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III. Otr~ disposicioncs 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

RESOLUCWN de la DZrcccWn General cle Plazat LI Pro
~tııda.ı A/Ticanas por la que se anuncia concuT80 para 
contra;ar la.ı obras del «Proııecto de ensa1lc1ıe ii nuevo 
em~eıunado en la carretera de Santa /sabel·San Car· 
ıO~. ldlametros 27.675 aı 33 I Reç16n Ecıırı!Orlal). 

&> conyocn concurso pam la contrataci6n de la.; cJtIldıuı 
obra.s de la Regioı: Ecuatoria.1. 

uı f:anıa provlb~on:ıl d~ cnda concuı'sante şerlı de trelntıı y 
ocho mil uasclen(as velntlclr.co pe:;eta.s con ochen.ta. y ~iete 
centlm05 (38.22;',87 pesetas). 

La.~ ;ıroposıdones, aJustadıuı al modelo, debcr~n pre~elıtar5e 
1~. ic<, Reı;imos de la. Direccion G~ııeral de PJazas )' Provincia" 
A[,:caııa; ü e.,' el Golıimıo Gcr.el"~lde la Region' Ecuııtcr:al, 
ha.stu !ııı; treCe huras de! dia 8 de junio. 

J.a.s deınil cond!c:onıs partlcula.res del concu."SO se hallan ~ı;. 
puestaa eıı el tlıb16n de anu:ıclos de la Dlrecc16n .Qenera.l de 
P:azJS \' Provlnclas A!rlca:a, (paııeo ~ !a Ca.stellana, 51, 

}!1ürid. 12 de maya de 1961.-El Dlrector general. Jo~ Dlaz 
de VUlegllli.-l.~~7. 

MINISTERIO DE JUSTICIA , 

ORDEN de 10 de maııa de 1961 por It: qııe se resuelve el 
recurso de alıaca iııterpuesto por cı Seçretario de la 
Justıela Ii'Iunicipal don Josi! CClStro Navarro contra el 
acuerdo cle la Sala de Go/Ji~rno de La Audlencja Terr/· 
torial cte Sevtlla que le ~epar6 del caruo, 

Dmo. Sr.: Con e~ta rtcha se acue:da de.seıt!mar el recul'SO 
de aizaca i:ıterpuestc por don Jost! Castro Navarro. Secretarlo 
e!ecto de! Juzgado de Paz de Jimena de L~ Frontera (c~dlz). 
co:ı;ra el ııcuerdo de :0. Sala de Gobierno de la Aud:encia Te· 
;r'tııriıı de Seviıı:ı q'.le le impuso la ,ar.rioıı de separacion de 
.'\1 c~ı!'go POl' na hııber tcmaC:o pcse~ion del mi,mo. qui~:ı c:ı.u
i;l:'" baJa e:ı eı E;ca!afciıı del Cuerpo. 

LD que dlgo :ı V. I. pa:a su conoclnıie::to ). demas efectos. 
Dios guarde il V. I. n:uclıos anos. 
j1adrld. ıo de maya de 1961.-P. D .. R. Qrej~. 

llmo. Sr, Dl,ector general de Justlci3. 

MINISTERIO DE HACIEN.DA 

ORDEN de 29 de abril de 19&1 por La qllC se djspone la 
eiecuci6n de la sen tenda dlctada por el Tr/bunaı Su
premD eı; los p!eitas mimeros 2.3,13 y otr05. prcmıovidos 
per don Feltpe CTCSPO Rodr!guez. 

«F~lls.mos que, c!esestlnıanco 108 rffil:SOS contencio!o·adml
nis:ruti\,QR acumulados r.ümeros 2.343. 2.3~4. 2.345, 2.346, 2.347 
Y 2.3,8, In~rpuesto.s ;ıor den Fe!lpe Cm;ıu Rodr:guez contrıı 
acuerdo~ de: T:ibuııUI EcoııÔmico-Ad:ıı~.nistrativo Ce:ıtral de 7 
y 14 de Jul:o de 1959 &CJbre l:quJdacıones de! Impuesto de Trar..s
portes e:ı reglme:ı de co:ıclerıo-actua!ll'.ente lmpueaw sabre el 
Gc.sto-, debemos cc:iilrmar y con!lrmamos les referıc.os a~uer· 
dos pOl' ser confol'lnes :ı. derecho, s10 e-xpresa lmpos~c1ôn de 
cost:ıs.» 

De conformidnd con el ar.te:"or !allo. 
Este Mı:ılsterJo, en cumplimlento de 10 establecldo en el nr· 

tlculo 105 del t~xto refurdlc!o de la Ley de 10 Co:ıtencioso-ad· 
m!::.lstratlvo de ~7 de dlclembre de 1956, ha te:ı:do a blen diş· 
poner la ejeruci6r. de esta sente:ıcla en sus proplos terıre:ıos. 

Lo que comunlco a V. I. para su conocJmie:ıto y efcc.tos. 
Dias guarde a V. I. nıarhoı ~fıos. 
Madrid. 29 de abrll de 1961.-P. D .. A. CejuC:o. 

TImo. Sr. Dlrector general de Impues~os sobre el Oasto. 

ORDEN de 8 de ma.'ıo de 1961 por La que se d1spone la 
ejecllciim iI.'~ la sentc1Icir. dictuda por ci Tribunal Su· 
pre1M en el pleito nıimero 3,871, promovld{) por tı..4is· 
condcl, S. A ... 

Dmo. Sr.: En cı ı:.lcito co:-ı;encioso-adm!ııistratlvo :ıılme
ro 3.871, ;nterpue~to por «Aisco:ıdel, S. A.», contra acuerdo de! 
Trıbu:ıal Eco:ı6mlco·Adııılni~tratll·o Centra! ee 1 de marzo 
de 1960, por e! co:ıcepto Fu:ıdlcI6n. la Sn,& Tercera de 10 Con· 
tencio~o-aCmi::strativo de! Trıb\:nal Sup:-emo con !'cha 17 d~ 
marıa de 1961 ha dictado ser.teııcia. cuyıı. j)arte c;ispos;tiva 

I dlce aı;i: 

«Fallııır.os que, desest1mando el recurso inl~rpu!!!lto il. nem· 
bre de «A~co:ıde!, S. A.~, contra la re501uc16n dictada por el 
Trlbu:ıal EcoIlomico-:\dnünlstrativo Cc:ıtru! con !echa 2s de 
llllIrzo de 1960, eıı exp~dle:ıte şobre llquldac!6n pra~ticada con· 
serUencia de LI:: aeıa modelo nueve. e:ı relac16n con lmporta· 
cione5 realizucas los aiıos 1951. 1952: 1953 y 1~54. d1bemo~ con
firmar y confi~mamos dlcha reso:ucı6:ı por sel' conforme a de
recho, declarandose firme y ;ubslstente y absolvie:ıdo a la 
Adm!n!strııcI6:ı de la demanda sln hacer expresa lmposlcl6n 
de c08tas procesales.» 

De conformldad con el n.:ıterlor !allo. 
Este Mlnisterlo. en cum;ıllmlento de La estableclclo eıı el 

art!cul0 105, a~a.rtado AJ. de la Ley de 10 Conte::clo~o-almln~ 
tl'atlvo de 27 de dlclemb:e de 1956, ha tenıdo a blen dlsponer 
La ejecuc16:ı de estıı seııte:ıcl"a en sus proplos te:m1r.os. 

Lo qul' comunlco a V. I. para su conoclm!ento y ereC~06, 
mos guarde a V. I. muchos WO!. 
Madrid. 8 de maya de 1961.-P. D .. A. Cp.Jtido. 

Dmo. Sr. Dlrertor general de lmpuestos SObte el Oasto. 

ORDEN de 10 de mavo de 1961 rıor la Que se aıırueba el 
Conrcnio cntrc cı Siııdicato Proriııcirı 1 de Fruu,s 11 
Productos Horticolas de Se:;ilIa jJ e! ti'linisterw da Ha· 
clrnda para cı papo de! lmpllesto sobre ıl I.ujo que 
graı;a la ı;enta de flores naturales duranıc cı ana 1960. 

TImo, Sr,: Vlsta el acta flna: de ltlli reuıı!o:ıes celebradas POl' 

la Comısi6n mixta nombrada por artıerdo de In Dlrecclcn Ge
neral de Impue,tos sobre el Gasto de ,ol de d~cjembre de 1960 
para el estml!o de !as condirlones que debera regu:ar el C"n
venlo entr~ In Agrupadcn de r.~::~rlhııl'~ntp.~ l!'1tpg!lırla en el 

Ilmo. Bt.: En 10lI Jllelıos contenclOSo-adnılnlstrat!vos nüme· 
ros 2.343 al 2.348. lnterpuesto"S por don F~llpe Crespo Rodriguez· 
Cf:ntra resoluciones del Trlbımaı Ecvn6ın1co· A<lnılr.Jstrnti\'o 
Centr:ıl ee 7 y 14 de jullc de 1959, sobre Impuestos sobre el 
Ossto (Transportesı, la Sala Tercera de 10 ContenclosO·admi· 
;; ':lHLivo del Tl'lbu:ıal SUPl'emO ha d!ctado sentencia en G de 
llıll'ZO de 1961. cuyıı. partc d~~tlvl!. dicc ııa1; 

: Sulıgnıpo d~ F!or:,ulturn del S!~~\c:ıtc Prov!ndn: de Frutos 
I y Productos Hortlcolas de Sev1lla y la Hac!enda Püb:lca p:ı:ı 
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la exacc16n del Impuesto aobre el Lujo que grava la venta de 
!lores :ıaturaies durante el ano 1960. 

E:ıte Ministerio. de conformldad =o:ı lOS neuerdc.s registra. 
dos en la eltada aeta tinal y los precepws de la Ley de 26 de 
diciembre de 1957 y normas df' la Order! ı:ııl!listerıru de 10 de 
feb~ero de 1958. 

Acuerda: 

Se aprueba el regimen de Convenio entre el Si.'1dieato Pro
vL'lclal de Frutos y Productos Horticolııs de Sevill:ı y ıa Ha· 
clenda Pübli:a para el pago del Impuesto sobre el Lujo qu~ 
gravn la venta de fiores naturales. en las s1gUientes condJc!oneıı: 

Amb:to: Loca!. extendido a la eiudad de Sevılla. 
Pediodo: 1.° de enero a 31 de diclembre de 1960. ambos inclusive. 
Alcance: Pago deı·ırnpuesto qul' grava la venta de tloreıı na· turales por eı epigrafe 13. apartado '!). de ıas v1genres Tarifaı.. 

ııprobadaı. po: Decreto de 7 de marzo de 1958. 

Est;in obllıı'adas al Convenil) los vendedores de f'.ores naturd
lts en tieııdas y pu~stos fijcs. excluyendo;e la venta ambulante. 

Cuota glob:ıi que se conviene: La cuota global se njn en elen· ta cuarenta. miL peset.as (140.000). en la que no estan comprendi. 
dns la:;, canıidades co:-responôientes a eXQortaclones nl ias cuo
ta.~ de los contrlbuyentes que han renuncJado a eôte rıigimen 
en ci pl::ızo estab!ecido por acuerdo d~ la Direcci6n General de Impuestos soore el Gıısto de. 14 de diciembre de 1960, por el 
qul' fw;; wma.ôa en con~lderac:f6n la peti.cJ6n ae Convenio. 

No estiın lncluidas en la cuota de: Convenio las correspon· dJentes a productos importndos. 
Norma~ IJrocesales para determinar la euota correspaııdlente a eada ullo de los conLribuyeııt,es: La cu ata global se repartlra 

proporcioııalmente al vo!umım ~ vcntas que se estlme realimdo per cada contribuyent.e. tomando como inruces de refe
rencia los siguientes: 

a) Si cultlvan 0 no directa.mente viveros y jardlnes y. en 
caso a.firmatlvo. !"xtensi6n de los mismos. 

b) Emplıızamiento:; extensi6n de los estableeim1entos para 
la. venta al por menof. 

c) Empleados y obreros dedicados :ı.l negoc!o de 1Iores. 
d) Estar en pases16n de alguna concesi6n (adomo de tem-plos. funerarias. etc.>. .' 

A!tns y bajas: Podran ser a1tas 105 nuevos contr1buyentes 
q:ıe hayıı.n entraco a forma: parte de la Agrupaclôn )acogJda a este Cem'enio sienıpre y cu:ındo no haymı renunclac.o al 
mlsmo en e1 pl:ızo de quince dia.s natu~ales siguie:ıtes al de su 
1Dcorporaci6n. 

Podran sef baJas en el Con\'enlo 105 contr1buyente:ı qul" ha· yan cesado tc talmente en la.> actividades convenidas dentro 
del plazo a qul" eı m1smo se refiere. 

Sefialamlento de cu"tas. Para la !lJacl6n de las bases indi· vlduales correspondlentes 'a eada uno de 105 contrlbuyentes 
comprendidos en este Convenio se formara. una Comlsi6n Ejecutlva. In cııal se coııstituir:i j' real!zara su ııı.iııi6n en la' forma 
y pla20S et,-tablecldos pn la norma 8.' de la Orden m1nisterilıl 
de 10 de febrero de 1058 (<<Boletin Oficial de] Estado» del 13). 

... los trabaJos de ~sta Com1siôn Ejccutiva se lncorporan'ı. 
en representlıd6n de la Secciön de Con ... enios de la 0lrecei6n 
Gen~ral de Impuesto;; sobre ci Gasto. un Inspector del Tr!buto 
de los que tuvleren a su cargo La v!g!Janda del coneepto im
positivo corre&pondlcnte. con el fin de faci1itar a 10R contribu· 
yentes las orientaclones tecnicas que estos le soJlc!ten en re
laci6n con los repartos de cuota.s Y. al pro:ıl0 .tiempo. para 
velar por el debido cumpl!miento de los plazos sefıa1ados para 
la tramitad6n de IOS Convenios. . 
. Reelamaclones: Contra 108 sefıalam1entos de cuotas realı· mdas per la Comis16n EJecutiva dlıl Conrcnia 105 contr1bu· 
yellte~ podr.i.n entablar los recursos que establecen las normas 10 y 11 de la citadıı Orden mlnisterial de 10 de tebre
ro de 1958. 

La prese:ıtacl6n de recurS05 no Int<:rrumpe ıa obJlgae1611 de 1ngreso de las cuotas sef\aladas. 
Garantias: L05 contribuyentes sUjetos al presente Convemo se haran responsables soııc.ariıı y mancomunadamente de 

las cuotas na satisfecnas dec1aradas por la Adınlnlstraclôn 
com" ııartidaı, fall!das. 

VigUanci&: La Oirecci6n General de Impuestos ııobre el 
Owiw desJgnarıi. ıo~ funrionarlos ld6neos para &1 c.'JercJcio de 
la vig!lıınela 'e l:ıs actlvldades conven!ılas. que se real!zarıi. de 
ııcuerdo con ~L Rrticulo 36 de lD. Ley de 26 de dlclembre de 1957. 

-
La que comunlco a V. 1. pD.rll su conoclm1ento y ef<!Ct08. 
0105 guarde II. V. L muclıos afios. 
Madrid. 10 cle mayo de 1961. 

NAVARRQ 

Dmo. Br. Director general de Impuesi.os 60bre el GaBto. 

ORDEN de 10 de maya de 1961 Dor la q-..ıe se aprueba ei 
Convenio enıre el Sind./ooW Veriica! de la Piel LI la 
Hal..'icnıi<ı Publica para el payo del Impuesto sobre eı 
Lujo que grava la ııeletria dıırante el a:iio ı960. 

Dmo. Sr.: VLsta eı !iC ta I1ruıl de las reuniones celebradas por 
la Cam:s!6n mLxta establecida por Orden r.~inlsterial de .~ de dJci·,mbre de 1960 para el estudio <le ias condiclones que delx!· 
ı-.i.n regu1a.r d Coııvenio entre la Agrupacl611 de contrlbuyenl€s 
integrarla en e.: Grupo Nac!anıı.l de Peleteria de! S!ndicata Ver· 

I tlcal de la P!el .\' La Hacier.da PÜb!:ca para la exacd6n del 
Impuesto sobre el LuJo que graya la peleteria y confe<'clones 

I 
especiales. comprendidas ~r. los apartados 0.) y b) dei epig~a
fe 14 le la \tarifa 2." de !as v!gences. aprob:ı.dlıE. por Decrew 
de 7 de marıo de 1958. durante el ano 1960. 

Este Minlsterio. de coniorınıdad can JO~ acuerdos reglstra
dos eıı ıa eitada acta final y 105 preceptos de la L~y de 26 de 
dJciembre de 1957 v nOl'mas d~ las Ordenes ıninisterlales de 10 
de febrero de 1953' Y 30 de ocLuiıre de 1959. 

Acuerda: 

se aprııeba ci reglmen de Convenio entre tl Sindicai<ı ver-
ticai de la Piel y In Hacienda PUblica para el pngo del Impue50 

I to sob~e eL Lujo que grav:ı 10. peleteria y con!ecclones espec!ıı
!e~. en las slguiemes cvndiclones: 

Ambito: Nacional. 
Periodo: 1.° de ene:o a 31 de dlc1embre de 1960. ambos ın· 

clusive. 
Alcance: Convenlo para la exaec!6n de! lmııue.sto sobre el 

LUjo que grava las pleıeıı por eı ep1grafe a de las vigentes Ta
rlfas y que camprende las apartııdos a)) y b) (pieles nnas e 
l:npertadas. ı;ıleles de] pa[s. ante, cueros y napas). 

I Cuo"a g!obal Que ~P convieııe: se flja como cuota g!obal 

I 
para este Conyenio la de diez millones tl'esclentas treinta. y 
dnco mil trescientas c;nC'Jfnta y ocho pp.setas (10.335.358). en 
la que na est:'ın comprendida.ı las cantldııdes correspondlent~ I a exportaciol1i!'s nl la;; cuotas de !üs eor.tribuyente5 que ha:ı 
renundado a este regimen en ei plazo establec!do por la Or. 
den mlnisterial de 24 cle dlc!embre de 1960. pOr la que fuc ta
m!lda en COllslderarlön la petlcl6n del Convenia. 

No estan incluidas en la cuota del Convenio las correspa:ı· 
dleııtes a prodııctos lmportados. La meneionadıı cuota. ~e d:s
trlbuye en la slgulente forma: 

Alava '" ............. " ............ '" 
P.lbacete ." .......................... . 
Al!cante .. , ............................ .. 
Aımeriıı ...... '" ..................... '" 
Avlla ..... , ............ '" .............. . 
Badajaz ." ...... : ............ ,. '" '" .. . 
Barcelona ......... '" ........... . 
Burgos ............ '" '" ..... , ........ . 
C:i.ceres ................................ . 
Cıit!z (inclufdo Jerez) ... ... .. ........ .. 
Castellön de la' Plana ... ... ... .•. ... .. . 
CLU<1a.<L Real .. : ....................... . 
C6rı:lobıı ............. ., '" .............. . 

g~~~~ ::: ... ::: ::: ::'. '.:: ':: . .'::. ::: ::: ::: 
Geronn ...................... " ... '" .. . 
Granada ........ , ........... , ........... . 
Guadalajara '" ... '" .•• ... .. ......... . 
GUlpuzcoa ................... " ......... . 
Huelva ......... , ............. , '.' '" ...... . 
Hııesc:ı. ......... , ................... , ... 
Jai:n ..................................... . 
Le6n ............... , ..... '" ", ........ . 
Lerldn ... . ... _ '.' ... ... ..• ..• .., ... ' ... _ 
Logroıi.o .......... , .. , .............. , ,:. 
Lugo ............... " .... " ........ , .. . 

Pesetaıı 

26.400 
21.120 
31.t)8fJ 
5.280 

10.560 
21.120 

2.810.400 
73.920 
15.840 
26.400 
5.280 

10.560 
15:840 

158.400 
5.280 

15.840 
84.480 
5.280 

204.200 
5.280 
8.775 

21.120 
73.200 
20.400 
57.625 
~1.l20 


