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En relacl6n con los ingresos de las tCuotas ipdividuales
observaran, ademas, las slgulentes normas:

S2

a) De La euota global sefıalada se tomara i'az6n en la
Intervenci6n Delegada de la Direcc16n General de Tributos
Esp-eciale5.
b) EJ. Grupo Nacional de Exhlblc16n remitira a la propia ,Direcci6n General en los meses de abl'il, jullo, octubre y
enero pr6xim05, certificaciones por cl1adrl1plicado en las que se '
relacionen los' ingresos efectuados en el trimestre resp2ctivo
anterlor, con detille de la fecha, int.el'esado, · periodo a C;lV
eorresponda, e importe de eada uno. '8in que en' ningılU casü
f>e engloben. en uıı a soLa pa rtida varios ingresos, aUlı cuand8
correspondan ' a un mismo inten:saao y a una misma fecha,
con cuyas certificaciones se Exhibinin los resguardos de 108
ingresos para tu toma de l'uzon y coıtstaııcia.
, , e) Slmultan eamente preseııtara el citado Grup o Nacional
relaciones certificadas, pOr provlncias, de los ' emprebari05 incursos €n mora,
.
Sexto. Durante la vigencia del Convenio-Col1cierto el re·
cargo origen d~l mismo no podl'a mötivar la elevaci6n de 108
precios brutos qUe por localic.ades y entradas se püclbe:1 ııc
tualmente en 108 cinemat6grafos, por 10 que el neto 0 pl'IiÇio
de empl'2Sa quedara 'reducido Eil la proporci6n corr espcndioı'ıte.
Septlmo.-Todos y eada uno de 105 . Grupo ~ Provincial~s d,"
Exh!bic16n, afectad05 por este Convenio-Concierto. incluidos
los de Ceutay l\1eiilla. y en re pnsentaci6n de toclos dks y
por si mismo el Grupü Naeional de B:-:111blci6n de] SincUcato
Nac16nal eel Espectaculo. sı: constituyen fiadores solldarl08 de
todos y cada uno de los obligad6& poraquel, con 105 d erechos
y dbllgaciones a e1108 inherentes. /
Octavo.-El Grupo Nacional de Exhlblcl6n debera 11evar a
cuınpHmlento 10 establecido en el ,nümero qUinto, apartado d),
de La propuesta elevadg, por la Comis16n mixta. sln que ell0
obste a sus d!'mas obligaciones nl a las facultades en general
de la Administraci 6n.
,
.
Noveno.-El reglmenaplicable . a las altaa y baja8 que se
produzcan eurante La vig~!1cia del Conve nio-Concieı'LO, las ıior
mas procesales para sustanciar las reclamaciones aue formu~
len 105 agrupados, y las garantias para €.iecuci6n de- 1as con dicion'es estab!ecidas. se aju5tanin a 10 que, resp 2divarrıente,
determinan la· Ley de 26 de dicienıbre de 1957, IRS Ordmes
m1nisterlales de 20 e-e abrll de 1959 y i6 de mayo de 1960, y
la propuesta formulada para este~ Convenio-Concierto.
.
Decimo.-EI Convenlo-Concierto abarca e1 per iado comprendidb entre 1 de enero y 31 de d~ciembre de 196 L.
La que comunlco a V. 1. para su conocimiento y efectos.
.Dios guarde a V. 1. muchos afıos.
Ma<1rld. 16 de marzo de 1961.
N<1VARRO.

Ilmo. SI'. Directorgeneral ee Trlbutos Especiaie5.
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DE LA GOBERNACION

i

RESOLUCI0N de la· Direeci6n G eneral de Ferroearrtles.
Tra m ı ia 8 y T raıısportc8 J!or Carretera 7lor La que Se ;
legalıza cı juncionamiento de Auencias uetransıporte.

Vist09 İos expedlentes Instruidos para legallzac16n de las
Ag2 1:LCıaS de tl'u1l5pOl'te que a coııtinuaciôn se indlcan. y cum..
plidos 105 tn{.mi~e$ reglameı~turius.
ESi;a DireCcion General ha r e~uelto legalizar def1nltlvamente
las 5iguientes Ageııcias de transporte:
Una P.gencia de traıısport.es denomlnada «1'ranscarı), establecida en Madrid, calle de Juan de Ul'bleta, nümero 27. Bin
i;u~urs ales , de c,uya Agenc ia es ti ', u,ar don Carlos de Aralucə
y Ajııria, con titulo A. T.-!Jl2.
Un"" Agenc!u dı) transport~ ;; e~tab1ecida on Madrid. calle de
OcaBc rınüdll.e.~. numero 40, Siıı slicursales, de cuya Agencia es
titular don Antonio Telxldor Sala, con titulo A. '1.-013.
Una Agencla, de tra.nsportes denomlnada «Maritlma b Reunidas. S A .'>. eslab k cida en M a dl'ic1, calle de Fe!l:anflor. nume1'0 6, [cin sucursl\les, dedicada exclusivanıeııte pa m el transporte
y dis \;ribuci6n de rnercaııcia.s pl'oC2dentes de t.n'thco. aereo, con
t icul6 A. '1' ...-916, de la que €s tit:.ılar la misma Empresa.
UıJa. Agencia de traıısp orks cşt.ablecida en M;tl~ga., calle de
Mo1ina r ,aı io, ı;ümero 8, con local au xilia r, 8in ~ucurbales, de
euya Ag e iıcia es titülar don !<' rancisco CabeıR Guerrero, con
titulo A. T.-917.
!\tTad rid, 21 ae marzo de l!)ô1.-El Director general, Pascual
Loreıızo .·-·-l.19 2.

RESOLUCION (Le la DirecGi6n General de Ferrocarriles,
Tmnvias V Traıı s por tes por Carretera '[.lor· la que se
alltoriza
el cambio
de til ıı:uridad d,e Aqeiıcias de trans,
.
'iJ!JTte.

Vistos 108 expediente,-; instruhlcs .para

cı1mblo de

titularidad

de las Age nciJ.G öe tl'ansporte que a continuaci6n se indican,
))01' naber

lı echo

c'esi6n sus anterio res titu la res de 10& dercchos
ınherentes a las' mismas a los ııucvos titulares,
y haı)[e nc!ose cumpliclo los tr!ı ml tes 1 eglamentarios,
ES1.a Direccion General ha resuelto autoriznr d traspaso de
titul aridad de las siguientes Agencias de transrıorte: -

y obligacioiıes

A. T.-39:1, estabkcida en Eenicar!6, calle de Ol1b-ella, 22, con
sucursal·es - en Caste1l6n y Va1eııcia , a favor de «Transportes
Caıa tavud. :il. L.».
A. 1:'.-736, esiablecida en Valencla, denominada «Transpor. t-es Hispania», a favo! de don Ram6n Salcedo Sabater, avenlda
de Jose AııtÜııio, '14.
A~ T.--842, establecicla en Bilbao, calle de Jo~e Maria E§Cll7.R, ntınıÜ cl'O 5, a favor de don Martin 0110qulegui Eclienlque,
con icl dcnrmiı,aciön «T r aı,sportes Olloquicgui» .
. A. T.-870, establecida en Oij6n ca11e de Canclas, numeros 10
y 12, a {ava!' de don P cdro Agu ir:·.e Zabala.
Madrid. 22 de. marzo de 196L-El Dlrector general, Pascual
Lorel1zo.-L190.

RESOLUCION de la Direcci6n General de Admiııi slraciôn
L ocal 'por la que se clasijican las SecretaTias de los
Ayu ntarrıientos de Valdemadera y Navajün (LOr;roii.o),
como habilitadas.
'

Habiendo quedaclo vacante la Secretar i<ı de la Agnıpaci6n
const1tuida por los Ayuntamientos de Vald ~ maderay Navajül1
(LogrofıC'l, daslficadas por Resoluci6n, de esta .Direcci6n G çneral de fecha 28 de junio de 1954 (<<Bol.etlıı Oficial del Estaeo»
de 5 de jUl!o de '1954), en clase' 12.", con la observaci'6n de «a extinguir», con arreglo al articulo 12-3 de~ vigente Reglarnento de
Funcicnarios de Admlnistraci6n Local, queda autom{ıticamente
amortizada la referiaa plaza y clasificadas para 10 sucesivo !as
Secretarias ee 10& Ayuntamientos que constituian 'la Agrupacl6n
en la siguiente forma:
Ayuntamiento de Valdemadera: Habilltaaa.
Ayuntamiento de Navajun: Habl1it'l.da.
La que se publica para general coııocimicnto.
Madrid. 18 de marzo de 1961.-El Director general, Jose Luis
Moı: is.

RESOLUCION de la Prinıera Jcfatura de Estudios y
Constnıccio1les d e Fe1'1'O(;erriles por la que se seii.alan
lııqar, jecha y hora para el /[v qntamien to del ac ta prev ia a ' la ocııpaciön de las fiııcrıs qu.e se cita n, cıfcctadas
'por .las obras de los . e nl ac~s !cr roı riarios dc Madrid, estaci6n de elasi!icaci6n dc Vi calvaro, termino munictpal
de Mad·rid (Coslorlcı) , !Jrl!'[.lO tercero.

Declaradas de urgencia por DEcreto de 20 de diciembre de
1944 a 108 e:ectos de expropiaci6n. las obı-as de los Enlaces Fe-rroviarios d e Madrid, estaci6n de Glasificac;(>!1 de Vicalvaro,
grupo tercero, sitas en termino muni cipal c'e Madrid (Coslada),
eota J efatura. de a.cuerdo con la prevenido en el aı'ticulo 52 de
la Ley de 16 de diriembre de 1954, 11a resuelt.o sefıalar el dia.,
5 del pr6x\mo mes de abri!, 2, la:; 011ce de la maüana, para proced.er al 1evantamicııto de 1as actas previas a la Qcupaç16n c'e
las fincas afectadas por las expresadas. obras, coınenzandose por
la sefıalada con el n(ımero 1en el :ugar de situac16n de la f1nca.

