
. B. O. de.! E.-Num. 33 8 febrero 1961 

Se apruelYa el regimen de Convenio entre el Sindicato Pro
vincial de Trimsportes yComunicaciones de Ceuta y la Hacien
da Pı:ıblica, para el pago, del Impuesw unifiı::ado que grava los 
t ransportes,eri las siguientes aondiciones : ' 

Ambito: Local, extendido , ıl. la localida~ de Ceıita. 
.Periodo: 1 de enero a 31 , de d!ciembre de 1960, ambos in

clusi\;e. 

Cuotas globales que se 'cc-nvienen : Se fijan como cuotas glo
' \)ales para el conjunto de contr!bııyentes propietarios de 'los 
vehiculos que r ealicen I'a modalidadde transporte a que se hace 
menciôn, las siguientes: 

Convenlo , Contribuyentes 'pesetas .. 

, N(ım. Grupo de Tracci6n 'Meaanica de Viajeros 
del Sindicato Provincial de Transportes y 
Comunicaciones de Ceuta, autobuses ur" 
banos .;. ... .. . .. . ... ... ... ... .:. ... ... ... 275.000 

N(ım. 2 Grupo de Autobuses Interurbanos del Sın-
dica,to Provinci'al de Transportes y , Comu
nicaciones de Ceuta ... . :. ... . ... .. . .. . ... ' 25.000 

. N(ım. 3 Grupo AutocTaxis del Sindicato Provin-
cial de Transport es y Comunicaciones de 
Oeuta ... ... ... ... ... ... 60.000 

pe las anteriores cuotas globales se impiıtaran a Impuestos 
sobre ' el Timbre las cantidades' proporciol1'ales que, en su caso, 
correspondan a 108 coeficierıtes de g'ravamen establecidos para 
dicho Impuesto. 

Normas procesales para determinar la cuota correspond!ente 
a cada uno de 10s contribuyentes: Da cuota global sefialadaell 
los Convenios 1 y 2 se distribuira entre 103 contribuyentes con
venidos en funciôn de los kilômetros recorridos, siendo de apli
caciôn como indice corrector el ·factor de explotaciôn. La cuota 
sefialada para el Convenio n(ımero 3 se distribuira entre los 
contribuyentes converlidos en funciôn de la recaudaciôn. 

Altas y bajas' Podran ser altas los nuevos contribuyentes que 
entren a formar parte de las Agrupaciones acogidas a estos Oon
venios, siempre y cuando no renuncien al mismo en el plazo 
de quince dias naturales siguientes al de su incorporaciôn. 

Podni:n ser bajaS en los Convenios los contribuyentes que , 
cesen totalmente en las activida.des Convenidas. 

Senalamiento de cuotas: Para la fijaciôn <ie lru. cuotas indi-. 
\-iduales correspondientes a los contribuyentes acogidos a este 
regimen de Canvenio se formara una Comisiôn Ejecutiva para 
cada Convenio, La cual se constituira y realizara su misiôn en 
la forma or p;azos estabWcidos pn' la norma octava de la Orden 
ministerial de '10 de febı<ero de 1958. ' 

A 10s trabajos .de cada una de lasComisiones Ejecutivas 
!ie incorporara, en represeıitaciôn de la Secciôn cie Convenios, en 
la Direcciôn General de Impuestos sobre el Gasto y . de la de 
Tributos Especiales, un ınspectOl; del Tributo de 108 qı,ıe tuvieren 
a su cargo la vigihmcia del' conçepto impcsitivo correspondien
te, con el fin de facilitar a los contribuyentes las orientaciones 
t ecnicas que estos le soliciten en reıaCiôn con los repartos de 
cuotas y, al propio t iempo, paravelar por el debido cumpli
miento de los, plazos sefıalad.os para la , tranıitaciôn de los Con-
venios. . '. ' 

Reclamaciones: Contra los ı;enalamientos de cuotas realiza
öos per La Comisiôn Ejecutiva de cadaConvenio, loscontribu
,ientes pCdrdn entablarlos recursos que establecen las normas 
decima y undecima de la , citada Ordenm-inisterial de 10 de 
febrero de 1958. Las de agravio comparat.ivo se presentanı.n 
ante la citada Comisi6n Ejecutiva del Convenio: ' 

El plazo de die~ dia~ naturale5 com,enzal'a a contarse a partir 
del siguiente ue aquel en que el «Boletin Oficia1ı> de la prQvih

. cia pubİique 'el anUncio de que estı'ı:n expuestas las listas de 
reparto. . 

Garantias: Los contribuyent es sujetos a los presentes Conve
nios 'se haran responsables solidarios de las C'Uotas no SQtisfe
'chas declaradas POl' la Administraciôn co'mQ partidas fallidas., 

Vigilancia :' Las Dil'ecciones Generales de Iınpuf.stos sobre el 
Oasto y de Tl'ibutos E.speciales designaran 10s fUl1cioııarios idô. 
neos para el ejercicio de la vigilancia dı' las actividadps conve-

nidas, que se reali:ıara de acuerdo con el artfculo 36 de La Ley 
. de Pl'esupuestos de 26. 'de diciembre de 1960. 

Lo que- comunico a VV. II.p-ara su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos ,anos. 
Madrid, 24 de enero de 1961. 

NAVARRO 

!lmos. Sres. Directores generales de Impuestos soore el Gasto , 
y de Tributos E;~peciales. 

• • • 

ORDEN de 27 de enero de '1961 por La que se excluye del 
Convenio Nacional niımero 8 de 1961 el hecho imponi
ble "ProduCtos envasados», en quesos y 11Ulntequillas, 
y se fifa La nueva cuota glo.bal a satisjacer en el men
cionado ejerci.cio ecor:6mico por el 'conc'epto de Timbre 
del &stadc. 

llmo. Sr.: Vista la solicitud presentada por el Grupo de Que
sos, Nata y Mantequilla, Sectçır de' Industrias Lacteas. del Sindi
cato Nacional de Ganaderia, al amparo del numero 1.0 de la : 
Orden de 31 de dicienlbre de 1960, para que sea revisada la 
cuota sefialada !\OL concepto de productos envasados alimımticios 
en la Resoluciôn de 22 de' noviembre dı' 1960, que aprob6 el 
ConvenioNacional de Timbre n(ımero 8 de 1961, y atendiendo 
qtte el articulo 8.° del Decreto-ley 20/1960, dı' 15 de diciembre 
ı1ltimo, exceptı1a del impuesto a 'los productos alimenticios el1-
vasados, 

Este Ministerio, en uso de las facultades que Le otorgan la 
'Ley de, 26 de diciembre de 'ı957 y las Ordenes de 16 de maya 
y 31 de dicJembre de 1960, lıatenido a bien clİsponer 10 siguic;ıte, 

Primer.o.-Se da lug~r ' a la revisi6n solicitada y Se declarıüı 
excluidos de! Convenio Nacional de Timbre numero 8 de 1961, 
aprobado por Orden de 22 de noviembre de 1960, los quesos y 
mantequillasen concepto de productos envasados alimenticıOS, 
y las cuotas parciales asignadas por razôn del mismo. ' 

Segundo.-La cuota global definitiva del citado Canven!o 
queda fijada en la cantidad de.407.689 pesetas, que corresponde 
a la asignada a lds hechos imponil:ıles convenidos no revisables 
que pasan a expresarse:._ Documentos de cargg y descargo; ex
tractos, liquidaciones y demostraciones de cuentas; nombramien
tos de empleados y obreros y contratos de trabajo; copias de 
cartas; lil>ros auxiliares de contabilidad; rôtulos de todas clases 
y publicidad no . contratada, incluso letreros luminosos 0 sim!
lares; recibos y cartas de acuse y documentos liberatorio$ de 
indole mercantil; justificantes de Caja y n6minas, y recibos de 
personaJ sin dependencia laboral ; formalizaciôn: de ventas y fac
turas; documentos de movimiento, recepciôn y entrega de mer-, 
cancias y productos naturales pa,ra transformar; certificados; 
guias sanıtaria's y administrativas de circulaciôn 0 conduces. 

Tercero:-Las demas condiciones establecidas para el Conv~ 
nio continuanin subsistentes. 
. Cuarto.-El termino , que para presentar la ı:elaciôn de cuotas 
individuales y adiciönales, en su caso, establece la norma duo
deciımi, nı1meros 1.0 y 4.°, de, la Orden de 16 de maya de.1'960, 
se computara a partirde la pUblicaciôl1 , de la presente en el 

.«Boletin Oficial del EstadQ» . 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efecto..<>. 
Dios guarde ,a V. 1. muchos ' afios. • 
Madrid, 27 de enero de 1961.-P. D.; A. Cejudo. 

I !lmo. Sr. Director generaı de Tributos Especial€,s. 

. -.. 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Tributos Es

pe<:iales por La que Sg autoriza a dOii" Rosa, Sulirei 
Veyı; para ' celebral" U71a rifa benefica e !!,-"combirıaci6n 
con la Loteria Nacional. 

" Por acuerdo de este Oentro directivo, fecha 23 del pasado 
' mes de eıi.ero, se autoriZa a dona Rosa Suare~; Vega, como 
Presidenta ee la Asociaciôn R€creativa y Culturaı de la Mujer, 
de estar-apita1. con domiciliü social en calle Fuentes; nı1mero 5, 
para celebrar una rifa benefica en combinaciôn con cı sorteo 
de 'Ia Loteria Nacional del diai·15 delprôximo mes de julio 
de 1961, ' al objeto de allegaı: l'eCursos para lcs !1nes benefico
sociales a cargo de 'öicha Asüciaciôn, en la qlle habran de 
expedirse 52.000 papeletas, cada una de las cuales contendra 

! un numero. que venderan al pl'pcio de 10 pesetas. y pn la que 


