
7640 20 may~ 1961 B. O. del E.-Num. 120 
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 
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Madrid ....... ' .......................... . 
Malaga , .. : .............. '" ........... , 
MurcJa tlnctulda Cartııgena) ... ... • .... . 
Orense ........ , .................. _ ..... . 
O\'i'~do (!nclu!do Gij6rı) '" ............ _ 
palenc!a ...... ' .......................... . 
?ontevedra <lbcluldo Vigo) .............. . 
Salamancıı ... '... ... ... ... ... ... ... ... .., 
5antander ..................... " ...... . 
Segovia .... : ........................... .. 
Sevilla ....... " .......................... . 
Soria .... it ........ , , .... 1 III ". _, ...... . 

Tarragonıı. ... ... ... ... ... ,'.. ... ." ... .. . 
Teruel. ........ '" ...................... .. 
Toledo ................................... . 
VaJendıı ............................... .. 
Valladoıld ...... '" ...... "', .............. . 
V1ZCııylı ...... '" ....................... . 
Zamora .......... , .................... .. 
Zarngoza. .... :. '" ....................... . 
Baleare5 . 
Santa CM d~ Ten~rii~ ::: ::: ::: ::: ::: ::: 
Las Palmas ................... " ........ . 

Pesetıı.s 

4.5S5.384 
26.400 
36.960 
31.680 

207.044 
12.6'12 

158.400 
68.640 
94.320 
5.280 

16a960 
10.560 
15.240 
5.280 

10.560 
264.000 
110.880 
353.760 
15.840 

221.058 
184.800 
15.840 
26.400 

Tıimlte: F1jadwı per .Ia pr~nte Orden ınJnlst.erIaJ w Cuo
tas correspondJenees :ı. c:ı.da proV'.r.c1D.. lıı trıı.ın.itaCıQn del, Con· 
'ienio :ı. partlr de este mumento se llevara a (:ıı.oo en c~a uruı 
de la.s ;ırovinclas cltadas con arreg10 ii 1ıı.~ ııormas esta\llecldas 
en las Ordenes m!riIJI2r!ales de 10 de febrero de 1958 y 30 de 
octubre ae i~~~ para 105 Convenıos cıe amıııto provlnc1a1. 

Norııı:ıs procesıı.ies para determ1nıır la cuotB correspondJen· 
Le a cada UDO de "lo~ contribuyentes: La dlstr1bud6n de lıı 
. cant.idad convenlda entre 10S contr1buyentea ~ efectuarfı aten·, 
dier.do al ,olumen de operac1ones sujeta6 aı 1mput8t0 y clase 
de articul08 vend!dos. 

Gasto designar:'ı 105 funcionarios !d6necs p:ı.ra \~i ejerc!cia de 
la vlg!!ancia de lııs actlvidades conven!das, que se reaJizara de 
acuerdo con el articu!o 36 de la Ley de Pr~su:ıUe5tos de 26 de 
diclembre de 1957. -, 

1.0 qUe comunJco a V. 1. para su conoclrniento y e!ectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos 11.:108. 
Madrid. 10 de maya de 1961. 

NAVARRO 

Dmo. Sr. D1rector geneı'al de Impuestos sobre el Gasto. 

CORRECCI0N de erratas de la Orden de 19 de ab1i1 
d~ 1961 que incluia e7L la Li.ıta Oficial de Va!oTes ap
tcs pcırıı La cobertura de reserı;as de las enLidaaes de 
SeguTos La:; obligactones siguientes: ıcıni·Gesalı, prime· 
Ta. emisi6n: ıılni·M011cabrlllı, ıırimeTa emisi6n; Iılnl·En
sl.desaı). segımda emisi6n: Iılni·Ensidesalı. tercera eml' 
sion; cılnt.lberia". primeı>a eınisi6n; ıılnj·lberia". se~1Ln
da emisi6n; ,,]ni·EndesQII, priınera emisiôn: ıılni·AstilIe· 
TOS de Ccidiz". primera cınisi6n; ııIni-Boettiohcr y Na· 
VarrOı), primera eıni~iôn; ıclnl·Rilıagorzana.). quinta emi
sion; ıcıni·Endesaıı, segul1da cmisl6n; todas dias al 5.50 
per 100 ar.ıt.al y C011 la garantia eel Estado. 

Rab!endose pa,decido error en la lnserciôn de la misma.. pu· 
bUc:ı.da en el «Boletfn Ofic:o.ı eel Estado» num. 106. de !echa 4 

I 

de. !Up.ya ee 1961. il. CD!).tinuaciô:ı Se redlfıca como sigue: 
En l:ı p(ıglnıı 6757. primera co!um:ıa, lir.ea tres de! segundo 

piırrafo de «lNI·ENSIDESA»'. donde dice: « ... ambos- Incluiive. 
ı1 5, por 100 anual .. .lı. debe dedr: « ... ambos Incluslve, al 5.50 
iiür iOO IniıaL ,D. . 

A:tas y bajwı: podr:lıı ser ııltas 105 nuev08 contribuyent.es Q1le 
haı'an entrado IL formar parte de lıı Agrupacl6n acos1da ii. fIIte' • 
Com'enio mempre y cus.ndo DO hayan r:nunclado al m!smo 
e:ı el plazo de qulnce diııı. naturales a1gulentes aı' de su In· 
~or;;orə.cJ6n. 

CORRECCION de erratas de La Orden de 21 de cıbril 
de 1961 que aprobaba el Convenio e1!tre el Sin1icato 
Provinclal de la Construcci6n. Vidrio y Ceramlca de 

, AUcante y la Hacienda Pılblica para cı pago de! /111-
puesıo sobre el Gasto que grava los yesos y cales hı. 
drtlu!icas dv.rante 1960 

podmn ser baJas en el c"nvenlo 108 contr1buyeııtes que ha
yan cesado totaımente en ıaı. actıvıdə.e.es convenJdas dentro 
del periodo a Que el ınIsmo Se re!!ere. 

Seiia.lamiento de Cl!otas: Para. la fijac16n de las cuotıı.s In· 
dl\'lduales correspond!entes II. contribuyentes acog!.cl08 al reıl' 
men de Convenlo se !orııııır{ı, en cıı.da uruı de 188 prov!ncw 
dtadas una Comlsi6n Ejecutıva del Conven!o. la cual se CO11&- . 
titulrfı Y re:ı.llzarıi. mmWön en la forma y plazoS embıecıdos 
en la norma 8.' de la Orden mın1ıı-ıerlal de 10 de tebrero 
de 1958 ~. la de 30 de oı'İ.ubre de 1959. . 

A 105 tra.baj08 de cada una de 1a5 ComIslones EJecutlvıı.s se 
1nco!'jlorar:ı.. en representac!ön de la Secci6n de Conven1os de 
la Direcc!6n General de Impuestos sobre el Gasto. un Inspector 
del Tr!buto de 108 que tuvieren a su clt8g0 la v!glJıınelo. de! 
concepto !mpo5ltlvo corerspond!ente. con el !in de fae11!tar LI 
105 contribuyentes ıas orienta~Jones tecnıcııs ııue esto.ı le 5011· • 
citen en relac16n con 105 repartos de cuotwı Y. &1 proplo· t!em
PQ. para ve1ar !)Or el deb!do cumpllm1ento de 105 pla.;08 sefia.. 
Jado8 para la tram1tacl6n de 105 Convenlos. 

En 188 prov1nc!as donde ex!stan Subdel~aclones de Bacien· 
da se formulariın por sepBro.do lııs 11stas corespondJentes ıL con· 
tr1buyentes de la5 m15~. 

Reclamıı.c!oneıı: Contra 108 5efiıı.lamlentos de cuotııs realıza· 
. dos por Laıı Comi3loneıı Ejecııt!vııs del OonvenJo lo~ contr!bu· 
yenteıı pmn· entııblar 105 recursos que establecen las nor· 
mas declma y undeclma de· LLL cltadıı Orden mIn~rla.l de 10 
de febrero de 1958. Los de agrav!o comparatıvo se presentaran 
snte las c!tadas Comlslones Ejecut!vas del Convenlo. que resol· 
veran en pr!mera !nstan~!a. . 

El plaZo de d!ez dias nutunı1es comenze.nl. a contarse ii. pur· 
tlr del s1gıi1ente a a.Quel en Que e1 «Bolet!n Otlclıı1» de lıı pto
tinclıı. pub1lque el anunclo de Que esUı.n expueatas laıı Ustıııı de 
reparto. 

GaHnt1as: La Admlnlstrac16n podrfı separıı.r del regımen 
de Conven1o ii 105 contr!buyentts que no cumplan en 106 pııızos 
~efialıı<loı; con Iu obl1gaclones convenldas. ED este CIL60 el con· 
trlbuyente separado 10 seru dC!Sde cI eomlen;o de! ejerclclo y 
Jas cantldades ıngresıılas como convenldııs se' entendera 10 han 
6!do a cuenta dı' Iwı que le corresponda por el regıı:ıen·normas 
de exacc16n de1 trlbuto. al que QUeC.arıl somet1do. 

Vig!lancla: La ~1reccl6n General de Impuestoıı sobre eı 

I Rablt!ndose padecido error en la lmercl6n de la mlsma. pu· 
bllcaca en el «Boletin Oflc!aı de: Estado» nılm. 102. de fecha 29 
de abr!1 de 1961, ,ıı contlnuacl6n se rectifica como s!gve: 

ED la p!ı.glna 6466. segunda co!umna. linea 60. donde dice: 
c ... el plazo de dlez natura!es ... ». debe dedi': !f ... el plazo de dlez 
dias naturıı:es ... ». 

RESOLUCI0N del Tribunal Proıincial de C01Iırabando 
v Defraudaci&n de Madrid por la que se hace pılblica 
La sanc!6n que se cita, 

Desccnoc!endose el actual paradero de don Lorenzo del Mazo 
5errano. qu~ (ı!t!mııınehte tuvo su dom!clllo en la calle de Catıı.. 
uııa Suiıreıı, nıimero 11. se le hace saber per el presente edlcto 
10 s!ı;ultnte:·· . 

El Tribunal Provinciııl de Contr:ı.bando y. Defraudacl6n en 
Pleno a! ronocer en su ~6i6n de! dia 3 de ma.yo de 1961 del 
eıcpedlente 573/60. ınstru!do por aprehens16n de un autoınovll 
marca F1D.t. ha acordado CJctar el s!guJente fallo: 

Primero. Declarar cometlda una infracclon de contrabando 
de mayor cus.nti:ı. comprend!dıı en eı apartado segundo del ar· 
tfculo 7:0 de la v!gente Ley. por importe de 100.000 pesetas. 

Segundo. t~lar:ır rfsponsable de la expre>ada infracc!ön. 
en coneepto de ııutor. a don Lorenzo de! Mazo Serrano. y eomo 
encubr!dores a don Ramon Deval Conde. don Jose L6pez Martin 
y don AdoU0 Lôp~ Gonıaıez. 

Tercero. ımponer como sanclon por d1cha' Infraccl6n le. 
multa de 514.857.15 pesetas. equ!vaıen~ ru 534 y 467 por 100 del 
valor del autom6v!1 aprehendldo. y que en caso de Insolvencla 
se ~e exJja (·1 cum.pl!mlt'nto de la pena subs!diaria de' pr!vac!6n 
de llbfrtad a. rıı.z6n de un· diıı de pr15,J6n par cadır dlez pesetM 
de multe. no ı;e.t:s!echa. y dentro de 105 limltes de durac!6n 
maxlına sen:;ı.'ados en el casocuarto del aıticulo 22 de la Lev. 

Dlcha multa lieberıl. hacme e!eet!va de la s1gl.liente fo:ıııa: 

Autor, don Lorenzo del :Vlazo: 57.142.84 pesetas. 534 por 100. 
30S.l42.&:l· pesetas. . 

Encubr1dor. don Rıw6n Dava!: 14.265.72 pe5et8s. ~4 por 100. 
76.zas.75 pesetııs. . 


