,B. O. deIE.-Num. 102

6461

29 abril 1961

LI undec1ınn de la citada Orden mlnlsterlal de 10 de !ebrel'o I qu":' tuvler~n a. su cargo la v1Sllancia del concepto 1mposltlvo
I correspoııdlente, con el fin de facllitaı' Q 103 coııtribuyentes las
de- 1958.
La. pres:ntıı.cıôn de recursos no lnterrump~ la obl1gaci6n" de i orJentaclones tı:cl1lcas que 'estos le sollclten en relacl6n con 101
'lngı;esos de las cuotas seftalada.s,'
i l'epartos de cuoLa.s y, al propio tl,mpo, para ve:aı' POl' el debldo
Garantlııs: Los contrıbuyente~ lntegrados en la, AgruPElcl6n
curnpllın1eııto C!G 10& plazos scı'ialııdos p.uıı. la tramltac1ôn do
los CODvenlos.
"
.
1ı01lcltıı.nte del Convenlo respencien mancomuııada y solidarlaRecl(lıııac!on~s: Contra 105 scii.al:ı.mlentos de cuotas ııeal~
rııente Cle ~ıı. cuota global flj ada POl' cı mJsmo.
,
.dos poı' la Comls16n Ejecutıva de Convenlo 105 contrlbuy-entes
Vlgııan~a': Ltı DJl'ecclön General de Impuestos Ilobı'e el
Qa5to de.slgnarit. 105 func1onarlos Id6neos para al ejerclclo de la podrıin entablar 105 recu!'sos que establecen las )lorınns declma.
v1gUancJa de tas actividades convenldııs. que se real1uıra de y uncecima. de la cltada Orden ınlnlsterlal d~ 10 de !ebrero
..
acLle1'do con el articulo 36 de I'}< Ley de presupue5tos de 26 'de. d-e 1958. '
La pl'e~eııtacioıı de l'ecUl'sos no Interrumpe la obllgac16n de
dlclembre de, 195~.
lngl'eso de las cUoLII.\l sefwladas.
'
.
;
La, que comurıico :;. V. 1. para su coııoclmlentv y efectos.
Gal'antias: La r<~;:ıonsabıı;dad de la. cuotıı. asignada a. cada.'
Dlos, guarde a V: I. muchos aı1oB.
contriol1yer:te Hl pl'esumlrCı simpl,mente mancomunada. No obaMadrId, 21 de abl'i1 de 1961.
tıı me. seri soi1d~.l'la para los casas de partida&' faılldas.
V!gl1anci\\: La OlreccI6İı General de Impl1estos sobre el
NAVARRO
Gasto des.ignııra los funcioııarlcs id6neos pa:'a el ejerclclo de la.
I1mo. Sr. Dir<:ctor general de ,Impuestos şobre el Gasto. '
vigllancla de' lııs aetlvldndes coıwenidns, que se reallzarıı. de'
acllt!rdo con' el articuıo 36 de la Le.)' de 26 de diclembre de 1951.
OR.DEN de 21 d~ a.bril dı: 1961 por la' que se apTUeba el
COllvenf() entre el Sindicato Provinc!a! de! Metal de Taled<J y la Hcıcieııda Pı'lblica para eZ payo d~ los ımp-ues
tos so/ıre el Lııj() que grava !os. artic-ıılos dc.masqutnados
y grabado8 durante c! aıio 1060,

Ilmo. Si'.: Vista el acta final de las reun10ııes celebradas
POl' la Comlslcir, mixta. nombrada POl' Orden m1nlsterla.l d~ 26
de enero de 1[151 jl{ll'a el I!$tudlo de las condlciones que deberan

re<.,:ular el Convenlo entre la Agrupa<:\6n de Coııtribuyntes Integrada en el Gl'emio Sindlcal de Vendedores de Dama&qulnados y Grabados dcl Sindicato Provlncla.l del Metal de Tol~do y
la. Haclenda PUbUca para la exacc!6n del Impuesto sobre el
Lujo qu~ grava la venta de- artleulos u objetos damasquinados y
grc.bado:ı durante el ano 1960.
'
Flste Mınlsterlo, de eonfornıldad con 105 acuerdos reglstra·
dos en La cltada acta final y 105 preceptos de la Ley de 26 de
dlcie-mbl'e de 1957 y normas de La Orden mln1~tf!rlal de 10 de
febr"ro de 1958. acuerda: "
Se aprueba el reglmeıı de Convenl0 entre el Slndicato Provincıal del Metal de Toledo y la Ha.cienda. Ptiblica. para. el pago
~i Impuesto sobre el LU10 que grava. la. venta de articulo~ u
objetos dama§ijuinados y grabado5,' en Ia.s slgulentes condic1ones:

Lo Que comunlco (l V. I. para su conoclmJento y efectos.
Dias guarde a V. I. muchos afloş.
Madrid. 21 de alJrl1 de 1961.
NAVARRO
I1mo.

Sı'. Direcıor

gen'('ral de Impuestos sobre el Gasto.

'ORDEN de 21 de abril de 1961 '[XJr la qııe şe aprue!ıa
cı Coıııenio entrc el Sindiı::uto Provincia! Te:ı:til de
Alicaııte y la Hadenda Piıblica ı:ıClTa e! payo de! lm-

• puesto sObl'e ci Gasto qllc grava los htZados 11I4nU4Zea
de cciıiamo dUTCl7!te 1960.
rınıo. sr.: Vista. el act~ı final de las reunlones celebre.das per
la Comlıılon nılxta nombrada POl' acuerdo de la Dlreccl6n' General de I:ııpl1:sto~ sob;'e el Gasto de 7 d~ novlembre de 1960,
para el estudio de lu~ coııdlcloııes que debera.n regular el Convenloenll'e la Agrupaclôn C:e Contrlbuyentes integrada en et
Grupo Econôın1co Provlnc!al de Hllado8 Ma.nuales de Ciı.fıa.mo
de! Sindlcato Provinclııl T~xtll de Alicante y la Haclencla P\1.
bl1ca. para. la. exacci6n del Impuesto sobre el Gasto que grava
108 hilados manuales de cafıamo d:ıl'ante e1 aüo 1960.
Este Mlnisterl0. de confcrmiclad con los acuerdos reglııtradot>
en la cltucla acla final y 105 pl'eceptos de La Ley de 26 de dlclembre de 1957 y ııormas d;- la Orden mlnlster1al de 10 de
febrero de 1958, acuerda:
Se apl'ueba' el reginıen de. COl1venlo entl'e el Slnd1cat.o P~
vlncial T.e--dll cle Allclınte y la Hııclenda. Pı.ibllca para el pago
del Impuesto sobre el easto que gı'ava. 105 hilados manuales de
caflamo, en las 5iguientes condiciones:'

Amblto: LOcal, exwndido 0. la cludnd de Tolcdo. .
Periodo: Prlmero de enero ar 31 de d1clembre de 1960, ambos
incluslVl.',
.
,
Alcance: Ventas al POl' nıeno1' de dama&:juinadD.'l y gra.babado::. afectados POl' el apartado aJ del oepigrafe 7 de las vlgentes
Tal'lfas de Impuestos sabre el Lujo, con eXCILlsl6n de 105 restıı.ntes artlculas de joyeria y otros comprendldos en el cltado
Anıblto: provinc'ıa d,: Alic:ınte
a.partftdo.
'
t
Periodo: Pl'lnıel'o· de Enel'O a 31 de d1c1embre de. 1960, am·
Cuota global quoe Se conviene: La cuota g!obıı.: convenJda es
de un millon elen mil pesetas (1.100,000), en la que no estan bas lnciuslve.
Aicance; Fubrlc::ıclGn de hilados manuıiles de caiiamo,
comprendldas La~ cantldades correbPondıentes a exportaclones nl
las cuotas de !Ob contrlbuyent'es Que han renunciado II. este re. '
Cuota globai que se conviene: La cuota globalfija.da ~ de
glırıen en cl plıı.zo establecldo en la Orden mlnlsterlal de 26 de
das nıillone5 oci1oclent:is cincu-eııta mil pesetııs (2,850.000), la.
encro de 1961. POl' la que fl1e tomada en eonsldel'aciôn la petl- , cual
queda dlstribuida poı zonas, de la slguiente manera:
c16n del Convenl0,
Na esta.ıı lr;eluiclas en la cuota del 00nvenl0 lii.\l corresponZona de Vtl!ajoyosa, ~.03S.600 pesetas.
d1cntes a ııroductos Importados.
Zona de Cal!osa d: Segura, 688,400 pesetas.
Zona. de CI'<':viJIente, 125,000 pesetas. N.ormas proce&tlles para determ1ıııı.r In cuota correspondiente
a cada Ullo de los co:ıtrıbuyentes: El reparto de la cuota global
:ı::n dlcha cuot.a na estan comprendldas ıas caııtldades correı;.
entre.los contrilJuyentes ,convenldo8 se hara tenıendo en cuenta pOilcUentes
il. expOl'tacioııes nl 1115 cuotas de 10S contrlbuymtea,
e'l emplazamıentcı de 108 locales comerciales, su categoria y gas. que han rel1ur.c!ado
a este l'eg1meıı en el plazo establecldo per
tos genercıles del negcclo.
Altas y baJas: Podrıi.n ser altas los nuevo& contrlbuyentes acuer!lo de la Dir~cclôn Geııera1 de Impuestos sobre el GlI.\lto
11o.viembl'{' de 1060, POl' el que fue tomada en conslderaque 'ha.yan entrado 0. formal' parte de la Agrupaciôn acogldaa de 7 de petlci6n
de Corıvenlo.
.
este 'Convenlo siempre y cuando no hayan renunc!ndo al mlsmo eiônNolae~t(ııı
inciuic:ıs en la. euota del Convenıo Iss correspon..
~, en el plazo de qulııce dlll.\l neturales slgulentes al de su lnr.ordleııtes il. oroductos Importados.
por8Clôl1.
Normas procesııles para. .det.erminar la cuota correspondlente
Podra.n ~er bajas en el Convenlo 108 contrlbuyentes que 'hayan il. ciCida
de lUb contribuyentes: Para detel'İninar la cUra trices!ldototalmente en in.s actlv1dadeıı conven1das dentro del butarla UIiO
cor1'~sp<>l1diel1te il. eada 11110 de los contr1buyenLes, se
perlodo a ~ue el mlsrno
refjere.
ajııstarıi. la distribuci6n al resultado d~ tener en cuentn "ada.
Sei'ıalıımlento de cuotas: Para la f1jacl6n de las bases indilas carncteristlcas del negoclo que' a contlnı:ac16n se enu'v1dua.les corres;ıondlentes a cacla uno de los contrlbuyentes com- CIlSO.
mera.n y 1"1 va1ol' ı\elativo de las mlsma5 entre ıa totaUdad de
prendldos en e5te Coııvenlo se formara.una Comlsl6n EJecutlva., los
contl'ibuyeııtes:
La cual se r.onstltuirı.i. y reallzanı &Ur mlsl6n en la forma y pis.'zos esl:ablecldos en la norma octııva, de la Orden mlnisterlal de . al En 105 fabl'i('antes de redes i" al'tes para il'> pesca la. d1s10 de febraro de 1958 «IBoletfn Oficlaldel Estado» del 13).
tr1buclon se efectuarıi. en fuııci6n de la hllatura consumıda., en
A 108 trabajo5.de esta Comls16rı Ejecutiva. se ıncorporaran. en dıcnas ı'edes 0 artes.
representacl6n de la Seccl6n de Convenlos de la Dlrecc16n Geneb) Para los iııuustriales no fııbricantcs de .rede& v artes oara
ral deImpu~to" sobre el GlI.\lto, un In~pector de! Trlbuto de 10& la pesca, pero S~ de h!1c.tııra' dpstlnada. a los ~n~iımldoreli dtl
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en fıınclÔll .de la h!laturıı ma.ııufacturııda
dlcho !in,
- c) A 10s lnclustrıales cuya produccl6n el! destlnada tıınto il
108 usos de1 IıparLado 11.) como de1 apartCldo bl correspoı
ıdern un
indıce Que refıeje la auma de las dOB actlvldade§.
.ıj) il 105 fabrlcantes de hllntura d.. citiia.mo con usoo
ellstlntas de 108 mendoııados se 'apilearıi 19ı.ıa1nıente LA indlcado en el'
npartado anterlor I!D cuanto a la. fija.ci6n del nUmero Indice
total.
. c) En todas las Industrlas se ten.dran en cuepta. 6US
medJo~
flriaııcleros y ~U grado de mecanlzaCian. tenlendo muy
presente
cııanto se roflere il la prodııcci6n dlrecto. como a
La indlrecta.
POl' producCi6n lndlre<:ta se eııtlende la reallzada 001' encargo y
a traves elc otros fabrlcantes.
Altas y baJııs: Podran sel' al tas 105 nuevos contrlbuyente&
Que hayaıı eııtrado a formal' parte de la Agı'upaelôn a.coglda e.
este ConvenJo. ~lempre y cuando no hayan renuncıado al
. en e1 plazo de qUınce dias naturales slgulentes aı de su mlsmo
lneol'poradon. .
.
. Podcln sel" baja. en el .convenlo 105 cgntrlbuyer.tes Que hayan
cesado totalmente eıı las act1vlda.des conven!das dentro del penodo a que el mismo se reflere.
. Sefıalam!ento de cuotas; Pal'a In fijRC1611 de las bə.ses Indlvlduales COl'l'espond!entes a ,enda tmo de 105 contr!buyentes
compl'endldos en el Conve1110 se fcırı;nara una Coml~lôn Ejecutiva, la cual ~e const!tulriı. y reailzara su mlsi6n "n la forma
y plazos establecldos en ıa norma octava de LA Orden minlsterıa~ de 10 de febl'ercı de 1958 (1lBoletiıı Ofic!nl del EstadQ)
cieI13).
A 105 trabaJo~ de esta. Comlslôn Ejecutlva se 1ncorporarıi. en
represımtne:on de la. Secc16n de Conl'enlos de la Dl~cl6n
neral de Impuestos sobre el .Gasto. Un Inspector de1 TrlbutoGede
los que tuv!erer, a su cargo la. vlgila.ncia del concepto lmpo&ltıvo corresponCıiente, con el fin de facJl!tal' a los contr1buy
entes
las or1eııl-ac!ones tecnJcıı.s que estos le sollclteıı en relaelan con
el rı;parto de cuotas y, al propio tlempo. para ve/ar POl' el debido
cuınpılııılento de 10s plazos seii.a1a.do5 para La trom1tacI
6n' de
los Coııvenlos.
'.
.. Rec1amaclones: Contra 10& seiıalamlentos de cuotas reallzadOB POl' la COmJs!6n Ejecutlva del Convenlo 108 coııtıibuyentes
podrıin ~nıablar 108 recurso5 que establecen les nOl'mas
deç:lma.
y undcclma de la cltada Orden minlsterlal de 10 de febrero
de 1958.
.
La. presentaci6n de rCCl1rsos no Interrumpe la. obllg~16n de
lngreso de ias cuotas seiialada&.
Garantias: Los contr1buy~ntes encuadrados en la Agrupacl6n
solicltaııte5 del ÇQnvenio re~poııden mancomuna.da·
y sollda.rla.mellte de :(1 ouo'ta globa.1 fijada para el mlsnıo.
Vlgilancia: La Direcc16n General de ımpl1estos sobrır' aı
Gasto d~slgn61':i. 105 fuııclorıarlos ld6ne05 para el ejerclclo de
la. vlgUQnCia de las actlvldades conven!das. que se reallzam .de
a.cuel'do con el Əl'ticulo 36 de la Ley de 26 de dlcJembre de 1957.
il

La que comunJco a V. I. para su conoclmlento y efectos.

Dlos guarde a V. 1. muchos
Madrid. 21 de abri1 de 1961.

a.iıos.

.

NAVARRO
Ilma. SI'. D.irector generaı de Iınpuestos sobre el Gasto.

ORDEN de 22 de abTi.1 de 1961 por La que se dictan noı:
mas sobre utili:uıcidn. de 108 scl/os correspondientes cı
la scrie «LLL Centtııano de' Ve/azqlIeZ'l).

MIN IST ER'I O .
DE o B R A S P U B LI C A'S

RESOLUClON de La Direcci6n General de Ferrocarrlles •
Tranvias 11 Traıısportes per Carretera por La qlte se
legaltıut eL juııcionamlent{.l de agencias de transporte.

. Vlstos 108 expedlentes Iııslrııidos para legallzacl6n de 111&
agenclas de transporte que a contlnuac16n se !ndican. y cuın
plldos los trıimltes reglamentarlos.
Esta. Dlrecc16n General ha resueltolega1lzar deflııltlvnınen
.te las slgulentes agenc!as de transpol'tes;
Una ııgencıa de transpoı't.es esta.bleclda en Madrid •. con sueursa: en Aranj Ilez. de euya a'gencin es tltula.r don Angel Gıi.lvez
Casljella',Qs. con titulo A. T.-Sö9.
'Una agencla de trımsportes estableclda en Ovledo. aln sucur~aie5. de..- cU~'a agenela es ·tltular don Jeslıs Prado
Heı'cs,
con tiluIQ A. T.·869
Una ageııela de transportes establecldQ en Ovledo, de cuya.
agencla es tltular don Franc~co Perez Alvarez. ,cori tltulo
. A. T.-887.
.,
. .
,
Una agencla. de transportes estableclda en M:l.laga. sln sucursales, de cuya agencia eS t!tıılar don Rafael Franquelo
Fel'nandeı, sucesor de L6pez y Franquelo, con tıtulo A. T·920.
Uııa agencla de transportes deııom.na.dQ «El MinutOl)
esta..
bleelda ·en. Valencla, de cuya agencla. es tltular don Jesti Mıır.
tlnez Saez, con tıtul0 A. T.-91l.
Madrid, 17 de abril de 1961.-EI Dl.rector general. PaScual
Lorenzo.-l.642.

MINISTERIO

DE EDUCACION NACIONAL·
ORDEN dc 7 de marıo .de 1961pcr ıa que se aprueba
et Coııcierto 8uscriloentre ci Cantra Prooinclal Coardiııadof de Bibliotecus dc TOledo 11 el Ayuntamiento

Sonseca.
Sr.: Creada POl' Orden mi:ılı;terıa.ı de 19 de dlclembre
de 1955, la Blblio~eca' Pübllca Municipal de Sonseca. y vlsto e1
Coııclerto fırmarlo entre la Dlrecclôrı del centro Provlncla
l Coordinııdor de Ribilotecas de Toledo y el Ayuntanıiento
~ 10.
cltada cludad de Sonseca. en el Que se fijan las obllgaclones Que
a.ınbas contraetı en el sostenlmlento de la nıisma
Vlsto aslmlsı.ııo el· Reglamento de reglmen lnterno ps.r1L el
funclonam!eııto de dlcha B!blloteca. a5i como el de
prı!&tamo
de libros,
.
Este Mlnlsterto. de conformldad con el ln!orıne eınJt1do por
la. oficlna. tecnlra del servlclo Naclonal de Lectura.. ha tenldo
a bien aproi)ar el Concleı'to SUSCl'!to entre el Centro Provinclal
. Coord!ıı:ıdor d~ Blbllotecas de Toledo y el Ayuntamiento de
Sonseea. y lOS Reglameııtos de feglmen !nterno y prılstamode
Ilbros de la cltada Bibııote~a Pı:ıbl1ca. Munlclpal.
Lo dlgo a V 1. para su conocimlento y demas efectos.
0105 guarde a V. r. muches aı108.
Madrld~ 7 de. marz9 de 1961.
RUBIO GARCIA·MINA
Il.ırıo. Sr. Dlrector genera.l de Arehl vas y Blblloteca
s.
de

111110.

Ilmos. Sres.: Se han 5uscltado dudə.s sobl'e la forma de utlllzQc16n de los sellos contenldos en Iaı:. hojas bloque emltldas se!Sim Orden mlıılster1ə.l de 10 de ma.l'ZO ultJmo (<eBOletin Oflcial
del EstaGOI) llumero 70. de 23-3-H161). conmemoret!vos d~1
(cIn Centellaıio de Veıazquez». Para resolucl6n de tales dudas.
Este MJnlsterio se ha servido ac1a.l'ar las dudas en el' selltido
de qUcflos sellos lmpresos enlas mellcionadas hoJas bloque pue- ,
RESOLUCION de la Jejatu.ra ac Obras. de Mropuertoa
den sel' recortııdos y ııtıfizados para el franquco sleınpre que se
por la que se aııuncia subasta para La contratacl6n. d8
respete rol recorLar los misnıos un mar$en na lııf'erlor a. un
. la o/mı del proyecto t!tulada ((Aeropuertu de La.s P.aı~
m1limeL(O y mecHo pOr cada uno de 10s lados del sello.
mas-Gaı!.dô. lnstala~Qııes il senıiclos ausillares, Abcıs.
Le Que se pane eıı conoclmlento de VV. II. para. sU conocltecimiellto de agua potable. (primer aesglose)>>.
'mlento y demas efectos.
Dlos guarde ii VV. İl. muchos a.iıos.
se convoca sllbasta pı:ıbUca pa.ra; la contratacl6n de la. obra
Madrid. 22 de abrll de 1961.,...P. D., A. Cejudo.
del pI'oyecto tıtulado «(Aeropuerto de Las palmas-Gand6. Inss y servicios ııuxlllares: Abasteclmlento 'de a.gua potable
Ilmos. Sres. DI:'ectore5 geııerales de la F:i.brica Naclonal de Ma- tala.clon~
(prımer desglose)ı>, POl' un lmporte total maxlmo
de peseta.s
lleda y !lmbre, Presidente de la Coınls16n Cl1arta. del Con· . 3.680.509,
24: incluıqoS el 9 POl' 100 de beneflclo indııstrlo.l y el
seja Posta1. y de Correos y Telecomunlcacl6n.
2,5 por 100 de adm1nlstrııcI6ıı.
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