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: puesto, ô, eri su caso, con su1eciôn a108 coeftcıımte8 de grava.-
'men estal?ıecidos ' para el miSnıo, " , 

Normas procesales p!lra determ1na.r la cuota , correspondiente 
li. ' cadil. Uno . de 105' cöntril:ıuyentes: La çuota global senalada se 
d~stı'lbuiı:aentre los contrlbuyeıi.tes teniendo en cuenta. la po
tencia. fiScal del motor, la carga maxlma. a.utorlza.da." la fecha 
de La matriculaciôn y el serviclo que realizan, ' ,', ' 

'Altas y. 'baja.s: ,No' se produciran altas ni bajas como conse- ' 
. cue'ııcia de la transmisiôn de vehiculos que reallcen actlviC\ades 
"'sıljeta.s a gravamen, godran sel' altas 105' nuevos corttribuyeri.tes 

queentren a formal' ,parte de la. Agrupaciôn a.cogida a este 'Con:' 
venio, sfempre y cuando no renuncien al mlsmo en ,el plazo de 
qUince dias natura.les siguientes al de su lncorporaciôn, , 

" , }>oqran sel' bajas en !;Li Oonvenio los contribı.ıyentes que cesen 
totalmente -en las activldades' cçıİlveriidas, . 
',-: sepaJiı.mİento de cuotas': 'para la. fi~aciôn de las .bases ındi-

, 'vldua.ıes côrı'e&pondientes a cada. uno de los contribuyentes com
pren'didos' en este Convenio s& forma.ra urta pomisiôn Ejecutlva; 
la cual se constituira, y realizara su misiôn en la forma y plazos 
esta'olecidos en 1a norma. cictava de la. Orden ministerial 'de 10 de 
febrero cteÜ958 «(Boletin Oficial del Estado» del 13), 
" ,A 108 trabajos de ,esta. Com1siônEjecutiva. se incotpora.rA, en 

' rf;lpr~~entaciôn de la.s Secciones de Convenlos en Ias Direcclones 
,Gen~raleS de, Impuestos sobre el Gasto y de Tributos Especia- '" 
Is, un I nspector del Tributo de los que tııvieren a su cargo, la 

'vigllancia del, concepto impositiv'o, correspondiente,col1 el fin de 
, fac'1lliar ' iı. 105 contribuyentes la5 <ırientaciones tecnicas que estos 
le solloitep ,en rela.cfôn con el reparto de cuotas y, aı propio ' 
:tiempo, pal'a velar POl' el debido, cumplim1ento de los pla.zos 
;sefialados para la tramitacı6n del Convel1io. ' ' 

Reclarİl!lciones: Contni 105 5efialamient05 de cuotas realiza
das POl' ıa Comisiôn Ejecutiva del COl1veniq los contribuye~tes 
pOdran entablar los recursos qüe esta1:Jlecen las normas decima 
ii 'ulld~cima. de la. cita.da Orden ministeria.l de 10 de febrero 
de 1958,' y; en su caso, en cuanto ,a Timbre, los de La norma 
decimocuarta de la Orden m1nisterial de 29 de julio de 1959 .. 
, ,La presentaciôn de recursos ho interrumpe la obligaciôn de 

.ingresos de:'l'8s cuota.s senala.das: . 
,: d-a.ra.nt!a.s: Los contribuyentes sujetos al presente Convenio 

, se haran ,responsables 80lidarios de las cuotas no, sa.~isfechas, 
declarada POl' la Administra.ci6n como partidas faliidas. , , 

. VigUancia: ı:.a Direcciôn General de Impuest08 sobre el Ga.s
.to y la de Ti'ibu'tos Especiale8 desigll'aran 108 funcio,nar~os ldô
İıeos ,para, el ejercic16- de la vigilancia de las a.ct1vidades con:ve-, 
nlda.s, que se rea.Uza.ra de aouerdo con e1 a.rticu10 36 · de la. Ley 
de Presupiıestos de 26 de ' diciembre de 1957, 

" Lo que cGlmunico a VV, II, pa.ra. 'su conocimiento y efectos. 
" ' D,!.ı:ıs .guarlle a VV, II, muchos a.fios. . 
, "'Mjldrld, 24 de enera de 1961. 

"NAVARRO 

i imos, Snk Dil'ectol'es genera.les de Impuestos sobre e1 GaSto 
, ,' Y" de Trib~tos Espe,ciales, 

• • • 

,,' 

: ci.ıötas: . Se fija.n como cuotas ~lob~e& para el conjlınto de 
contl'ibuyentes propietarios de 10s vehfculos que real!C'en la ma
dalid,ad "de transporte 'il <iue se hace mencl6nr las slguientes: 

'Convenlos conven\dos Pesetas 

Nüm. 1 

Nüm. :2 

Num. 3 

Nı1m. 4 

Nı1m. 5 

Num. 6 

Num, 7 

Nürn. 8 

-Nurn. 9 

Nı1m; 10 

Nı1rn. 11 

' Nı.1m. 12 , 

Nı.1m. 13 

Nı1rn. 14 

Num, 15 

Nı\m. 16 
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. Nüm. 19 

rjüm: 20. 

. Num. 21 

Num.22 

Convenıos conveııidos 

Propietarios de furgonetas y camiones 
dediraqos al transporte particular· de 
mercanCıas, encua.drados en la Vicese

. cretaria Provinclal de Ordenaci6n Eco-
n6mica de . Santa Cruz de Tenerffe ... 
Contribuyent€s qel Subgrupo Provincial 
Sindlcal de Servicios Püblico& Regula
res de Viajero& Interurbanos, de Santa 
Cruz de Tenerife '" .. . . .. '... ... .. .... 
Contribuyentes del Subgrupo Provincial 
Sipdical de Servicios . pui:ıJ.icos Regula
res de Viaj eros Urb-anos, del Sindicato 
Provinciaı de Transportes y Comunica
ciones, de Sıİnta Cruz de Tenerife ...... 
Contribuyentes del Subgrıipo Provincial 
Sindical de Servicios PUblicos Regula- · 
res de Viajeros, Autobuses cjiscreciona- , 
les, del Siİ1dicato Provincial de Trans
pörtes y Comunicaciones, de ' Santa 
Cruz de Tenerife .. ' '. 

Pesetas 

425.6007-

1.530.000, 

6.00.000,- . 
• 

221.250,-

De tas anteriores cuota.s globales se imputan'ı a ImpUesto de 
Timbre .. a 'saber: 1.0 En el Convenio . ııeflalado con el nümerıf 9; 
las resultantes de aplicar el timbre graduaı previsto ' en el ar
ticı.:lo 101. apartado 1) , del Reglamento de dicho Impuesto. 
2.0 En ,ios Convenios seflalados deı , nümero 1 al 8, 10, 11, 20 Y 22, 
las cantidades proporcionales a 105 coeficientes de gravainen es
tablecido para el propio Impuesto. 

Normas procesales para determin:;ır la cuota .correspondiente, 
a cada uno de los cohtribuyeııtes: La cuota global . seflalada se 
distribuira entre los contribuyentes teniendo en cuent'a la ca-
pacidad de carga ô pasaje: las condiciones mecaııicas del vehicu-
10 y el servicio que efectüa. . . , 

Altas y bajas : No· se producirün altas ni bajas como conse
cuencia de 'Ia transmisi6n de vehiculos' que re-alicen actividades 
'sujetas a gravamen. Las al tas seran motivadas pOl' a puesta en 
seryicio de vehiculos que dentro del ' periodo del Convenio ini- 

. den' açtivid.ades gravadas, siempre y ·cuando sus 'propietarios no . 
renuncien al Cbnvenio en el plazo de qUince dias siguientes al 
de-su Incorporaci6n a} grupo. ' 
• Las bajas seran.(ünicamente , motiv.adas por el hecho de que 
los vehiculos ce;;en totalmente en el ejercicio de actividade:> 
gravadas, previo desguace 0 precintado. , " , . 
• Sefialamientö de cuota.s: Para la fij aci6n de las . 'mises indivi

duales se fOl'mara, deritro ' cıe cada- ,grupo, una Conlısi6n Ejecu-' 
tiV'a, que reaJizani su misi6n en la forma y plazos que establecen . 
las · nbrrnas 'pı:ocesales anteriores y la Drden . ministedaı de 10 de 
febrero de 1958. , 

. A lös trabajos de cada unade 'Jas Gomisiones Ejecutivas se 
lncorporara, en represerıta,ci6n de la Secci6n de Convenios de 
la Direcci6n General ,de Impuestos sobre el Gasto ' y de I'a de 
Tributos Especiales, un Inspector del Tributo de los que tuvie
ren a su catgo la vigiJancia. del ctıncepto impositivo correspon
dierı,te, con el fin de faciJitar 'a; los contl'ibuyimtes las orienta
ciqnes tecnicas que estos le so!iciten en relaci6n .con los repar
tos de cuot'as ' y, al 'propio tiempo, ı:rara velar por el debido cum
plimiento de 105 pla:ws , sefıalados ,para La tramitaci6n de los 
COOft~L . . 

Reclamaciones: Contra los seii.alamientos 'de cuotas realiza: 
dQs por 'Ia;' Comisioneş Ejecut1V'as del Gonvenio, los ccıntribu
yent es podran entablar los' recursos que . establecen las normas 
decima y undecima de la citada Drden ministerial de 10 de fe-
brero de 1958. Los de agravio comparativo se presentaran ante 
las c1tudas Comlsiones Ejecutivas del Convenio. 

EI. plazo de diez' dias naturales comtmzara a contarse a par
tir ael siguiente a aquel en que el «Boletin.oficial» de la provin
ciapublique el anuncio de que , estan expuestas las listas de 
rep'arto. . 

Na obsta:nte 10 expuestci, las reclamaciones que pudieran en
tablarse por Impuesto de Tiınbre eu relaci6n ' con el Convenio 
numero 9, se reginin por 10 que dispone para sus respectivos 
casos la norma decimocuarta de ia .orden de 29 de ' julio de 1959, . 
reguladora de los Convenios s'obre dlcho ıınpuesto para el 
afio 1960. . . 

Garantias: Los contribuyentes sujetos al presenteConvenio 
se haran responsai:ıles soUdarios de las cuotas no satisfechas de
clə,radas por la Ac.mİ11ü.traci6n como _paı'tidas falliƏas . 

Vigilancia : Las Direccienes ' Generales de Impuestos sobre el 
Oasto y ç1e Tz;ibutos Eıjpeciales ' designaran 105 funcionarios ld6-

neos para el ejerclcio de la vigııancia de las actlvldades C'onve
nidas, que. se . reaıizara de acuerdo con el 'artfculo 3'1 de ' la Le1 
de P resupuestos, de 26 'de diciembre de 1957 . 
. La qUe comunico a VV. II. para su conociıniento y efectoıı. 

Dios guarde a VV. II. muchos. afios. 
Madrid, 24 de enero de 191'1. 

NAVARRO 

Ilmos. Sres. Director€s gen<>rales de Iınpuestos sobre el Gasto 
y de Tl'ibutos . Especiales. 

• * •. 

ORDEN de 27 de enero de 1961 por La gue se de7a sin 
ejecto la apmbaci6n del Cunvenio Nacional de Timbre 
nıimero 9 de 1961, con La Agrupacion 'Nacional de FabTi
cantes de Chocoiate, aconIada por .orden de 1 de di
ciemlYre de 1960. 

Ilmo. Sr.: Vistar el acta de La reuni6n celebrada por la ' Co
misi6n Mixta del Convenio NaC'İonal de Timbre, nümero 9. 
de 1961, en 26 del actual, sobre I'a petici6n de revisi6n de la 

. cuota fijada en aQuel, formulada POl' la Agrupaci6n Nacional 
de ' Fabricantes de Chocolate invocando la Orden de 31 de 
dicieınbre ültimo, y atendidas las circunstancias de he.cho que 
concurriei'on en la solicitud- y elaboraci6n del Convenio, y - la 
incidencia qUe pUdieran representaı; en el periodo de su eje-

, cuC'İ6n , . , 0 

Este Ministerio, en uso· .de las atdbuciones que le resultan 
de las n01'mas co\,ıtenidas en la Ley de 26 de dipiembre de 1957 
y en la.s .ordenes ,de 16 de mayo y 31. de diclembre de 1960 '. 
y en los demas preceptos aplicables . de caracter general y ac
t edfendo a 10 İlistado por la mencionada Agrupaci6n Nacional, 
se ha servido disponer 10 siguiente: . 

Priınero. Se deja sin efecto la a.prObaci6n del Convenio 
NaCiona l de Timbre nUll1ero 9, de 1961, acorclado en .orden 
de 1 de diciell1bre de 1960, qUEidandO, en' consecuencia, . los 
componeıı tes de la Agrupaci6n que 10 &olicit6 sujetos al regi
men ordinario de exacci6n del ImpUesto de Timbre. 

Segundo. Las Eınpresa.s que res.ultaron sometidas a d1cho 
Convenio debentn, presenta-r POl' todo el mes de febrero en 
curso declaracl6n ex·presiv:i. POl' conceptos de los. reintegros 
devengados POl' los · hechos imponibles que fueron objeto del. · 
propio Convenio y efectuaran simultaneamente el ingreso d'e 
su tot'al importe, con la excepci6n que pasa: .a indicarse. 

Tercer.o. Aquellas Empresas que durante el citado mes -de 
febrero optasen POl' satisfacer en meta1ico el timbre corres
pondiente a los hechos imponibles convenidos , que sean sı.ıs
ceptibles . de esta modalidad de pago, limitaran la declaraci6n 
e ingreso, a que se refiere el anterior apaıt'ado segundo a los 
olemas hechos imponibles, si€mpre q\le. ~jerciten &u opci6n ant-;;s 
de 1 de marzo. 

Guarta La declAraci6n e ingi'eso expresados comprende
ran los hechos imponibles produC'İdo's desde 1 de enero del afıo 

. actual hasta el dia siguiente, inclusive, a la publicaci6n de 
la pres~nte .orden en el «Boletin .oftcial del EstadpJ).-

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos oportupos. 
. Dios ~uarde a V. 1. muchos afios. 

Madrid, 27 de enero de 1961.::-P. D., A. CeJ ı.ido. 

Ilmo. Sr. Director general de Tributos Especial~s. 

• • • 

RESOLUCION de la. Direcci6n General de Tributos Es
peciales p0t' la qııe se aııtorizQ al senor Presid.eiı.t'e deı 
Patronato de Viviendas de La Sagrada Familic"de Ca
diz para celebt.ar 1L1uı t 6mbola benejicQ en cOrnbina
ci6n con la Loteria Naci.onal. . . 

. POl' .acuerdo de este Centro directivo se autoriza al sefior 
Presidente del Patronato de Vivlendas de la Sagrada Faınilla, 
de Ca.diz par'l, celebrar en aquella cludad una t6mbola · benefica. 
'del 25 ·de maxzo al 25 de .abril de .1961. La t6mbola de que se 
trata ha satisfecho la cantidac' öe catorce mil pesetas, importe
del impuesto previsto en la Orden de 22 de marzo de 1960. ' ' 

'Lo que se anuncia para conociıiılento del publico en' general 
y demas que corresponda. 

Madrid, 30--de enero de 1961.-El pirector gener,al" Franci&cd 
Rodrigı.ıez Ciruged1t.-:-503. 

I 


