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J ose Contreras Saez. R:cardo Sanchez Navaipotro, Jaime Santiago Perez Rub:o.
Del 'Centro Penitenciario de Maternologia y Puerlcu1tura.
Madrid: AJ elina Alfonso Or ~ a .
. D eı Sanatorio Psiq uıatr ico Penitenciario. Madrid: Luis Perez
Orozco.
Df) Instltuto Geria Lrico Penltenciario de Malaga : Santiago
Go nz{ı 1ez Ferıı a~l dez. M;guel Red011do Collantes.
De! Reforma: orio de AdLlı tos de Ocafi a (To1edo) : Jose Ga·
lan Lebr6:1. AI1~ e) De maıı g e ot Moix. Pedro Anto nio Llanos Ga r·
cia. Andres Olmos Rodriguez. Ga briel Martinez Ceşpedes Clau, dio Nieto JUl1cosa . Jua n Fe:-nandez Rojas. Angel Perez Cienfuegos, Luis Mendez Martinez. ·Ma rcelino AJvarez Reina. Casimiro
Ma rtinez Fernandez. Angel Casado J" Andres, J ose Maria Tarin Haro.
De La Prisi6n Ce.ntral de Puerto" de Santa Maria Wadiz) :
Vicel1te Vera Chacôn. Manuel Blan co Blanco. Francisco Be1monte Ma rtin, Marino Martin J .cr el1.7,o.
De la Prisi6n Central de San Miguel de los Reyes. Valencia :
Jose Sel'l'ano Requena.
De la P risl6n Celular de Earcelona . J ose CataJa Borras, Manuel Fernandez Ab:zanda. Jose So rüı Sa!nz. Ma.riano Var6n
.
.
Casas, Anselmc Vigo Zaba1za. ·
De La Pl'isi6n P l' ovıncial de Bi1bao . Fidel Castilla ROdriguez,
Guillermc E :guez:i.bə:l Arruzaz& bala.
De la Prisi6n Provincial de C6rd oba : Antonio Anoyo Castro,
Antonio Vega Mart inez. Faastino J n\nde Ca ballero Santos, G regorio Caravaca G6mez. Ju an Martinez Alvarez. Ma,nuel Torres
. Ocafıa Manuel L6pez G.onza.!ez, Sa lvador Castro Vega.
De la P risi6:ı ProvinciaJ de G raııa da: Manuel Hernandez
Garcia. Dolores G allardo Ram:1'ez. J ose Ferıı an d ez Heredia.
- De la Prisi6n Prov:ncial de Logrofıo : Teodoro Perez Colas.
. De La Prisi6n ProvlnCia.l de Hombres de Madrid : Pedro Garrido Sim6n. Jose Almagro Domlnguez. J ose Abad Marıa . Antonio Caldel;6n Pinto. Jose ~'ernandez Palcmino. Nicolas Matallana del Prado. Anton;o O d6fıez Villa!'
De la Prisi6n . Provincial de M {ı laga: Juan L6pez Rodriguez.
Antonio Criado Montero.
De :a P rısi6n Provincial de Mıırcia : Francisco Martinez p erez.
De la. Prisi6n Provincial de Las Palmas: Candido Perez
S anchel'l.
,
De la Prisi6n Provincial de Santa Cruz de Tenerife: J ose
Santana L6pez. Ma nuel Darias !"rias Teodoro Mendez MesR.
De La Prisi6n Pı:ov inci a l de Sa1amanca: Agustin Ruiz Valcarcel
De la Prisi6n Provincial de Tarragona : Baldomero A1mendr08 Figuerola.
De la P1'isi6n Celular de Valencia: Ange1 Perez Simarro,
Angel Al'enas Cebrian . Ra ın 6n Mari Garcia
De la Prlsi6n Provinclal de Zaragoza: Luis Maria Teodoro
Cirez Lobera.
De) Destacame.n to Penal de Ortigosa : Antonio Barrios Cortes.
Del Reforınatorlo de Adulto8 de Ocafia : Domingo Ustarroz
Mlranda.

R.ESOL UCION de La Junta Reqional de Adquısiciones 11
Enajen aciones de Ba l care~ per la qUe se anuncta la
admisiô1l de ofel'tas ' para la adqııisiciôn de levadur/l
y sal .

Tenlendo que adquirir esta " Junta. POl' gesti6n directa con
promoci6n G'e ofertas. 1650 kilog ramos de levacura para Pa1ma,
223 para I biza y S4~ pa ~ a Mah6n : 2 088 kilugramos de sal para
?alma e Ib'za y 500 para Mah6n. se ad miten ofertas en la secl'etaria de esta J un La <ed,ifirio de lntenden.ria) hasta las doce
horas del dia 7 de n:a rzo pr6x im o. el1 done e se hallaran de manifif'st 0 \OR p1 ieg'os de condiciones 108 dias h a blles, de dlez a
trec e l1ora5.
Pa!ma 0(" Mall'J1'ca. 9 de febl'ero de - 1961.~ Co.mandante
Secretario.-548.
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MINISTE RIO DE HACIENPA
ORDEN de

fj de ,fsbr erc d e
coııs ideraciô1l la sojci tııd

1961 POl' la que se toma en

de Convenio tormulada per

et Sindic.:to Naci01wl de la Construcciôn, Vidrio y Cera..
nıic a p1.ra el p _
:go de l Implles to sobr e el LU10 que grava los prodııctes definicios en el epigrafe 11 de las vi.
i/C1ltes tc;,ri j as de Vidri o y C e raınica. dıırante el aıio 1960.

Ilmo. Sr.: La Agrupaci6n de Contr:buyentes enruadrada en
10s Subgnıpcs de Comercio de Vidrio y Cerumica, Fabrlcantes
G'e porce1ana, de loza feldesp6.tica Y' de vidrio hueco. servlclo de
mesa y manllfactu!'as de vidı io 'y cen'ımica. del Sindicato Naclo.nal 'de la C onstrucci6ıı. Vidr:o y Cerami ca. solicitan de este
Ministerio le oep. concedido el regi men de Convenio para el pago
de 108 Iıı~puestos 80bre el Lujo qul" gravan los productos deflnlGQS en el epigrafp 11 de las vigentes tarifas POl' Vidrio y Ceramica. durante 1960.
Habida cuenta de que la petici6n se ha presentado de acuerdo con los prece pto, de la Ley de 26 de dic: embre de 1957 Y ·.
n ormas .de la Orden ministerial G'!! 10 de febrero de 1958. este
Minlsterio. usando de ;a facultad discrecional qUe tiene concedida, dispone:

1. 0 Se acepta. a efectos de su ultel'iol' trarnltaci6n. POl' el
l\i[inistel'io de Hacienda. la sol:citucl formu !aG'a POl' e1 Slndlcato
Nac i onaı de la Construcci6n. Vidrio y Ceram ica, Subgrupos
Nacionales de Comercio de POl'celam;. ioza fe ' despatlca . serviclo
de me~a y manufac turas de vi drio hueco. para el e6tabi~.('!m!en
to de regimen de Ccnven:o en la exarci6n G-el imouesto sobre
e1 Lujo que grava los prce urtos definidos en el epigrafe 11 ~e
1as vigentes tarffas POl' Vid!'io y Ce!'a mira.
2.° L,os contl'~buy e nt.es que disientan de1 acuerdo de acogerse
Lo digo a V. 1. para su conoclmient o y efectos consigulentes.
a l regimen especial de este Conven io. adoptado 'por su AgrupaDios' guard e a V. 1. much os afıos,
ci6n con fechas 28 de sf ptiembr~ cie 1959 Y 17 de ene!'o de 1961.
Madrid, 23 de diciembre ·le 19130.
ha r{ın efectiva ~u opc:6n por e 'ı regimen ord:nario de exaccl6n
mediante 1'e11un cia efCl':ta. cli l'igida al Dil'ector general de ImITUR MENDI
pue3tos sobre e1 Gasto. que Iıab ra n de presentar ante e1 , De1egado de Hacienda en La l)rovincia er. cuyo territorlo se devengue
Ilmo. Sr. Director general de Pı'i sion es.
el impu esto en los dif>z dias siguientes əl de la publ:cacl6n de
esta Orden en el «Bolftin Oficial del EstadQ» .
3.° La elaborari6n de !as condiciones a que ha de sUjetarse
este Convenio se 1'eaJizara per una Comi si6n Mixta Inteqrpda
pOl' don J uan Ferrer Berengueı'. don Raman Grife Bru~uera,
/ Gon Manuel Vila Vila . c on Francisco Nüfı ez p erez. en represe!ltac:6n deı Comercio de Vidrio y Ceramira: don Jose Fuı>ntes
Fernandez. POl' ' os fzbrirantes de loz!! fe1despati('a: don Jose
ORDEN !ic 13 de cncro de 1961 por La quc se concede l.a
Maıia Costa Se:-rano. por los de porce'ana : don Virent!' Tena
lihertad condicional a los corrigendos qııe se menciell(/1!
Rosell6. POl' lOR tnın sfonnaclores cle Vic rio. y Cera mlca. Y G(ın
d e las Penitencicıria s Militcıres qııe se citan.
Ri cardo Riu rt B ııbe. POl' los fabr; cantes de vidrlo hueco ('0'1"0
De conforrnidad con 10 di}!puesto el1 10s art!cu:os 246 y 1.001 Vocales Dl'opietarios. y como suplentes. don Ma T' uel Rulz Gil,
don Gabri el Guerra San :'vlartin : don Lorenzo Ru iz Gutlerrez
del C6dlgo de Justicia Militar, y previ6 acuerdo de] Consejc
y don Sa:vador B1asro Bl asro. en repl'esen tacl6n de1 Comerc'o
de Min!str08. se conceden tos beneficios de Jibertad cond i cioııaJ
de ViG'l'io y Ceramira: don 1\1ois6s Alvarez O'Fani1. POl' los fapor e1 tiempo de condena que les queda POl' cumplir a los co·
brica ntes de loza fel des pa t icə: don Cipria no Coma Oiaz. por 108
rr!ğendos de la Fenitenciaria MUtar de La Mo1a (Mah6n)
de Porce:ana: don . Vieen te P ı sto r Sega rra. POl' 10s transformaManuel Fajardo Hert'dia. Jose Jaenes Guerrf>ro. Antonio Mo·
clores de Vidl'io y Cen'ımica . y don Joaa uin Llovet Rulz. por 108
ra1es Escalon a. Luis Martinez El!as y. Francisco Segura C.ıı·
fabricantes de vidl'io h11ero. conio 1'epl'esentantes ee 10s ('ontr!yue1 a. y al de la Prisi6n Castillo de San Francisco de1 Risco
buveı'tes interesar.-os eıı əou~1. y por don Ignacio de la Puente '
(Canal'ia8) Jose Venegaf. Castro.
ROdri:zupz. don Vicen tp M o rətə C('rnUlla. don Mar('e1ino Barrlo ·.
. Madrid, 13 de enero de 1961.
Ruiz don Santiago Re;g G isbert. don VJcente G onzal ez Arrofas,
.don Satul'l1ino Blanco Romero, don Lu!s Amate Andres y don .
BARROSO
i
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8ernardo Revuelta Ga ı:cia. como Vocales propietarios. y como
11ii>lentes, don Juan Luis Marin Salnz. don Faci,ınço G6ngora
Galera. don Jer6nimo Arroyo Alonso. don FIWx Huici Foyaıes.
don · Daniel Sanchez P!fiol. don Marlano Izquierdo G6mez. ~on
Josl! Maria Caballero Perez y don Jose Macho Ortega. fu neionarlos del Ministerio de Haclenda. presldic·os POl' e1 Jefe. en
funclones. de la Secci6n de Convenlos de la Direccl6n General
de Impuestos sobre el Gast o.
4.° La Comlsi6n Mlxta ant es cltada se reunira en la Direccl6nGeneral de Impuest.os sobre e1 Gast o. a partir de 108 diez
dias slgulentes al de la pUb1icaci6n de la. presente Qrden en e1
cı501etin 9f~cla1 del Estado».
Lo que eomunico a V 1 para . şu conocimlento y . efectoş .
Dlos guarde a V 1. muchos afios.
Madrid, 6 de febrero de 1961.
NAVARRO
IJ.mo. 8r. Dlrector

generıı1

de Impuestos sobre el Gasto.
•
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ORDEN de 6 d e j ebrero de 1961 por la que se aprueba
el Convenio entre el Sindicato del Papel, Prensa y
Arte.~ Grd/icas y la Hacie nda Pblica para :el pago del
lmpuestd sobre el Gasto que grava el papel, cart6n y
cartulina, dıırante el ano 1960.

llmo. 8r.~ Vista el ac ta final de las reuniones celebradas POl'
la Comls16n Mixta establecida POl' Orden ministeria1 de 9 de
agosto de 1960. para e1 estudio de la5 eondic:ones que deberan
regular el Convenio entre la Agrupaci6n de Contribuyentes. integrada en el Sin<!·icato Naclona1 del Papel. Prensa y Artes
Qraficas y la Hacienda PUbllca. para la exaccl6n de1 impuesto
sebre el Gasto. que grava er papel. eart6n y caıtulina.
/
Este Mlnisterio. deconformida d con loş aruerdos reg:strados
en la cltada aeta final y los preceptos de la Ley de 26 de diclembre de 1957 y normas de La Orden minist erial de 10 de
_
febl'er9 de 1958. acuerda :
Se aprueba e1 regimen de Convenio entre la Ag1'upaci6n de
Oontrlbuyent es de La industrla papelera integrada en e1 Slndlcato de1 ·Pape1. Prensa y Artes Grıific a s y la Hacienda p ubllca
para - e1 pago del ımpuesto sobre e1 Gasto qul." grava e1 papel.
cart6n y cartullna en las sigulentes condicion es :
.Amblto: Naclonal.
- Periodo: 1 ce enero a 31 de diciembr e de 1960 ambos inc1uslve.
Alcai'!ee: Es objeto de Conven:o e1 i m pue~to sobre el Gabto
qul' grava el papeL. rar t6n y eartu1ina . considerandose Incl uidos
en el mlsmo a t odos los fabricant es. contribuyentes naciona1es
sujetos a este impuest o que no h ayan presentado su renuncia
&1 reglmen de Cunvenio deİ1tro del plazo que otorg6 al efecto
la norma tercera del apartado b) de la Orc'en ministeria1 de
10 de febrero de 1958 y e1 numero 2 de la de 9 de a~oFto de 1960.
Entre los produd u,; gra və d08 objeto de est e Convenio se encuentra e1 papel de ce10fan.
Cuota giobai oue se ,convlene : Se fi ja como cuota globa1 para
el e.ferclcio <!-e 1960 y para el conjunto de contr:buyentes convenldos -la de doscient os ruarenta y un millon es once mil cipnto
veıntlnueve pesetas con orhimta y tres centlınoF ' (241 011 129.83) .
de la que han sido deduridas las cantidades correJ'loondientes
. a exportacloİ1es . cuotas de los contribuyentes oue haıı renunc!ado a est e r~!men en .e1 plazo esta b1erico POl', la Orden min!steria1 de 9 de ago!<to de 1960 POl' la qUl' fue tomada en conslderac!6n la petic16n de Convenio. asi romo las cuotə~ <,orrespondl"entes a los fa br!canteF dumii'i1iadoF e11· Aləva y N ::ıvərra.
La menclonada cuuta se lngre~ıırıi POl' la Agrunəri6n dp Coııtrl
buyerrtes por cuaıt as partes en 10S p1azo" . reglamentar:os
No estan !nc1uidas en laı:; ruotas <!-el Convenio 1aa correspondlent es a produrt08 I tıı p ortados.
Normas procesa1es oara determinar la ctlota correspondi-ente
a cada ·uno de 108 contribuventes: Para , determinar 1as Quotas
d e cada contribuyente se tendran en cuenta las slguientes bases '
a ) C1asiflcac l6n de cac'a fabl'icante. segı1n laclase de papel
que fabrİque. Para la clasifl cac!6n de 108 pape1es se tendra en
cuenta no 8610 SI1 calidad y caracteristicas. $no ta mb1en şu
preclo en e1 mercado.
b) Encuadramiento pl'opol'cional de su producci6n POl' maqu!na.
e ) Tone1aje de pape1 atribuib1e a efert.oş de r epl!rto a cada
eont'ribuyente dentro öe cada grupo 0 subgrupo,

o.
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d) Precios me!İios poıldera~os de los pape1e8 de 108 distlntOll
.
grupos' y sUbgrupos.
e) Va lor de la producci6n te6rica de cada fabrieante dentro
d'e cada grupo 0 sUbgrupo
f) Distribuci6n de La cantldad convenida entre 108 fabricantes sometidos al Convenio proPurcionalmente aı va10r que
a cada uno- de ellos se atribuya en e1 apartado anterior, .
,
Altas y bajas: Podran sel' a'tas 16s nuevos contrlbuyentes que
entren a formar parte de la Agru paci-n acogida a e5te Convenio. siempre y cuando no renuncien al mismo· en el p1azo de
quince d'İ3s natura1es sigu:ent es al de .su ineorporaci6n.
Podn'ın ser bajas en e1 Convenio los contribuyentes que cesen
totalmen te en las activ.idades convenidas.
Sefıalam:ento de cuotas : Para la fijac16n ae lab cuotas corresoondientes a cada uno e 108 contribuyentes acogidos al regimim de Convenio se fo rmara una Comisi6n EJecutiva. la cual
se constituira y realizara su misi6n en la fotma y plazos establecidos en }a r,orma ·octava de la Orden m.inisterial de 10 de
febrero de 1958.
Reclarnariones: Contra 105 sefı al amien tos de cuotas realizados
por la Comisi6n Ejecutiva de] Convenio. los contribuyentes podran entablar los rerurso~ qUe establecen ]as normas d eci ıra y
'undtkima de la citada Orden ıninisteri a1 c'e 10 de feb rero de 1958.
Los de ag1'av:o comparativo se present aran ant e la eitada Comisi6n Ejecutiva del Convenio. qul' reso1vera en primera in5tancia.
.
E l - p~azo de diezdias naturales comenzara acontarse a partir del siguiente de aque] en qUe eL \ «Boletin Oficial de1 E~t.a<!o,.
publique e! anuncio de que estan expuest as las li stıı s de reparto,
Oarantias : E1 Gı:eıpio Fiscal de Fabrirantes de Papel se obliga a prp.star cua ntas garantias estlme eonvenientes la Hacienda
Pub1ica en relaci6n. ('on el pago de La cuota .;globa1· y ron el
cumplimiento de las condiciones qUe se establecen en el presente
Convenio.
,
.
/
La re8ponsabilidad <!'e !as cu otıtıi -a.sig na das a cada contribuyente 'se considerera so]idar:a,'..pudiendo . e1 Gremio deslgnar uno
o mas agentes . eiecu~ivos para el cobro de las cuotas no ingresadas en pefiöd6vöTtintarlo' ·da.ndo cueı;ıta a .este Minlsterto.
Vigi1aneia : La Direrri6iı G ener.a lde Impuestos sobre el Gasto c'e~ignanı los funr iop.arios ld6neos pa ra el ejercicio de la vl,gi1ancia de las artividades ronveIlidas. qUl' se realizara dt' acuer_
do ('on el articu 10 ' 36 de la Ley de Presupuestos de 26 de d,!·
ciembre de 1957 extefıdienc'Ose esta viıı:pa ncia a 108 servic:os
adnıini ~trativos v dt' TE'soreria de1 Gremio F isra l.
, Quedan ,eJ) ·· viıı:or,.· ıa.~ , diSI)ORiri onps {lUI." reguhın el ' fUJ1cion amie!'to del Grem;o Fiscal dp F abr' cantes de Panel Caıt6n y
Cartulina en· cıra~to ' hO · SP O1)onıı:an a los 1)receptos dp la Ley
de 26 de ciclembre de 1957 dəndo n or l11 Əs dp estə Orden minist erial y de IƏ·s gen'er~ies sobre· Converiios para el pa.'!o de '05
impue<tos sehre e] 0".1.0 contenidos. en la Orden ministeriıı,1
de 10 de febrero de 1958.
Lo qul' romuniro a V 1. para su conocimi"ento y efectos,
Dios guarde a V 1. muchos , a:t;ios. .
Madrid . 6 de febrero c'e ı9~1.
NAVARRO
illmo. S1'. Director general de Impuestos sobre el Gasto,
.,
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RESOLUCION de la Direcci6n General d e Banca, Bolsıı
e I nversioııes POl' la que se autoriza a "R eliance Marine lnsuran ce. Company Li mited" a ej ectuar operaciones de reasegur o en el merccdo espaiiol en los mi,~1noS ramos en que opera en seguro directo en su pais.

POl' haber dadO cumplimiento a 10 dispuesto en e1 articul0
noveno de1 Decreto de 29 de septiembre de 1944. en el que se
dictan las normas a que han de someterse todas 1as opera clones de reaseguro merrant:1 re!ativas a riesgos espafioles. esta
Direccl6n General ha au.torizaco a ·«Reliance Marine Insurance,
C ompaıııy Limited». de L i verı;ıoo1 <ıng1 aterraı. para efectuar opel'aciones de reaseguro en e1 mercado espafio1 en t odos los ramos
el1 que opera en su pais en seguro .directo. como "!ncluidal en e1
apal'tado tercero del articulo segundo del mencionado Decreto,
aclarado por el punto primero C·e la Orden ministerial de 24 de
febrero de 1945.
Madrid! 30 .,de enero de 1961.-EI -Director general, J(;se 'Balgado Torres.

