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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 

,/ 
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cMulase le notifica que el ilustris!m~ senor Presidente de -este 
'İ'rlbunal. eon fecha 7 de "-enero de 1961, ha dktado resoıuc16n 
en el expeclente numero 387/60, acordando: loslgı1iente: 

1'.0 Declarar cometida una !nfracc!6n de contrabando de 
.minima cuantia comprendida eil los casos 3 y 5, apartado 1), del 
articulo. septimo de la Ley ' de Contrabando y Defraudacin vi-
gente. " 

2.° Deciarar responsable, en concepto de l!utor; a F.abrlciano 
Cobas Valino. . 

3.0 Imponer a Fabriciauo Coba" Valifio ıa. multa..:de cuatro-
cientas Veihte pesetas. . . 

4.0 En casa de insalvenc1a seimpondnı la pen~ prlvativa de 
l1bertad correspbndiente, a raz6n de un cia çle privaC!6n de li
bertad POl' cada diez pesetas de multa, POl' un plazo maximo de 
un afia. 

5.° Declarar eı comiso de 10s generos aprehendidos. 
, , 6.0 ' Declarar haber lugar a la concesi6n d" premio a 10s apre

hensol'es. 

" Lö qIİe se notifica aı incu1pado, Fabriciano Cobas Valifio, para 
qiıe en el phtzo 6e quince dias, a partir de 1a fecha de pubUca
ei6n de la presente notificaci6n efectuee1 pago de la multa ım
puesta, transcurrido e1 cual se exigira POl' via de apremio, con 
el recargo del 20 por 100. haciendole saber aslmismo que contra 
-la transcrita resoluci6n no se admitira recul'SO de ninguna clase, 
en virtud de 10 dispuesto en los articulos 53 y 76 de la citıı.-
da Ley. . 

Requerimiento.-Se requiere almencionado inculpado para ,1 
qUEj bajo su responsabilidad y con arreglo a 10 dlspuesto en el i 

artıcu10 86 del texto refundido de la Ley de Contrabando y De
fraudaci6n, de 11 de septiembre de 1953, manifieste si tiene 0 
no bi'em!s con que hacer. efectiva la multa impuestıı-. Si los posee. 
c,ebera ,manifestar los que fuereny su valor ,aproximado, en
viando ala Ser.retaria de este Tribunal, en e1 termino de tres 
dias, una relaci6n descriptiva de los mismos, con el suficiente 
detlıJle para. llev.ar a cabo su embargo, y se ejecutaran dich05 
bienes si en el'plazo de quince dias hıibiles no lngresaen el Te
Boro la multa que le ha s!do impuesta. Si no 108 pose·e 0 pase-: 
yendo10s no cump!imenta 10 dispuesto en el p1'esente reque1'l
nıieI}to, se decretai'a el inmedlato cumplimlento de la pena subsi-

. dlar!a de p1'ivaci6n de libertad, a l'az6n de un dia POr cada diez 
Pesetas de multa y dentro de los l!mites de duraci6n maxima a 
que se contrae el casocuarto &e1 artfeulo 22 de La Ley de Con-
trabando y Def.raudaci6n. ' 

La Ccnıfıa, 24 de febnfro ' de 1961.-:1El Secretario, Salvador 
Ubeda.-Visto bueno: el Delegado de Hacienda, Presidente, JOfıe 
Maria Romero.--917. 

* 
Desconoclendose e! actual domicilio de Oar108 Domlnguez Fel'

n{ındez, queu1t!mamente 10 tuvo en La Corufia, calle de San 
Roque, numero 23, piso p1'imel'o, a medio de la presente cedu1a 
se le notif~ca que el ilustrisimo sefior Presidente de este Tribu
nat, con fecha 18 de los cor1'ieı:it-es, ha dictadoreso1uci6n en el 
expediente nümero 164/60, acordando 10 siguiente: 

- 1.0 Declarar cometıda una ınfraccl6n de cônt1'abando de 
nıin!ma cuant!a, campl'endida en los casos 2, 3 y 5-1 del artidııo 
sept1mo de La Ley de Contrabarico y Defraudaci6n vlgente. 
. \ . 2.° Declara1' 1'esponsables, en <;onceptode auto1'es, a Ca1'108 
Domlnguez Fernandez y a Maximino Ponibtı .. 

3,0 Imponel' a 108 citados re5ponsables la multa ee mil eua
renta yocho pesetas con diez cent1mos, que sıitlsfaran POl' ml
tad, 0 sea a raz6n de 524.05 pfsetas cada uno. 

4.° Condenar tambien a los mlsmos Carlos Donıinguez y 
Maxim!no Pombo al pago de la cant!dad de 58,75 pesetas a cada 
uno parasu8tituir e1 comiso cor1'espondiente . a una caja de 
c1garros no aprehenc,ida. 

5.° En casa de lnsolvencia se \mpondra la pena de priva
e16n de libertad correspondiente, a raz6n de un d!a de oriva
e16n de llbertad POl' cada diez pesetas G'e multa. POl' un plazo 
maxiIIio de un afio. ' , 

6.° Declarar elcomiso de los gener08 aprehendidos. 
7.° Declara1' haber lugara la concesi6İı de prenıio a 108 apre· 

hımsores. • 
8.° Absolver de toda respoıısabllldad a 'Antonta Vel0 Calvo. 

, i 

La que se noti1ica al ,inculpac'o Carlos Donıinguez Feman
dez para que en e1 plazo de quince dias, contados a partir de la. 

! 

fecha de pUblicaci6n de la presente notificaei6n, efectue el pago 
de la · multa impuestı;ı, transcuı:rido el cual se exigira POl' viıı 
de' apremiO con el recargo del 20 por 100, haciendole saber asl
İnislİlo que ' contra la trnnscrita resoluci6n no se admitira recui'SO 
ee ninguna dase, en vlrtud de 10 dispuesto en ' los articulos 53 
y 76 de la citada Ley. > 

Requerimiento.-Se requiere al menciona<io inculpapo iJ-ara 
que bajo su responsab!lidad y conarreglo a 10 dispuesto en e1 
articulo 86 del texto refundido de la Ley de Contrabando y De
fraudaciQn, de 11 de septlembre de 1953, manifieste si tleneo 
na bieııes con que hacer efectiva la multa impuesta. Si los posee 
c'ebera manifestar 10$ que fueren ' y su valor apl'ox!mado, en
viando a la Secretal'ia de . este TribUnaı, en el termino de treS 
dias, una relaci6n desrrlptiva de los mismos, con el suficiente 
detalle para llevar a cabo su embargo, y se ejecutaran dichos' 
blenes si en el p1azo . de quince dias habiles no ingresa en el Te-
801'0 la multa que le ha sido lmpuesta. Si no los posee 0 pose
yendo!os no . cumpl!menta 10 dispuesto en eI presente requerl
miento. se decl'etara el inmecÜato cumplimiento de la pena subsi
diaria de privaci6n de libertad, a ' raz6n de un dia POl' cada d!ez 
pesetas de multa y dentrode ·105 limites de duraci6n ' maxima a 
que se contrae el ca50 cuarto c,el articUlo 22 ,de La Ley de Con
trabando y Defraudaci6n. 

La Ccrufia, 24 de febrero de 1961..-.El Secretario,Sa1vador 
Ubeô'a,,-Visto bueno: el Delegado de Hacienda, Presidente, Jose 
Maria Rometo.-918. 

MIN 1 ST E R 1 0 , 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de La Comisi6n para La venta de , material 
autom6vil y repuestos del Parque M6vil de Ministe
riOs Civiləs por la q't.le se anuncia subasta para , la venta 
de varios ligeros,. lurgonetas y cami6ıı. 

E&ta Comisi6n -<le ventas celebrara subasta de varios ligeros, 
furgonetas y cami6n el dia 14 de marza de.! corriente afio, a Ias 
diez de la maüana, eıı el looal del Parque M6vil de, Ministerios 
Civlles (calle Cea Bermüdez, numero, 5). 

1,os vehiculos que salen a subasta pueden sel' examinados 
los dias 7, 8, 9, 10, 11 Y 13 del actual, este ultimo dia hasta las 
dooe horas. 

- EL acta de tasaci6n y Ias normas para' la celebraci6n de esta, 
subasta estaran €xpuestas en el tab!6n de anuncios del pa,rque, 
admitiendose La presentaci6n de pliegos hasta las dooe horas 
del dia anterior h:i.bil al de ·la subasta. 

E1 .importe del anuncio sera POl' cuenta de los adjudicatarios. 
Madrid, '3 de marzo de 1961.-1.330. 

RESOLUCION de la Comisi6n provinciciı de Servicios 
Tecnicos de Cciceres por La que se anuncia subastas 
de las obras que se citaıı. ' 

Esta Comlsi6nha acordado ıı,nunciar it subasta las sigu!en
tes obras: 

Subasta numero 1.-Abastecimiento de 'agua a Be1vis e'e MoD. 
roy. Presupuesto, 408.748,75 pesetas; Plazo de ejecuci6n, diez me
ses. Fianza provislonal, 8.175 pesetas. 

Subasta numero 2 .-Pavımentaci6n de la travesia de Casate
jada. Presupuestb, 155.424,95 pesetas. Plazo de ejecuci6n, doce 
ll\eses.Fianza proyislonal, 3.1'ü8,50 pesetas. 

LasproPoslciones se presental'an , en la ,Secretarla de esta 00-
misi6n (Diputaci6n PrOv!ncia1), desde las diez a las trece horas" 
durante el plazo c,e veinte dias habiles a partir de! siguiente t al 
de publicaci6n de este anuncio en e1 «:Soletin Oficia1 del Estado» . . 

Los proyectos, pl1egos de condiciones y condic.1ones de las su
bastas se encuentran de , manifiesto en la mencion.ada' Secreta
ria, donde pOC'l'a.n set examinados por los !nteresados en la 'con
trataci6n de estas oOras. 

Qaceres, ' 24 de febrero de 1961.-El Gobernador Civil-Pr~s1. 
dente, Azcarraga.-727, 


