
B. O. de} E.-Num. 57 8 marzo 1961 3603 

Valencia ...... : .. , .......... . 
Valladolid ... ... ... ... ... ... .. . 
Vizcaya ... ... .. . .. . . .... '0 ... 

Zamora ... .. . ... ... ........... . 
Zaragoza .. .... ......... d. 

Baleares ..... . ... .. ...... . 
Santa Cruz de Tenerlfe .. . 
Las Palmas .... .. ..... , ... 

Total ........ . 

Pesetas 

231.775,00 
25.550,00 

124.100,00 
7,300.00 

61.841,60 
135.050.00 
83.950,00 
29.200.00 

3.583.451,60 

Tramite: El sefialaco en la Qrden ministerial de 10 de fe
brero de Hl58 para 108 Convenios de ambito nacional. en el 
caso del grupo At ' 

Fijadas por la presente OrC:<en ministerial las cuotas co
rrespondientes a ca4a provincia. de las que han sido dedu
cldas . las de los contribuyentes renunciantes al regimen de Con. 
venio. dentto del grupo B) , en el plazo reglamentario, la tra
mitaci6n a 'partir de este momento se llevara a cabo en cada 
una de las ,Delegacione8 de Hacienda con arreglo a la,s normas 
establecidas en las Ordenes ministeriales de 10 de febrero de 
1958 y 30 de octubre de 1959 para 108 Convenios de ambito pro-
vincial. -

Normas procesales para determinar la cuota correspondien· 
te ıa cada' uno de 108 contribuyentes: Las cuotas globale8 fija
das Se repartiran entre los contribuyentes afectados POl' este 
Convenio, en proporri6n al volumen de operaciones real1zadas 
POl' ,cad.a uno y clase de articulos expendidos. 

Altas y bajas: Podran sel' altas los İ1Uevos contribuyentes que 
entren a forımır part e de la Agrupaci6n acogiC:'u a este Con
venio. siempre y cuando no renuncien al mismo en el plazo 
de quince dias naturales siguientes al de su ineorporaci6n: 

. Podtan sel' baja" en el Convenio los contribuyentes que ce
sentotalmente en la~ activiqades convenidas. 

Sefialamiento de cuotas: Grupo A), Pa.ra ~ fijaci6n de las 
cuotas correspondientes a cadauno d'e los contribuyentes ,aco
gidos al regımen de Converüo. se formanı ı..na Comis16n Eje
cutlva. la cual se constitui!'a y realizani su m1si6n en La for
ma y plazos establecidos en la norma octava de la Orden m!
nisteıial de 10 de febrero de Ül58 (<<Boletin OficiəJ del EstMO» 
deı 131. . . 

GrUpo B). Para La fijaci6n d'e las cuotas indlvlduales co
rrespondientes a 108 contribuyentes acogidos al regimen de Con
venio se formara. en cada una de las provincias citadas. una 
Comisi6n Ejecutiva. la cual se constitulra y rea,l1zara IlU m1-
si6n en la forma y plazos 'establecidos en la norma octavu de 
La Orden min!sterial de 10 de febrero de 1958 y la de 30 de' 
octubre de 1959. 

A 108 trabajos de eada una de las Com!siones Ejeeutivas se 
lncorporara. en representaci6n de la Secc16n de Conven!os de 
la Direcci6n General de Impuestos sobre el pasto, un ınspector' 
ee1 Tributo de 108 que tuvieren a "u cargo la v!gilanc1a del 
concepto lmpositivo cori'espondiente. con e1 fin de facilltar a 
los contribuyentes las orientaeiones tecnicas que e8tos le sol!· 
citen en relaci6n con 10s repartos de cuotas, y. al propio tlem
po. para velar por el debido cumplimiento de 10s plazos sefia· 
lad08 para la tramitaciön de 10:; Convenios. 

En las provincias en donde existan Subdelegaeiones de Ha
cienda. se formulara por separado la lista correspondiente a 
contrlbuyente8 de las mismas. 

Reclamariones: contra 108 sefialamient08 de euotas realiza
do" por la Comisi6n Ejecutiva del Convenio. lOs contribuyentes 
podran entablar los recursos qUe estab1ecen las normas deeima 
y undecima de lacitada Orden m!n18ter!al de 10 de febrero 
de 1958. Los deagravio comparativo se pre.sentaran ante la 
citada Comisi6n Ejecutiva. qUe resolvera' en primera instancla. 

El plazo 'de diez dias naturales comenzara a contarse a par
tir del siguiente de aquel en qUe el «Boletin Oficial» de la 
provincia pUblique el anuncio de que estan expue .. tas las l1stas 
de reparto. 

Garantias: Grupo A) . Los contr!buyentes su!etos al' presenıe 
Convenio serlin responsables solidarios de Ias cuotas no satıs
fe::has cteclarada" POl' la A6min!straci6n como partidas faIlidas. 

Grupo B). Los contribuyentes de eada provlncia se hacen' 
responsables solidarios de la cuota global sefialada a La msima. 

Vig!laneia: La Direceı6n General de Impuestos .sobre el Gas
to designara ' 108 funcionarios id6neo" para eI ejercicio de la 
vigilancia de las actividaces convenidas, que se realizara de 
acuerdo con el articulo 36 de la Ley de Presupuestos, d.e 26 de 
diciembre de 1957. 

Lo que comunlco a V. J, p/;lra su conocimiento y efeEltQi. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 23 de febrero de 1961. 

NAVARRO 

Ilmo. 8r. Director general de Inipuestos sobre el Gabto. 

RESOLUCION de La Direeciôn General de Triburos Es
peciıtles por La qııe se autori,m aı reverendo Padre F:r:a1l 
Joıme Moıız6n Bcınz, M crcedario, Conıendador del Ma. 
1tcıs ter{ö y PaTiuqııia de Nue.l tra Senora del Buig~de 
Valencıa, para eelcorcıT una rifa de utilidad pUb!tca 
en COlllIJinaci6n con el sorteo de la Loteria Nacional. 

Por acuerdo ee este Cerıtro directivo fecha 20 del pasado 
mes de ıebl'ero. fe autoriz8 al reverendo Padre Fl'ay Jaime 
MOnzfJll Sanz, Mercedario. Comendad,or del Monasterio y Pıı.
rroquia de Nuestl'a Sefıora del Buig. de Valenc'i.a, para celebrar 
una 'fifa de uGıiidad pÜblİCa en combinaci6n con el sorteo de 
la. Loterla Naciona.l del dia 25 del pr6ximo mes de agosto, aı 
objeto de allegar recurws para la reconstruce16n de dlcho San
tuario, en, la que habran de expedirse 57.000 papelet.as. cada. 

, una de las cuales contendra un nüm'::ro, que venderan aljJreclo 
de 25 pesetas, y €1J. ;a que se adjudicarancomo premios los ' 
t.iguientes : Un autom6vil ır:arca «Mercedes». de 12 HP.. ma
t.ricula B~203.85~, con nümero de motor 6521130, y de chas1s. 
6520828, valorado en <lD.OOO pesetas, para el poseedor de la ' pıı.
I*ıeta cuyo llüınero sea igual al del qUe obtenga el prem10 
primero en el l'eferido sOl'teJ de 25 de agobto de 1961. y una. 
pluma est.iJognifica marca «Inoxcrom». valol'ada en ı04.70 pe
seias, para ;:adau!l{) de los pıoseedores de las papelıetas cuyas 
tres ültlmas cifqs sean igua:es a las del que obtenga el premio 
primel'O. debiendo someterse los procedimientoı;, de la rifa a 
cuanto ı>revienen las disposiciones vigentes . 

Los gastos que se produzcan con motivo de la transferencia , 
y matric<.ıiacion del autom6vil en favor del agraciado seran . de 
cuenta de e"te. 

Las papeleta.s de esta rifa podn'm expenderse en la5 di6('esis 
de Valencia, Barcelona. Sigüeııza~Guadalajara. Lerida. MS,laga., . 
Murcla-Cartagena. Sevilla y Saııtiago de Compostela. a cUyO$ 
e,fectos cuenta con l-a auto,:izac.i6n previa de las respectlva& ' 
autoridades eclesiasticas. 

La que se anuncia para conociniiento del pÜblico y demas 
que corresponda, 

Madrid. 4 de marzo de 196.1.-El Director general, Franci,sco 
Rodriguez Ciruıseda.-L.053. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la CQmisi6n Provincial de Servtclos Tec
nicos de Valencia poı la que se anııncia subasta para la 
contrataci6n de las clJras que se citan. 

Dentro de 105 veinte dias habiles contados desde elsiguiente 
a La publica.ci6n de este anuncio en el «Bolet!n Oficial del Es
tado», y h .asta las trece hora,. se admitiran en la Secretaria de 
la COm!si6n Provinciaı de Seıvicios Tecnicos de Valencla (Palıı.
eio de la Oenera1idad), proposiciones para la subasta de las 
obras que al final se relacionan, cuyos presupuestos de contrata. 
garantias provisionales y plaıos de ejecuci6n se detallan en di
cha relaci6n. TOG'as las pUjas seran admitidas a La baja. El pra. 
yecto y p1iego de condicionç~ €5taran de manifiesto durante eI 
mismo plazo en las mencionadas oficinas, ajustandose las propo
sic10ne8 aL siguiente 

Modelo de proposici6n 

Don .. .... . vecino de ....... provincia de ..... ;, segı1n documento 
personal nı1mero ...... , con reöideııci.a en ....... provincia de ....... ' 
caUe (!,e .. .. .. , numero ....... mterado del anuncio publicado en' 
el «BoJetin O{iclal del Estado» nümero ...... , del dia ...... y de 
ıas condiclones y requis!tos Que se exigen para la adquisici6n 
en pı1blica subasta de ıas otras de ... ... , cuyo presupuesto de 
contrata asciende a .. ... , pesftas, se compromete a tomar a su 
cargo la eJecuci6n de las mismas con estricta sujeci6n al08 ex
presados requisitos y conc.iciones por la cantidad de ...... (aquı 


