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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 
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se adju(jicaran como 'premios los Slııuıentes: motocicleta mar
ca «Veııpa», 4e 125 C,C" connumero dıt motor. V6OM-210.898, 
Y de' bastidor,VTc210.96r2, ' ,:;alorıtda, en 17,712 po~etas.;otra 
motocicleta de. la mismamax-ca., preeiı;i y. carac~rlstlcıı;s QUe la 
anterior, con nümero de motol" V60M-2'10.779, y de · bastidor, 
VT·210.974,.· y otra motqciCleta (<"Vespa», con· .nunıero de motor 
V60M-21 1.093,. yde bastidor, VT-2i1.044; valoradaen ı 7: 712 pe
aetas, pıı.ra cad.auno de .los poseedorrs de las papeletas cuy.cıs , 
niımeros sean Jguales' a los. de los . Que obteuiaıl lo~ premİos 
primero; . segundo y tercero, respectivamente", del ii1dicado ,sor
teo de 15 de julio, de.biendo someterse los proceçlimientos de 
La rifa, a ctianto previen,en las dispoSİciones ·vigentes. 

, Los ıaııtoı; que se produı:<;an con motivo de la matri/:uİaci6n 
y ' transfertncla d~cada unı' de lasmotocicleta::, en' favoı: de 
los alracıado.ı;seran de cuerıta de ' es.tos. Las pap~leta.s · deesta 
rlfa Podrıin . expend.erslt por ' toı;io' 'elambitO ' nacionaI, " pol' meı;iio 
<ıe, laş pe~sonaıs aı.ıtorlzfl.das . ';. , ' . ' . 

Lo que se anuncia tmra conocimiento del pUblico y dema5 
que corresponda. . 

Madl'lı;i, 6 de febrero ı;ie 1961.-EI Director general, Fran
cll!coRo'c;lr1~ı.ıez c::ıruleWı..~70. 

• • • 
MINISTERIO 

DE L ,A G 0 B E R N ,A C ı 0 N 

RESOLUCION de la Comisi6n Provincial de serviclos T~c. 
nfcos de Barcelrma 'Por la que se anunclan sUDastas para 
.contrat"r ,1'!S ol.ıras qUe sect.tan. 

i La Conı.is~ÖnProv,inci'ə.lı;ieServiciQS Tecnico6 ' anı.ıncia:, su-
basta ae la.sşiiu.lente$ olmıs, lnclu1tıas en el Plan .provlncial 
de 1959': . . 

Subasta hılmero 1: 

Tftulo de la obrlt': !construcCl6n de una. colectcira en. ı.a. ealle 
Mos~n Jac1nto V,etdaguer,de Santa. Colom& de Qramıi.net, 

Tlt:ıode ' sUbasta;: 1.7t9.022 pesetas. 
Plazo deejecuc16n: Doce meses. -
Flanza. provls1onal: 30,785,40 pe.setas. 

SUbə.sta. numero 2.: 

Titulo d.e la obra: Puente lioore la Rlera de . Oə.tiama, ı;ie 
I>o.sıius. 

',\'lpQ de ııı.ıbasta: 95827 pe,setas. 
Plaıto de eJecucion: Doce ni.eses. 
Fianza prov!ıılonal: 1,916,60 pe.setas. 

Los proyecto,s y pl1tj'os de condlciohes, con 10s demas do
cumentos concerni.entesa cada una de ıas obras, podl'ə.n 
serexamlniLdos en l'Ə.s ,oficinas ı;ie la Cömlsl6n (palııcl0 de la 
Dipı.ıtaci6n Provincial), 'dı.ırante 10$ velnte d.ias hıilblles ante
rlores il. la cele!;JnlClon de la ,subasta, dedlez' ii. trece horas. 

'Liı.s proposlciones para concurrir ' a ı;ilchas subastai setan 
reintegraı;ias con arreglo a La vigente LItY del 1'1ınbre, y se 
sul~ta.ran al siguient.e rnodelo: • 

Don , .. ; .. , vecino de .... .. , con domic1lio en ..... " provlsto de. 
documento ı;ie laentidilı;i nı1mero ....... expe<liao en , ... " con 
fecha ..... :,Obrando en supropio derecho (0 cori poder bastante 
de .... :., im cuyıı. represımtacion comparece), enteraı;iodel an.un
cia de la subasta convocada por La CornlSi6n Provincial . de 
ServiCios TeCriicos de:Barcelona para laejecuci6n de las obras 
de .. ~ ... , aparecido.en el«Bôletin Qficial del Estado» nı1me-
ro ... : ... ı;ie\ fecha: .. ~.: .. )ydel .proyectö y especialmentı:~e ' las 
condlclon~.sfl\C\lltatıv9s Y ' Ii!conOmlco-ad.mlnlsti.'atlvas . fiıadas, 
m~lftesta Que laı acepta en absoluto y se compromete a eje
cqtsr lasobraır por la cantldadde..... . pesetas (~qui la pro
pcısıCi6nque se haga,. aı;ivirtiendose queaeradesechada la 
qı.ıe 'no expre.se claramente· la . C'antiı;iad . per la que se ; obl~a a 
reaU2al' la ; ejecuctOn ' ı;ie las obras, indleandoıa, enpeset\\s y Cen
tlmos,que se CQnsllnlıran ' en letras y elfTa!),,;! adembse 
compromete a ~que las ternuDeracloneg m1nltnas que 'hp,n de 
perclbİl' los,obreros;,c1e cada ofl.cl0 y categol'ia. emııleado.s ~n·ıu 
obras, por Jornada le&1ı1 de tra1Jajo y POl' horas extraord1p.ari1!.s, 
no .sean lnferiores II. los' t!pos establec,\ılos leıalmente . 'en la .. 
locaUı;iad donae serealice la. obra. 

('~ha y 11rma. del proponenteJ 

El plazo para la presentaci6n de. dlchas Proposlclones seri 
~e · veinte dias habileE, . contados a paı'tir del ' siguiente a la 

" . -

pubiıcaci6n de este anuncio enel «Boletin Otlctoal del -Eataa'o» 
Y en· el de le/ptovincla de Barcelona, bien entenaldo Quede las 
. fechas ·de inserci6n de estas pı.ıb1icaciones ot1ciales .se · tomara. 

· laposterior. CQmo pl.ınto de pa.rtida para. contar el expresado 
· pıaz6. Eas propoSidones.deboran · ıritreııarse por aepe,rat.1o 'parıı. 
cııç:a ., ı.ına' de laı!' obras, 'en las propias oficina.s ,ae la · Comi$ıori, 
de diez a trece horas, bajo sobre cerrado y lacrado, : ·eneir:ıı.ıe 
se' consignara que se tra.ta de, una ,proposici6n p'ara tomatparte' 
eD ,ıa.' sUb1!.stadeınUrnero· y tftuıo tl,ue ~rre3ponda, ' as1COmo 
el 'nombtedelproponente,' , . ' . ,;c , ' . ' . 

'/ EU ' sobre ıl.bıertoaparte,en el que' se lndltara,' aslmlazno ' 01 
, nurnel'O de subasta, .titul0 de laobra y el noznbre delpropo· 
İlente, debel'an ' ac'On'ıpafı;arse ıossigiüentes ctocumentos:El de. 
identiı;iaı;i, que se resefıani. y retiranı. en el propio ada depre
sentaci6n; pbder bastanteado por el Secretarl0 de La Comls1ön 
Provinclal de Servicios Tecnlco$ 0 funcionario Letrado de la 
mi.sma, caso ı;ie no concurrir el licitador po.r si mismo; teS
guardo, acreditativo de ,haber.constituido la garantia provl· 

,sional sefıalada en la 'Caja General. de Dep6sitos oen sus ·sı.ı
cursaleS, en metalico 0 en valores de la Deud:.ı de! Estado 
o de los que gozaren de sus prlvlleg\os' 0 ııarantias; carnet de 
Empresa c'on responsab1lidad 0 resguardo just1tl.Ca.tlvo de ha
ber.1o !;1nterea,d<ı; Jtı-t1fiC9.nted.ehallp.rse aı corr-Iente del pago 
de loş.,S€gutos sociales obligatorJos" .Monteplo y cUota slndlcal; 
:recibo .acr.edltat!va del pago de la · contribuclOn .. ,correspon-

· ı;ilente; deCıaraCiOn Jul'aı;ia de que La persona naturaı 0 juıi
' dicapropcınente' uo se halla .1ncurslı;! en rtlnguna de JRs ' lnca· 
pfl.cidadesode !asincompatibtlidiı.dessefıaladas 'enel 'articu-
10 48 del capltulo V de la Ley de Al1minlstrac16n y Contabili· 
ı;ia.r;l. de' Haciericl-i. Publica, eri .f;u,·nueva redaccion,aprob:apa en 
20 de diciembre de 195Z, , 0 per cua!quier otra dlsposlc16n. que 
espe<Jialmente las establezca; las .Empresas, 'y S,ociedade,s pre
sentaran, la · certı11cac16n 'il, que hace ,referencla. el articulo, 5.0 

· del Decl'etpc,ıey de 13 ·de mayo de 1955; lıa.s Socledades.propo
nent'fsp'fe.Sentaran a.demas 10$ dQcumento.s de 'constlt.uc16n .de 
la Sociedııd y de su inscripci6n en eL. Registro MetcUltll, 'J 108 
que c a.credlten Ola; r'epresentacl0nde: :eUas por ,lo,s' .11rma.ntes. de 
11:\8 ,proPoslciones, .. , , . . -.. , ' " . ' " , . . . " , ' 

, .'Eı ':acto' .de <apertura,de los . pl1elos sera.pUbılco, .y :,tenqrıl. 
lugal'en el .Palacl0' de la. Dlputaçl0n ' Pl'bVlncla.l de Barr,:elqna, 
·a.nte la Junta de Subasta:s , const1tu1tia ,al efec~o,que: e.s.te.,rıl. 

.' f.ofmadə. por · el excelentislmo .seftor QOb~naaor . Civil 0 ,sıı De
legado, como Presldente; el Intel'ventor de HacienCl.a.,. un. A\lo
iatlo del Eataao y el Secretario ·.de la Oomision, . qUe .dlU'ıl. fe 
del acto, Y' empeZ'anı. a. las aoceh9;'1t.s del d!-a ·habil · ş1g14iente , 
akde .term1nac10n del plazo de presentaclon de pliqos, proce
dieiıdoııe a. l1cltıı.r las obras, una aı.ınıı., por el orden esta-
blecicto .' . .' " . ' ' " 

Si ~e pr~seİıtasen dos.o mlı.s proposlciones' 19Ua.les · se veri-
flcara en el mismo acto una 11c1taciOn POl' pUjas 'a la lIana 
dUran~e el t~rmlno de qulnce mlnutos, preclsamente entrelos 
titularesde aqu~lhis ' proposlciolles; y si term1nıı.do dleho plazo 

.' subslsUese ·in IguuJdad, se decidlrn la ndJüdfcac16n . POl' medlo 
de sorteo. ' · . . . . 

Barcelona, 2.7 deenero de 1961.-El Gobeı:nador c1vll, Pre
siden.t'e.-':'S94. 

• • • 
.~ .. 

RESOLUCION de ,la Cbmisı6n provliıclalde ' Servlctos 
Tdcniços, de c;;rcmadcı ' P9r laque se ', anunctcı 'segunda 
subasta .para la e1ecuci6n de las ôbtasque .Ş~~tfZ1i.. 

, . ş~·,~aca., a.. :seiupda ~u.b~stap.ı1bÜca. la. sli\.ıi'entlı, abra, .. cuyo 
· 'iInporte, "fianzaprovisionaı y o:eHıiitiv:;ı, y pla,zo de ejecuç!qn 
S~ .expr.esa il. , cOi.ıtinuj\ci6n:, .' . , . ' . .. . . . 

Clasecie obrıı. y municlplo: Camll10 de Albolote a,lij,. c.a.rretera 
, d~. Balhina Mş,laga. l\llpoi't.e: 513,820,68, Fla:n,zıı, , p~Civlslonal: 
10.276,41. Fianza ı;iefinitlva: 20.552,82. ,Plaıo en' rneşes : Qcho .. 

:liil plazo de presentat;iôn. de proposiclones se~~ eı ~e ' yelnte 
dias habiles,. corıtados a partirr;lel,s1iu1ente ,al de )'a.i,i'ısercI6n 
ae este a,nuncio en el «Bçı}etin Oflda! de! Estado», debieneoo 
hac'erlo ' en laSecretarla de esta Comls10n 'ProvınCıal (Dlputa
c16n provlI1cla!. p1a.za de Blbataub1nL dura-nte e11ndlcadoo pıazo 
y hora,s de diı~za trece. ·· . . . ' 

Eh dichas oficinas se encuentran expuestos al pÜbllco 108 
pUegos de condlciones, memol'iaS, plano!, presupuestcıs y <!'enıas 
.elemetıto.s , relııctonados "GWl estıts obras. 

Las ' cön{ilc1ones ' econ6ın.1co"adminlstrativas. ·. ,seran· ıas · reda.c
taaasPor :esta.· ComlsI.6n, .. pUbl1'cadasen · e1 «B,pletin Of1Cıa.l» de 
la provincla nı1mero 265, de 20 de novlembre ae 1958, salvo en 

, 10 'que' respect.aal· ,al'Uculb 2-1, que .qu~ıı. modlficac.Q';en;,li!. forma 
' siguieııı\e: 


