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ORDEN de 3 de m21/0 de 196! per la qıie se' apruelia cı 
C01Ivenfo entre el stndtcato ProJ,i1lcial ac la Construc. 
cicin, Vldrio y Ccramica de Guaılalajara 11 la Hactcmla 
Pılb!ica ııara cı pago de! lmjJUesto sohre el Gasıo que 
grava Iııs 1JesOS, ccıies y e~cayoıa:ı duranteel ano 1960, 

DIno. Sr.: Vlsta el actn final de lal;. reunlotıes. celebradas 
por la Comlsidn ~UAta. nombrada por acuerdo de la Direccioıı 
General de Impue.tos sobre el Gasto de 17 de novi~mbre de 1960. 
pıtra el estudio de la.< condlcıone~ que deber:in regula;· el Con· 
venio entre la Agrupaci6n de Contr1bu)"mtes integrados en el 
Subgrupo de Yesos. Cales y Escayolas del Slndkato Prov:ncıal 
de la Constrı:ccı6n. V!drio y Cer:i.mica de Guadabjara ~. la Ha. 
ci~ııda Pıibiica, para la exacci6n del Impuesto sobre el Gasto 
que grava 105 yesos, cales l t i!Cayolas durante el afıo 1960. 

E~te Mlnısterlo. de con!ormidad con 105 acuerdos registrados 
en la cltada acta fınal y ios preceptos de la Ley de 26 de diciem· 
bre de 1957 y nornı~ de la Orden min1sterial de 10 de febrero 
de 1958, acuerda se apruebe el reglmen de Comenlo entre ~l 
Sindlcato ProVıncial de la Construcc!ôn. Vidri6 v Ceriımica de 
GuadlÜajarı> y la Haetnda Ptibliea para el pngo del Impt;esto 
60bre el Gıısto que grava los )'esos. cales y escayolas en las 
:ılgu1eutes condic1ones: 

Amblto: Provir,:la de Gundalalara. 
Periodo: 1 de e:ıero il. 31 de diciembre de 1900, ambo5 in. 

cluslve , 
AlcanCl': Exacci6n del Impuesto sobre ci Gasto. que grava 

LOS yesos, cıı!es hidriıulicas y escayo!as. 
. Cuota global que se conv;ene: La cuota global que se conviene 

pe.ra ıo.~ cootribuyentes que figuraıı en el censo presentado y rec. 
tlJlcado por la Agrupaci6n de Cont:ibuyentes es de doscrentııs 
trelnta mil {230.0ooJ pesetas. CD la que llll estiın comprendidas 
lııs cııntidııdes correspond:tntes a exportac1ones, ni !as cuotas 
de 108 contrlbuyentes que han rer.unciado II. cste regirr.m en el 
plazo establectdo por acuerdo de la Direcci6n General de Im· 
puestos bObre el Gasto de 17 de novi{mbre de 1980. per el que 
tue toına.cla en consic1eraci6n la petici6n de Conv~nlo. 

No e.'ltaıı !nclUidııs en La cuota del Convenio Ias correspon· 
dlentcs il productos importados. 

l~ncia de lııs actividades conven:dııs. qu~ se rooliıan'ı de acuerdo 
con el articulo 36 de la Ley de 26 de diclembl'e de 1957. 

Lo qUQ comuniec IL V. 1. para su conocimiento y eftctos. 
D10, guıırde :ı V. 1 'muchos we'. 
~ıacirid, 3 de mayo de 1961. 

NAVARRO 

Ilmo.:5r. Director general de Impuestos sobre el G:ısto. 

ORDEN ı!e 3 de maya de 1961 por la que se aprueba e! 
'C01IvBııio eııtre ci Sindt~ato Provindal de ia \ltd, Ccrve. 
;;as LI Bebidas de Santa Cru:: dc Tew!rife y la Hacie1lda 
pUbiic!ls pura el pago del lmpuesto ~obre ci LUjo que 
grava La f~brtcaci6n de aguurdicntes compuestos lIlicores' 
durcnte ci ano 1960. 

Ilııııı. Sr.: Vista el rıeta final de las rellI'loDes oelebrada~ por 
la C'.oıııl3i6n Mixtıı, nombrada por acuerdo de la Lirecc.!6n Ge
neral de lmpuestos :!Obr~ el Gasto6 de 21 de febrero de 1961, 
para eı estuciio de las cundıClODes que dei)[!'an regular el Con. 
venio entre la Agrupaci6n de Ccntr:buyentes ir.tegrada en eI 
Grupo de Ai,'Uarciientes Compuestos y Licores dfl Sindi~ato Pro-

I 
viııclal de !a Vid, Cerv~zas y Bebidas y la H:ıcıenda PlıbHca 
para La exacciôıı del Impue5to sı>bre el LuJo quc grava la fabri. 
cac16n de aguardieDtes compuesto~ y ilcorıs. durante el afıo 1960, 
en Sanl·a CrUz de Teneri!e. 

E;ıte Min:ster1o. de conforınldad con los acuerdos reglstrado5 
en la citada acta final y ios preceptos de la Ley de 26 de diciem
bre de 1957 y nornıa.~ de la Orden mlnisterial de 10 de febrero 
de :958. ııcuerdıı. se apruebe fl reg!men de Convenio entre el 
Sindıcııt.o Prov!nciaı de la Vid;Cervezas y BebidllS de Santa Cruz 
de Te:ıerife y la Hacienda Publica para el pago del Impuesto 
50bre el Lujo que grava la fabricac:6n de aguardienteı. compues

. to. y Ilcores, en las siguientes condiciones ~ 

Ambito: Coınıırcai (islıı de TenerlfeL. 
PeriodO: 1 de enero il 31 ~ diciembre d~ 1960. ambos lıı •. 

elus1ve. 
.-\Icance: Fabricaci6n' de aguardientes compuestos y licores. 
Cuot.a global que se com1ene: La cuota global convenida 

es' ıl? closc:entas veinte mil (220.000) peseta:;. en la qUe no estiın 
comprendidas tııs CtlIltldades correspondientes a €xportacloııes 
ni 1as cuotas de los contribuyentes que ~an renur.c!ados a este 

Norma:! procesa.les para detnm1nar la cuota corrcspondiente 
1\ cada ııno de i05 contr.buyentes; Se considerar-'urı como indices 
basıco& los S!sulentes: mano de obra, capac1dad ıl? homos y po· 
ıencla de los mo:ıtıos; conıo indices correctores se tomara el 
grado de ocupacl6n de la mano de obra en la fabricacion de 
yesos y escııyolas. 

Altll.'i y bıı.jııs: Podr:in ser altas Ics nuc\'os contribuyent..os 
:;ue hayan entrado a. [orma.r parte de la Agrupaci6n acogida 
il este Convenlo durante el petiodo de Vigenciıı. del mismo. ~ienı· 
prt y cııando no hııyıı.n renunciado en e1 pıazo de qtılnce dias 
naturales s1gulentes al de su incorpor:ıci6n. 

i regimen en el plazo establecido por acuerdo de la Direcci6n 
(j{neral de Inıpuestos bObre el Gasto de 21 de febrero de 1961, 
por el que fue tomada en consider.ıciön la pet . .:i6n de Conrenio. 

Pıidran ~er baJas en el Convenio 105 contrlbuyentes que h:ıyan 
cesado tota.lmente en las scUvldacles convenldııs dentro del pe •• 
riodo il. que el mlsmo se reflere 

5eiialaıniento de cuotas: Para la fiJac16n de lııs ba~es indi
v1duales· correspondi~nte~ a. cada uno de 108 contribuyentes eom· 
prendldos e:ı ete Conven!o se [ormari'ı una Comi~i6n EJecutıva, 
la cual se constitulr:i. y rt"a1iZara su. misl6.ıJ. en la forma y. plıı.zoti 
estableddos en la nonna octava de la Orden minister1al de 10 de 
ffbtero de 1958 (<<Boletln Oficlal del E5tado» del 131. 

A los trabaJos de esta Comisi6n EJecutlva. se lncorporar:'ı.. en 
representııc10n de la Secciôn de Convenios de la Dırecc!6ı1 Gene. 
ral de Impıiestos sobre el Gasto. un Inspector del Tributo de los 
que tuvieren a su cargo la vigilancia del conccpro :mpos1tivo 
correspondler.te, con el fin de fac1litar ~ 105 contribuyenl€s las 
or1entaclonCh tecnicas que estos le soliciten, y al propio tiempo 
para veıar pOr el debido cumplimlento de los plazos seıialados 
para La tramltac16n de los Conveıı!os ' 

Rec!anıaclolU!s: Contra los sefıalamlentos de cuolas realiza· 
d05 por la Coın!ı;l6n Ejl!Cutim del Convf::nio los contıibuyent~s 
podrı'ın mtablar lOS recursos que estnblecen lab normas declma 
y ımdt!ci.nıa de la citada Orden mlnisterlal de 10 de febrero 
de 19~. 

'LııpreseııUl.d6n de recursos no iııtemııııpe ia obiigaciôn de 
!ngre5!ls de tııs cuotıis sefıaladııs. . 

Garııııtias: La Admınisıraci6n podrıi separar del regimen de 
Convenıo il. IOS contribuyenteB que no cumplan en lo~ plazos 
&etuıiados con laıı obllgll.ciones couvenidııs. En este cııso, el con· 
tr1buyente :;eparado 10 serii. desde el comimzo del ejercicio y tas 
cant:dades ingresaciııs como convenido se entender:i 10 han sido 
a cuenta de la.ıı que"le co:-respondaıı por el ~gımen norma.ı de 
WCCl6c. del Iınpuesto, al que aUedıırıl sometido. 

Vigllıı.nc1a: La Dlrecc16n General de Impuestos sobre el Gasto 
. ı1e3lgnıı.rıl. las !ıınclonar1os Id6nEos para el ejercicio de la v1gi. 

No estıi.n inclu1das en La cuota del Conveııio las correspou-
dlentes a prouuctos importados. . 

Normas procesales para determimı.r 1:ı cuot", corresjlondiente 
a cada uno de los contribuycnWs: La cuota global seiıalada se 
dktr1buir:ı. ~ntre los contribuyentes teniendo en cuenta 105 el~· 
mento.q d~ r!oduc~i6n y tran,sporte de que dlspor;gan. 

Altll.'i y bajas: Podr:in ser altııs 105 nuevos rontribuyeııtes 
que hayaıı entradc a fonnar parte de' la Agrup:ıci6n :ıeogida 
a este Coovenlo. siempre y cuando no hayan renundado ai mis
mo en el pJazo de qulnce dias naturales. siguien(es al de su 
!ncorpol'aci6n. . . 

Podrii.n ~er baj:ış en el Convenio los contrlbu)'entes que hayan 
cewdo tota!mente en las act1v1dades convenidııs dentro del pe
riodo a que el mismo S~ reflere. 

Sefıalamicnto de cuotııs: Para la fljaciıin de !ııs bases indi· 
vlduales correspondicııı..e~ ıı. cııda uno de i08 contr!buyentes com. 
prendidos en este Conwnio se formnrııuna Comisi6n Ejecutiva 
la ~ual se constjtuirii. y realizariı su mision en La lorma y plnzos 
establecidos en la r.orına ocıava de la Orden miııisteriaı de 10 d<;ı 
febrero ıje 1958 (<<Boletın OOcial del Est~do» de! l3l 

A los trabajos de esta Comisi6n Ejecutiva se ıncorporara. en 
represmt:ı.ciun de In Secc!on de Con\'enlo& de la Direcci6n Ge
neral ae Iınpuestos sobre el G:ısto. un Ins;ıector del Tributo 
de los que tuvieren a su cnrgo la \1gl1ancia del concepto impo
sJtlvo COrT(~pondleııtc. con el fin de facilitar a los contribuyeııtes 
1:ıs orlentacloDe. tt!cııJcas quc estos le 50liclten en reiacliın con 
lo~ repartos de cuota5. y al !ıropio tlempo para I'elar por el 
delıldo cump:imlento de 105 p:azos stfıalado5 para l;ı tramlta
ci6n d~ los Convt:llos. 

Reclamnciones: Contm los s€iı.a1anıiento5 c!e cuotll.'i reali· 
:ıados por la Co:ni:;!cn EJecutiva del ConveniD 105 contribuyen
t~s podran entabla! 105 recul'SOS que e,tablecen Ins norrnas de. 
cima y undecima de III ciooda Orden mini.sterial de 10 de febrero 
de 1958. . 

Lıı presentııcl6n d~ recursos no ınterrwn;ıe la obl1gac16n de 
lngreso de laıı cuoıa.~ ~iiaıaıiaıı . 
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Garan:;!as: LoM contnbuyentes sujetll5 al pre61nte Conven!o 
se harıi.n respGl1sables solidaı1o.s de las cuotas no sat1s!echas 
decıara.d~ por la Aclm!nJııtracl6n como partlda~ fBllldııa. 

Vlgllancla: La Dlrecci6n General de ımpuestoıı 80bre el Quto 
desıgnar;i. 105 funclonarlos Idoııeo5 para el ejerclclo de III V1gi
lEincla. dıı 1a.5-actlvldade.s comenicas. que se resllz:L'":i de acue:do 
con el artlcu10 36 de la Ley de ~6 de diclembre de 1957. 

Lo que roınunico a V. I. pe.ra su conoc1m1cnto yefectoa. 
Dlos gual'd~ LI V. I. muchos aıiO&. 
:o.fıı.drid. 3 de mayo de 1961. 

NAVARRO 

Ilmo. Sr. Dlrect.:ır "eneral de Impueı.ıtos 50bre el GlI4to. 

tMDEN de 5 de mallO c!e 1961 pqr La que se autoriza 
at «[gualatoııo Medıco QUiT1lr171co de C'ıı:teZZ()n, Socle
dad Aran/ma (lMQUICASA)ıı, para operar en eZ Ramo 
de Asistc1lcta Sanitar .... 

ıJmo. 5r.: Por la reprmntac16n do cIgualator1o MecIJco 
Qulrılrg1co de Cnst~1l6n, S. A.1I (IMQtl1CASAl, dom:c!lla.da 
en Cll.ste1l6n. se ha 80l!cltlıdo la ınacripcl0n en el Regtstro 
Especlo.l de Ent!ds.des para operar eu el Rıı:aıo de Asi5~encia 
Sanltarla. para la que ha presentado III correspondlente do
cumentacl6n; 

V1ııt05 :08 !ııvoro..bles tn!ormes de las Subd!r&Ccjon~ Ge. 
nerales de Seguros y de In!ormacloo F1nAnclerlı y Estudl08 
llcLUıırlales. '1 1\ propuesta de V. L, 

Este Min15ter!o ha acordado III Inscrlpc16n en el Reglstro 
ESNCIlIl de Entldades de Seguros de cIgulıllıtorio Mecııco Qul
nırglcc de ClIBte1l6n, S. A.» (IMQUICASA), e.utorlz.ıi.ndola para 
opernr en el R:ı.mo de ABlstencia Sanltarle., dentro de .108 I:lmı
te;; estab~ecidos el1 el grupo prlmero del artiı:ulo qulnto de 
le. Orden de la P:esldenCla del Goblerno de 20 de mano de 
1959. 

Lo ~.I"O ii V. i. p~rıı su COl1oc:m1ento y efoctos. 
D!os guarde ii V. I. muchos afios. 
Madrid, 5 de maya de 1961.-P. D .. A. Oejudo. 

nmo. Sr. Dll'ector generııl de Bıı.nc:a, Bolla e Invenılonea. 

ORDEN de S de mal/o de 1961 por Za que se aprueba 
nw:o teTto del articv.lo 69 de su Reglamento a la «Mu- . 
tua de Incendios de Sabade!Z" • .. 

Vlsto el !!1!ornıe emltldo por La subdlreccl6n ()eı:ers.l do 
Se8uro~ de e~a D!i'eccI6n General, y ə. propuestıı de V. 1., 

Este M1nlster1o ha resue!to ce:-lar:ı.r la. cadueldııd de la 
inscrlpc16n en el Reglstro F.speclal creııdo per la !.ey de Segur06, 
de «Mutua Espafiola de Seguro.s Agropecuarlosıı. en el P.II1'lO 
de Gan:ı.dos. subsistiendo !a el1torizac!ön en cuanto al Ra.mo 
de Pedrlsco, para el qae esta au\orlzaca. 

Lo d!ga a V. I. para su conoc!m:ento y erectO! 
Dios guarde P. V. I. muchas MOS, . 
Madrid, 5 de maya de 19f11.-P. D.. A. Cejudo. 

nı::ıo. ar. Dlrecto~ 8cn~ral de Bıın~ş.. Bolılıı e Invoraıgneo. 

ORDEN de 5 c%e maı;o c%ı 19S1 salıre amortlıacldn ııe n:.". 
va et/Ta de capltaı social v apro1ıacl6n ı:.e moaı/~ 
nes eslatı:taTias a la Er.ttc!ı:d "L' A1ıctlZe.Vıe". 

Dmo. S,.: VL.~to el escrlto de ia DeJeogac!6n parıı Eııpıııa 
de La Compa1lia Francesn de Segoros sobre la Vida ctL' Ab,ıı· 
le». en el q~e sol!cita la a;ı:obn.c:6n (le 1115 ıııodlflcac1oneıı in
troducidas en !os ;ırticu:as"12 y :;0 de sus E.statuto5 socıa:es, 
por la elevaciön de .u cnpital soclal de ı80.000.000 de rrancos, 
a 252 mıııon~s. y de 2.520.000. a 3 eoo.ooo ee NF .. segıln ıı.cuer
daB adoptlıd08 eo lıı Juntıı generııl de Ilccionlstu8' dc 105 d!1I4 24 
de jUnlo de 1959 y 17 de Junlo de ıƏ60. a cuyo erecto IIOCm
pıı.tl.a la. corunıentacl6n acred!tııt!va correspond!ente, 

I 
EBte Mln~gt~eıo. de confotnildad con el dlctıımen fe,vorabie 

de esa D11'ecc16n General y a ;ı:opuesta de V~ I., ha tenlllo 
a blen' acceder a la tollcltado. aprobando las modl!'J:aclonea 
expresadas en ıo~ Estatutos sccla:es de III Compllll1l1 (1.' A bell· 
le», autorlzandola pa~a que pı.teda hacer figurar en su d.OC\lo 
mentac16n saclal las nuevaS cifr9.8 de su cııpltııl aoelal. IIt 
cen!ormldRd coıı laıı nOrffiıu; \'!p,-entes. 

La que de \0. propin Orden minlsteriıı.l traslado ıı. V. 1 pit& 
su conoclın1ento y e!er.tos oportU::05. 

Dias guarde a V. I. muchos aftos. 
Madrid. 5 demayo d~ 1961.-P. D., A. CeJudo. 

I Dmo. ər: ~U'ector generaı de Bi\:lca, .Bola:. e ınTeralonOl. 

ORDEN de 5 de mavo de 1961 por la que se COllced.e etm
pl!acJ61l de lnscrlllc16n e1l cl Regfiıtro Espec:lal ık Se· 
guros para realizar operacioncs eıı el Ramo de Venta' 
a Crecilta ı: ıa. Enttdad ,<Hermes»). 

Ilmo. Sr.: Vlsto el escrlto presenta.do por III «Mutua de 
Ine~ndjos de sabııdell». con domlcll1o en Sıı.bıı.delJ (Barcela-
1ıa) , calle de Vlrgen de Gracııı, 33. en sol!cltud de Iıprobacl6n 
de laı moc!lficaclones Introducldas en el art!culo 69 del Re
g: amento. en vlrtud de lo~ ııcuerdos tomado8 en Junta gene
ral extrııordinarla de 7 de marze de 1961. a euyo obJeto ha 
presentado la dommentaciön correspondiente: 

VIstos 10s In!o~mes favorllbles de ese Centro dlrectlvo, Y' a 

Dmo. 8r.: Vlsta la sollcıtud presento.da per la Ccmpa!ı.1a 
«Hermes. 8. A.~. Intem:ındo le seıı ampllııca su lııserlpcl6n 
eu el Reg1stro Especlal ee Entldades Aseguradora! ııl Ramo 
de 5eguro d.e Ventas ii Crect!w. acoı;!ı!ndose ii 109 bcne!lcloa' 
c:oncedldoe en la dl5posıci6n tran~ltor1a segunde. de la Lal' de 
5eguros. y ii esta.~ efectcB, ha acredltııdo tener COll5tltuldo un 

I depUlto necesarja de, lnscrlpclôn pOr vıı.lor superlor a 105 cin
co m!llones de pesetas. ~- ha reıhltldo la docummtac!On exl. 

propuesta de V. I., ' . 
Este M!nlster:o se ha servldo acceder a 10 sOllc!tado, apro

bando el nuevo texto del cltndo articulo 69 de su Reglamento. 
Lo que comunlco II. V. I. para su conoclm1ento y et~os 

oportunos. 
Dlos guarde a V. I. muchos aftos. 
Madrid, 5de maya de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

nmo. Sr. D1rector general de Br.nca, Bolılıı. e Inverıılones. 

ORDEN de 5 de maya de 1961 pOT la que se c!eclara la 
caducJdad de -La inscripci6n en e! Romo de Ganados, 
de coııformidad C01L el artiC1Jw 11 de La Ley de Segu. 
ros. dc "Mu!ua ES'Pai!ola de Seguros Agropecuar!oSıı. 

,ı:mo. S:.: rls;a ~i acta de vislta ee Inspecc16n glrada con 
fec!ıa 14 de feb~ero de 1950 II. «Mutua Espa.fto1a de Seguros 
Agropecurı.!'ios». domlri!lada er. :'1adr!d. ~ar.l1ei S!:vela. 9. en 
la que aparece qUe :!!~h:ı Entlc:ad no ;ıract:c:ı. ope:ac!o:ıes re
ferente3 81 Rnmo ee Ganadas para el qUe fue .autorlzadıı, y 
trl\nscıırrldc ror. exceso el ple.zo aeAalado por el ıırtlculo 11 
\i~ III ~·ıse:ı.te Ley de S~u:os; 

glda en la vlgente leglsJlıcl6n; . 
VlstOB IOB fııvoro.ble~ lnformes emltldos per eae Centro cu

rectlvo, y ii. propuestıı de V. L. 
Este Mlnlsterio ha tenldo a b!en conceder la am;ıııııcl6n 

de Inscrlpc16n sollcltada. con Iıprobacl6n de los dOC1.imentos 
aportado5. 

Lo quc comunlco ıı V. I. para su conoclmlıınto y efectOl 
oportl1nos. 

0105 guarde a. V. I. muchos ~os. 
Madrid. 5 de mnyo de 1961.-P. D .. A. Cejudo. 

nmo. Sr. :ı;>ıree!.or general de Bp.nca, Bolsa. e Invers1ones. 

R.ESOLUC10N de La Dfrecc:ı6n General de Trfbılto: Es
peclales por La que se hace fJ11bllco el proS1lecto de 
'Oremlcs ııara e, sarteo c1e l<ı Loterta NacionaZ qııe IIC 
ha de celelırar en Madrid cı dia 2S rZe 1714110 de 1961. 

D!cho sorteo ha de constar de diez' 5erie..~. de 57.000 bllletc! 
cad .. un:?. al p!ecio de 15ô pesetaı: .ei b1llete. dividldoa en de. 
cimos il 15 pesel'~s. olstrlbuyeııdose 5.907.194 pe~et~ eıı 8,29a 

i p:emios pnrCl ca da serie, de la. manera slgulente: 


