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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. . . 



B. O. del E.-Num. 67 20 m~rzo 1961 4275 

, Lo que comunico a v. 1. para su ,conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. , muchos anos. 
Madrid. 7 de marıa de 1961. -

NAVARRO 

Ilnıo. Sr. birector' generaı 'de Impuestos sobre e1 Gasto. 

ORDEN de 9 de marzo de 1961 POl' la que se aprueba cı 
Convenio entre el Sindicato Provincial de Frutos y Pro
duct08 Horticola:; de Valencia y La Hadenda Publica 
para el pClgo del impuesto sobre cı Lujo que-· çravcı la 
venta de /15Jrfs natumles durante 1960. 

Dmo. Sr,: Vista el acta final c'e las reW1ioııes celebradas por 
la Co,mision Mixt.a ııombratla por acuerdo de La Direcci6n Ge
neral de ımpuestos ~obre el Gasto de 14 de dlC'iembre de 196{) 
para el estudio de la.s coııdiciones que deberan regular el Con
,VeIlio ent1'e La Agrupaci6n de Comerciantes G'eI Subgrupo de, 
Floricnltores del Sindicato Provincial de Frutos y ' Productos 
Horticolas de Valencia y la Hacienda Püblica, para La exacc!6n 
de1 Impuesto sobre el Lujo que grava la venta.de f10res natura
les. d.urarıte el ano 1960, 

Este Ministerio. de conformidad ('Onlos acuerc'os regiı;trados 
en la citada acta final y los preceptos de la Ley de 26 de di
ciembre de 1957 y normas de la Orden ministerial de ' 10 de 
febrero ee 1958. acuerda: 

Se aprueba el regimel1 de Col1venio entre la Agrupaci6n de 
Comerciantes integrados en el SUbgrupO de Floricultores del 
Sindicato Provincial de Frutos y Productos Horticolas de Va
lenda y la Hacienda Plıblica para e1 pago ,del Impuesto sobre 
eı Lujo que grava La venta de flores naturales. en lilı; siguientes 
condiciones: 

Ambito: Provincia ce Valencia, 
Periodo : 'i de enel'O a 31 , de diciembre de' 1960, ambos in

clusive .. 
Alcance: Venta de f10res naturales. 
Cuota global que se conviene: La cuota globaı para e1 con

junto de contribuyentes convenidos y el per1odo antes dtado es 
de, quinientas mil pesetas (500.000). en La que no estan compren
<lida.s las cantic'<lde~ correspondientes a exportaciones, ni las i 

cuotas de los contribuyentes ,qıie han renunciadoa este reg!men 
en e1 plaıo estab1ecido por acuerdo de La D1recci6n General de 
Impuestos sobre e1 Gasto de ~4 de diciembre de 1960. pOl' e1que· 
fue tomada en consideraci6n la petici6n de Convenio. 

No estan inc1uidas en la, cuota del convenio las correı.pon- , 
dientes a productos iinportadoı;. 

Normas prccesaIes para determinar la cuota correspondiente 
il cada uno de los contribuyentes: Se adoptaran las siguient.es: 

a) Como indice basico: volumen de ventas cifrado en pun
tos y determinado pOr 1;1 suma de recepciones de flor y super
ficie de cultivo. 

b) Como indices correctoreı;: los que a continuac16n se in
dican. ponderados POl' 108 slguientes coeficlentes: 

Lo Emplazam!ento y categoriadel establecimiento. eeef!-
clente de 1 a 2. ' , 

2.° 'Concesiones 0 exclusivas de venta y sumin!stroscolecti-
vos. coeficiente de 1 a 2. ' 

3-.0 Medios de reparto y persol1al empleado en el negocio. 
coeficiente ' de 1 a 2. 

Altas y bajas: Podra.ıı sel' altas los nuevos cpntribuyentes que 
hayan entrado a .formar ,parte de la Agrupaci6n, acogidıı a este 
Convenio. durant e el periodo de vigencia del mismo. siempre y 

' cuanc;o na hayan remınciado en el plazo' de' quince dias natu-
rales siguientes al de su incorporaci611. ' 

Podran sel' bajas . en el Corıvenlo los contr!buyentes qUe h~ 
yan ,cesado totalmente en las Rdividades convenida5. 

Sefıalam iento de cuotaı;: Para la fijaci6n de las bases indi
viduales correspondientes a eada uno de los contribuyentes com
prellC~ 'idos en este Convenio se formara una Comisi6n Ejeeutiva. 
la cual se constituira y realiıara su misi6n en la forma y plaıos 
esrab1ecidos en la norma octava de la Orden ministeria1 de 10 de 
febrero de 1958 (<<Boletin Oficial del Estado» del 13). 
, A 105 trabajos de esta Comisi6n ejecutiva se incorporara. en 

r~preEcntac16n de la, Secci6nde Convenios de la Direcc16n Ge
neral c,e Impuestos sObre el Gasto. un Inspector de1 Tributo 
de los que tuvieren a su cargp la vigiJancia de1 concepto impo
sitivo cOl'r€spondiente. con , cı fın de faci1itar a los contribuyen-

'tes laı; orieııtaclones tecnicas que estos le wliciten 'en relaci6n 
con el reparto de cuotas y. ,al prcpio tiempo.- para velar POl' el 
debido cumplimlento de los p1azos senalados p~~a la tramita
cl6n de 10s Convenios. 

Recla'n1adones: 'Contra los sena.lamientos de cuotas real!za,dos 
por la Comisi6n Ejecut!va del Convcnio los contrlbuyentes po
c'r{m enta)~Iar 108 recun03 que estab1ecen lns i'ı01'masdec1may 
undecima de la citada, Orden minlster:al de 10 de !ebrero 
de 1958- . 

Garantias: La Administraciôn podnı separa.r del regimen de 
CQnvenio a laı> contribuy,entes que no cumplan en 108 ı>lazos 
sena1a,dos con Ias obligaciones convenidas. ' En este caso. el con
tribuyente Sepal'Rc.o 10 serıi de&de el comienıo del ejerciclo y 1as 
cantidad~s ingresadas como convenido se entendera 10 han 
sido a cuenta de las c;ue le corre1>pondan POl' el 'regimen normal 
de exacclôn del Impuesto. al que quedara sometido. 

Vigilancia : La Direcci6n Gıel1eral de Impuestos sobre el Gas.. 
to c.esignara 105 funcionarios id6neo~ para el ejerciclo de la 
vigi1ancia de l,as actividades conveııidas. que se rea1izara de 
acuel'do con e1 artfculo 36 de la Ley de Presupuestos de 26 de 
diciembre de 1957. ' , . 

LQ que comunico 'n V, 1. para su coııocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos anos. 

,Mac'rid. 9 de marzo de 1961. 

N-AVARRO 

;ımo. Sr. Director general de ımpuestos sobre el Gasto. 

ORDEN <le 9 de marzo de 1961 por la que se apruebael 
Convenio entre e1 Stndicato Provincia1 de Transportes 
y Comunicaciones de Las Palmas de Gran Canaria y la 
Hacienda Publica para el pago de1 ımpuesto 8obre ' eı 
L1Lio que grava lOS garajes durante e1 ano 1960. ' 

i 

Ilmo. 81'.: Vista el acta final de 1as reuniones ce1ebradas ' 
POl' La 'Comis16n Mixt.a nombrada POl' acuerdo de la D1recci6n 
General de Impuestos sobre el Qasto de 12 dediciembre de 1960, 
pa.ra el / estudio ,de las condiclones que deberan l'egular e1 Con
venio entre la Agrupacl6n de Iııdustriales integrados en el Qrupo ' 
Econ6mico de Gara.jes de1 Sindicato Provincial de Tranı;portes 
y Comun!caciones de Lııs Palm,as de Gran . Canaria y la Ha- · 
cienc'8. Ptiblira para la exacci6n del Impu<isto sobre el LUjo. en 
eL concept{) comprendklO eı;ı el epigrafe 23. apartado b). de 1as 
vigentes tarifas durante el afia 1960. 
• Este Ministerio. de conformidad con 10s acuerdos reglstrııdos ' 

,en la citada aet,a final y los preceptos de la Ley de 26 öe di
ciembre de 1957 y normas de ıa ' Orden minister!al de 10 de 
febrero de 1958. acuerda: i 

Se aprueba el regimen de Convenio entre. la Agrupaci6n de 
Industr!ales encuadrados en el Grupo Econ6mico de Garajes dd 

,8indicato Provincial de Transportes y Comunicaciones de Las 
PıÜmas de Gran Canal'ia y la Hacienda Plıblica. para e1 pago, 
del lnipuesto sobre el Lujo. en el concepto comprendldo eu eı 
epigrafe 23. apartadb b) . en las siguientes condiciones: 

Amblto: Provincia de Las Palınas de Gran Canaria. 
Perioco: 1 de ene1'o. a 31 de dicieınbre de 1960. ambos in

. c1uso\ve. 
Alcance: Exacci6n, de1 Impuesto sobre el Lujo. en e1 concepto 

comprendldo en el epigrafe 23. apartado b). de las vigentes ta. 
rifa·s. 

Cuota global que 'se conviene: Se fija como <.<uota globa1 para. 
el cit.ado ejercicio y para el conjunto de contribuyentes conve
nidos la de noventa y ciııco ınil · pesetas (95.000), en la que no 
estan comprendidas laı; cuotas de 105 contribuyentes que han rı;. 
nunc!ado.a este regimen en el p1azo establecido POl' acuerdo d~ 
la Direcci6n General de Impuestos sobre el Gasto de 21 de dl
ciembre de 1960. POl' e1 que fue toınada en conslderaci6n ' la pe- ' 
tici6n de Convenio. ' 

Norınas procesa1es para determinar la cuotif correspondiente 
a cada UDa de los contribuyentes: La c.istriouci611 de la cifra glo
bal convenida entre !os contribuyentes acogid05 a este Convenio 
se efectuara teniendo en cuenta la superficle ıltil de cada garaje 
y su s!tua.c!6n. 

Altas y bajas: Podnin sel' a1tas 108 nuevos contribuyentes que 
hayan entrado a formal' parte de la Agrupaci6n acoglda. a este 
Corivenio. en e! periodo de vigencia ee! mismo, 'siempre y cuan
do na hayan renunciano en el plaıo de q~ünce dias natura1es 
~iguierıtes al de su iı\corporaci6n. 


