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OJWEN de 9 cie marzo de 1961 por la que sedispone 
. el cumplimiento· de La sentencia dictada por el 'Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-administrativo ,in
terpuesto por . don .JQse . Mcı~eo . Mcırtin,ez. 

Excmo. Sr.: En el recurso contenc!oso-adnl!nistrativo segu!do 
en ünica instancia anta la Sala Quiİlta dtil Tritiı.ııal Suptenio, 

. ent re partes : rleuna, como demandante, don Joi.e Mateo Mar
tinez, Policia Armado y de Tnıfico en situaci6n Ijf' retıl'ado, re
pr€sentado por, el Procurador don Enr!que de Antonio Morales, 
y de otra, ccmo demandada. la Administraci6n Plıblica. repre
sentada y defe!1dirla pr eı Abogado del Estado, Sl t're revocaci6n 
de las Resolucioııes del Consejo Supremo de Just~:' !a Militar de ' ' 
fecha 19 de septiembre de 1958, confirmadapör el ~ilenc!oadmi
nıstl'ativo, qul' desestim6 su reposici6n, Que denego la pretensi6n 
de senalamiento de haberes pas!vos por .haber pa.~ado a dlcha 
situaci6n de ret!ro vOluntariamente, se ha dicta(I() sentenc!a con 
f-e'cha 4 de noviembre de 1960, euya parte dispc~itiva es .como 
sigı.ie: . 

«Fallamos: Que con desestimaci6n del recurso contencioso
aaministrativo interpuesto .por don Jose ,Mateo Martinez, Po
'licia Armado y de Trafieo en situaci6n de retirado, contra el 
acuerdo del Consejo Supremo de JusticiaMi1ltar fecha 19 de 
5eptiembre de 1958./ confirmadopor el şllencio administrativo, 
que aeS€$tirr-.6 su reposici6n, denegatorio de la pretensi6n de que 
le fuera hecho senalamienta de haber paslvo porque a dieha 
situaci6n de retiro pas6 voluntariamente, debemos d-eclarar y 
declaramos' ajıistada a Derecho la .Resoluci6n recurrida, la qUe 
en su virtud confirmamos, sin 'imposiei6n de costas.-A51 POl' 
esta nuestra sentenc!a, que se publieara en el «Boletin Ofıcial 
del Estado» e insE'rtara en la ~Colecci6n Legislativa», defin!ti
vamente juzgando, 10 pronunciam08, manoamos y f!ırIIlllmcs .» 

Eri su virtud, este Mlnisterio ha tenido a bien d!sponer se 
eumpla en sus propi('5 terminos la referida sentencia, publ!-

, candose el aludido fallo en el , «Boletin Oficial del Estado», 
todc. e110 en c1unplimiento . de 10 prevenido en el artiCulo 105 
de la Ley de 10 Contencioso-adminiStrativo de 27 oe dieiembre 
de 1956 (<<Boletin Oncial del Estado» num. 363). 

Lo que per la' presente Orden miniSterial digo a V. E. para 
su conocimient.o y efectos consiguientes. 

Dios guarde a V. E. muchos anos. 
- Madria, 9de marzo , de 1\161. 

BARROSO 

Excmo. Sr. Teniente Gen.eral Pl'€sidente del Consejo Supremo 
de Just1cia Militar. 

RESOLUCION ' de La Junia Regional de . Adqutsiciones y 
Enajenaciones ciie la iV Region Militar por La que se 
anuncia subasta para la venta del material que se cita. 

El dia 4 de abr!l de 1961, a las diez treinta huras, se reuni
ra esta Juntaı!<en la Sala de Just1cia del Gobiemo M1litar de 
esta plaza para la venta por el sistema de suba&ta oral y publi
ca POl' pujas!ıL la lIana al alza del material que. se detalla: 

Lote numero 363.--Propiecİad de la Zona de Recluta
miento y Mov1lizaCi6n numero 22: 

Diverso mobiiiario ... ... ... 

Lrite nıimero 365.-Prop!edad del Ouarto Dep6sita de 
Sementales: 

Diversos efectos ... .. . ... . .. ... ... ... ... ... ... .. ' .. 
Propiedad del Parque de Sanidad Mi1ltar: 

Pesetas 

, 35 

6.480 

Lote numero 36ô.-Diversos efectos ... .. . ... ... ... 1.380 
Late numero 387.--Chatarra hierro y otros efectos 800 

Lote numero ::86.-Propiedad de la Residenria de Ofi-
eiales de Gerona: 

360 k!logramos de chatarra hierro ... ... ......... üoo 
Lote nümero 388.-Propiedad de la 4grupaci6n .de 1n

fanteria Jaen, numero 25: 

I:.lversa chatarra .. . .............................. ' 4.400 

Pesetıı.s 

Propiedıy:ı de la Com1s,!6n . L1quidadora del Regimien
ta 'de, 1nfanteria de Ametralladoras Ebro, ,nu
mero 56: 

Lote numero 389.-Chatarra hierro, aluminio,' lat.6n. y 
otros efecto~ .. .... ..... . ..... . .. . ......... ... ..... : 325 

Lote numew, 390.-Diversos efectas.: . ... '" ....... :.. .. 3.000 

Lote numero39L-Hospital Militar del Generalisımo de 
Barcelona (propiedad delı: 

3.000 kilogramos de chatarra hierro, 350 k:!logra-
mos trapo arpillera y 350 kilogramos recortet; t-rapo 11.500 

Lote nılınero 414.-Propiedad de la prim~ra A~rupa-
ei6n de Cazadore& de Montana. DiviSi6n numero 42: 

Diversa chatarra metaJica, trapo y cuero.. . ... ... 2.200 

Prop1edad de la Segunda Agrupaci6n de Cazadores 
de Montaüa, Divisi6n numero 42: 

Lote ntunero 41fı.-Diversa chatarra ' meta.lica. trapo y 
cuero ... .. . .;. ... .. . .. . .. . ... .. , ... '... ... ... 1.500 

Late numero 416.-Instrumentos de musica ... 115 

Lote numero 420.--p,ropiedad de la Resideneia de Ofl-
riales de Barcelona: 

" Diversa chatarra y otros efectas ...... .. : .. . ...... 5.600 

Lote numero' 421.-Com!si6n Liqiıldadora del Reg:mien-
to de Artilleria numero 62: 

DiverS? mob1liari? ... ... .. . ... .. . ... .. . ... ... ... 

Propiedad del Almaeen Regional de 1ntendencia de 
Barcelona: 

Lote nıimero , 392.-3.155;840 kilogramos de chatarra de 
hierrc 70,110 kilugramos de trapo de algod6n oe co-
101', 172,690' kilogramos de trapo de algod6n olanco 
y dos toldo& ... ,'," .. . ... . ...... " . ......... ... .- .... , .. 

Lote numero 393.~5.000 kilogramos. tnipo de algou6n de 
color ..... " .. , ... .. . ............ , ..... , ....... ' ... .. ... . 

Lote numero 394.-5.000 kilogramos trapo de algod6n de 
color .. ... . .. .... ..... ...... 0 .. , .. . ... ......... ... ' ' .. 

Lote nümero 395.-6.902,191 kilogxamos trapo de algo-
d6n de color ' " ... ... ....... . .. . .. . ..... . .. ... .... .. . 

Lote numero 396. ~ 3.200 kilogramos trapo de algod6n 
blanco .. , ... ... ... .. ' ....... ... ... .. . .. ...... . -.. . . ~. 

Lote nümero 397.-3.259,554 kilogramos .trapo de algo· 
d6n blanco .. ' ...... . ......... ' ....................... . 

Late nümer0398.-l105,332 k!logramos trapo de lona, 
, 12.294.111 kilogramoR de CUeTO y 1,200 kilogranıos de 
canamı) .. .... ........... . ........... .... ......... . .. . 

' Lote numero 399,-574.036 kilogramos ehatarra de alu-
minio ... ' ..... '" ... ' .. .. ... . ... ...... ..... . ........ . 

Lote numero 400.-8.500 kilogramos chatarra de oierro. 
Lote ntunero 401.--8.500 kilogr.amos cl1atarra de hierro. 
Lote numero 402.-8.189,605 k!logramos ehatarra de hie-

rro, 1.200 kilogramos ehatarra de lat6n y 81.360 kilo-
gramos chatarra de hojalata .. , .. . .. . .............. . 

Lote nümero 403.--609,295 kilogramos trapo de algod6n 
de, colar .. . ... '.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 

Lote numera 404.~1.000 kilogram05 trapo de algod6n 
'blanco ... .. .. .. .. . ... ' ........ , .... , ........ :. ' 

Lote numero 405.-1.769,065 kilogramos 'trapo de algo-
d6n blanco ................... : . ..................... . 

Prop!edad del parque y Maestranza de Artllleria: 

Law numero 4D6.-17 .carros .de diversos modelos ... 
Lot.enumero 407.-16 .carros de .. varas ... ...... . 
Lote numero 40ıı.~39 carri110s Balear... .. . ... ... 
Lote numero 409.-9 carras de Bateria ... ... ... .., ... 
Lote numero 410.-5 carros diversos modelos... ~.. . .. 
Lote numeto 411.-8 carro!) municiones .. . , ....... .... .. . 
Lote n(ımero 412.,-32 armoneş de pie;1ıa y earrQ material 
Lote rtumero 413.-7 aqnones .. , "' ,'" ., ....... 
Lote n(ımero 417.-3.000. itilogra.ıpos de ,-:plomo. 
L6te ııumero 418.---'2.600 kilogramos de plomo. ... ... . .. 
Lote numero 419.-2.~2 kilogramos de plol'İlO . ....... .. 

650 

10.400 

30.000 

30.000 

41400 

32.000 

32.600 

10.300 

11.500 
21;250 
21.250 

20.600 

3.600 

10.000 

17.700 

9.355 
6.400 

13650 
15300-
6.500 
8.000 

24.960 ' 
6.150 

16.000 
22.100 
22;627 

Ei materiai expresadö puede Sel' examinado en los lugııres 
que se h!\n lndlcado. El detalIe de 108 lötes y pHegos de bases 
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se hallan, a · disposici6n de quien 10 solicite, en La Secretaria 
qe ' eetil. Jılnta (Gobiemo Militar de Barcelona, primel'a planta, 
y ~İl la Primera Regi6n Militar (Madrid). 

Cuanta Informacl6n ~e pre<:lse sera. facll!taaa en la Secre
tana de esta Junta, todos los dias labol'a.bles, de doce II. trece 
horas~ 

, El importe de este anunclo sera de cuenta de 108 adjudica
ta.rJos. 

Barcelona, 8 de marzo de 1961.-996. · 

MINISTERIO DE HACIEN,DA 

ORDEN de 7 de marzo de 1961 rXYr La que se aprueba el 
CQnvenio entre el Sindicato Vertical de Fru,tos y Pro
ductos Hor:ticolas y la Hacienda PıibZica para el payo 
del lmpuesto sobre eZ gasto que grava las conservas ve-
getales para el ano 1960. . 

Ilmo. Sr.: · Vista el acta final de las reuniones ce1ebradas POl' 
la Comisi6n mlxta establecida POl' Orden minlsteria1 de 6 de oc
tubre de 1960 para el estu,dio de 1as condiciones que deberan 
regular el convenio entre La Agrupaci6n de contribuyentes inte
grada en el Grupo de Conservas Veget a1es del. Sindicato Verti
cal de Frutos y Productos Hort icolas y -la. Hacienda PUblica 
para la exacc16n del impuesto sobre el gaı:,to , que grava las con
servas vegetales durante el afio 1960, 

Este Ministerio, de conformidad con 'los acuerdos registrados 
en 'la.citada acta final y 108 preceptos de la Ley de 26 de di
'C1embre de 1957 y normas de las Ordenes mlnlsteriales de 10 de 
febrıero de . 1958 y 30 de octubre de 1959, a,cuerda: 

Se aprueba el. regimen de convenio entre el .Slndicato Ver
ıtica1 de Frutos y Productos Horticolas' v la Hacienda ' Pı1blica 
para e1 pago del impuesto sobre el gasto qUl! grava 1as eonser
\l'as' vegetales en las sigulentes condlclones 'ı 
~ ~ . - ~ , ' 

. Ambito: Nac!ona1. 
, ~er!odo; 1 .de enero ii. 31 de d!ciembre de 1960, aı.nbosın· 

cluslve, 
: Alcance: Convenio para la exacci6n del impuestogeneral 

Bob:e .el ga§to que grava las conservas vegetales, con exclusi6n 
de ace!tunas aderezadas, derlvados de ag,rios, mostos, pasa.ş ,de · 
uva, aceites esenciales, aga!'-agar y caldos. 

Cuota global que se ronv!ene: se fija eomo cuota global para 
el · conjunto de contribuyentes convenidos la oe veintitres mmc
ne!! c!ento trelnta. y una nıil dosc!entas tre!nta.y cuatro pes,etaş 
con nueve centimos (23,131.234,09 pesetaı:,), en la que no esta,l 
comprendidas las cantldades correspond!entes a. . exportac!ones 
ınt las .cuotas de 10s contr!buyentes que han renunclado a. este 
r~ıılmen de convenio en el plazo establecido por la Orden mi
nister.ial oe . 6 de octubre de 1960, POl' la. que fue tömada en 
conşidera.ci6n la petici6n de convenio. 

'No estan inclu!das en la. cuota del convenlo las correspoh
dientes a. productos importados. La mencionada cuota queda 
dlstr!bu!da de la. s!guiente forma.: 

.Pesetaa 

Alava ... '" ............. . ,. , .•.. ~ •.. 56.160,-
, Albacete ... ••. ••. • ••...• , ...... ,. ..• ' 75.000,-
Alicante ....... ,. ..• ..• ..• ... ..• .•. 1.000.842,-
Avila ...... '" ..••.• '" ..• '" .•• ... 15.000.-
·Badajoz · ... •.• ••• .•• •.• •.• •.. ..• ... .•.• 447,095,37 
·,Barcelona .. . ............................ - ,1.000,690,- ' 
Caceres ... . .•. .. ...... , •••..•. , ••• ; •.• 50.685,-
Cadiz, in.cluido Jerez ... ••• ••• ... ••• •.• 15.600,-
Ç'aste116nde la. ' Plana ... •.• ••• •.• ...740,311,?9 
C!udad ReaL .• '" ... ... •.• ... ••• ••• ••• 56.185,-
C6rdoba ....... , .......... '" '.' , ••• ••• 1.612,265,75 
Gerona ... ... •.• ... ... ... •.• ... ... ... 37,456,-
Oranada ... ............ .......... '" ... 118.848,67 
.Guadalajara ............. " ... ... ... ... ,88.641,-
GUipı1zcoa .. , ...................... '" ... 68.701,46 
Huelva ............... '" ... '" ... ... '" •.. 25,503,07 
HU,esca ....... '" .. , ... ,.. ...... ... ... 149.824" 
Ja.en .. . '" '" ... ... .... ... ... ... ... .... 1.011.312,-
Las Palmas ...................... ,.... 7.49.127,-
Le6n... ......... 187.282,-

Lerida ....................... . 
Logrofio ...... ......... , ..... . 

. :Madr1d .................. .. . 
M{ı.!aga .. ....... ...... . : ... . 
Murc!a. incluide. Cartagena .. . 
Oviedp" !nclu!da Gij6n .. ... . 
Pöntevedra, incluitla Vigo ... ... .. ... . 

,Salamanca ........... , .. . .. . ....... .. 
Segovia .. . ..; ... ... .. , ... .... ..; ... .. . 

. Elevllla: .. · ... ... .. . ... ... . ... .. . 
'80ria .... ................... . 
Tarragona. ......... ...... , ..... , 
Toledo .. ...... , .............. . 
'Valenc!a .' ........ '" ... 
Valladolld ... ... ... ... ... . .......... . 
Vizcaya ... .. ... . .. ; ......... ........ , 
Zare.goza· ...... '" .. . ... ..... , .. , ..... . 
Baleares ..... . , ', ' ........ , : ........... I 

,Pesetas 

626.797,89 
3.086.712.42 

218,169,10 
151.825 .~ 

6,859.675,25 
376.563 .-
38.456,-
29,092,- ' 
9.364.:-

358.402,95 
37.456,-
35,710,-

1!i9.4ô9 ,~ 
2.867.117,99 

187,282,-
55.400.-

363.644,88 
163,567,-

Tl'am1te: F.ijadas p.or la presente Orden mlnisterlal las cuc
tas correspondlentes a cada provlncia, la tramitaci6n del ' Conve. 
nio ii. partı.r de este momento ·se llevani. a cabo en cada una de 
las provinciascitadas t con arreglo a las normas establec!das en 
las Ordenes m1nisteriales de 10 'de febrero de 1958 y 30 de oc· 
tubre de 1959 para los convenios de' ambito provıncla1. 

Norma§ procesales para determinar la cuota correspondiepte 
_a cada uno de los contribuyentes : ' 

11.) Pa'ra. conservas vegetalesen general: Hoja1ata y otros 
envases .. azı1cıı.r, kllovat!os. obreros ftjos y eventuales, producci6n. 

b) Para frutos en salmuera ':( encurtldos: Sal, vhıagre, obre
rös ftjos y eventuares, producci6n. 

c) Para deshidratados por proced!mientos mecanicos: Kilo:. 
vatıos, obreros ftjos y eventuales. producci6n. -

d) Coefic!ente de reduccl6n: En func!6n de las exportaciones 
realizadas POl' cada contribuyente, . 

Aıtas y bajas: Podran ser altas los nuevos contribuyentes 
que .lıayan entrado a lormar parte de la Agr'.lpaci6n acogida II. 
este convenl0, siempre V cuando 'n'o hayan renunc!ado al misino 
en el plazo de quince dias natura1es bıguientes al de su incor-
poraci6n. · ' . - . . 

Podran ser bajas' en el conven!o 108 cont,ribUyente\ que hayaıl: 
cesado totalmente en 'as actlvldades convenldas. 

Şefialam1ento de cuotas : Pə,ra la fijacicinde las cuotas Indi': 
viduales rorrespondientes 'a contribuyentes acogidos al regimen 
de convenio se formara en cada una de las provincias citadas 
una Comişi6n eie,cutiva del convenio, la. cual se constituira y 
reallzara su misiôn en la forma y plazos establec!dos en la nor· 
ma 8.~ de las Ordenes m!nisteriales de 10 de febrero de 1958 
y 30 'de octubrc de 1959. 

A 10s trabajos de cada una de las Comisiones ejecut!vas se 
inrorporara., en representacl6n de la Secc!öıı de Convenios de 

,la Direcci6n Generaı de Impuestos sobre e1 Ga§to, un Inspect,or 
del Tributo de los que tuv!eren 11. su cargo la vig!lancia de! con· 
cepto Impositivo correspondiente, con el fin defacıı!tar 11. 103 
contr!buyentes las orientaciones tecnicas que estos le soliclten 
en relaci6n · con los repartos de cuotas, y, al propio t iempo, paı:a 
velar por əl debid,o curnplimiento de 10& plazos sefialados par'a 
111. t ramitaci6n de los convenlcis. . -

En laş , provincias en donde exlstar. Subdelegac!ones de Ha,.. 
'ciendase fortnularan . POl' separado las listas correspondientes 

11. cont ribuyente§ de las m!smas: 
Reclamaciones: Contra los seiıalamientos de cuotas realiza

dor, por la Comis!6n ejecutiva del conven!o 10s contribuyentes 
podran entabla:r los recursos que establecen las normas 10 y 11 
de la citada Orden ministeriaı de 10 · de febrero de 1958. Los de 
agravıo comparatıvo se presentaran ante la citada Com1si6n 
ejecutiva, que resolvera. ,en primeta !nştancia. . 

E1 plazo de diez dias l)aturales comenzara a contarse 11. par
tir del siguiente de aquel' en que el «Boletln Oftcial» de 1aprO
vinc!a pUblique el anuncio de que estan expuestas las listas de 
reparto . 

. Garant!as: De las part1das faıııdas se hacen responsables los 
contribuyentes şuietos al convenlo y cada uno del cupo aslg
nado 11. su provincia. 

Vigilancia: La Direcc16n General de Impuestos sobre el Gasto 
designara 103 func!onarios ·ld6neos para el ejerc!c1o de la vigi
lanc!a de 1as actividades convenidas, que se realizara de acuerdo 
con el articulo 36 de la Ley de Presupuestos de 26 de Ôlciembre 
de 1957. . . 


