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en cumplimiento de 10 pl'evenido eıi. el art1cul0 105 de la Ley 
de 10 Contenc!oso-administrativo de 27 de dlciembre de 1956 
(<<Boletin Oiicial del Estado» numero 363). 

i Lo que POl' La presente Orden ministerl·al dlgQa V. E. para 
su conociıniento y efectos consiguientes. 

Dios gual'de a V. E. muchos anos. 
Madrid, 22 de febreı:o de 1961. 

BAR,ROSO 

Excmo. Sr. Teniente General Presldente del Consejo Supıenıo' 
de Just!cia Militar. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de la Guardia 
Ciı;il por 10 que se hace pı1.blica la admisı6n ' de ofertas 
para la adquisici6n de los efectos que se relacionan. 

- Para ' La adqıiislci6n de 100 efectos que se l'elacıonan con 
destino al personal de la ', Guardi,a Civil se recibii":ı.n ofertas 
. en , este Centro Directivo hasta las doce horas del dia. 14 de 
marzo actual POl' el sistema de gesti6n' directa urgente, con 
a!'l'eglo a los pliegos de condicione5 tecnicas y econ6niico-lega
les que se en<;uentran en la Jefatura de Intendencia de la 
Direcci6n . General, a disposici6n 'de los industriales que les 
pueda interesar, todos 105 dias habiles, desde las nııeve a las 
trece horas. . 

4.000 cinturones negrof>. 
4.000 juegos de tirantes con anillas de sujeci6n. 
4.000 Juegos de pasadores con anilla. 
4.000 juegos de tres cartucheras. 
4.000 cartucheras sueltas para tres cargadores. 
4.000 estuches . pa.ra seis detonadores de granadas de mano, ' 
4.000 cartucheras carniago . . 
4.000 carteras de camino. 
4.000 bandoleras de cartera. 
4.000 tahalies. 
4.QOO fundas de pistola. 

El importe de los anuncios sera con ca.rgo al adjudicata.rio. 
Madrid, 3 . de ınarzo d~ 1961.-El General Jefe AdminiStra-

tivo de los Servlcios.-1.283. 

BESOLUClON de la Junta Ltquidarlora del 1}!aterial Au
tom6vi l por La que se anuncia La venta de camiones, 
coche,s ligeros, motöcicletas y diverso 11fGterial. 

La Junta Llquidadora del Material Autom6v!l del M1nlsterio 
del Ejl>r<:ito anuncia venta p(ıblica para enajenar el material 
re1acionado en los pliegos de condiciones expuestos en la Secre
taria de la Junta (Bret6n de 105 Herreros, 49, de diecise!s treinta 
a dieciocho treinta horas), Jefaturas Regionales de Automovi
lismo y Bş-ses oe Talleres, acto que tendra lugar en Madrid el 
dia 24 de ınarzo de 1961, en los locales que ocupa li\- Jefatura del 
Servicio de Automovilismo de la Primera Regi6n M1l1tar, sltOB 
en Serrano Jover, nıimero 4, a las diez horas. 

Las propos1cion{>S, reintegr,adas con pjlliza de sels pesetas, ce~
tificadas y dirigidas al excelentisimo senor ,General Pre~dente 
de la Junta Liquidadora, (Min1sterio del Ejercito), C'A)nviene sean 
reıriitidas co:ı;ı cuatro diaf> de antelaci6n a la fecha de la çelebra
e16n de la subasta. 

Anuncios, a cargo de 10s adjudlcatarios. 
Ma'd>rid, 4 de marzo de 1961.-1.260 .. 

MINISTERIO DE MARINA 

RESOLUCION del Departamento Marltimo de ElFerrol 
del Caudillo por La que se anunciq subasta para La ad
qUisici6n del material que se cita. 

Se hace pub1ico para general conocimiento que el dia 3 del 
pr6xlmo mes de ·abril, y a las once horas (lll de la mafıana, se 
celebrarn .en la Comisaria del Arsenal de EI Ferrol del Caudillo 
acto de pUblica subasta para la adquiı;ic16n de materiales con 
destlno, al expediente de obras 12791A160/ FC. destructor«Es
cano». dividid.a en dos lotes co,mprerısivos a: 

Lote nlimero 1.-Material de maderas, 16.524,37 pesetas. 
Lote numero 2.-Material de ferreteria, 34.297,50 pesetas. 

se podra licita;r indlstintamente y POl' setı,arado a cada uno 
de estos lotes. . . 

, Las coridiciones, proyectos y demas documentaCı6n . que s1rve 
de lJ.a.se a esta licitaci611 se. hal,lan de man1fiesto en las Coİnan
dancias Militares de Marina de Bilbao. Vigo y El Ferrol, asi 
como en e1 N€gociado de Acopios de la Comisaria del Arsenal 
de El Ferrol del Caudillo, s1endo el importe de los anuiıcios 
prorrateado entre ios adjudicatarios de \ la subasta, pür sel' de 
su cueIi.ta. 

Modelo' de proposici6n 

Don ... ... ... , mayor d<ı edad, vecino de ......... ,' con domlcilio 
en ......... , en nombre propio (0 de .... ... . .), man1fiesta: 

Que enterado oon todo deta1le del anuncio publica;do en el 
«Boletin Of1cial de1 Estado», «Diario Of1cial de Marina», «Bola
tin oncia! de La Provincia de La Coruna». asi como en 103 pe-

. ri6dIcos locales «La Vaz de Galicia» y «El . Correo GallegQ» , e 
impuesto de- IRS condiciones legales y facultativas qUe f>irven 
de ·base a la su)Jasta referente' a adquis1ci6n de materiales ' con 
destino a la obra 12791 A / 60/ F'C, destı:uctor «Escano», me_ com
pr.omefo a entregar a la Marina los materiales comprendidos 
en el lote nümero .......... ,' en la cantidad de , ......... peseta5 (en . 
letra y nıimero) . . 

(Fecha y firma de! licitador.) 

8r. Presidente de ia Jıınta de Subastas de Obras y Servlcios de 
la Marlna.,-Comisaria de1 Arsenal de El Ferrol del Oaudillo. 

Arsenal de EI Ferrol del Caudillo, 25 de febrero de 1961.-El 
Capltan de Intendencia, Secretario; Manuel Pantin.-1.267., 

MINISTERIO DE HACIEND.A: 

'ORDEN de 23 de Jebrero de 1961 por la que se aprueba 
\ cl Convenio entre el SindicatoNacional Textil 11 la Ha

cicnda Publica para el pago del Impuesto sobre el Gasto 
que grava los 'hiıad.os de lana durante iı ano 1960 • . 

Ilmo. Sr. : Vista el acta final de las reuniones celebradaa 
POl' la Comisi6n mixta establecida por Orden ministerial de 
6 de diciembre de 1960 para el estudii:ı de las condiciones que 
deberan regular el Convenlo entre la Agrupaci6n de Contr1-
buyentes, integra.da en el Sindioato Nac~onal Text!l y la Ha
cienda pÜbıica, para el pago del Impuesto sobre el Gasto que 
grava los hilactos de lana durante el ano 1960, 

Este Minlster!o, de conformidad con la propuesta de la pre- , 
sii::lencia oe la COIJl..is16n .mixta .y los pl'eceptos de la Ley de 26 
de d1ciembrə de 1957 y' r.ormas de la !Orden ministerial de 
10 de febrerc. de. 1958, acuerda se apruebe el regimen de Con
venio entre elSindil'ato Naclonal Textil y la ~acienda Publica 
para el pago del Impuesto sobre el Gasto que grava 108 hilados 
de lana, eri las sig.uient,$s condIciones: 

I 

Amblto: Nacional. 
Periodo : . 1 de enero ii. 31 de diciembre de 1960, ambos 1n-

clu8ive. . ' . 
Alcance: Es objeto de este COnvenio əl pago del Impuestq ' 

sobre el , Gasto que grava 108 rulados de lana produCidos en las 
h!laturas . de estambre y carda (hilos de carda, estambre, rege- , 
nerados y şus mezclas) no expresamente comprendidos en el 
COnven1o de regenerados de algüd6n. . 

Quedan sujetos al Convenıo todos 105 industriales textiles 
laneros ctedIcados a la hilatura de carda y estambre. asi como 
todos aquellos que, f>in tener hil.atu.ra propia, t ienen la condl
c16n de contribuyentes POl' ra.z6n de las operacione5 comple
mentarias 0 POl' enrargar hilatura «a mano». Estan iİıcluidas 
asımismo las secciones de hilaturas de viscosilla ' de las Empre-
sas tradiclonalmente laneras. ' 

Quedan' excluidcs oe1 Convenio todos los contribuyentes que 
dentro del ' pıazo sei1alado en la Orden m!nisterial de 6 de 
dtciembr~ de '1960 hubieran expresamente renunciado a esta 
reglmen de exacc.i6nc , 

. Cuota global que se c.onvlene: Se fija como cuota global para 
el ejerc.icıo de 1960 la. cifra de ciento veint i5iete m1ll0n€s ocho- ' 
cientas mil peaetas (127:800.000), que queda distribuida de La . 
siguiente forma: 
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Cuota para los contribuyente,s convenidoı:.: Clento velntıcua
tro mUlorıes qulnlentas cmcuenta y siete ,mil quinientas sesenta 
y sels pesetas con cuarenta y tres centimos (124,557.566,43). 
Renunciaiıtes: Un millan cuatrocientas cuarenta y dos mil cua.. 
troclentas treinta y: tres peı:.etascon cincuenta y siete centimds 
(1.442,433,57" Exportaciones: Un mil16n ochocientas mil pese-
tas ' (1.800,000). ' '. . 

No estan inclu!dasen la, cuota del Convenio las correspori-
d1entes a productos importados, ' ' . 
" Normas procesales para determinar lacuota t:orrespondlente 
a cada uno ' delos contrlbuyent.es: La cuota global ı:.efialada 
para los contribuyentes inclu!dos en el Convenio se disttibuita 
el!tre los misnlüs, adoptando como indice basico 'el huso de 
hilar, discriminando la hi1atura de carda y fa de estambre y 
diferenciando los husos deselfactlna, continua y tomos, de 
acuerdo con La f>iguiente tıi.bla de puntuaciones: 

Estıımbre: 

Huso de continua modema .................... .... . 
Huso de continua antlgua . ..... , .................. . 
Huso de ~elfactina ..... : .... . : ........... . ... . .... .... . . 

, . 
Carda: 

Huso de continua moderna ....................... .. 
Huso de continua antigua ... : ......... ; .......... .. 
Huso de selfactina ... .. ........ .. .. .. ... ..... .. .. : .. .. 
Huso de selfactina bOl)ificada ....... ; ...... ..... .. 
Huso de selfactina superbonificada ............ . 
Huw de torno normal, ... ........ , .. .. ........ .. ... . . 
Hu.so de tomo bonificado .... .. .. ... : ... ...... .... .. 
Huso de torno superbonlficadb ' ......... : ...... .. .. 

Puntos 

69,00 
6ô,125 
57,50 

, 51,00 
48,875 
42,50 
38,25 
34,00 
17,00 
15,30 
13,60 

La Comisl6n ejecutlva del Convenio senalara · con cararter 
resolutlvo la maquinaria 81 la que proceda ap.Jicar 105 indices 
de bonificaci6n 0 superbonif.icaci6n antes relacionados, 

Los hiladores 'que hubiesen trabajadopor cuenta de terce
ros, en la forma prevista en el articul079, cuarto, del Regla
mento del Impuesto, s610 trlbutanın POl' la caritidad resultante 
de la previa. deducci6n de lar; manufacturas a.jenas, debida
mente acred1tadas. Para los ront,rlbuyentes que no teniendo 
hi1atura propi·a, 10 sean por .haber encargado h!laturas «a ma-. 

, no», se sefiala como indicebaslco la producci6n del telar, si 
son lndustriales tejedores, conjugada con la cantidad en kilo
gramos<le manufa.ctul'a operados por su cuenta e imputados, 
ya sea ~ en virtud d? las relacioner; de descargo que formulen 
108 hiladores manufactureros, ya por deducciones de las fac
turas de venta de hl1ados a traves de las cU'ales hubieran ya 
satls!echo e1 impuesto, a ruyo efedo 'la ,Comist6n ejecutiva po.; 
dn\' exigir la presentaci6n de los comprobantes corre5pondientes; 

Para 10s contribuyentes por rawn de trabajo «a mano» que 
na sean lndustrlales tejedores, la Comisi6n ejecut!va, 81 falta 
de 1ndices objetivos. · podTa determinar las cuotas individuales 
sobreindıces estimativos de acuerdo con antecectentes <iue obren 
en su poder ycon los datos facilitados, en su ' CIlbO, por declara-
clones juradas de los lnteresados, J 

Correcciones en ' relaci6n ron los in<llces' basicos: se estab1e
oon las siguientes: 

'a) ' La C<ınıisi6n ejecutiva podra aplicar correcciones por 
factorecon6mlco y de calida!Cl., sin que las bonificaciones 0 xe
cargotl por tale!; conceptos ı:(uedan desviarse de los indices en 
mr; de un ZO POl' 100, en mas 0 en menos; , 

b) Por operacionesromplementarias: Se aplicara un coe
flclente de correcci6n a los contribtiyentes que las realicen, para 
tener ';'11 cuenta el incremento de base fiscalportales ()pera- ' 
ciones, ccmprendlendo los torceriores, ' no hiladores y 105 ,pro
ductores de !ıi.ntaslas. 

Altas y bajas: Se comprenderan 1as ba.jas que hayan tenido 
1ugar .en , əl ejercicio POl' cese total de la industria. Seran altas 
los que no estando comprendldosenel Convenio de 1959 ,1es 
corresponda IiOr la activldad 'ejercida en 1960 ; las producidas 
POl' lniciativa de la Comls16n ejecutlva .no produc1ran aumento 
ən la cuota global convenida; las resuıtantes de actuaci6n de 
la ınspecci6n seran liquidadas como ad'lcionales alactual Con-
venio. ' 

Senalamiellto de cuotas: ,Para La fijac16n de1as cuotas co
rrespondientes a (',ada uno . de 10s contribuyentes acogldos al 
reglmen de Convenl0, 1aC<ımls16n ejecutlva, const1tuida segun 
el art!cu1010 de1 Reglanıento del Greın!o F1scal 'de Fahrıoa.ntes 
de Hllados de Lana. aprobado por acuerdo ' de la D1recci6n Ge
neral de 13 de julio de' 1960, realizara su misi6n en la forma 
y plazos er.tab1ecldos en la. norma ,octava de la Orden min1ste-
rlal de 10 de febrero ~ 1958. 

E6ta Comisi6n ejecutiva oeterminara la -cifra global que co
rresp6nda., dentro de este Ccnvenl0, aı grupo de paqueteria, por 
la mayor base qUe procede a los hiJ.ados de esta especialidad. 
El resto de La cifra del Convenl0 s.e İ'epartlra entre la hilatura 
.de carda y la de estambre, mediante la. aplicaci6n de Ics m6-
dulos de reparto r€sultantes de ks indices 'que se han consig
nado. 

Para esa atribııcion y por las circun5tancias especiales del 
ejercicio de 1960 se bonificara al grupo de hilariores de carda 
P Ol' una cantidad total de tres millones quinientas mil pesetas 
13,500,000) de c\lotas que, POl' tanLo, incrementaran la c!fra de 
los hiladol'eS de estambre. 

A 195 tralıajos de la Comisi6n ejecutiva se !ncorporara, en 
repre5entaci6n de la Secci6n de Convenios de . La Direcci6n 
General de Impuestos sobre el Gasto, un Inspectôr del Triputo 
de los que tuvieren a su cargo la vigilancia del conrepto lmpo
sitivo corresporidieı1te, con el fin de facilitar a I()ş contribuyen
tes his orientaciol1€s t.ecl1icar; que estos le soliciten en relaci6n 
con 10 8 repartos de cuotas y, al proRio tiempo, para velar P Ol' 
er, debido cumplimiento de los plazos senalados para la_traml
taci6n de 105 Convenios, 

, Recla.ınaciones : Contm los senalamientos de cuotas reali
zadcs por la Comisi6n e~ecutiva del Convenl0, los contrlbuyen
tes podnüı: entablar los recursos que establecen. las normas 10 
y 11 de la Orden ministerial de 10 de febrero de 1958. Los de 
agravio comparativo se presentaran ante la citada Comisi6n 
ejecutiva del Convenio, que resolver{t en primera , instancla. 
El plazo de diez dias natura les comenzara a contarse a ,partir 
del dia ~ iguiente a aquel en que el «Bolet-in Oficial del Estado» 
pUblique el anurıcio de que estan expuestas las listas de reparto. 

Garantıas: Loş contribuyentes sujetoı:. al presente Convenio 
se hacen sol1darios del total de la cuota por medio del Greml0 
fiscal qııe les agrupa, segün el Reglamento del mismo, aprobado 
POl' la Dlrecciôn Genera l de ımpueı:.tos sobre el Gasto, de 13 
de julio d~ 196{). 

Vigilancla: La Direcc16n General de Impuestos sobre e1 Gas
to desigl'.ara 10s funrlonarios ld6neos para el ejerclcio de la 
vigilancia de lns act1vidades convenldas, que ' se real!zara ' de 
acuerdo con el articulo 36 de la Ley de Presupuestos, de 26 de 

, dlcıembre de 1957, i 

Lo que- comuniciı a V. I. para su conocimiento y efectos, 
Dios guarde a V. I. muchos anos, 
Madrid, 23 de febrero de 1961. : 

NAVARRO 

Ilmo. 'Sr, Director genera1 de · Impuestos sobre el Gə,sto. 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Tributos Es
peciales por iu que se declarcin nulos 11 sin niııgun valor 
ni e; ecto los billetes ' de la Loteria Nacional correspon.
clien teiı ai sor leo del d'ia 6 ıf,e marzo que sje citan. 

Habiendo sufrldo extra,vio en Correos. al ser enviados pa.ra 
su V€ııta il. la. Admil1istraci6n de Loterias de Arrecife (Las, 
Palmas de Gran Canaria), 108 I'iguientes billetes de la. Loteria. 
Nacional: De la serie primera, numeros' 5291, 5293, 5295 al 5296. 
5299 al 3300 y 46601 al 46606; de la ı:.erie segunda, nıimeros 303 
al 30ö, 308 al 3~0. 4333 al 4340, 5291, 5293, 5295 al 5296, 5.299 al 
5300, 11884, 11886, al IlBBB. 11890, 18921 al 18925, 31861, 31869, 
31886, 31888, S18!l0, 31892 al 31893, 31915, 31917 y 46601 'al 46606. 
y de la. berie tercera, los , nıimel'os 5291, 5293, 1)295 al 5296, 5299 
al 5300 y 46601 al 46506. en total 8eteııta. y todos ellos corres
pondientes al sorteo ,,' de la Loteria. Nac10nal que ha decele
br.arse e1 dia 6 del mes en durso, 

Esta Dlr.e'cci6n General. de conformidad 'con 10 dlspueı:.to en 
el art iculo 10 de la vIgente Instruccl6n general de Loterias, de 
23 de marzo de 1956, ha tenido 81 bien acordar se declaren nulos 
y sln n1ngün valor ni efecto a los de1 menctonado sorteo 10s 
referid08 bllletes, quedando de cuenta del Estado. 

Lo que se anuncia para ' conociın!ento del pı1bUco y dem{ı.s 
que corr.esponda. 

Madrid . ;i de marzo de 1961.-EI Director general, Franc1sco 
Rodriguez Cirugeda'~-999. 

RESOLUCI0NES de los Tribunales de Contrabaııdo y 
Dejraudaci6n de La Coruna 11 Madrid por lasqııe se 
hacen pUQlicas diversas sanCiones. 

Deı:.conoc1endose el actual G:omlc1lio.-Qe Fabr1ciano Cobas Va
lifio. que ı1ltimamente 10 . t.uvo en el lugar de Sorribas, Municiu-io 
de Rois, en la provlnclıı. de La Corufı.ıı.. a med10 de la presente 

,/ 


