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, 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. 


