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Nö estan incluidas en la cıröta del convenl0 las eorrespondlentes a productos importados.
.
'
NofII1as procesales para determinar la cuota correswp-dıen
te a cadıı; uno ae 105 contrlbuyenus: La dlsti'1buci6n de la
clfra global e;ntre 105 contribuyentes convenldos/ se .' reallzara '
tenlendo en cuenta el volumen de ventas de cada uno de e11os.
Altas y baja~: Podran sr altas 105 nuevos contribuyente~
que entren a formar parte de la Agrupaci6n acog1da a ~te
Convenio, siempre y cuando no renu;nclen al Iİı1smo en el pıa·
zo de quince dias naturıiİes slguientes al de su incorporaci6n. ·
"'PoBran ser bajas en el Convenio 105 conti'1buyentes que cesen totalmente en las actlvidades convenidas. .
Sefıalamiento de cuotas: Para la f1jac16n de la.s bases indlvidual~ correspondientes a cada uno de los contribuyentes ·
comprendisos en este Convenl0 se formara una Com1s16n Ejecut1va, la cual se constltulra y realizara su m1s16n en la forma y plazoıı. establecidos en la norma octava de . la Orden mirtisterlal de 10 de febrero ' <1e 1958 (<<Bolet1n Of1clal ael Es, tado» del 13).
A 105 trabajos de esta Cömis16n Ejecut1va se 1ncorporara, \
en representaci6n de la secci6n de Conveni06 de la Direce16n
General de rmpıiestos sôbre el Gasto; un Inspector del Trlbuto
de los que tuvleren a su cargo la v1g1lanc1a .d~l concepto 1mposltlvo correspondlente, con el fin de facilitar a 108 contrlbuyentes las orientaclones tecnicas que estos ' le soliciten, y
al propl0 tlempo, para velar .por el debldo cumplimiento de los
plaz06 sefıalados para la tram1taci6n de 10s Convenıos.
Reclamaciones: Contra los seftalam1entos de cuotas real1zad08 por La Com1s16n Ejecutiva de1 Conven10 105 contribuyentes podran entablar 108 recursos que establecen las norma~
, dec1ma y u;ndec1ma de la citada Orden minlsterial de 10 de
febrero de 1958.
La presentaci6n de recursos no 1nterrumpe la obligac16n
oe ingr~os de las cuotas sefıaladas.
, . Garahtias: Los contrlbuyentes que no cumplan en los plaZ08 seftalados con las obl1gaciones convenidas podran ser separad9s por la Administraci6n del regimen de Convenl0.
· .. En este supuesto, el contribuyente se entendera separado
·desdıı el comienz<i del ejercicio, y liı.s cantidades lngresadas como
oonvenldo se entenderan 10 han sido a cuenta de las que le
correspondan en regimen de exacci6n normal del lmpuesto, al
que quedara sometido.
Vigllanc1a: La Direccl6n General .de Impues~ sobre e1
·Gasto designara 105 funcionarios ld6ne06 para e1 ejerCiCıo de
la vlgilanc1a de las actlvidades convenldas, que se realizara de
ac u e r d 0 con el art1cıilo 36 de la Ley de 26 de diclembre
de 1957.
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Alcance: Venta de fJores .naturales, gravada por el epigrafe 18, apartado e), de las vigentes tarifas . de Impuestos sobre
el Lujo. Quedan lncluidoo en el Convenio todos 108' vendeciores de flores naturaleş en t1endas y pue.stos que no renUncien
a este regimen de exacci6n, y exceptuados losvenaedores am
bu1antes.
.,
. CUota global quese convlene: La cuota global convenida
es de un mi116n tresc1entas, mil pesetas (1.300.000), en ,la que
no , estan comprendldas las cantidades corr~pondienteş a ex~
portacionea ni las cuota8 de 105 contribuyentes que han renunciado a este regimen en el plazo establecido por acuerdo
de la Dlrecci6n General de Impuestos sobre el Gasto, de .14
de d1ciembre de 1960, por la que tıIe tomada en cons1çleraci6n
la pet1ci6n de Convenl0.
. .
No e5tıin lnclu1das en la cuota del Oonvenio las correspondlentes a productos linportados.
, Normas procesales para determinar la cuota correspondiente a cada uno de loscontribuyentes: La cuota globa1 'seftaJada se distribulra entre los contribuyentes convenidos agrupados por ~ecciones homogeneas mediante votaci6n de todos 10S'
componentes de cada una de aquellas, estlmando las circunstanclas de, cada uno de e1108 sigUiendo las normas que .a cont1nuacl6n se expresan:
J

Para las t1endas de Barceıona: .
a) S1tuaci6n en la capital, zona urbanizada.
b) Cöndiclones 0 caracteristicas de tal tienda.
.c) .C1aSificaci6n como primera en reparto de ı;.icenc1a ·
F1scal.
d) Concesione8 que pueda poseer (adomo templos, funerarias, etc.).
e) Nı1mero de empleados, encuanto · sean tres 0 mas de
tres. ·
f) Callficaci6n : de 8US medlos de transporte, proplos 0 .
ajenos.
Para 105 puestos de Barcelona:
a) Situac16n' en mercado' 0 ca11e.·
b) Emplazamiento intei'1or 0 exterior eıı mercado 0 siml1ar.
c) Oaracter del descanso dominical; apertura 0 clerre. ·
.
d) Superf1cle que ocupa el pUeSto 0 mercado.
. P~ra 108 establecimieI?-tos de lll. provincia:
'a) Importanc1a de" la poblaCi6n (de emplazamiento.
. b) Conceslones· que puedan poseer (templ08, fu;nerai'1as.
etcetera).
.
c) . Venta de productos propl08, ajenos 0 mixtos.
.d) Localidade5 ,de veraneo 0 teınporada y ôtras que no 10
Lo . que comunico a V. 1. para su conocimiento y efecto8.
sean. .
nıOs guarde a V. 1. muchos . aftos.
AltaS Y bajas: Podr{ı;n seraltas 108 nuevos contribuyentes
Maııfld, 23 de febrero de 196L.
que entren a formar parte de la Agrupaci6n acoglda a este
NAVARRO ·
Cönvenio, siempre y cuıı.ndo no renu;ncien al mismo en el plazo
de quince dias natura1fos siguientes al de .su lncorporaci6n.
I1mo. Sr. Director general de Impuestos sobre el Gasto.
Podran ser bajas en el Convımio 105 contribuyentes que cesen totalr:iıente en las activldades convenidas. .
. Sei'ialamiento .de cUotas: Para la fijaci6n de las b~ lndlviduale8 correspondlentes a cada uno de 105 contribuyenteğ'
ORDEN de 23 de jebrero de 196i per la que seapruebCi
comprendidos
en !'.ste ConveniQ se formara una Comisi6n Eje'el Convenio entre el Sindicato Provincial de Frutos y
cutiva, la cual se constltıiiriı: y realizara su misi6n en la forProductos Horticolas de .Barcelona y la Hacienda pu,.. '
ma y, plazos eStabİecido$ en la norma 0ctava de la Orden miblica. para el payo del Impuesto sobre elLujo que yran1sterial de 10 de febrero de 1958.
va la venta de jlores naturales durante el ano .1960.
A lbs trabajos de ' la Cömisi6n Ejecutiva se incorporara, en
representaci6n de la Secci6n de Convenios de la Direcci6n GeIlmo. Sr.: Vista el acta final de .Ias reuniones celebradas
por la Conilsi6n Mixta, nombrada por acuerdo de la ' Direc.cl6n . neral de Impuestos sobre el Gasto, un 'Inspector del Tributo
de 105 que tuvieren a su cargo la vigilancia de1 -concepto imGeneral de Impuestos sobre el Gasto, de 14 de dlciembre de
positivo corresponcliente, con e1 fin ae faci1itıir a 105 contri
1960, para el estudio de 1as condiciones que deberan regular el
Convenio entre la Agrupac16n de Contribuyentes, lntegrada en , buyenus las orientaciones tecnicas que estos le soliciten en relac16n con los repart08 de cuotas, y al propio tiempo, para v:eel Grupa de Flores del Sindicato de Frutos y Productos Horlar por e1 debido cumplimiento de 105 plazos sefıalados para la
-t1colas de Barce10na y la Hacienda PUbl1ca, para la exacci6n
tramitaci6n de 105 ' Convenlos.
del Impuesto sobre e1 Lujo que' grava la venta de f10res natuReclamaciones: Contra 108. sefıalamientos de cuotas reall-'
ralesel afıo 1960,
zadds por la .Cömisi6n Ejecutiva de1 Convenip los contribuyenEste Min1sterio, de · conformidad con 105 acuerd06 reg1strates podran entablar 105 'recursos que estableeen las normas dedos en la c1tada acta final y 105 preceptos de la Ley de 26 de
cima y und~cimade la citada Orden m1nisterial ae 10 de fe- '
diciembre. de 19~7 y normas de la Orden ministerial de 10 de
.
.
brero de 1958.
febrero de 1958. acuerda:
Garantias: Los contrlbuyentes sujetos al presente ConveSe aprueba el regimen de Convenl0 entre el Grupo de Flose haran responsabl~ mancomunadamente de las cuotas 'no sares del Sindlcato Provincial de Frutos y PrQductos Horticolas
tisfechas declaradas por la Administraci6n como partidas fade. Barcelonay. la 'Hacienda PUblica para el pago del ımpuesto
11idas.
- '
sobre el Lujo 'que grava ,la venta de flores naturales, en las
Vlg11ancla: La ' Dlrecc16n General de Impuestossobre el
siguientes condicioneb:
Gasto deslgnara 105 funcionarlos ld6neos para el ejercicio de
la , v1g11anc1a 'de las actlVidades coI}venidas, que se realizara
Ambito: ProvinciaL.
de acuerdo con et artlculo 36 de . la Ley .de 26 de qiclembre
Periodo: lde enero a 31 öe d1clembre de 1960, aıııbos !nde 1951.
'
.
cluslve.
J
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Lo que comunico a V. 1. para su ccnocimiento y efectob
Dios guarde a V. L muchos anos. .
Madrid, 23 de febrero de 1961.
NAVARRO
Ilırro.

Sr. Director gen€l"al de Impuestos sobi'e el Gasto.
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lancia de las actividades convenidas, que il? l'ealizani. _de acuerdo
con el articulo 36 ee la Ley de 26 de diciembre de 1957.
" Lo que comunico. a V. 1. para 5U conociınie~to y efectos,

Dios guarde 81 V.I. muchos aüos.
Madıid, 23 de febrero de 1961.
NAVARRO
ılmo. Sr. Director generaı de Impue&tos sobre el Qasto.

ORDEN de 23 de f ebrero de 1961 por la que ' se aprueba
el Convenio entre el Sindicato Provi ncial de Fru tos y
Productos Horticolas de Le6n y la Hacienda publica.
para el pago del Impuesto sobre el Lujo que grava la
venta de flores' naturales durante el eje1'cicio de 1960.

Ilmo. Sr. : Vista ' el acta fin al de las reuniones celebradas por
1'1\ Comisi6n Mixta nombrada por acuerdo de La Direcci6n General de Impuestos sobre el Gasto, de ,14 de diciembre de 1960, para
el estudio de las condiciones que deberan regular el Convenl0
entre 'Ia Agrupaci6n de Contribuyentes integrada en el Grupo
de F,lores, del Slndicato Provincial de . Frutos y Productos Horticolas de Le6n, y la Ilacienda Pı1bJica, para la eX'acci6n de!
Impuesto sobre el Lujo qi.ıe grava la venta de fiores naturales.
durante el ejercicio 1960,
Este Ministerio, de conformidad con los acuerdos registrados
eil la citada acta final y los preceptos de la Ley de 26 de diciembre de 1957 y normas de la Orden ministerial "de 10 de febrero de 1958, acuerda:
Se aprueba el regimen de Convenio entre el Grupo deFlores
del Sfndicato Provincial de Frutos y Productos Horticolas y la
Hacienda Pı1bJica, para .el pago del Impuesto sobre el Lujo que
graV'iı la, venta de fiores naturaies, en las siguientes condiciones :.
Ambito: Local, exclusivamente a la capitaı de Le6n.
Periodo: 1 de enero a 31 de diciembre de 1960, ambos lnclusive.
.

ORDEN de 23 de f ebrero de 1961 por la' que s ? aprııeb a
el ConveniQ entre el Sindicato Nacional de Pesca y la
Hacienda Publica para el pago d el impuesto 5ciJre el '
Gasto que grava el bacalao dutante el ano 19GO.

Dmo .Sr,: Vista el a.cta final de las reunion ~ celebradas por
la Comisi6n Mixta establecida ' por Orden ministerial de 6 de diciembre de 1960, para el estudio de las condiciones que deber{~n
regular ' el Convenio entre la Agrupaci6n' de Contribuyentes integrada en el Grupo Econ6mico Sindical Portuario de Pesca de
Altura, del Sindicato Nacioİıal de La Pesca. y la HaC!enda Pı1blica, para la exacc16n del Impuesto sobre el Gasto que grava
el bacalao, durante el afio 1960,
. Este Ministerio, de conformidad con 108 acuerdos registrados
en l'ə. citada acta final y los preceptos de la Ley de 26 de diciembre de 1957 'y normas de la' Orden ministerial de 10 de fe.
brero de 1958, acuerda : \
Se aprueba el regimen de Convenio eı: tre la Agrupaci6n de
Contribuyentes integrada en' el Grupo Econ6m!co · Sindical Portuario de Pe5Ca de Altura y la Hacimda Publica para el pl!gQ
del -1mpuesto sobre el Gasto que grava el bacalao, en las si. guienteı; condlciones:

Ambito: Nacional. .
Periodo: 1 de enero a 31 de diciembre de 1960, ambos inAlcance: AbarC"a el epigrafe 18 de las vigentes tarifas del
cluslve,
Impuesto de Lujo, referido excıusivamente a la venta de fiores
Alcance: Convenio de ambito nacionaı para la exacci6r. del
naturales.
Impuesto general sobre el Gasto que grava el concepto . «Conser·
Cuota global que se conviene: La cuota gloi:ıal convenida es
vas» POl' las ventas de bacalao y otras especies analogas 'inGusde cuşrenta mil pesetas (40.000), en la que no estan comprendi- .trializado por desecaci6n y salaz6n, cOITjpr endiendo el periodo
das las cantidades correspondientes a exportaciones nl las cuoentre 1 de enero a 31 de dil:iembre de 1960, ambos inclusive,
tas de los contribuyentes que han renunciadoa este regimen en
estando lncluidos todos 100 industriales que capturen el baca lao
elplazo establecido por acuerdo de la Direcci6n General de Impor la pesca' en parejas y todos los transformadores que ul timen
puestos sobre el Gasto de 14 de diciembre de 1960, por el que
la preparaci6n del bacalao salado partiendo de las C'apturas de
fue tomada en consideraC"i6n la petici6n de Convenio.
los barcos pesqueros, asi como los que transforman su propia
/No estan incluidas en la cuota del Convenio laı; correspon-. pesca.
dientes a productos importados.
No se comprenden en e1 C.onvenio las cuotas que ctırre s pon
Normas procesales para determinar la cuota conespondiente
den a las importaciones de conservas de baca1ao. Por el cona cada uno de los contribuyentes : ,La cuota global se distribuira
trario, estaİı deducidas lascantidades a dev01ver en las expor_entre 100 contribuyentes convenidos en funci6n al volumen de
taciones de estas especies.
ventassujetas a impuesto reaJizadas por cada uno de elloo.
Cuota global que se coİıviene : Se fija C"omo 'cuota gİ6bal
Altas y bajas : Podran ser alt'as 108 nuevos coptribuyentes qUe
para el ejercirio 1960 y para el conjunto de contribuyentes, la
hayan entrado a forma.r parte de la Agrupaci6n acogida a este .de veintiun rnillones doscientas setenta y tres mil tloventa y cinConvenio, siempre y cuando no renuncien al mismo en el plazo
co pesetas con veintiseis centimos (21.273.095,26), en la que no
de qUinC"e dias naturales siguientes al de su incorporaci6n. .
estan comprendidas las cantidades correspondientes a exportaPodran ser bajas en el Convenio los contribuyentes que cesen ciones ni las cuötas de los contribuyentes que han renunciado
totalmente en lru. actividade5 convenidas.
a este regimen en el plazo establecido por la Orden minist?rial
Sefialamiento de cuotas : Para la fijaci6n de las j:ıases indi- de 6 de diciembre de 1960; por la que fue tom~da en consid~ra
viduales correspondientes a ca.da uno de los contribuyentes com- c16n la peticl6n de Convenio,- habrendo sido excluidas las cantiprendidos en este Convenio se formara una pomisi6nEjecutiva, dades que por cuota corresponden a la provincia de Navarra.
la cual se constituira y reaJizara su rnisi6n en la forma y plazos La anterior cuota se repartira de la siguient'e manera: diecinueestablecid05 en la norma octava de la Orden rnini5terial de lO-de ve rnillones quinientas setenta y nueve mil quinientas GChen ta
febrero de 1958 (<<Boletin Oficial del Estado» del 13).
y dos pesetas con noventa y seis c,entimos 09.579.582.96 ), para
A los trabajos de esta Comisi6n ,Ejecutiva se fncorporara, 108 armadores POl' las capturas valoradas hasta el momento de
en representaci6n de la Secci6n de Convenios de la Direcc16n la descarga en pl)erto, y un mill6n seiscientas noventa y tres
General de Impuestossobre el Gasto, un Inspector del tributo mil quinientas doce pesetas con treinta centimos <1.693.512.30),
de 'los que tuvieren a su cargo la vigilancia del concepto imposi- por la transformaci6n de este bacalao verde, valorado en la
t ivo correspondiente, con elfin de facilitar a los contribuyente5 de.scarga. hasta la obtenci6n del bacalao tal como se c'Qns\:me
lru, orientaciones tecnkas qtie 'estos le soJiciten en relaci6n con en el comercio, abarcandose unicamente las ventas reaJizadaJ
los repartos c.e cuotas y, al propio tiempo, para velar por el por 108 't ransformadores durante el referido ejercicio de 1960.
debido cumplimiento de los plazos sefialados para La tramitacion
Normas procesales para determinar la cuota correspond!ente
de 105 Convenios.
a ,cada uno de los contribuyentes: La cuota individu:<J.I de cada
Reclamaciones: Contra los sefialamient05' Je cuotas realiza- uno de losarmadores se fijara en~ proporci6n a las desd:rgas
dos por la Gomisi6n Ejecutiva del Convenio, los coİıtıibuyentes de pesca en puerto, valoradas de '"aC"Uerdo por 105 datos ofi ~ia les ..
podran entablar los recurs05 que estaolecen las normas 10 y ' 11 La cuota individuaJ de cada ·transformador se determina ra en '
de la cit8lda Orden ministerial de 10 de febrero de 1958.
consonancia con las cantidades de bacalao verde tmnsfor mado
La pres'entaci6n de recursos no interrumpe la obligaci6n de '· y vendldo.
lngreso de las cuotas 5efialac.as. '
.
Altas y bajas: Podran ser altas los nuevos contriouyentes
Garantias: Los contribuyentes sujetos al presente COnvenio qUe hayan entrado a formar parte de la Agru!yaei6n acogida
seran responsable5 mancomunadamente de las cuotas no· sati&, a este Convenio, siempre y cuando no hayan renunciado al mismo en el plazo de quince dias naturales siguientes al de ·su infechas declaradas POl' la Administraci6n como partidru. f.allidas.
.
. ' .
'\iigilancia: La Direcci6n General de Impuestos sobre el Gasto. , corporaci6n,
Podran ser baj'ə.ş del Convenio 10s contribuyentes que h ayan
designara los funcionarios ic;leneos para ' el ejercicio de la vigi- I

