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IIi. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de. 25 de febrero de 1961 por La que se manda 
expedir, sin perjıticio de teroero de mejor dereeho, car
ta de sueesi6n en el titulo d·e Conde de Santa Maria 
de L0reto a favor de don Rodolfo Pefialver y Her-
nandez. . 

Excmo, Sr. : Con arreglo a 10 preven!do en el Real Decreto 
de 27 de maya de ' 1912, '. 

Este Min!sterio, en nombre de S. E. el Jefe del Estado y de 
acuerdo con el parecer de La Dipıı.tac!6n de la Grandeza da 
~pafıa, Secçi6n y Sub5e:cretaria de este Departamento y Comi-
510n PermaIiente del Oorısejo de Estado, ha tenido a b!en rus
poner ~ue, previo pago de1 impuesto especial correspondiente 
y cemas derecho5 €stabtecidos, se expida, sin perjuicio de ter
cero de mejor derecho, carta de sucesi6n en el titulo de Conde 
de Sant,a Maria de Loreto a favor de ' don Rodolfo Penalver 
y Hernandez, por fallecimientô de su madre dona Maria Luisa 
Hernande-z V Armenteros ' 

.. La d!go a V. E. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos anos. 
Madrid, 25 de febrero de 1961. 

E.xcmo. Sr. Ministro de Hacienda. 

lTURMENDI 

ORDEN de 25 de febrero de 1961 pOr . la quese manda 
pxpedir, sin perjuicio de.tercero d'e mejor derecho, car

ta de sucesi6n en el titulo de Marques de Santa Ilciuara 
a favor de doiia Elena ' Feijoo de $otomayor y Feijoo 
de Sotomayor. 

Excmo. Sr.: COn ıı,rreglo a 10 prevenido en' el Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, . 

Este lVIinisterio, en nombre de S . E. el Jefe del Estado ha 
tenido a bien disponer que, prEwio pago del impuesto esp~ial 
Co~~p~)l1diente y demas derechos establecidos, se expida, sin 
per)Ulc1O de tercero 'de mejor derecho, carta de sucs!6n en el 
titulo ee Marques de Santa Ilduara a favor de donaElena Fei
joo de Sotomayor y F'eijoo de Sotomayor, por fallecimiento de 
&u hermano don Urbano Feijoo de Sotomayor y Feijoo de Sota
mayor. 

Lo digo a V. E: para 'su conoc!miento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos anos. 

' Madrid, 25 de febrero de 1901. 
ITURMENDI 

Excmo. Sr. ~injstro de Hac1enda. 

MINISTERIO DE HACIEN.DA 

ORDEN de 23 de febrero de 1961 poı: La que se aprueba 
el Convenio entre el Sindicato' Nacionaldela Piel y 
la Hacienda Pitblica para el pago del Impuesto sobre 
el Lujo que grava los articulos de marroquineria, estu
cheria y articulos de viaje, d·urante el afio 1960. 

Ilmo. Sr.: Vista el acta final de la.s .reuniones celebradas por 
la Comi5i6n Mixta €stablecida 'por Orden ministerial de 6 de di
c!embre de 1956, pafa el estud!o de las condiciones que debe
nin regular eJ Convenio entre la Agrupaci6n .de Contribuyen
tes integrada en el Grupo Econ6m.ico Nacional de Marroqu!
neria, Estucheria y Articulos de Viaje, del Sindicato Nacional 
de la Piel, y la Hac!enda PUblica, Pilra laexacci6n del Im-

puesto sobre el Lujo que gravB La marroqu!neria, e.stucheria y 
at'ticulos de viaje, durante el ano 1960., 

Este Ministerio, de ' conformidad con los acuerdos registra
dos en la citada Rcta final y los preceptos de la Ley de 26 de 
<iiciembre de 1957 y normas de las Ordenes ministeriales de 10 
de febrero de 195.8 y 30 de octubre de 1959, acuerda: 

Se aprueba el regimen de COnvenio entre la Agrupaci6n de 
Contr!buyentes integrada en el Grupo Econ6mico Nacional de 
Marroqu!neria, E&tucheıia y Articulos de \ilaje, del Slndlcato 
Nacional de la Piel, y la Hacienda Pı1bllca, para el pago del 
Impuesto sobre el Lujo que grava la marroquineria, estuche
ria y articulos ' de v!aje. en las s!guientes condir!ones: 

Amb!to: Nacional. excepto la provinc!a de Cad!z. 
Periodo: 1 de enero a 31 de dlc!embre de 1960, ' ambos 1n

clus.ive. 
Alcance: . Exacci6n del ımp'lesto sobre el Lujo que grava 

la maorroquineria. estucher!a y articulos de -viaje. por el epi
grafe 12 de las vig'entes Tarifas. 

Cuota global que se p.onv!ene : Se fija como cuota global 
para el ejercicio 1960 . y para el conjunto de contribuyentes 
convenidos la de veintid6s mlllcnes dosc!entas ochentə, y cuatro 
mil c!ento sesenta y dos pe&'etas con noventa y dos centlmos 
(22.284.162,92 pesetas) , en la que no estan comprenCidas lıis can.. 
tidades correspondientes a exportaciones, nl las' cuotas de lös 
contribuyentes que han renunc ıado a este regimen en e' plazo 
establecido por la Orden minlsrerlal de 6 de didembre de 1960, 
por La que fue tomada en ('onsideraci6n la petir!6n de Con-
ven!o. . 

No estan incluidas en ıa cuota de! Convenio las correspon
dlentes a productos importadoE. 

La mencionada cuota que<!a distribuida de la siguiente 
torma: . 

Alava ...... '" ..... . 
Albacete .............. . 
Alicante ........ , .. . 
Almeria .............. . 
Av!la ...... . ........... . 
Barcelona ........... . 
Burgos ... '" .... .......... . 
Caceres ..... : ........ . 
Caste1l6n de la Plana 
Ciudad Real ... ... .. . 
C6rdoba ........ , ........... , .. . 
Coruna, La . ........ , .............. . 
Gerona ............... ........ , 
Granada ............... , ........ . 
Guipuzcoa ... ... .._ ... ... ... ... .., 
Huesca ............ . .. . 
Jaen ........................ , .. '" 
Le6n ............................. .. 
Ler!da ....................... . 
Logrono ........... . 
Lugo ....................... . 
Madrid .......... : ......... . 
Malaga ............... .. ... . 
Murcia (!ncluida Cartagena) 
Orense . ....... . ... '" .. . .. . 
Oviedo (incluido (Gij6n) ..... . 
Palencia .. ....... ... ... ... ..... . 
Pontevedra Incluido V!gc) ... .., 
Salamanca .......................... . 
Santander ........ , .............. . 
Sevilla ..... . 
Tarragona .... : ...... . 
Toledo ...... '" ..... . 
Valencia ........... , 
Valladolid ... ... ... .. ...... . 
Vizcaya ... ................. . 
Zaragoza ... _. ... ... .... ... ... ... ... .. . 

Pesetas 

16.240,00 
38.782 ,00 

429.290.00 
2.467.00 
4.958.00 

7.863.995.00 
29.088,00 

4.958.00 
148.034.00 

13.028.00 
26.708.00 
92.555 .00 
45.599.00 
22.204,00 

130.284.00 
14.803,00 
37.007..00 
55.216.00 
51.812,00 

111.717,00 
36.365.00 

6.254.770,33 
130.284.00 
184 .03 ~ .49 
16.025.00 

l44.653 ,10 
11.368,00 

133.914,75 
309.425,00 
39.685.00 

262.399,25 
322.400,00 
340.000.00 

4.214."88.00 
60.745.00 

218.160,00 
313.342,00 
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Baleares .................... . 
Santa Crul!l de Tenerife ... . .. 
LasPalmas oə. ••• ••• ••• ••• ••• • •• 

Pesetas 

93.496,00 
32.571;00 
27.685,00 

Tramite: Fijadas pOl' la presente Orden ministerial las cuo
tas correspondientes a cada provincia, la tramitaciôn de Con
~enio, a partir de eSGe momento, se llevanı a cabo, en eada 
ı;na . de las provincias citadas, con arreglo a Ias normas esta

. blecidas en Ias Ordems ministerialc5 d e 10 de febrero de 1958 y 
.3Q . ~ octubre de 195Ə, para los Convenlos de . amıJıto provln· 
daL. . . 

\ Normas procesales para determlnar la cuota correspondlen. 
ta arada. uno de 108 contrllJuyentes:' La cuota global njada 
·para cad·a. provlnc1iı. ee repa.rtlra er.tre los conti'lbuyentesafec' 
ta.dos . en proporc.16n al volumen' de operaclones de cııda. uno 
.y 'clase de articulos producldOs. 

Altas y bajas: Podran sel' aıtas los nuevos contrlbuyentes 
que hıtyan entrado a formal' parte de la Agmpacl6n acoglda 
'aeste Convenio, siempre. y cunndo 110 hayan renunclado .al 
m!ıımi> en el p1azo de qulncş dias naturnles s:igulentes a.l de 
stı lncorporaci6n. 

Podran ser baj'as en el Conv€'nio los contribuyentes que 
·hayan cesado totalmenteen las actlvidades convenidas. 

Sefialamiento de cuotas: Para la fijaci6n de las cuotas ln
·divlduales correspoııdientes a contribuyentes acogidos al regi
men de Convenio se formara en cada unade las· provinc1as 
dtadasuna Comlsl6n Ejecutlva de Convenl0, la cual se cons· 
tttuira y realizara su misiôn en la forma y plazos estahlecidos 
'en la.' norma 8.& de lıı.Orden ministerial de 10 de febrero de 
1958 «(Boletin Oficial del EstadQ» del 13). 
. A· los trabajos de eada una de las ComisionesEjeci1t!vas . se 

inco.rporara en representaciôn ae La Secciôn de Convenios de la 
Dlrecci6n 'General de Impuestos sobl'e el Gasto un Inspector 
delTrlbuto, de 108 que tuvieren a sucargo la . vlgi1ancia del 
concepto Impositivocorrespondiente, con el ' fin ~ dcfac!litar a 
l08 contribuyentes las orienta.ciones tecnica8 <ıue estos ıe- so
liciten en relaciôn con los repartos decuotas y, aıproplo tlem
PO, i para velar porel debido cumplimientode 108· plazos se
fip;lıı,dos para la tramitaci6n de 108 Conveni08. 

En Ias provincias donde exista Subdelegaciônde Hacienda 
seformularan por 8el'arado las listas correspondlentes aeon
trlbuyentes de las mi,mas. 

Reclamacione&: Coııtra los sef'ıalamientos de euotasreo.l!za
do!; por las Comisiones Ejecutiva& del Convenio, los contribu
yentes podran entablar 10R recursos que establecen·ıas·llbr
mas 10 y 11 de la citada Orden ministerial de 10 de febrero 
de 195\1. Los de agra\io comparativo se presentaran ante las 
citadas Comlsiones Ejecutivas del Convenio. queresolveran en 
p-rimera instancia. 

El plazo de diez di~s naturales comenzara a contarse a par
Ur del siguiente de aq 'ıel en que el «Boletin Oficialı) de la pro
vincia publiqüe el anuncio de que estan expuestas las listas 
de Teparto. . 

·Garantia8: La Administraciôn podra .separar del regimen de 
Convenio a los contribuyentes que no cumplan en los plazos 
)ieftalados con las obligaciones Convenidas. En .este caso, el 
contTibuyente separadc 10 sera desde el comienzo. del ejercicio 
y las cantidadcs ingresadas comoconvenido se entenderan 10 
han sido a' cuenta ıle las que le correspondan porel regiınen 
r.ormaı de exaccl6n dd impuesto, al que quedaraııometido. 
. Vigilancia: La Direcci6n General de Impuest0s. Mbre el 
Gastodesignara los funcionarios id6neos para el·.ejerclc!o de 
la vigilancla de 18.S ac;ividades convenidas, que se rea!izara de 
~cUerdo con el articulc 36 de la Ley de Presupuestos, de 26 de 
&iciembre de 1957. 

Lo dlgoa V .. 1. par;ı. suconocinıiento y efect<is. 
. Dios guarde a V. I. muchos anos. 
'Madrid, 23 de febl'ero de 1961. 

NAVARRO 

Ilmo. Sr. Director gemral de Inıpuestos sobre el Gasto. 

ORDEN de 23 de Jebrero de 1961 por la que se aprueba 
el Conı;enio e-ıtre el Sindicato Verticalde lndustrias 
Quimicas y el Ministerio de, Hacienda para el pal7od:el 
lmpuesto sobre el Lujo que grava los artic'üos de foto
grafia y cinematograjia durante el ano 1960. 

Ilmo. 81'.: Vlsta el ada final de las reuniones Celebrııdas .por 
la Comis!6n MixtaesGablecida por Orden ministerlal de 24 de 

dicienıbre de 1960, para el e5tudio de las condiciones que d~ 
beran regular el Convenio entre la Agrup.aci611 ee Gontribu
yentes integradlı. en el Sindicato Vertical de Industrias Quimi
cas y la Hacienda Ptlblica, para la exacciôn delimpuesto sobre 
el Lujo que grava 108 art!culos de fotogrıÜia . y cinematografia, 
epigrafe nueve de las vlgentes Tarifas, 

Este Ministerio, de conformict'ad con 10s acuerdos, ı:egistrados 
en la cit;;ı.c-a .acta fmal y los precept05 de la Leyde 26 de di
ciembre de 1957 y normas de Ias Ordenes minist eriales de 10 
de febrero de 1958 y 30 de octubre de 1959,acuerda : 

Se aprueba el ' regiınen de Conveııio.' entre el Sindicato Ver
ticaı de Industrias Quimicas, Grupo Nacional de la Pra.duc
ciôn Fotografica y Ia_Hac!enda Püb!ica, para eI pago del im

. puesto 5ööre' el Lujo que , grava los 'articulo5 de fotografla y 
ciııematografia, epigrafe 'nueve !ie las vigentes Tarifas, en la& 
siguiente:a condiciones: 

Ambito: Nac!onaL. 
. Periodo: 1.0 de enel'O a 31 dedlciembl'e ee 1960, .ambos in

c1usive. 
Alcance: Convenio para. La exacciôn del iınpucsto sobre el 

DUjO que ' grava. .las ventas .de articulos de fotografia ycinema
t6grafia, epigrafe nueve de Iasvigentes Tarifas. 

Cuota. global que Se conviene: Se fija como cuota global para 
elejel'cicio 1960 y para .cı conjunto de contribuyentes que no 
han renunciado en plazo reglamentario al nigimen de Conve
nio, en cinço . mi1lones trescientas noventa y un mil trescientas 
treinta. y seis pesetas, nov,cııta y tres ceritimos (5.391.336,93), en 
la que na estan comprendidas las cantiG'ades correspondientes 
a e}lportaciones. 0 iİnportaciones, halıiendo sido excluidas las 
cantidades quepor cuotas corresponderi il la proviııçia de Na
yana. La. mencionada cuota se repartini. asi : Grupo A) Con. 
triblıyentes en ' origen: Un miJlan ' ochocientas siete mi!ocho
cientas ochenta y cinco pesetas con trelnta . y t1'es centimos 
' Ç1.807.88:;.331; B) Contribuyentes en destino: 1'res millones qui
nientas ochenta y tr.es mil cuatrocientas cincuenta y una pe
setas con sesent.a centimos (3.583.451.60'1. La cuota del gruııo B) 
queda d-istribuüIa en la siguiente forma: 

Alava ................... .. 
Albacete .... i .......... . 

Alicante ......... '" 
Almerfa ........... . 
Avila ...... '" ..... . 
Badajoz ........... . 
Barcel onıı. ... , .... .. ~ '" .......... ; ... . 
Burgos .. . ... ... .. . . 
Caceres , .. .. .. ...................... ; 
Cadlz.incluso Jerez ... ... .. ..... .. 
Caste1l6n de la' Plana ..... : ........ . 
Clı.ıdad Real... ... ... ... ... ... . 
C6rdoba ...................... .. 
'Corufia ............. " ..... . 
CUenca ... ' ... ; ..... '" ..... . 
Ge1'ona .: . .................... . 
Granada ...... , ............ .. 
Guadalajara ........... : ., .. .. 
Gllİplızcoa ............ , ....... . 
Huelva ....... ; .... : ..... '" .. . 
Huesca ...................... '" .. . 
Jaen ...... ... . .... ................ . 
Le6n· ........ ~ ... ' ............. .. 
Lerida .. ...................... . 
Logrofio ... . ... .. ...... .. .. 
Ll1go .. . '" .. . . ................ . 
Madrid ......... '" ......... . 
Malaga .................. '" .. . 
Mu1'cia. in.cluso . Car.tagena .. . 
01'ense ............ " ......... . 
Ovieclo. !ncluso Gijôn ... '" ... 
Palencia ....................... . 
PonteveG'1'a, incluso Vigo ....... .. 
Salaınanca .......... ;. '" ..... . 
.Santander· ...... '" ........... . 
Segovla ............... , ........... . 
S"ev!lla . .. , ....................... .. 
Sorla .. . , ............. ; .. , ....... . 

. Tarf!ıgpna:';. ... ... '" ... ....... . .. 
Teruel .. . 
ToIedO .................. '" '" .... .. 

Pesetas 

--'-'-' -' - ' -
14.600,00 
18.250,00 
80.300.00 
10.950,00 
10.950,00 
18.2ŞO.OO 

1.146.100..00 
. 14,600.00. 

7.300,00 
25.55G,00 

7300.00. 
10.950..0.0 
2l,900,Oo. 
67.525,00 

1.825,00 
18 ·250.00 
62.050.00 , 

3 .650.00 
120..450.0.0. 

10.950..00 
9.125.00 

10950.00 
18J50,OO 
21.900.00 
12.775 ,00 
18.250.00 

701.125 ,00 
25.550,00 
31.025.00 
10950 .. 0.0. 
94P6o..OO 
7.300.00 
8100.00 

25.550.0.0 
51.100.00 
3.650,00 

1.27750. .. 00 
. 3.650.00 

21.900.0.0 
3,650.0.0 
5.475,00 


