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interpuesto, debemos declara r y declaramOS no haber .lugar a 
revo~ar 0 anular 105 expresados actos ' administrativos, ,por ha-
11arse ajustadosa derecho. absolviendo de ' la demand:a ii la Ad

-m:nistraciôn y sin hacer especiol deCıaraci6n en cuanto 'a eos-, 
tas. AS,i por esta , nuestra sentencia, que se publicara en el «~O
letin Oficial del Estado» e insertara en La «Qolecci6p Legislati
va». lö·pronunciamos, mandamos y firmamosj) 

En su virtud, este Ministerio ha tenido ' a ', bien disponer se 
cump!a en sUş propios termip05 la referida sentenCia, publican
dose el aludido , fa110 en el «Boletin Oficial del Estado», todo 
e110 en . cumoı'imiento de 10 prevenido en ,el artieulo 105 de la 
Ley de 10 Contencioso-administı:;ativo de 27 .de diciembre de 1956 
«(Boletin Oficial» nılm. 363) . ' 

La ,que por La presente 'Orden ministerial digO a V. E. para 
.su ,conocimiento y efectos c9nsiguientes. ' ' 

Dios guarde a V. E. mucnos anos. 
. Madrid:; 31 de enero de ' 1961. 

, BARROSO 

Excmo.Sr. Director 'general de Reclutamiento y PersonaJ. 

RESOLUCIQN de la Junta Liquidadorq, dei Material Au
tomovil por' ııı que se anuncia subasta para la venta 
de camiones, coches ligeros, motocicletas .y diverso ma-
terial. . 

, . La Junta Liquidadora del Material AutomOvi! delMlnlsterio 
del Ejercito anuncia venta pÜblica para enajenar el material ' 
relacionado en los p1iegos d.e condiciones expuestos en la Se
eretaria de la Junta CBret6ıı de los Herreros, 49, de dieciseis 
trelnta a dieciocho treinta horas). Jefa!uras Regionales de Au
tomovilismo y Bases de Taliı:res. acto que tendrrı lugar en Ma
drid el dia 24 de febrero de 1961. en 108 locale-s que Qcupa la 
Jefaturadel Servicio de Automovilismo de .la Primera Regi6n, 
Serrano Jover, nılmero 4. H, las diez horas ' 

, Las proposiciones, reint'egradas con p6liza de s'eis pesetas, 
,certificadas y dirigida.s al excelentisimo sefior General' Presi
dente de la , Junta Liquidadcra (Ministerio de1 Ejereito), convie- . 
niL ' s~an remitidas con ,cuat1'O dias de ante1aci6n a la fecha de 
'la celebraci6n de la suoasta. 

Anuncios, a cargo de los adjudicatarios. 
' Madrid, 4 de febrero de 1961.-641. 

• • • 

MINISTER[O DE HACIEN,D-A , 

ORDEN 9-e 24 de enerod.e 1961 porla quese q,prueba el 
Convenio entre el Sindicato Provincial de Transportes 
y Comunicaciones de Las Palmas de Gran Canaria y la 
Hacienda Pılblica para el pago de/; Impuesto unificado 
de transportes de viajeros (taxis) duran;;e el aiio1960. 

Ilmos;, Sres.: Vista el ada ' final de las reuniones celebradas 
po,t la Comisi6n Mixta nombrada por acuerdo de la DirecciOn 
General de lnipuestos sobre el Gasto de 6 de septiembre de 1960, 
para el estudio de las condiciones que deberı'ı,n regular el Con
venio 'entre ' La Agrupaci6n de Contribuyentes integrada en el 
Subgrupo de Taxis del Sindicato Provİncial de Trımsportes y 
Comunicaciones de Las Palmas {Le Gran Canaria y la Hacienda 
Pılb1ica, para la exacci6n . del impuesto unificado que grava el 
transporte deviajerosdurante el ejercicio, 1960, 

Este Ministerib, de conformidad conlos acuerdos registrados 
iln ia _dtada acta finftl Y 105 preceptos de La Ley de 26 de dl
Cienibre de 1957 yriormas de la Orden ministerial de 10 · de fe
brero de 1958 y de la de 29 de julio de 1959, acuerda: 

Se aprueba el regimen de Convenio entre el Subgrupo Taxis
caoital del Slndicato Provincial de Transportes y Comunicacio
ne;' de Las Palrİras de Gran Canaria y la Hacienda Pılbllca, 
par,a el pago del impuesto unificado que grava el transporte de 
,vlajeros. en las siguientes, eondiciones: 

.. Anioito: ProvinciaJ. 
Pertodo: 1 de. enero a 31 ,de dlciembre de 1960, ambos in

,clıisive. 
Alcance: Est'an obligados por este Convenio los propietarios 

de los ' vehiculos 'que realil:en la moda1idad de transporte a.. que 
11acemenci6n el gtupo solicitaı:ıte. . 

Cuota global qUe se conviene: La cuota global convenida es 
de ciento setenta mil pesetas <170.000), En esta euota no estan 

comprendidas las de los contribuyentes que han renutıciadoa . 
este regimen en el plazo establecido por acuerdÖ de la Direcci6n ' 
General de Impuestos sobre el qasto .de 6 de septiembre de 1960, 
por el que fili\ tomadaen considerai::i6n la petici6ti, deConvenio. 

De la cuota global se imputara a Impuesto de Timbre la can
tidad que corresponda poı; aPlicaci6n del timbre gradua1 pre
vistoen el articulo 101, apartado 1) , del Reglamento de ' ciicho 
Impuesto, '0, en su caso, con sujeci6n a los coeficientes de gı:a-
vamen establecidos para el mismo. ' 

Normas procesa1es para determinar 'Ia ,cuota correspondiente 
' a cada ,uno de 10s contribuyentes: La cuot'a globa1 sefia1ada se 
distribuira entre los contribuyent~s teniendo en cuentael riu
mero de asientos, la potencia fiscal , 10s serviciOs que. realiza 
y e1recorrido de 10s mismos., 

A1tas y bajas : No se produciran altas y bajas como eonse
cuencia de la transmisi6n de vehicu10s que realicen actividades 
sUjetas a gravamen.\ Podran ser altas ' ıos nuevos ' coiıtriouyentes 
qUe entren a formar parte de la Agrupaci6n aciıgida a ' este Con
venio, 'Y siempre y ,cuando no renuncien al mismo en e1 plazo 
de quince dias naturales siguientes al de su incorporaci6n. 

Podrii.n ser bajas en elConvenio los contribuyentes que cesen 
tota1mente en las actividades convenidas. 

Sefialamiento decuotas: Para la fijaci6n de las bases indi-, 
vidua1es se formara. dentro del Grupo. l1na Comisi6n Ejecutiva, 
que realizara su misi6ri en 'la forma y plazos que estab1ecen las 
normas procesales anteriores 'Y la norma octaya de la Orden 
ministeria1 de 10 de febrero de 1958 (<<Boletin OfiC'ia1 del Est'a-
do» de1 13). ' 

Al trabajo de esta ComisiônEjecutiva se incorporara . en re
presentaci6n de 1as Secciones de Convenios en las Direcciones 
Generales de Impuestos sobre e1 Gasto y de Tributos Especia-
1es. un Inspector del Tribtito de los que tuvieren a su . cargo ,la 
vigilancia del concepto impositivo correspondiente. con el fin de 
faci1itar a los contribuyentes las orientaciones tecnicas que es- _ 
tos le Soliciten en re1aC'i6n con el reparto de cuotas y, al propio 
tiempo, para 'velar por e1 debido cumplimiento de los plazos 
sefia1ados para La tramitaci6n de los Convenios. ' 

Reclamaciones: Contra los sefialamientos de cuqtas realiza
dos por la Comisi6n Ejecuiiva, de1 Convenio. los contribuyentes 
pOdran entablar 10s recursos que estab1ecen las normas decima 
y undecima de la ' citada Orden mi'nisteria1 de 10 de febrero 
dE!' 1958, y, en ~u caso, en cuanto a timbre. los de la norma 
declmocuarta de la Orden ministerial 'de 29 de julio de 1959. 

La ' presentaci6nde recursos no interfumpe la obligaci6n de 
i • ingreso de las 'cuotas sefialadas~ , 

Gariuıtias :' Los C'ontribuyentes sujetos al presente Gonvenio 
se haratı responsables Jllolidarios de las cuotas no -satisfechas, 
declaradas por la Adm111istraei6n como partidas fallidas. ' 

Vigil.anci'a: La Direcci6n General de Impuestos soi:ıre el Gas
tod y la de Tributos Especia1es designaran los funcionarios id6-
fıeo's para .el ejercicio de la vigila.ncia de las actividades conve
nidas, que se realizara de acuerdo con el articulo 36 de la Ley 
d~ Presupuestos. de 26 de dicierr"çre de 1957. 

Lo que comunico a VV. II~ p·iJ.ra suC'onocimiento y efectoa 
Dios guarde a VV. II, muchos afios. 
Madrid;' 24 de enero de 1961. 

,NAVARRO 

Ilmos. Sres. Directores' genera1es de Impuestos sobre el Gasto 
y de Tributos Especia1es, 

.'. . . 
, ORDEN de 24 de enero d e 1961 pOr la que se aprueba el 
, C()nvenio entre el Sindicato ProvinCial de Transportes 

y Comunicaciones de Ceuta y la Hacienda Pıi.blica para 
el pago de' los Impuestos sobre el Gasto y Timbre q~ 
gravan Xos transportes para el ejercicio de 1960. 

/ ' 

nm08. Sres.: Vistas las actas \ finales de las reuniones cele
bradas por 1as Comisiones Mixtas nombradas por acuerdo de 
La Direcci6nGenera1 de Impuestos sobre el Gasto de'17 -de oc
tubre de 1'960, para el estudio de 1as condiciones que deberan 
regtilar 108 Convenios entre 1as Agrupaciones de dontribuyentes 
integradas eri el Sindicato Provincia1 de Transportes y Comu
niC'acione8 de C'euta y la Hacienda Pılblica, para la exacci6n del 
Impuesto unificado 'que grava 10s ' transportes, 

Este Ministerio, de conformidad con los acuerdos registrados 
en 1as citadas actas 'fina1es y 10s preceptos de la Ley de 26 de 
diciembre de 1957 y normas de las Ordenes ministeriales de 
10 de febrero de 1958 y 29 de juliode 1959, acuerda: 


