejecutiva,J.a,' eual se constituira y realizara su misi6n en la forma y plazos 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 General de' 1mpuestos sobre el Gasto, un Inspector ,del Tributo de
los que tuvieten a su cargo la vigilartcia del' concepto impüsitivo 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 1asnor mas eiez y
once de la citada Orden minist erial 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 presente 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 Gasta 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.

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 exaeclön 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, febrero' de. 1958, acuerda:
'
Seaprueba el regimen de Convenio entre la Agtt'upaçi6n de
Fabricantes' ee' Ca.les y Yesos integrada en -eISindi~ato Provinci~1 de la Construcci6n, \i ldrio 'y Ceramica t..e zata~qza, ' y la
Hacı-e nda 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 inclusive.

i\lciınce: Quedan c~mprendidos en~5te Convenioi loıı producrelaciorı: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 conVienIl 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:,
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'U nua o , lntermitente.
e) Mercado local 0 en zona ~~lia. '
, Los molturooores a niaqııiJa 5e1'an asiini1ados a ~ fab ricaİltiıeı
que carecen de molinos.
' Altas y bajas:/ Podran ser , a1tas los nuevosco* tribuyentes
que .e ntren 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 indivi~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.NAVARRO
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>'
"I1mo. Sr, Director, general de Impuestos sobre- el Gasto. ,
, 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 e el cou,cei;ıto lmpo,
ORDEN de 19 de ener.o de 1961 per La que se aprııeba el
" ontribuyeİı.
sltivo' corresp'ondiente, con el fin de ' facilitara 1051
Convenio entre el Sihd·icato Pravincial de la C07lstructes .las ·orientıı.:ç:iones tecnicas que estı:s l~ soliciten e~ relaci6n
d6n, Vidrio y Ceramica de Zarago;;a y la Hacienda PU_ , con: los repartos de cuotaı. y, 'al prqpıo . tıempo; paa 'vela.r ' por
blica ı;ura el pago del -lmpuesto sobre el Gasto que grael debido -dimp1imiento de ' 10s plazos sefıalados paıia 'la 'tramitaci6n del Convenl0.
"','
va la fa1Yriccıci61i de cales yyesos, durante 1960"
'
" Rec1ama~iones: ·Contra · lös&efıalam1eı;ıtos ' de ' cu~tas rea.jiza.dos )?or la' Comisi6n 'eiecutiva def Conve?io, 108 cd~tf;ibuyentes
J;lmo. Sr.: Vista el acta final de \as rel1niones ceiebrıı-das POl"
la. Comlsi6n mixta, nombrada POl' acuerdo de la. DirecCi6n Ge- ,podranentabla! ı~ !ecW?os. qu~ e&~abıecen Ias porm,a s dıez I
, neral de 1mpuestos sobre el Gast-O, de 17 de no.viembre de 1960, once de' ·11' eıtaaa Oruen ınmıst€,rıaloe 10 defebrerq de 1958.
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.... La p.r~ntaciôn , de recursos no iİıterDlmpen .la oblig'ac1Qn de
.
. . _.
.
ingresos .de laı; cuotas ·s~fı~da,5.
. . Gar.antjas: . La, Adıni.ı1is.traci6n podr~ separ:ar .del regimeı;ı de
Cimvenjo it 105 'contribuy~ntes que no · cuınplan 108 plazos sefııı.
··.lados, ..con 'Jas ob1igaciones convenidas. ED. este caso,. el contribuyente . separado 10 ' sera de5de ' el: comienid 'del ejercicio, y las
cantici-ıı,des ingı::esada;.ı como conveI}ido. se :entendera 10 han sido
" 'ıı, ,cuenta de ll!s gUe le.çorresponden por el .regimen ,no,fmal.
. ". Vigiılancia: La Direcci6n.GeneraI <j.e Impuestosso.l;ıre el d~r,.:.·
· ta desigı}ara los luricionarios id6neos para el .ejercicio de .4ı ' .vi' .gilanciade las actividadeı; cOı;l venidas, que·.se rea1izara Ije acuer,,: doconel . artiQulQ 36. de la I,.ey de .26· de dicJe:mbre de 1957.
,.Lo que, .com'uhico a V .. 1. Para ' su conocimiento y efectos.
.. Dios · gua:rdıı. a V...I . muchos afıos.
Mao.rid, 19 de enero de 1961.
i
NAVARRO
. .'
Ilmo. Sr. DirectQr
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~e .JfJ de 'enero .de .1.9fj! -por ıa ' que; se., apruel?fı el

,C;onven~o e1J, tr.e

La . Agrupaçıpn de. C;ontr;ıbuyentesınte
: grada eıi . el Sindicat;o çomarcai de la ' c.pnstrııccıôn,. Vi,
rıria y Certİmica de Figııeras (.G.erona) y la Hacienda
Pii.blica para .el paga del Impuesto sobre el Gasto qUe
. 'arava la jabrieaciôn de ce:mentos naturalçs 'JIyesos du.ran.te el ejercicio q,e )960, ' '.
.
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establecidos en, la norma octava 'de La Orden miİı!ster!al de 10 de •
febrero de 1958 (<<-Soıetin Oficial del EstadQ» ' del 13) . ' "
. .
~ . los trnbajC;>5 de la Comisiôn' Ejecutiva s'e incorpoi:ara, en
repres~ntaCiôİı de la ' Secci6n ' de ConveI1ici5de' ,la Difecdoİl General de Imp~estos sobre" e! Ga,sto, un ınspector , del Tributo ·a.e
los que tuv!eren a su cargo la viı;ilimcia de este, cortcepto impo- .
.sitivo, con el fin de f:acilitar a los contribuyentes las orlentaC!o,11 ~s tecnicas que .estos 'l'e <soliciJ;en eil refaci6n con 10:; , repart.os .
de Cuo.ta5 y, al 'propio: tiempo, para velar pbr el dei::ıido cuxnpli-,
ıiıiento de los plazo.s sefialadoış para la t ramitaciôn del c.cin~ '
venio.
.'
.
'
.
' Reclamacio~e's: 'Contra 105 senalamlent05 de ,c uotas real!zıır
dos por ia Çomisiôn 'Ejecutiva del Convenio, lôsconti1buy'e ntes
pOdran ent'ablar los recursos que establ.ecen las normas decyna.
y undecima, de la 'citada Orden min.\Sterial de 10 de febrero
de 1958.
.
, "
, La presentaciôn de ret:ursos ' no interrumpe la- obligaciôtı de
. iflgreso de las cuotas sefıalatlaS.
,
. G:araı:itias: La .reı;ponsabilidad de.la cuota asigİlada 'ii. caaa ,
cohti'ibuyeİlte se . ı:ir~sumira sdntJıemente mancomunada:' No obstante, seı-a solidaria para los Casos de partidas famdas. . .
La fə.ıta de irigreso de las' cuotas seiialadas .dara 'lugat a la
expediciôn : de la ceı'tificaci6n de ctescubierto y' a sq exacci6n
por via de apremio, con 105 recargos y costas cortesp·ond1ehtes.
. Vigilancia : La Direcciôn General de Impuestos sobre '· el ·Gas- ·
to designara los func!onarios idôneos oara el ejercicio ı de la.
. vigil'ə.ncia de las actividades ' converi!das, Que se rea~!zarade '
acuerdo con el articulo 36 de 1a Ley de 26 de dicieİnb're d'e 1957.
40 que comunico a V. 1. para Sjl conocimiento y e!ectos. '
DioS" guarde a V. 1: muchos afıos.
. .
,
..
Madrid, 19 de enero de 1961.

..'nIı:ı:ô: .$r.: ViSti ' el acıa fin~J ~e las reimıones cE}İeı:ıradaspor
.. La CO,mişipn' Mixta nombrada por : acıierdo de.la Direcci6n Gep.1!-'
. ral de. Impuestos sobre .eı . qastQ, Qe 17 de . nov1embre de 1960,
para .el . estudio de las . condidones que deberap regular el con~'
NA.vARRO
v-mio eAtre la ' AgTupaci6n de Fabricantes de Oementos Natura,.
.. ' l es. y :Y:ıısQS integradOs en et Sindicato Comarcal de la construc- Ilmo. Sr. p!rector general de Impuestos sobre el Gasto.
ciôU:, Vidrio y Ceramica de Figueras . (Gerona) . y la Hacienda
· .'Publica, par.a, la exacciôn del Impu~to .sobre el Gasto que grava
',10s. c.ementos naturales .y 10s yesos duriı.nte el ejercicio 1960,
ORDEN de 24 de enero de 1961 por la que .s l aP1'ueba 'el
':. , Este :Minist.erio, de conformidad .con los, acuerdos registrados .
Convenio" entre el Sindicato . Provincial de Transportes
en la citada acta , finaı y lospreceptos ,de la Ley de- 26 de diy Comunicapiones de Las Palmas de Gran Canaria ' y ' la
c1embte de 1957 y norınas de la Orden ministeriaı de 10 de fe' .,
•. .
' Hiıcienda Pııblica parael pago del ımpuesto .s obreel
·brero de 1958, acuerda:
Gasto y el de Timbr e, que gravan el trarı'Sporte. de merSe . aprueba elreglmen de Convenio entre -la Agrupiwiôn de
cancias propias Y aienas dıırante ·1960.
Fabricantes de 'Cemeiltos Naturales y Yesos, 1ntegrada en el SiJil.
.
'
dicato Coınarcal de la Cönstrucciôri,. Vidrio y Ceramica de Finm~s. Sr es.: .V!st'ə. .el acta final de las reUniones ' celeora.das
gueras (Gerona),. y la ' Hacienda Plıblica; ' para el pagö del Iın" puesto sobre · eı. GastQ .que grava la fabricaeiôn ' de cemeı;ıtos na-' por la Comisiôn Mixta nombra.da· por acuerdo de 'la ri!iecclôn
General de Impuestos sobre el Gast(\) de 6 de septiembre .de. 1l)60,
SiguienteS. condicion~ :
t ).ltales
.y.-yesos,ehlas
.
\,
.
para' el estudio de las côndiciones que 'deberan regıllar el çon; Ambito: ,LOCll;lJ .
ven!o entre la Agrupaci6n de Contribuyentes integ,raçia en el
Periodo: 1 de enero a 31 de. dlciembr~ de 1960, ambos in"
Grupo de Tracciôn MecaniC'a de Mercancias del Sindlcato Pı:o
clusive, "
.. .
v!ncial de Transportes y Comunicaciones de Las Palmas. de
Akance: Fltoricaci6n .de cementos -y yesos.
Gran Canaria y la Hacienda PUblic.a, para La exacclôtı del Impuesto unifiC'ado que grava el Transporte de mercanciı:ıs propias
. . Cuota global que se ' conviene: Se fiJa. , como cuotıi. ' global ,y ajenas durant · el ejercicio de 1960, '
"
.
e
deeste Çonvenioladette'ı;cfentas seı;enta y' un ' mil "pesetas
Este Ministerio; ç!econformidad 'con los acuerdos registradps
(361.000), en la que no estan comprendidas las cantidades coen la citada acta final y los preceptos ' de la Ley de 26 de dirı:espolldientes li: expprtaciories ni Ias cuotas de los contribuyenciembre de 1957 ' y' normas de la Orden' ministerial de. ' 10 de
· tes que han · renunciadö "a este regiIiıen: 'en . el plazo' estabıecido
febrero de 1958 y de la de 29 de julio de 195,9; aı;uerda: .
· 'poracıt~rdo de' la Direcci6n 'General de Impuestos soöre el G'asSe "ə.prueba el regimen de Convenio entre el Grupo de Trl\t:· t ô, d ' 1'1 de İ1oviembrede_ 1960; por el qüe fu~ 'tomada e!3 conciôn Mecanica de Mercancias del Sindicato Provincial de, Trans': 'sideraciôn la petlciôn de Convenio. '
.'
portes .y Comunicaciones de Las l"almas ' de Gran canaria y la
,,~. . No est~n !ncluida.s en la cuota del Oonven10 las correspon. HaCienda PUblica, para el pago deı ımpuesto unificado .que -grıır
,dientes 'a 'productos importados.
.
. va el transporte de mercancias prepias y ajı!ı:ıas, en 1'9.8' s!guien"' , ':Nörmas, procesaıes para deterrtı!nar lıııcuota correspond!ente -tes cond!ciones:"
.
a cada uno de 108' contribuyentes: Para la fijaciôn de las 'bases
lndividuales', cörrespondientes a cada uno de los contribuyimtes
Amb1to: Provincial.
". compl'eIididos en este Convenio, se dar~ eİ JIlas exacto 'cutllpliPeriQdo: 1 de enero a 31 de .d!ciembre . de 196fr, ' ambos ' ın
'·cmientpa 10 dispuesto eh la norma .oct~v'\l- de la Orden min!st?clusive. .
.rial de 10 de febrero de 1958, Trə.nscurrıdo el plazo regıamentaq'(
' Alcance: Estan obl1gados por ' este Convenio 105 propietarios
. "sin que ,la Clomisi6n Ejecutiva · .ııevare a cabo .el se.fıalamierito 'de
de los vehicülos que realicen la modal~dad de trari5porte a. que
, ·Ias ',bases individualeS, el sefıor , n~l~ado' qe Hacierlda p,o dra
h-ace menciôn el grupo s.o licitante, dado de alta ·hasta el ·3 l·dt:
· acordarde oficio' la competenc!a del Ji.u:ado de Valoracion para ' dlciembre de 1959 inclusive.
·
.. .'
lİevar. a "caho' dicho "sefıalamjento.
. .
Cuqta global <ı,ue se fonviene : La c)lota ~lobal copvenlda e3
. •. ' Alta~ ' ~ bajas': ' Podran ser a~ta,s los' nUeVOS cohtribuYentes.
de cinco millones mil qUinientas pe5etas (Ş .00l.500) . En esta
·<i.ue entren a formar parte de la Agrupaciôn ac~,ida a este Concuota na eıitan comprend!das 'las d'e ios contriouyentesque han
· venio ·siempre ycuando no renuncien aı m1smo. en el plazo de
i.eriuriciado a ' e\ıte reginieri 'en el plazo e'stablectdb ' por acuerdo
.' qÜince dias. naturales sıgıiientes iı ' de su !ıicorpc;>raci6n. .
de)a' D!recc!ön ' ~eİleİil' .de Iıİıpuest6s sobre el Gastö de 6 de
:. Poqrı'm ser b,ajas, en elConven!o los contrıbuyentes que cesen
septlemore de 1960, 'pox: el . que fue tomiıda en consideraci6n la.
totalmimte en las actividades conven!das.
..'
..
peticlôn' de Conven!o-.. '.," . " ' . . ... . .
". ~
,
. Sefıalarrüento de cuot.as,:Pş.r~ . la , fijap!6n.çlei~ bas~s~ ind!
, De ıa·. cuotiı. global se impıitara a Impuesto de Timbre la can'. vidU'ə.les' .correspopdientes. ,a cada. un.Cı· .<le los :contı;lbuyenteıı ççmprendi..dos :en este Çwıveı;ı.j,o. se fprxnaXa una . COIJlİSj6n .Ejecutiy;a, ~ t)dad · iı.uecpr~esp~ndıi. p0.r, ap~)~ac~6Il del timbre grac;luaı previsen. ' el articulo
del Reglamento de. dicho . Iınla cual se.:constituira S realizar4stl m1si6n enJl1.-iQr~y' p~ıı.zos . ..·,to
". ,
." . .-101;, apar.tado 1),
, . '
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