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RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se anun
. cia ,haber sido sölicitada por don Felix de Iturriaga 

y Codes la sucesi6n en el ' titulo de Marques del Ro-.' 
meral. 

Don , Felix de !tUrriaga Y' Codes ha soJicitado la sucesion 
en ,el tftulo de Marques del Romeral, ' vacante por fallecimien
to , de su macir,e, dofıa Carmen de Codes y 8aenz de Rodriga

_ :il.ez;· 10 <ıue se anuncia de acuerdo con 10 dispuesto en el ar
ticulo 6.° .del · Real Decreto de '27 de mayo de 1912 por cı 

. p1azo de trelnta dias, para que puedan soJicitar 10 convenien:te 
,108 que se conslderen con cferecho al Teferido titulo. 

Madrid, 4 de enero de 1961.-El SUbsecretario, R. Oreja, 

* • • \ 

RESOLUCION de la Suhsecretal'ia por la que se anun
'cia haber sido solicitada por don Jose Maria Sicart 
Llopis ' la sucesi6n en el titu/.o de Bar6n de ,Sal illas. 

DOn Jose Maria Slcart Llopis ha solicitado la sUcesiôn en 
e1 titıi10 de Baron de Sallllas, vacante por fallecimierito de 
su tfo don Isldro Llopls de Pedro; 10 que se anuncİ'a, de acuer
do con 10 ' dlspuesto en el ;ırticulo ' 6.~ d eİ Real Decreto de 

, 27 de mayo de 1912ı por' el plazo de treinta dias, para Ç1ue 
. pUedan soJicttar 10 convenlente 108 que se coı;ı.sideren con de-

recho al referido titul0. ' . 
MadrId, 4 de enerö de 1961.-E1 Subs~~retarlo, R. . Oreja. 

.. . . 
MINISTERIO DEHACIEN,OA 

, 
ORDEN de 6 de j ebrero de 1961 por la qııe se apruebcı 

'el Convenio provincial para e! pago del Impuesto sobre 
el Gasto que grava la ja liricaci6n de yesos, durante 
el 'ano' 1960,. entre el Sinliicato de la Construcci6n, Vi-. 
drio y Ceramica, de Valencia, y la Hacienda Pılblica. 

TImo. Sr.: Vista el acta' final de ias reuniones celebradas por 
La Comislon Mixta nombrada por acuerdo , de la Direcciôn Ge
neral de .I!llpuestoıı sobre el Gaı,to, de 17 de novlembre de 1960, 
para el estudlo de las condlclones que deberan regular el Con
venl0 entre la Agrupac16n de Contribuy'eİıtes lntegrada en el 
Subgrupo de Fabrlcantes de Yesos del Sıiıdkato Provlnclal de 

, La Construccion. Vidrla y Ceramlca, de Valencla, y la Haclendiı 
PUblJca, para la 'exaccI6n del Impuesto sobre el Gasta que grava 

, la fabrlcacion ee :resos, rlurante el ejerclcla de 1960, , 
" ı;ste MInlsterlo~ de cpnformldad con los acuerdo.s reglstra'dos 

en la cltada ac~a. final . y 105 preceptos de la Ley de 26 de dl
, clembre (Le 1957 y normas ' de la Orden m1nlsterlal de 10 de fe-
'breto de 1958, acuerda: ! 

, ' Se aprueba el regimen de Convenlo entre el Subgrupa de Fa
brIcantes de Yesos del Sindlcato Provlnclal de la Construcclôn, 
Vidrlo y Ceramica, de valencia, y la Hacienda; PÜbl1ca, para el 

. pago ,de! Impuesto sobre el Gasto q'ue grava la ·fabricacion de / 
yesos, 'en las s:;;.ulentes condiciones: . 

Ambitö: Provineial, extendido a la provincla de Valencia, ' 
, Perfodo; 1 de enero 'a 31 de dlclembre de 1960, ambos In-

' cluslve. ' 
- Alcance: F'abrlcaclon de yesos. 

Cuota global que se conviene: La cuota global que se C011-
:viene es de quinientas Cincuenta mil' trescientas setenta y cinco 

" pesetas (550.375), en la que no est{ı.n comprendldas las carttida
das correspondlerites a exportaclones nl las cuotas de los oon- . 
trlbuyentes que harı, renunciado a 'este reglmen en el plazo es
tablecldo por aouerdo de la Dlrecct6n General de Impuestos 

i sobre el Gasto, cie 17 de noviembre de 1960, por el que fue to-
mada en conslderaclon \a petlcl6n de Convenio., ' 

No estan 'lncluidas en la cuota del Convenio las correspon
, dlentes a productos 'lmpartados, 

Ncrmas procesales para determinar la cuota correspondiente 
'2, Cllıda .uno de 10B contribuyentes: La cuota ftscaİ se repartira , 
, entre los contrlbuyentes afectados tomando en conslderact6n la 
produccl6n de cada uno de ellos, para 10 cual deberan coI\slde-, 
raI!e 108 s1gulentes factores: 

a) Energia electrlca 0 combustlble consumldo. 
b) Nı1mero de obreros. 

, " .A1tas y bajas: Podran ser altM los nuevos cantribuyentes que 
hayan entrado a formar pal'te d~ la Agrup3ciôn acogida: a este 
Convenlo, siempre y cuıinda no hayan renunciado al mismo en 
el , plazo de quIı:.ı.ce dias naturales sigulentes al de su incorpo- , 

' ra.ct6n. 

Podran ser bajasen\ el Convenio los contrii:ı~yentes 'que hoa- " 
yan cesada totalmente en las actividades convenidas durante el 
periodo de vigencia ,cı!!ı mismo. , 

Sefıalamiento de ouatas: Para la fijaciôn de Ia.s bases indi
vidimles correspondientes a cada uno qe 108 contribuyenteş com_ 
prendidos' en e,5te Cotıvenio se formara una Comisiôıı Ejecutiva. 
la cua! se canstituira y realiza-ra w ıiüsiôn en La. forma , y pla
zos establecidos erı la norma octava de la Orden ministeriaı çle 
10 de febrero de 1953 (<<Boletin Oficial del Estado» del 13)'. 

A 16s tı;ab'ajos de :'esta Oomisiôn Ejecutiva se incorporani, en 
representacion de la Sec-ciôn de Convenios de la Direcciôn Gene
ral de Im puestos sobre el Gasto, un ınspector del Tr!buta de 108 
que tuvieren :a su cal'go.la vigilancia del canc~pta imppsitivo ' 
correspondiente, con el ıfin de facilitar a- los contribuyentes las 
orientaciones tecnicas que estas Le soliciten en reladon con los 

' repf\rtos de cuotas y, al prop;a' t:en:po, para velal' POl' ~i ciebido 
cumplimiento de los plazos , senaladas para la tramitacion de ' 
10s Conveni05. 

Recla.maciones: Contra los sefıalamientos de <;uotas realiza
das POl' la Comlsiôn Ejecutiva del Convenia, los contribuyentes 
podran eı,tabia,' 108. recursos que establecen' las norrpas dec.hna 
y undecima de la citada Orden mmisteriaı de 10 de febrero 
de 1958. , 

La presentaci6n de recursos no interrump'e la obligaciôn de 
ingreso de las cuotas sefıalada s. ' . 

Garantias: La Adminlstraciôn podra separar (lel regImen de 
Convenio a los contribuyentes que no cumplan ,en los plazos 
sefıaladas can las obl1gaclones convenidas. ' 

. En este caso, el oontribuyente separado 10 s,era desde el 00-

mienzo del ejercicio, y Ias C'antidade8 iıı.gresadas como C011ve
nIdo se e'n~enderan 10 haıı sido a clıenta de las que le co1'1'es-
pcndan por el regimen normaL. ' ' 

lia resp'6iısabilidad de los contrii:ıuyentes acagidos al reglme11 
'de este .Conv~nio por las cuotas 'individuales determinadçı.s por 
la Comisiôn EjecutiV'a. que ,resultasen fallidas, se presumira sim
plemente mancomunadas 'entl'e los contribuyentes convenidas. 

,Vigilancia: La Direcciôn General de Impuestos.sobre el Gas
tc designara los funcionarios idôı'ıeos para el ejercicio de la 
vigilancla de , ~s actividades convenidas, que se realizara de 
acuerdo con 'el articulo 36 de la ,Ley pe 26 de dicietrıbre de 1957, 

Lo que comunico a V. '1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. ' 1. nıuchos anos. 
Madrid, 6 de febrero de' 1961. 

NAVARRO 

Ilmo. Si', Director general de Impuestps soare el GiJ,sto. . . 
O~DEN de 6 de f ebrero de ı96'i por la que se aprueba el 

Convenio entre el Sindica to Provincial de la Construc
ci6n, Vidrio y Ceramica , de s alltander, y la Hacienda 
PuIJ!ica, para el pagq del ımpuesto ,sobre el Gasto que 
graiıa La jabricaci6n de yeso, d:ırante el ana 1960. 

Ilmo. Sr.: Vista el acta final de I'as reuniones ceIebradas por 
la Comision Mixta nombrada POl" acuerdo de la Direccl611 Ge
neral de Impuestos sobre el Gasto, de 17 de novl€mbre <ie 1960, 
para el estud,io de las condiciones que , deberan regular el corı
venio entre la Agrupaci611 de ' Ccntribuyentes integrada en el 
Subgrupo de F·a.hricantes de 'Yesos del Sindicato' ProVinciaı de 
]::ı C.onstrucciôn, Vidrio y Ceriimica, de Sahtander, y 'la Hacienda 
P(ıbli'ca , para la exacc'ion del Impuesto soi:ıre el Gasto que grava 
la fabricaci6n de Yesos 'durante el ejel'cirio de 1960, ' 

Este Ministerio. de conformidad canı los acuerdos registrados 
en la citada acta final y los pl'eceptos de i'a Ley de 26 de di. 
'clembre de -1957 y nOl'mas de la Orden minIstetial de 10 de fe
brero de 1958, acuerda: 

Se aprueba el regiınen de Canvenio entl'e los contribuyentes 
encuadrados en ' el Subgrupo de Fabricantes de Yesos del Sln
dicato' Provincia',' de la Cc·nstrucciôn. Vldrio y 'cerainica, de sap
ta-nder. y la Hacienda PÜbllca, para el pago del Impuesto sobre 
el Gasto que grava ,Iafabricaçi6n de yesos, en las slguientes 
condiciones : ' , 

Amblto: Provincial, extendido a la 'provlncia de Santander. 
Periodo: 1 de enera a 31 de diciembre de 1960, ambos in: 

cluslve. , . 
Alcance: Este 'Convenio alcanza excluslvamente a La produc- " 

. ciôn de yeso C'ocldo; 
Cuota global que se conviene: La cuota global canvenida es 

de ciento seşenta y nueve mil ciento noventa pesetasÇ169.190), 
erı la que no estan çomprendidas las canti'dade5 correspondien
tes a exportaciones ni las cuotas , de los contribuyente8 que ~an 

,-


