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, renunriado a , este' regimen en el plazo esta'olecido POl' acuerdo 
de !a Direcci6iı General cie Impuestos sobre i el Gasto, <;le 17 de 
no'ilembre de 1960, por el que fue t,omada eI} cons!deraci6n la 
petici6n de Convenio, " • " 

No estan incluidas ·enla cuota del Oonvenio 1'.15 correspon
dientes a productos importados. 

. Normas procesale5 para de termin ar La 'cucita correspondiente 
a cada uno'se 105 eontribuyentes: La cuota .,global antes dtad'a ' 

, se distribuira proporcionalmente a la mano de obraempleada 
en eada \ndustria, expresandos,e eomo indices correetores tas 
proporeiones de produeei6n de ·yeso crudo, y coeido, asi como 

. consumo de energia, 
'Altas y bajas: Podran ser alta;' los nuevos contribuyentes 

que hayan entrado a formal' parte de la Agrupaci6n acogida 
a este Convenio siempre y cuando no hayan renuneiado' alp:ı.is
mo en el plazo de quinee ' dias naturales ' siguientes aL de su in-
corporaci6n, . . , 

Podran sel' bajas en el Convenlo loscontribuyentes que ha: 
yan eesado totalmente en las actividades convenidas. 

Sefialamiento de cuotas: Para la ' fijaci6nde las basesindi
viduales eorr'espol'ldientes a eada uno: de 105 ' contribuyentes eom
prendidos en este Convenio se form~ra una Comisi6n Ejecutiva, 
la cual se ronstituira y reaJ!zll,n'ı su misi6n en la forma y plazos 
establecldos en la norma oet!}va de la Orden minlsterial de 10 de 

.' febrero de 1958 (<<Boletin .oficial del EstaqQ» del 13) . 
A los trabajos de ıa citada Coİnisi6n Ejeeutiva se ineorpora

ra, en repreşentaci6n de la Seeei6n de Convenios de la Direc
el6n General de Impuestos sobre .cI Gasto, un Inspeetor deı Tri
buto de los que tuvieren a su eargo , la vigilanc!a del concepto 

. 'impositivo eorresı:;ondiente, con el fin de facilitar a los eoıitri
bilyentes las or!entaciones' tecn!cas que estos Le so1ieiten en ' re
lı).ci6n con los repartos de euotas y, al propio t!empo, para velar 
POl' el dei:ıido cumplimiento de los plazos sefialados p'ara la tra-
mitaei6n de ros Convenios. ' 

Reclamaciones: contı'a los sefialamientos de euotas 'realiza
das POl' la Comlsi6n Ejecutiva del Convetıio, 105 eontribuyentes 
podran entablar los reeursos que estableceİl las normas decima 
y undecima de la citada Oı'den ministerial de 10 de febi'ero 
de 1958. ' 

La presentaci6n de recursos no inte~:rumpe la obligac16n de 

. fabrieaciôn de hilados de regenerados de --algod6n y viscos!lln y . 
sus mezrlas, en los euales se utilıce mas del 50 por 100 de esw 
fibras de recuperaciôn, en las siguientes condiciones : 

Anıbito: ı-ıııcional. 
Periodo: 1 de enero a 31 de dieiembre de 1960. ambos in

clusive . 
Alcanee: Es ' objeto de este Convenio el pago del Impuesto 

sobteel Ga5to que '. grava 105 hilados de algodôn y v!scos!lla 
produeidos ~n , industri:as que utilieen trapo nuevo y viejo eD. 
proporCi6n superior al 50 por 100 de su producei6n total. indus-
trialmente designados como regenerados. 

Cuota global que se conviene: Se fija como cuota global para 
el ejercieio de 1960 y' para el eonjunto , de contribuyentes rela
cioııados en el censo aportado POl' el Sector de Fibras de Recu" 
peraei6n del Sind!cato Nacionaı Text!l. la de diecioeho h1illones . 
cuatrocien.tas oehenta ' mil ocl}ocientas şeis pesetas con setenta. 
y oeho centimos (18.480.806.78), de la que se han deducido las 
euotas eorrespondientes a 10s contribuyentes censados que han 
renunriado dentro' del plazo reglamentario, asi como el total de 
exportaCİones hasta primero de septle'mbre del ' ejercicio eonve- . 
nido, que se han estimado en trescientas mil pesetas (300.000), 

Normas procesales para determinar la euota eorrespond!ente 
a cada uno de los eontribuyentes: Para aeterminar 'la ,C'Uota de 
eada 'contr-ibuyente se tendran en euenta · 105 siguientes indices: 
ancho ' en centimetros de las maquinas bob!na en relaei6n cori ' 
los husos instalad05. p'rocediendo asi d05 terceras partes de la 
cantldad global a distrib111r entre los centimetros de carda-bo-

' bina . insta1'iı.dos , y la tereera parte restante a repartir , POl' el 
riumero de husos de hilar instalados, Como eorrecei611.se esta
blecen ' tres categorias. con arreglo al valor del hilo prO<lucido : 
a) ' industriales qUe , hab!tualmente ' produzcan hilos de mas de 
30 pesetas por kilogramo; b) indust\'iales euyo valor medio de 
hi10s osrile entre 11> y 30 pesetas POl' kilogramo: Ci' indesriales 
euyo valor media de hilo sea inferior a las 15 pesetas POl' kilo-
gramo. 

Los comprendid05 en el grupo a) tendnin un indice de ca
rrecci6n de 1.10; 10s del apartado b)no tienen iıidiee de corree
ei6n, y los ,del grupo c) tendran un indi ee corrector de 0,90. 

Altas y bajas: Se tendran en cuenta las bajas que' hayan 
tenido lugar en el t.jercicio POl' cese tot:al de la industria , ' Las 

, !ngresos de las cuotas sefialadas, " 
. Garanti'as : Los ' contribuyentes sujetos al presente, Convenio 

, se ' harıin responsables solidarios de las euotas ' no 'sat isfechas 
declaradas POl' la Admin!stra c16n como partidas fallidas. En los 
caso's de baj'a -total POl' cesaci6n del negocio. los cont ribuyentes 
restantes sujetos aL Con\7enl0 se repartiran proporc1onalmente La 

" altas que puedan resultar por aetuaei6n de la ınspec::ici n cerc'a 
de contl'ibl1yentes no eomprendidos en la relaei6n apo,'tada POl' 
la Secei6n de Fibras de Reeuperaci6n del Sindicato Nacional 
Textil seran liquid'adas como adicionales al presente Convenio. 

parte de·cuota seiialada al que es, baja total. . 
Vigilancia: La Direeci6n General de Impuestos sobre el Gas

to designara 10ıS funeional'i05 id6neos para el ejercicio de la 
vigilancia. de las ' ac'tividades convenidas, 'que ~ realizara de 
acuerdo con el articulo 36 'de la Ley de 26 de . dieiembre de 1957. 

Lo que, coİnun!co a V, 1. para su corio,cimiento y efeetos. 
Dios guarde a V. ı, muchos afios, . 
Madrid, 6 de febre,ro de 1961. 

' NAVARRO 

Ilmo. Sr. :qirectoı' general de Iınpuestos sobl'e el G~sto. , 
• • 

ORDEN de 7 de f ebr" ro de 1961 POl' la que se aprııeba 
el ' Convenio entre el Sindicato Nacional Textil Y. la 
H acienda Püblica, para ' el pago del Impuesto sGbre el 
Gasto, qııe grava WS r eqenemdo's de alqodôn y viscosilla; 
duraııte elaiio 1960. 

Ilmo. Sr.: Vista el aeta final de las reUJ1!ones celebradas pOl' , 

la. Comisi6n Mixta establecida por Orden ministeı;i.ı;ıl de 15 de 
diciembre de 1960, para. el esrudio de las condiciones que debe
raıı regular el Convenio entre la; Agrupaci6n de Contribuyentes 
encuadrada en el Seetor de Fibras de Recupeİ'aci6n del Sindicato 
Nacional Textil y la Hacienda publlcal para la exaeci6n del ım
puesto sobre el Gasto que grava la fabricaci6n de hilados de 
regerierad08 de algod6n y ' visco.si: a y f US mezcla5. en 108 cuales 
se utilice mas del 50 pol' 100 de estasfibrns de recuperaei6n, du-
rante el a~ ;960, , . . 

Estei Ministerio. de conform!dad con 108 'acuerdos registrıidos 
en la eltadit actafinal y los precept08 de 'la Ley 'de 26 de di
clembre de 1957 y normas de la Orden mlnisterHıı de 10 de fe. 
brero de 1958, aeuerda: ' 

Se aprueba 'el regimen de Convenio entre la Agrupaci6n de 
Contribuyentes encıiadrados en el Sector Nac!onal de Fibras 
de Recuperac16n del Sind!cato Naciona1 Textil y la Hacıenda 
:Pı:ıblica : para el pago del Impuesto sobre el Gasto que grava la 

Sefialamiento de euotas : Para la fijaci6n de las cuotas cO
rrespondientes a cada uno de 108 eontribuyentes acogidos al re
gimen de este Convenio se formara una Comisi6n Ejeeut1va, .que 
se constitulra y realizara su mis!6n en l,a forma y plazos esta
bleeidos en la norma octava de la Ordenministerial de 10, de 
febrero de 1958. 

Reclamaciones: Contra 105 sefialamientos de euotas reə"Uziı.
dos POl' la Comisi6n Ejecut1vadel convenlo. los contribuyehte5 
podran entabl'ar los reeursos que establecen las normas dec!ma 
y undecima de la eitada Orden m!nisterlal de 10 de febrero 
de 1958. 
, LoS de agravl0 comparativo se presentaran ante la citada,' 
Comisi6n Ejetutiva del Convenio. que resolvera en primera ins
-taneias, 

Gal'antias: La Admlnistraci6n podra separar del l'I3gimen de 
Convenio a los eontribuyentes que İttl cu.mplan en los plazos se-
fialados con l\ıs obligaeiones 'convenldas, . 

Vigilancia: La Direc:ci6n General de Impuestos sobre el Gasto 
designara 108 funcional'ios iE16neos para el ejercicio de La vigi
lanCİ'a de Ias aetividades convenidas. que se realizara de acuerdo 
eon el articulo 36 de ' la Ley de Pre8upuestos de 26 dediciem- ,. 
bre de .1957. , 

Lo que comunico II. V. 1. para su conorimit>nto y efectos, 
, Dios guarde a ~. 1. muehos afıo~. 

Madrid. 7. ç!e fehrero de 1961. \ 
NAVARRO 

TImo. Sr, Direc,tor general de Iıtıpuestos sobre el GaRto, 

RESOLUCION de La Dtreceiôn General de Tribııtos Es
peciales POl' La que se haee p71 blieo el prosvectQ de 
premics para et sorteo de ' la ,Loteria Naeiönal .que se 
ha d e celebrar en Ma,drid cı dia 25 de fe{ırero de 1961 . 

.9icho sorteo ha de constar de diez sfl'ie;" de 55,000 b!lleteıı· 
cada una, ,a; preeio de 150 pesetə.s el billet e, divididn& E:ll oC'
eim'ls a 15 pesetas, d!strlbuyendose 5.699,924 pesetas en 7.977 
premios para cada serie, de la manera siguiente: 

;' 

l 


