B: O. del E.-N~m.59

Tercera del Tribunal Supremo de Justlcla, con fecha a de noviembl'e de mil noveelentos sesenta, ha dlctado sentencla, cuya
parte ,dlspositlva dlce as! :
,«Faıı~mos:
Que desestimando el presente recurso y La demanda interpuesta por e1 «Banco de Gredito Industl'ial, S,' A,»,
contrə. ,e1 acuerdo del Tl'ibunal &on6mlco-Administrativo Genraı d 27 , de octubl'e de 1959, s0bre ' devoluci6n de cantidad ingresada POl' supuesto error; debemos oonfll'mai' y confirmamos
expresado acuel'do, POl' estal' ajustado a ' del'echo, declarando
que queda firme y subsistente, absolviendo il, La Adminlstraei6n de la demanda contl'a ella prebeııtada, sln ' hacer expresa , lmposici6n de costas.
Abi POl' esta nuest.ra senteııcia, que se pUb1ic,ua en ' el «Bü';etin Oficlal del E~tado» e insertara en La «Golecci6n Legislativa», 10 pronunciam~, mandamos y firmamos,»
,
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Y este Ministerio, Rceptando en su integridad el pl'einserto
f~lo, ha ' acordado sea cump1ido en sus propios terminqs. '
Lo dlgo a V. 1. para su eonocimiento i efectüs.
.'
Dlüs guarde a V. İ. muches aİ1()f,·
Madrid, 21 de f.ebrerü de 1961.
j

NAVARRO
Ilmo. SI'. Director general del Tesoro, Deuaa Pübllca ,y Glases
Pasivas.

ORDEN de 23- de jebrero de . 1961 por la que se aprueba
el Convenio entre el Sindicato ProvinC'ial de Altmentaci6n y Productos ,Coloniales de !.asPalmas de Gran
Canaria y la H acienda Pıilılica 'para el pago del Impuesto sobre el Gasto que grava la jabricaci6n de bebidas carb6nicas y ,r ejrescantes duranie el ano ~960.

Ilmo. 81'.: Vista e1 acta final de 1as reuniones celebradas
pO'r la Gümisi6n mixta nombr.ada pO'r aeuereo de la Dlreccl6n
General de Impuestos ' sobre el Gasto de 19 de diciemQre de
1960, para el estudio de las condiciones que deberan regular
eL Gonvenio entre la Agrupaci6n de Gontribuyent'es iniegrada
en el Grupo ,Sinckal de Bebidas Carb6rı icas del Sindicato Provincial de Alimentaci6n y Productos GOlO'niales, de Las Palmas
de Gran' Gana'ria, y la Hacienda publica, para la exacci6n del
Impuesto sobre el Gasto que grava la fabricaci6n, de bebidab
carb6nlcas y refrescantes, durante el aiio 1960,
Este Miıİisterio , de cO'nformidad con los, acuerdos reglstrad·os en la , citada Acta final y los precepots de la Ley de 26 de
dlciembre de 1957 y 11or1113S de la Orden ministerialde 10 de
(
febrero de 1958, acuerda:
Se apl'ueba el regimen de Gonveııio entre el Grupo Sindieal
de Bebidas Garb6nicas del Si neo\catO' Provlnclal de Alimentaci6n y Productos Goloniales de Las palınas de Gran Ganaria
y la Haciendapüblica para el pago del Impuesto sobre el Gasto
que grava 'la fablicaci6ı~ de bebidas earb6nicas y refrescantes.
en las siguientes coııdlciones:
\
Amblto: ProvinciaL
Periodo: 1.0 de enero a 31 ee diciembre de '1960, aıııbos in~
clusive,
Alcance: Fabricaci6n de bebidas carb6nica:s y refrescantes.
Cuota global que se cOlwiene: Se fija comO' cuota global para
el citado ejercicio y para el cO'njunto de contribuyentesconvenidO's. la de ciento noventa y seis
pesetas <i96,000l, en
La que nü estan comprendidas las cantidades cürrespondlerıt'es
a exportaciones ni laş cuotas e'e los eontl'ibuyentes que han
renunciado a este re~imen en el plazo establecidO' POl' acuerdo
de La Direcci6n General de ımpuestos sobre cı Gasto de 19 de
diciembre de 1960, por , el que fue tomad,a en consideraci6n la
petiei6n de ConveniO'.
No estan incluidas en la euota c'el Convenio las correspondientes a productos inı portados,
AltRb y bajas: Podr :lı ı sel' altas los nuevos COl1trlbuyentes
a ca da uno de lOS coııtribuyente s : La distribuei6n de la clfra
global propuesta se realizara t eniendo en cueııta -el volumen
deventas de cae'R uıı o de los contribuyentes convenidos,
Altas y bajas: Podr:'m sel' altas los nuevos contrlbuyentes
que entren a formal' parte ,de La Agrupaei6q acogida a este
Gonvenio, siempre y euando no renuncien al mismo en el pla, zo de quince dias naturales siguientes al de su incorporaci6n,
Podran sel' bajas en el Gonvenio los contribu yenteb que ,ce.en totalmerıte eh las aetivldades convenldas.
Sefıalamlento de cuotas: Para la fijacl6n de las bases lndivlduales correspondientes a cada uno de 10s contribuyentes com- '

mil

prendldos en este Convenio, ' se formara. 'una Gümlsi6n EjecutiV~i , la cual se eonstituira y reallzara su misl6n en la forma
y plazos establecidos eıı la norma octa,vıı, de la Orden de 10
de 'febrer6d'e 1958.
'
A lostrabajO'sde esta COrrHsl6n Ejecutlva se lncorporara,
en representaci6n 'de ' la Secc16n de Gonvenlos de la Direccl6n
General de Jmpuestos sobre e1 ' Qasto, un Inspector del Tributo
de ' lüs qUe tuvleren a su cargo la vigllancia del concepto imposltlvO' cortespondil'>ııte, con el fin de facllltal' a los eontrlbuY'enter. las orientaciones tecnicas que est<.'II le spl!<!lten en relaci6n con los repartos de cuotas y, al proplo tiempO', para velar POl' el debido cumplimiento de 105 plazO's sefıaladob para 1:",
tl'amltaci6n de 105 Gonvenlos.
'
Reclamaciones: Gontra los sefıalamientob de cuO'tas reallzaCOS POl' la GO'misi611 Ejecutlva del GonvenlO', lO's eontribuyentes ,pO'dn\n entablar lO's recursos que establecen~ las normas de~
cima y undeciına de la cltada Orden ministerlal -de 10 defebrero de 1958:
.
La presentaci6n de recursos no lnterrumpe la obllgac16n de
Ingi'esOf, de lascuotas sefıaladas,
Garantiar. : La Administraci6n podra separar del reglmen de
Gonvel1lO' a los contribuyentes ' que no cumplan en 105 plazos
sefıalados con las obligaclones convenidas.
En este BupuestO', el contribuyente se eııtendera separado
de&de el comienzo del ejereicio. y las cantldadeR lngresadas
como convenido 10'- serftn a cuenta d-e las que le cO'rrespoııdan
en regimen <!'e exacci6n normal, al que quedara sometldo.
Vigllancia: La Direcci6ı1 General de Impuestos sobre el Gastodeslgnara los !unclonarlos ld6neos para el ejerclclo de la
vigi1ancla de las actlvidades convenldas. ' que se realizara de
acuerdocon el articulO' 36 de la Ley de 26 de e-iclembre de 195,.
Lo que comunlco a V_ 1. para su cO'noclmiento y efectos.
Olor. guarde LI. V. 1. muchos anos.
Madrid, 23 de fe!)rero de 1961.
NAVAlRRO
Ilmo. Sr. Dlrector generaı ' de Impuestos sobre el Gasto.

ORDEN de 23 de jebrero de 1961 por la que se aprııeba
el Convenio entre el Sindicato Provincial de la Vid,
Cervezas 11 Bebidas de Las palmas de Gran Canaria
y la Hacienda Pılblica para el pago del Impuesto sobre
el Lujo, carrespondiente al epigrafe 19:r apartado a),
durante el ejeTcicio de 1960.

Ilmo, Sr.: Vista el acta final de las 'reunlones celebradas
pr la Gomis16n Mixta, nombrada POl' aeuerdO' de ıa. Dlrecci6n
General de ımpuestos ı:obre el Gasto, de 20 de diciembre de
1960, ' para el estudio de las cüııdiciones que deberan reg u1ar
el Convenlo _entre la Agrupac16n de Gontrlbuyentes lntegrada
en ' el Grupo Econ6mieo de Aguardientes , Gompuestos y Licores
del Sindic:ıtO' Pl'ovincial de la Vid, Gerveza.s y Bebidas de Las
Palmas de Gran Canaria y la Hacienda PÜblica, para (,\1 pago
del Impuesto sO'bre elLujo, correspondlente al epigrafe 19,
apartacio a l, durante el ejercicio 1960.
Este MlnıSterio, de conformidad con lO's acuerdos reglstr,ados en la citada acta final y lüs precept'os de La Ley de 26 de
diciembre de 1957 y ııormas de la Orden mlnlsterial de 10 de
febl'ero de 1958, Rcuerda: '
Se aprueba el reglmen de ConvenlQ entre la Agrupac1611
de Cüntrlbuyentes integrados en el Grupo Ecqn6mlco de Aguardientes ,Gdmpuesto.s y Llcores del Slndlcato Prüvincial de la
Vid, Gervezas y Bebldas de Las Palmas de Gra!,) Ganaria y
la Hacienda Pübllca para el pago del Impuesto sobre el Lujo,
correspondiente al epigrafe 19, apartado a l. de las vlgentes tarifas, en las sigulentes condiciones:
Ambito: Provincial.
Periüdo: 1 de eneroa 31 de dlciembre de 1960, ambos inclusive
Alcance: Epigra!e 19. apartado al. de las vlgente.s tarifas
de lcs ımpuestos sO'bre el Lujo,
Cuota global que se convieııe: Se flja como cuota global
para el citado eJerclclo y para el conJunto cle contribuyentes
convenidos la cie , ochoclentas ' mu pesetas (800.000). en la que
110 estan comprendldas las cant1dades correspO'ndlentes a exportaciones ni las cuotaı; de los contribuyentes que han renunciado a este regimen en el plazo establecldo per acuerdo
de la Direcci6n General de Impuestos sobre el GastO', de 20
de dlclembre de 1960, POl' el ' que fue tomada en coıısicİeraci6n
la petici6n de Gonvenio.

