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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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