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M 1 N' 1 S TER 1 0 D E L . :E J E R C 1 T 0 '1 flguran en la relııcl6h unlda al acta de la CoDi1slôn m1Kta de , " 21 de marzo de 1961 y por 105 hechos Inıponlbles Que pasan a , 
J ı:e1aclonl1rsc: Detergentes para usos domt!stlco.s, como pıoductos envasados. . , 

BESOz.uCI0N del ınstituto Fiımw.ceutico aCi Ejı!rC!to 
por La que se hac? pil.blica:ıa ad7~irl6n de ojertas pa~a 
La adquistclcin por concferto· dlrecto de carretes de es
paraara1JQ 11 crin cıe Florencia' en tubos 11 mazos. . 

Dispuesto İlOr la Superloridad La ~dQıijslcl6n per cOIlcierto cUrecto de carrete5' deesparıı.dra.po y'cr1n de F10rencJa en' tubos y ınıızos. con arreglo ~ 13$ cnracterjstlc8j y condlclone& Que ~e . ııe'fia.lan en 105 pllegos' de bıı.s~ se pone en conoclın1ento de los S!lüores a. qulenes pueda interesa.rles que se admltll'tln' ofertas cerradas y laeradns en la Secretarla' de la D1recc16n d~l Esta· blecim1ento hıı.sta la.s doCe horas del dia 28, del presente mes de 'abr1L :" . , Lospı1egos de b:u;es estıl.n expue5tos ctesde esta feehn en el tabl61l de D.llunclos. de cste centro, toC:08 lo.s dL~ laborables, de ocho a catorce horas, ' ' . 
EI 1mpOrt~ de! o.nunc1o 'sera satlsfecho a prorrıı.teo entre 101; adjud1catar1o.s. " . 

, Madrid, '1, de abri1 ~ 1961,-EI Coroneı D1reCtor, Rafael Gai-.wz,-1.392. ' , 

, ' 
RESOLUCI0N del ınstituto Farmaçeut!co del E1ı!rC!to 
, rejc1'ent() a la adquisfcf6n per sııbasta' de "'asa hldr6~lla. ' . , 

Hııblendo pac!ecldo error en '10. notaııanplla.tol1apa.Ta La adqulslc16n por aubasta 'de gasa hldr6f1la. •. se entend~a rectIflcada . en . el sentldo que !~ norma que ha' de reglr en la mis,ma 
e~ ia NM Q.46 EMA, , 

'. Madrid, '1cle a.brll de 1961.-El Coranel Dlrector; Rafael Oı\J· 
~-1.391. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
• I 

ORDEN de 25 de nı;ar?o de 1961 1JOf' la que se 'apruelJa 
el Convenio Nacional de Timbre numero ?l1961 entre 
la A(lrupaciön de Fabricantcs ae Priıct.uetos Detergentes 

, para Usos D07Iıesticos,y EnvasacıDres 'delos mis1/l(.)s 11 la 
Hacfenda Pılblica, para la' exacci6:n ae! lmpuesto ae 
Tfmbre del EstadO.', . • 

. . n"mo: Sr.: Vlsta la. pı:opuesta elaboraı;la per La Coın1ıılön mlxta. des!gnada 'Para el estudl0 de las condlclones Que deberan re-' Bular el Convenlo de ıi.mblto naclonal en~re 1a Agrupac16n de Fabrlcıı.ntes dı;ı' Product05 ne'tergentes para Usos OOmt!stlcos y Envasadores de 108 mlsmOB y la Haclenda Publlea, para la·exacel6n del IIİıpuesto de Tlmbre de! Estado., " , , Este Mln1sterlo; enuso de las facultades Que le otorga.n la LeY" d~ 26 de 'di'clembr.e de 11157 y .la Orden de 16 de ,mayo de 1960: ha tenldo a' bl!!'n dlsponer 10 s1gulente: . , 
Pr!mero. De cO~foıinldad con 10 dlspuesto en el art1culo .33 ,de la Ley de 26 de dlclembre de1957 yOrden de, 16. de ma~o d'e 1960, ,SP. aprueba clConvenlC) nıı.clonal, CQll la mencl6n nu

ınero '7/1001, para la ,exa('c16n del Impuesto de T1mbre del Estado entre la Haclenda Publlca y la' Agrupac16n d~ Fabrleantes, , dı. Produetos Detergentes para US08 ı:>pmesttc08' y ,Envasadoreıı 
de 108 m1smos. ' . ." . . Seırımdo. QU,ede.n 5uJetos aıçonvenlo 105 cantrlbuyentes que 

Tercero. E1 per1odo de vlgencla de! Convenici serıi. desde 1 de enero a. 31 de, dlClembre de 19!t1. 
, :Cuarto. La. cuotıı g1oOO1 a. satlsracei piırıı. el conjunto de 
ı::ontrlbuyeıites acogldos ar Convenlo Se tlja en la cant1dl1d de doce m1llones de pe.setas. ' " I Qulnto. tas reg1as de dlstrlbucl6n' para determınar la clfra. correspbndlente a cada contrlbuyente ıiernn las s1guientes: Ven. tas estlmndas. " " '. " . Se>ı.'to. El pago' de las <:uotas se efectuara en 10.5 s!gulel1tes periodos: dentro de 105 Qulnee dias 'slguientes al de, ser llrme su nptificu:lon sı ,el lııgreso se hace de una sola vez" y 'eD' ot)'o caso, 'dentro de 10.5 meses ıJe junLo (50' por HJQ de la CUOt'!ıl, septlenibre y .dlcIQmbre, antes deı dla 20 de cada'uno. 

SeptlIİıo. Durante La vlgencla de estp Convenıo el uso de ,efectos tlmbrados y demı\s medlos autor!zados de 'relntegro por '108 hech'os imponlbıes, que comprende Qued'ııra sustltu!do por la mencl6n (IConvenlo NacloIialtle Tlmbre nt:ıın.. 7/1'961». 
Octavo. La tributaci6n apllcable ala.· alms y .baJas que se produzcan durante la v!gencla del Convenlo;' el procedlmlento Pll1'a; sustanc1ar las reC1111l1llclones de los agrupados, y las nor. mas.y garant!as plır,lI' ejecuclön de las ~ndlclones estııolecidas, y sus efectos, se Qjustara. a loque a estos flnes seiialıı La Orden, de 16 de ~ııo de '1960 •• 

Lo que comunlco a. V. I. para su conoclın1ento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos ııfios. 
, Mıı,clrlıi, 2~ de marzo de 1961. 

NAVARRQ 

Dmo. Ər, Dlrector general de Tdbutos Eııpec1ales. 

. .' 
ORDEN de 2S de mCl1::O de, 1961 por la que se aprueba 

eı Convenkr NaC:ıonaZ de Timbre numero 911961 cııtre 
el Grupo Nac10rıal de lnd.ustrias de Per/Umeria ii alines 
11 la' Haclenda PÜblica para la e:ı:accl6n ael ımpuesto 'd<! T,im!n'e del E stado. .' , ' 

nmo. Br.: Vlsta la propuest'a elaborada. por la Comlsl6n nıh:ta. deSlgnada ,para el estud10 de la.<ı condlclones que d"berdn regular. el Conv"nlode ı'unblto naclonal entre el Grupo Naclonal de Industrlas d'e Perfumer1a y Aflnes y La HaclendıiPı:ıbl1cıı., 
para la exacclôn del Impuesto de Timbre del Estado. 

Eııte Mlnlsterlo, en, USO 'de Ins facultades Que le otoı'gan la. Ley de 26 de ;dlclembre de .1957 y la Orden de 1~ de ma.yo de 1960, ha. tenldo a blen disponer 10 s1gulente: 
. . , . . 
Pr1mel'O. De conformldad. con 10 dlspuesto en el artü:{ı1o 33 de la Ley de 26 de diclembre de 1957 y Orden de 16 de' mııyo de 1960, se apruel7a el Convenlo Naclonal. con La menc16n 9/l961, 'para la exaccl6n del ımpuesto, de Tlmbre de! Estado entre la • 

Hacleı:ıda P(ıbUC'a 'Y, el ,orupo Nablonal di! Industrıas de Perfu. meria 'y At1nes. ' 
,Segundo. Quedan aUjetos al ConvenJo 108 contrlbuyente~ qu~ 

tlgUl'flll en ia' relaci6n wılda, al acta d~ la COm1s16n mLxtlı' de 22 de marzo de' 1961, ,con 1118 excluslone~. por renuncla vı\l1da. que en la mlsma, se, exDresan, y' se oomprenden como hechos ' !mponlbles 105 prOductos envasad05 slgulımtes: al Como bMı. ,eos; 105 Ja\)Ones d~' tocarlor y los dentitrlcas; b) A efectos de 
flJacl6İl. de cuotas complementar!as, 105 polvos de talco, esencins., cepıııo~' de dlentes y.producto.5 de perfumeria de uso co-rrlente 6n peluQuerie. tl.e seftoras., , 

Tercero.· EI periOclo de vlgencla del Convimlo ma desde 
1 deenero al 31 ee d1cfembr.e deıSlSl. ' . 'cuıUto. Lıı. cuotagloj)aı ,ii sa.tlsfacer para el conjıuıto de 
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