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ticlas y fac!lltnraslstencla medleo-qull'Urgicaa 106 l?uerIalıos
menores de velntltl'es afios que, haöiendo tel'ınlnado ı>U carl'el'l1.,
r,o cuenten con Ryuda famUlar ni con nıeellos panı. la propla
subsls~el1cla.
,-.
Los que al llega.l' il. la edad de veintitl'cs afios estuvieseıı slgUlendo, ,con apl'ovecham1ento y buena condtıcta, estudlos unlversltarlos 0 ele ensefianza tecnlca de grado sl1per!ol' y tuvlesen
nprobados, pOl' 10 ınenos, el curso selectivo o. en su defecto. 108
das prlıneros afios de la cal'l'era, 0 de estudlos tecnicos superioreş r. el1a, 0, en 19ııales condiCıones, el Ingreso en uııa Eseuela tccnica. de grado medl0, y 105 que,' tamblell en las mi~·
mas condlclones, fueran :ı. tomar purte en oposlciones para
las qmı se' encontrasen prepai'ado~ y estuvleran anunclatla8
, antes e1e ,haber cunıpl1do aquel1a ec:1ad, P0c11':i11 continual' a
cargo de la Instltuc16n sr nsi 10 acordase la Junta de Goblerno.
mediante pr6l'l'ogas para cada afio escolar, y siempre Ql1e
contlnuasen sus estudlos con aprovecha.miento y bueııa C011·
(\l1cta.
, sı el fal1ecinı1ento del 50clo se produjere despues de hab~ı:
ctımplido el huel'f;ı.llo 108 veintitl'C5 afıos cle eclael, pOcll';i .que:
dQr este bajo el amparo de La Instituc16n. si asi 10 ·acordase
lə. Junta de Goblerno, slempı'e que eOrıcul'l'lere :ı.lguna ,de las
ııiı;:uientes c011cliclones:

B.

O.

de1 E•.:......Num: 80

Pl'imero.-Todos los contrlbuyentes obllgndos al' pago de
Iınpuestos .!ıobl'e el Ga8to, aunque sus Agrupaclones l'epre·
~eııtativas hayan sol1citndo Convenio para el aıio 1961. debel'ıUl
presental' las dec1aracto(les trlmestrales l'eglament'al'ias POl' la
totalldad del ımpuesto exlglble en· el refeıidi:ı trlmestre. Estas
dEdaraclones voluntnrlas hD.brıi.n de presentarse durante el
mes slgulente, a cnda tl'1mestre natural hasta tanto no se haya.
publlcado en el <ıBoletin Oficlal de1 Estadoıı la Orden nılnlste1'lal aprobator~a. del cOl'l'espondie11te Convenlo. ,cualqulera. ,Que
sea su amblto. '
•
' .'
_
" La na Ill'esentnc!6n de declaraci6n tıimestral supondr{ı,
'POl' parte de La Admlnistracl611 de Rentas Publicas y el Jurado ~peclal de Valoracl6n, el cumplinılento de cU\lIltose
dlspone en 10s .apartack~ 6 y 7 del articulo 14 del Reglamento
de 28 de dlctembl'e de 1945 y dlsposlclones anıi.!ogas contenid..s
en los restantes Reglamentos vlgentes que n!ectnn tanto al
'Impuestogeneral sobre el Oasto cOmo a 105 Impuestôs sobre'
el L U j o . ·
,
Segundo.-Con lnclependenclıı del emblto del Coııvenlo, sı
e~te 110 se 2c1ınlte a tramitl' u no es ajJrobado POl' 91 Mln!ste1'10 de Haclenda, la Iııspecci6n del Trlbuto podl'8. compl'ol>ıır
las declarııclones presentadus tan pl'onto como se publ!cıue
en el (tBoletin Oflclal del Estado» la Orden nı1n!sterl.-ıl denegatoria.
'
"
a) Que cuiı.ndo clImpllö 108 'velntitres aılos cı huei'fano esEsta comprobac16n' sera conıplementada COI1 la ·acc16i:ı Instuvlese sigıılendo, con aprovechamiento y buena conducta, es"
pectora que' ı;e reallce U11a vez ternilnado el eJerclcio 196L.
tudlos unlverbitarios 0' de e11seiıanz:ı. tecnlca de grado 8upel'iol'
La obllgatorled-acl de Uevar el libra-'registro de facturas, ən
y escuviese aprobado, POl' 10 menos, el CUI'SO ~electlvo o,en su
cumpllmiento del artlculo 13 del 'Regla.mento del Impue~to sodel'ecto, 105 dos prlmeros aiıos de la caı'rera', 0 de estudlos
bre productos, tra.nsformados y dlsposlclonesankılogə.s de 108
tecnicos s'Jpcriol'cs a ella. 0, en Igua.les condiriones,· el intireso
l'Cstuııtes Reg'lanıen"tos, subsiste- Independlentenıeute oel re- .
glmen de tributacl6n, sa.lvo eı punto terCfl'o. qUe queda t'11
en un:ı. Escuela. tecnlca de grado medio, y que, adcm{ıs, en los
ai'ıos pasteriores huble5e cOllLlnuado y continue luego con apro811~penso para 108 coııtrlbuyentes convenidos desPues de la puvecha,micnto y bııena. coridııcta, los referidos estudlos.
blicaci6n ",n el «Boletin Oficial del Est'ado» de Lll. Orden m1nlsb) Que el huerfano fıiese a toJl1a.l' pal'te en oposicloııe~ . I terlaı apl'obO:tol'la de! Coıwenlo.
. .
para !ngreso en CUerpo5 tecıılc05, facultativos 0 aslmilados para
Tercero.-Los lııdustrlales obllgados al pago del Impuesto
las q,ue se eııcontrase preparado y estııvieran aııunc1adas aııt;-s
general s~bre el Oasto POl' 105 eonceptos trlbu.tarlos de hilados
del falleclnı1ento d'cl 80clo. En ambos supuestos la protecc!an. de algodon, hllados de lana y papel. c1eberan presentar las
comenzə.r{ı a prestarse C011 un mes de antelaalôn a La Iechn
declaraelones volul}tal'las, que seran C'omprobadas POl' la Insde la sollcltucl del huel'fano, sln que .puecla retrotraerse mas
PCCiÔll de1 Trlbuto. segu:ı se dispoııe en los apal'tados prlmero
al1ı\ del din del fallecimiento del soclo.
y s~gtlndo de la pl'esente Orden, ~a1vo qUe POl' 105 gremios fiscales,
.
,
,oficialmeııte l'econocldos para estos cqnceptos se Ingreae en
A 105 efectos pl'evenldo~ en lus dos p{~l'l'af05 anterlores, se
e1 're.~ı)l'[" rlUI':mte el. mes siguiente a eada tl'lmestre nntuI'al,
el 25 POl' 100 de la. canticlad anual eonvenlda para el ano 1960,
entendera, entre otl'OS casos, qııe el huerfano 110 ha. seguldo
C011 aprovechamlento sus esttıdlos cUilndo tuviel'e notas desfa.·
5in rlcclLlcclül1e8 de ningun gellero para cualquiel'a de .108 tres
\'orables, suinat:las las de 10s eXı\meneS ordlnarius y extraor.
gı'el1il(;~ en CI'11"5tiôn,
,
,Cl1urto.-SI se npitıeba el Convenlo toclas las cantidades
d!narios, ,en ır.:is ele la. tercera paıte e1e las asignatuı'as cl1l'sadus
satlsfec:has en la forma ·prevista. en 105 tl'es nıımel'OS aııteriores
en eada a110 escolar, 0 cunndo al flnaliza.r cstc ıe queCıaseıı
penclientes para el slgııiente m~'ıs de la tercera parte de ]as
sen'tıı . cunslcleradas conıo lngres05 a cuenta de la. cifra sefialada en el mlsmci a eada contl'ibuyente. tanto las Ingresadas
nslgnatl1ms en que hubiel'c estado ınatl'lculado.
a cuenta directamente en e1 TeSOI'O como POl' Intel'medlo ae
Si cuando fuese :ı. cumpl1r algi1l1 huerfano la ccl:ı.d para la
101\ preınlos flscales a que se ruı.ce l'eferencla en el l1umero
baja en el Coleglo se eııcontrare en tul e5tado de lncapaclelad
que no puôlel'a ganar el sustento POl' si mlsmo y no tuvlel'a
tercero.
. .
.
pcrsona ol>1igad:ı. a encargru'sc de el 0 que quislcra hacel'lo
Qulrıto.-Se fncultıı. al Dlrector general de Impuestos sobre
con las debiclab gal'ant,ias, la Juııla de Gobierno gestionar:L sıı. el Gasto para dC$gnar aı personal de la IIlspeccl6n deı Trlndınis16n en un establec!'mlento bel1efico.»
f
buto Que haya de llevar R C'abo La doble comprobaciôn a que
Art. 2.0 La.s modlflc:ı.ciorı~s lntrocluclclas por el al'tlc1110 cıue
se l'eflel'e e1 apartado segundo de la presente Orden.
antececle tcııclr~m efedo l'ctroactlvo. Los huerf1lnos qUe con
Lo que Se comunlca a V, I. para su conociıniel1to y efecto8
arreglo aL nuevo texto del D.l'ticulo18 del Reglaınento se cun·
eoııslgulentes,
'
ıslderen COI1 derecho il. la pl'otecci6n elel Coleglo, pod·ran soliDlo$ gtıa.rde a V. I. muchos anos.
c!tarlo pOl' escrlto dlrigiclo 0. la Junta de Goblerno. La protecMadrid, 23 demarzo de lS61.
c16n comenzal'a :ı. prestal'se, si pl'ocediere, desde la fecha de
la solicltud.
NAVARRO
Lo Cjııe comun!co a V. 1. para su c:onoclmlento y efectos,
, Dmo, S1'. SubsecI'etal'lo de este Mlnisterio.
Dios guarde il. V. 1. muchos afios.
Madrid, 14 de marzo de 1961.-P, D., A, CJ.:jlıdo.
,ms
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Dmo. Sr. Subscoretal'io de Haclen.da.
ORDEN de 25 de marıo de 1961 per La que se desarro!la
la disposicicln transitoria dd Decreto nıimem 2166/1960,
de 17 denoviembre.
ORDEN de 23 de marzo de 1961 por La que se dictan
nornıas jXlru el pago de los Imıp1lıistus sobre eI Gasto
en los ·convenios cıı tramitacl6n para el preseııte ano.

I1u~trisimo sefıor:

\

.1

Con, objeto de regularizar 10s1ngl'esos POl' ınıpuestos sobre
əl Gasto, entl'e tanto se cstuclla 105 COılvenlos soIlcitados para
el afio en eurso, se dict:ı.n las sigulentes norma5 ,e1e obligaela.
ejecuc16n para 105 eontribuyentes af{!ctados POl' ~tos ımpu'Citos
y para la ınspecciôn del Tributo eııcal'gada de la vigilai:ıc:a
de 105 mismos.
'
A propuesta de La Dlreccl6n General corresponcliente, este
Minlsterl0 se ha servido dlsponel': .

ııustl'islmos' sefi.ores:

La a.plicRcıôn de la dlspo5icl6n tl'anslto!'l:ı. del Decreto nUm.ero

2166/1960, de 17 de noviembre, porel que se 8upl'inıl6 el1lmpuesto

en

de Pagos del E~tado, ha ol'lglnado cludas
cuanto se refiere
:ı. la aplicaclcin del citado impuesto. con pusterior1dact a la fecha
de su supl'e516n LI. 10i; pagos satllıIeC!1()s por 105 conceptos de
alquilel' de loca1e5 y rle sel'vlclos Y suınlnlstros cuyo pl'eclo este
!IJııdo con ııneglo a. t.Rl'lCaıı de general apllcacl6n, cuando 109
contratos citndos hayaıı sldo suscritos ('on anterioridad a 1 de
enero de 196]
POl' 10 que se reflere a los pagos de reııtas d{! alquiler de
locales, es evldetite que no pueden "'Conslderarse compFendldos

