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, renunriado a , este' regimen en el plazo esta'olecido POl' acuerdo . fabrieaciôn de hila dos de regenerados de --algod6n y viscos!lln y .
de !a Direcci6iı General cie Impuestos sobre i el Gasto, <;le 17 de
sus mezrlas, en los euales se utilıce mas del 50 por 100 de esw
no'ilembre de 1960, por el que fue t,o mada eI} cons!deraci6n la
fibras de recuperaciôn, en las siguientes condiciones :
petici6n de Convenio, "
•
"
Anıbito: ı-ıııcional.
No estan incluidas ·enla cuota del Oonvenio 1'.15 corresponPeriodo: 1 de enero a 31 de dieiembre de 1960. ambos indientes a productos importados.
clusive.
. Normas procesale5 para de termin ar La 'cucita correspondiente
Alcanee: Es ' objeto de este Convenio el pago del Impuesto
a cada uno'se 105 eontribuyentes: La cuota .,global antes dtad'a ' sobteel Ga5to que '. grava 105 hilados de algodôn y v!scos!lla
, se distribuira proporcionalmente a la mano de obraempleada
produeidos ~n , industri:as que utilieen trapo nuevo y viejo eD.
en eada \ndustria, expresandos,e eomo indices correetores tas
proporCi6n superior al 50 por 100 de su producei6n total. indusproporeiones de produeei6n de ·yeso crudo, y coeido, asi como
trialmente designados como regenerados.
. consumo de energia,
Cuota global que se conviene: Se fija como cuota global para
'Altas y bajas: Podran ser alta;' los nuevos contribuyentes
el ejercieio de 1960 y' para el eonjunto ,de contribuyentes relaque hayan entrado a formal' parte de la Agrupaci6n acogida
c io ııado s en el censo aportado POl' el Sector de Fibras de R ecu"
a este Convenio siempre y cuando no hayan renuneiado' alp:ı.i s
peraei6n del Sind!cat o Nacionaı Text!l. la de diecioeho h1illones .
mo en el plazo de quinee ' dias naturales ' siguientes aL de su incuatrocien.tas oehenta ' mil ocl}ocientas şeis pesetas con setenta.
corporaci6n, .
. ,
y oeho centimos (18.480.806.78), de la que se han deducido las
Podran sel' bajas en el Convenlo loscontribuyentes que ha:
euotas eorrespondient es a 10s contribuyentes censados que han
yan eesado totalmente en las actividades convenidas.
renunriado dentro' del plazo reglamentario, asi como el total de
Sefialamiento de cuot as: Para la ' fijaci6nde las basesindiex portaCİones hasta primero de septle'mbre del ' ejercicio eonve- .
viduales eorr'espol'ldientes a eada uno: de 105' contribuyentes eomnido, que se han estimado en trescientas mil pesetas (300.000),
prendidos en este Convenio se form~ra una Comisi6n Ejecutiva,
Normas procesales para determinar la euota eorrespond!ente
la cual se ronstituira y reaJ!zll,n'ı su misi6n en la forma y plazos
a cada uno de los eontribuyentes: Para ae terminar 'la ,C'U ota de
establecldos en la norma oet!}va de la Orden minlsterial de 10 de
eada 'contr-ibuyente se tendran en euenta ·105 siguientes indices:
.' feb rero de 1958 (<<Boletin .oficial del EstaqQ» del 13) .
ancho ' en centimetros de las maquinas bob!na en relaei6n cori '
los husos instalad05. p'rocediendo asi d05 terceras partes de la
A los trabajos de ıa citada Coİnisi6n Ejeeutiva se ineorporara, en repreşentaci6n de la Seeei6n de Convenios de la Direccantldad global a distrib111r entre los centimetros de carda-bo-el6n General de Impuestos sobre .cI Gasto, un Inspeetor deı Tri- ' bina . insta1'iı.dos , y la tereera parte restante a r epa rtir , POl' el
riumero de husos de hilar instalados, Como eorrecei611.se estabuto de los que tuvieren a su eargo , la vigilanc!a del concepto
. 'impositivo eorresı:;ondiente, con el fin de facilitar a los eoıitri
blecen ' tres categorias. con arreglo al valor del hilo prO<lucido :
a) ' industriales qUe , hab!tualment e ' produzcan hilos de mas de
bilyentes las or!entaciones' tecn!cas que estos Le so1ieiten en ' relı).ci6n con los repartos de euotas y, al propio t!empo, para velar
30 pesetas por kilogramo ; b) indust\'iales euyo valor medio de
hi10s osrile entre 11> y 30 pesetas POl' kilogramo: Ci' indesriales
POl' el dei:ıido cumplimiento de los plazos sefialados p'a ra la tramitaei6n de ros Convenios.
'
euyo valor media de hilo sea inferior a las 15 pesetas POl' kilo-gramo.
Reclamaciones: contı'a los sefialamientos de euotas 'realizaLos comprendid05 en el grupo a) tendni n un indice de cadas POl' la Comlsi6n Ejecutiva del Convetıio, 105 eontribuyentes
rrecci6n de 1.10; 10s del apartado b)no tienen iıidiee de correepodran entablar los reeursos que estableceİl las normas decima
ei6n, y los ,del grupo c) tendra n un indi ee corrector de 0,90.
y undecima de la cit ada Oı'den minist erial de 10 de febi'ero
de 1958. '
Altas y bajas: Se tendran en cuenta las bajas que' hayan
La presentaci6n de recursos no in te~:rumpe la obligac16n de
tenido lugar en el t.jercicio POl' cese tot:al de la industria , ' Las
, !ngresos de las cuotas sefialadas,
"
" altas que puedan resultar por aetuaei6n de la ın spec::ici n cerc'a
de contl'ibl1yentes no eomprendidos en la relaei6n apo,'tada POl'
. Garanti'a s : Los' contribuyentes sujetos al presente, Convenio
, se' harıin respon sables solidarios de las euotas ' no 'sat isfechas
la Secei6n de Fibras de Reeuperaci6n del Sindicato Nacional
Textil seran liquid'a das como adicionales al presente Convenio.
declaradas POl' la Admin!stra c16n como partidas fallidas. En los
Sefialamiento de euotas : Para la fijaci6n de las cuotas cOcaso's de baj'a -total POl' cesaci6n del negocio. los cont ribuyentes
restantes sujetos aL Con\7enl0 se repartira n proporc1onalmente La
rrespondientes a cada uno de 108 eontribuyentes acogidos al reparte de·cuota seiialada al que es, baja total.
.
gimen de est e Convenio se formara una Comisi6n Ejeeut1va, .q ue
Vigilancia: La Direeci6n General de Impuestos sobre el Gasse constitulra y realizara su mis!6n en l,a forma y plazos estato designara 10ıS funeional'i05 id6neos para el ejercicio de la
bleeidos en la norma octava de la Ordenministerial de 10, de
vigilancia. de las ' ac'tividades convenidas, 'q ue ~ realizara de
febrero de 1958.
Reclamaciones: Contra 105 sefialamientos de euotas reə"Uziı.
acuerdo con el articulo 36 'de la Ley de 26 de . dieiembre de 1957.
Lo que, coİnun !co a V, 1. para su corio,c imient o y efeetos.
dos POl' la Comisi6n Ejecut1vadel convenlo. los contribuyehte5
Dios guarde a V. ı, muchos afios,
.
podran entabl'ar los reeursos que establecen las normas dec!ma
y undecima de la eitada Orden m!nisterlal de 10 de febrero
Madrid, 6 de febre,ro de 1961.
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de 1958.
, LoS de agravl0 comparativo se presentaran ante la citada,'
Ilmo. Sr. :qirectoı' general de Iınpuestos sobl'e el G~sto.,
Comisi6n Ejetutiva del Convenio. que resolvera en primera ins-taneias,
•
•
Gal'antias: La Admlnistraci6n pod ra separar del l'I3gimen de
ORDEN de 7 de f ebr" ro de 1961 POl' la que se aprııe ba
Convenio a los eontribuyentes que İttl cu.mplan en los plazos se-el ' Convenio entre el Sindicato Nacional T extil Y. la
fialados con l\ıs obligaeiones 'convenldas, .
H acienda Pübli ca, para ' el pago del Impuesto sGbre el
Vigilancia: La Direc:ci6n General de Impuestos sobre el Gasto
Gasto, qııe grav a WS r eqenemdo's d e alqodôn y vi scosilla;
designara 108 funcional'ios iE16neos para el ejercicio de La vigiduraııte elaiio 1960.
lanCİ'a de Ias aetividades convenidas. que se realizara de acuerdo
Ilmo. Sr.: Vista el aeta final de las reUJ1!ones celebradas pOl' , eon el articulo 36 de ' la Ley de Pre8upuestos de 26 dediciem- ,.
bre de .1957.
,
la. Comisi6n Mixta establecida por Orden ministeı;i.ı;ıl de 15 de
Lo que comunico II. V. 1. para su conorimit>nto y efectos,
diciembre de 1960, para. el esrudio de las condiciones que debe, Dios guarde a ~. 1. muehos afıo~.
raıı regular el Convenio entre la; Agrupaci6n de Contribuyentes
Madri d. 7. ç!e fehr ero de 1961. \
encuadrada en el Seetor de Fibras de Recupeİ'aci6n del Sindicat o
NAVARRO
Nacional Textil y la Hacienda publlcal para la exaeci6n del ım
puesto sobre el Gasto que grava la fabricaci6n de hilados de
TImo. Sr, Direc,t or general de Iıtıpuestos sobre el GaRto,
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, durante el a~ ;960,
, .
.
RESOLUCION d e La Dtreceiôn G en eral d e Tribııtos EsEstei Ministerio. de conform!dad con 108 'acuerdos registrıidos
peciales POl' La que se haee p71 blieo el prosvectQ de
en la eltadit actafinal y los precept08 de 'l a Ley 'de 26 de dipremics para et sorteo de ' la ,Loteria Naeiönal .que se
clembre de 1957 y normas de la Orden mlnisterHıı de 10 de fe.
ha d e celebrar en Ma,d rid cı dia 25 d e fe{ır e ro d e 1961 .
brero de 1958, aeuerda:
'
Se aprueba 'el regimen de Convenio entre la Agrupaci6n de
.9icho sorteo h a de constar de diez sfl'ie;" de 55,000 b!lleteıı·
cada una, ,a; preeio de 150 pes etə.s el billet e, divididn& E:ll oC'Contribuyentes encıiadrados en el Sector Nac!onal de Fibras
eim'ls a 15 pesetas, d!strlbuyendose 5.699,924 pesetas en 7.977
de Recuperac16n del Sind!cato Naciona1 Textil y la Hacıenda
premios para cada serie, de la manera siguiente:
:Pı:ıblica : para el pago del Impuesto sobre el Gasto que grava la
;'
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al billete; entendiE\ndose, con respecto a la~ aproximaciones sefıalada~ para 'los nümeros anterior y posterior . d~
10s tres premios nıayores·. que si saliese premiado 'el numero. 1,
su- antericr es el n'u mero 55.000, y si çste . fues~ el ' agraçiado, el
600.000 '
1 de ................................................................ ... ..
b Uİete n ümero 1 sera el siguiente.-Para la ,aolicaci6n de .Ias
300.000
1 de .............'...................................................... .
aproximaciopes de 1.500 pe.5etas, se sobrentiende q ue si el preinio
150,000
1 de .............................. : .................. _ ............... ..
prlmero corresponde, por ej emplo, al nümero 25. se ' consideran
90.000
10 de 9.000 .~ .................... .. ........ ~ ........ .. .............. ..
agra.ciado§ 108 99 nuın.eros .restantes de .la centena; eı:. decir,
1.613 de 1.500 . ~ ..... ... ...... . :.. ................................. .. . :.. . 2.419.500
. desde el 1 aı 24 y desde' el 26 a l 100; y en igual forma las ' apro,549 de 1.500 pesetas cadauno, para los billetes. cuximaciones de 108 do& primeros prerriios restantes.-Tendnin deyas do.s \Üti.mas cifras sean igımles a las de! que
recho al premio· de 1.500 pesetas, segün qu eda dicho, tocios 108 bl-...
obtenga ~i ııremio primero .. ..................... .,..... ~
823.500
lletes cuyas c.os ültimas cifras sean iguales a las cjel que obtenga
99 aproximaciones de 1.500 pesetas cada una, para
eJ premio prı m el'o .-Igualme nt e tendran .derecho al reintegro del
10s 99 nılıneros restantes de la. centena del pre-precio del billete. como ya queda expuesto. todos 105 n,üineros
148.500
.
mio ptim.ero ..................................... : .. ........... .
cuya terminaci6n sea igual a J{t de! que obtenga el pl'emlo pri99 ldem de 1.500 id. id., para los 99 numeros restı:ı.nmero.-EI sorteo se efectuara en el local de~tinado a l efecto, con
tes de la centeria del premio ,segundo .:.. .. ... ... .. .- 14&,500
lassolerrin!dades pl'escritas por la ı nstr\lc ci ôn del Rfj. mo.-En la'
99 icl.em de 1.500 id. id., para los 99 nümeros restanpropi ıı. for ma
hara' deşpues un sorteo especial, par-a adjutes de La centena del premio tercero .... .. ... : .....
148,500
r..icar cin co premios de 500 ·pesetaa.. ent re las doncena~ acogidas.
2 idem de 10.000 pesetas cada una, para los numeen !os estab;ecimientos de Beneficencia' provincial de l'4ad,id.'-ros ' anterior y posterior al del premio ptimero ...
20.000
Estos actos seran oübiicos. y .Ios conculTentes lntel'esados en
2 ldem de .8.000 .ia. id., para ·los del premio seel sorteo tienerı derecho, con ,la venia. de! Preı:.i d ente. --a hacer .
gundo ............... , ......... " ........ .. 1................ ... ... :.
16.000
ob5ervacion es 80bre dudas que tengan respecto a la5 op€l'a2 idem de 5.287 id. id., para los del premio tercero.
10.574
ciones de los sorteos.'-':AI dia slguiente de efectuad os estos se
5.499 reintegros de 150 pesetas cada uno. para los nüexpondran a l pilblico 1as Ii~ta s de 10s nümeros que · obtengan .
m eros cuya terminaciôn sea igual a la del que
premio, ı1nico docuniento por el que 'se efectuaranlos pagos. şe-'
obteııga el premio primero .. .... .. .......... ... :.'.. .... .
824.850
gün 10 preveİlido en el articulo 12 de La· I nstrucci6n ciel Ramo,
deblendo recJ'amarse con- exhiblciôn de los ,billete8. conforme a
'1.977
5.699.924
10 establecldo en el 18.-L05 ore mio~ y reİntegros se pa~aran
por las 1\dıninlstraciones en que ı:.e vendan 108 billetes.
Las aproximaciones, los reintegros y los biUetes cuyas dos
Madrid, 17 dejuniO de 1 960.~EI Director general, Franc1sco
ultimas cifras sean igua les a las del que obtenga el premio pri·
Rodriguez Cirugeda:
mero soncompatibles con cüalquier otro premio que pueda

, de ca·da. seri€:

Pesetas

r-

.

RESOLUCION de la Dire~ciôn General de Tributos Especiales por la que se transcribe nota de los numeros ypoblaciones a que /ıan cOTTes1londido los 1.ı pr;emios maya res de caa..a una de las seis ser ies del sorteo celebrado eı ata
15 de tebr..ero de 1961.
~
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POBLACıON · I!;S

PREMIOS
lliUMEROS
Pesetas
40723
28406
43246
44177
35883
9178
35786
17974
10013
44083
)4276

1.000.000
500.000
250000
15.000
-15.000
15.000
. 1~.000
15,000
15.000
15.000
15.000

1.8

serle .

Valencia.
Madrid.
Barcelcna.
Ciuda d ReaL.
C6rdoba.
Barcelona.
Barcelona.
Madrid.
La8 Palmas.
Valencia.
Melilla.

2.- serle

Valencla.
Barcelona.
Barcelona.
Ciudad Real.
Madrid.
Reu8.
Ba rcelona.
Madrid.
MadrId.
Valencia,
c adiz.

3.- serle

Valencia.
Orenie.
Barcelona.
Ciu6.ad ReaL.
Telde:
Madrid.
Vallecas.
Madh d.
Madrid. '
Vaiencia.
Huelva.

4 .• serie
yalencia.
Loja.
Baraelon a.
Ciudad ReaL.
Vitorla.
Oviedo.
Sevi1İa.

Madrid.
Oviedo.
Valencia.
·Huelva.

,. 5. 8 serle
Valencja. .
P alencia.
Barcelona.
Ciudad R eaL.
Madrid.
B arceloııa.

\

La8 Pa!inas.
Madrid
Barcelona.
Valencia.
Huelva.

6 .' serie

. Valencia.
Macirid.

Barceıona.

Ciudad ReaL.
Cartag-ena.
Barcelona.
1fuelva.
Madrid.
Bllrcelona.
Valencia
Huelva. .

Han .obtenido el r eintegro de 250 pesetas todos 108 bi1lete s ci1yo numero final ~ es el 3.
EL sigu1ente sorteo se celebrara el dia 25 de febrero de 1961.
,
Los billetes seran de 150 pesetas, d1vididos en decimos a 15 pesetas.
Madrici, 15 de febrero de 1961.
.
RESOLUCION de la Secciôn de Loteri as de la Direcciôn
G eneral de Tributos Especiales por la que se adjudican
cinco premios de 500 pesetas cada uno . asignados a l as
doncellas que se citan.

En el scrteo celebrado hOY, con arreglo al articulo 57 de la
. ınstrucciôn general de Loterias de 23 .de marzo de 1956, para
aajudicar los cinco premios de 500 pesetas cada uno asignados
.. a las Qonee-llas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia provincial de ıv,ı: a d r 1 d, han· resultado REraciadas las 5iguientes :

Joaquina Moreno Ponce, Dolores Pallares Martin, Isabel San
Jaime Serrano, Piedad Rabago Gômez y Maria Fe1isa Osma
Hervas, del Golegio de Nuestra Sefıora de las Mercedes.
Lo que ' se' anuncia para 'conoclmiento del pub1ico y demaS,
. efectos.
. Madria, 15 de febrer0 de HJ61.

RESOLUCION del Tribun al de Contrabando y D etraudaaiôn de Gerona por La que se hace pUblica la sanciôn
que se cita.
.
.

Desconoeiendose 'el a ctual domici1io de Jorge Gatcia ' Llop,
Jose Perez .Rodriguez y Art ul'O Visa Oarreras, inculpados en
el ex ped1en ~e n umero 364/ 60, se les notrfica que . el Tribunal
de Contrabando y Defraudaciôn, en Comisi6n Permab.e nte del
dia 13 de enero' de 1961. al conocer del expediente mas arriba
numerado, a cordô el s1gui ente fallo:
\

1. 0

.

"

.

'

Declara.r c0metida' una infracci6n de cont rabando de
meİlor cuantia comprendida en el ·numero 1) del articuıo ' 7.0
de la Ley de Contrabando y Defraudaci6n. de 11 de septiembre
de 1953, en relaciôn con el artieulo 28 de i'a. misma Ley.
.
- 2.0 Dec1arar que en los hechos concurren l'iıs circunstanbas mod1ficatiVas de la responsabilidad, la atenuant e nı1me
ro 3 del articulo 14 de la Ley de 11 de septiembi;e de 1953 .
'3.~ Deciarar responsablede la expresada .infracci6!1, en
con~pto de ai.ıtor, a Jorge Garcia Llop y Salvador ,e.uter Meya.

