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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,
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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,
.,

•

ə;.ı

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.

