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: Este M1nıster10, a propuesta de ıa Dlrecc10n General de Iın
puestos sobre la Renta, S~ ha servldo disponer: 

De conformidad con 10 dlspuesto en eı articulo 33 de la Ley 
de 26 de d:ciembre de 1957, se aprueba el convenlo nacional 
para la exacc16n de la cuota de llcencla &oal de lmpue~to ın
dustrial, referente a los espectacUıcs tea~raleıı' comprendldos en 
105 epigrafes 352, 353 Y 360 de las vlgenteıı ta;lfas, para el eJer· 
cicio de 1961. enlre la Hacienda PUbl1ca y el Grupo. Nac!onal 
de Teatro. Clrco y Varied~des del S:"'ldicato de! Espectacuio. 
para cuyo desarrollo se observar:i.n las normas que a contlnua
cion se detallan: 

1." Extensl6n sııbjetiva.-EI convenlo afecta a todos 10S em· 
presarlos de es;ıecticu!os teatrales incluldos en los epigrafes 352. 
353 Y 360 de las vigentes tarifas de l1cencla llscal del impuesto 
incustrial. integrados 0 no en el Qrupo Naclonal de Exh!bici6n 
del Siııdicato N acioııal del Espectiıculo. asi como los que causen 
alta durante el periodo de su v18encla. s1empre Que unos y otros 
no renunclen expresamente al mlsmo. 

. 2.~ Extens!6n obJetlva y terr1tor!al.-Comprende el convenıo 
1as caotas del Tesoro que deben satlsfacer en el ejercicio de 1961 
los empresarios por 10& espectr.eulos teatrales a que se refiere 
el nı1mero anter!ı:>r y que se celebren durante el mismo. abstrac· 
cion hech,a de 105 que terıgan lugar eıı AIAva, Navarra, Ceuta 
y M~ııııa. 

3." Cuota global.-La cuota globaı de! Tesoro que debera 
abonarse pot razan del convenlo sera de dos millones d.osc1entas 
cincuenta miL pesetas (2.250.000 pesetas). suma que se !ncre
ment~ra. 0 rebaJara. en su easo, en las cantldades que pujieran 
resu!:ar po, ap:lcaciôn del contenido de la norma 5." y de las 
altas :; bajas producidas durante el periodo de vigeneia del 
nıismo. 

4.' Reglas para aplicac16ıı deı coııven1o: 

aJ O:stribuci6n de la cuota global.-L3. cuota globa! se dis
tribuira atribuyendo 0. cada una de las provlııc:as a qu:enes 
afecta el convenio la cantidad proporclonal que corresponda.. 

. b) Imputaci6n de r:uotas indivicua!es.-La Comislôn Ejecu· 
tiva del· convenio: preo:io asesoramlento de 105 Grupos Siııdica· 
les Provine!ales, seıia;ariı la cuota indiv!duııJ en raz6n LI ıoS 
aforos. precio5 " poslbıildades de cada loeal. 

e) Forma de ingreso.-E1 1ngreso de las cuotas re.sulwtes 
por ııp1!caci6n del Ccnvenio. y el de lOb recargos Jegalmeııte 
aut{)rlzados que deber:in gırs.r sobre aquellas, se hara efect!vo 
per mitad en 10s trtmestres segundo y cuarto del ejerciclo ac· 
tua!. A tal fin. se formula.."iı la declaracJ6n oportuna eıı la otı· 
cins. de H!lclenda correspondlente. que expedlriı. cartas de pago 
indlv:duales por el Importe satisfecho. 

dı . Renunc:as.-$e conslderara !omıulada renune1a al pre
sente Convenio: 

1.0 Por deseQ expreSo de iOi contr!buyenteb ma.nl!eııtado en 
el plazo df lcs diez dıas 1Jguimtes al de la pUbllcaclôn de la 
Orden m1niste::1al ilprooatorla del mi5mo 

2.0 C'.ıando :os contribuyentes no ver!!lquen el lııgreso de 
!as cuotas y sus recargos dentro de! plazo aeôalado en el pre· 
sente· Canvenio. 

ED :ı.mbos ca50S, 105 co!!tribuyentes afectados şeguiran some
tidos :ı. l:ıs normas iegıı.les S' regram(ntarilı.s esta.blec.1das pe.ra la 
trlbutacion de 108 c1tados especta~ulo; 

el Reclamacio:ıes.-Los contribııyentes interesados podr:i.n 
intel'JlOner reclamac16n contra la imputaci6n de cııotas IndI\'!· 
dua.lmmte asignadss a.ı reclamante. por ap1!cac16n lndeblda 
al mi5mo de la.ı reglas de distribuciôn seıialadas eıı el Conve
nio. y. en su caso. por agra\'io absoluto coniorme al articulo 35 
de la. L~y dt! 26 de dlclembre de 1957. . 

Las I'eclamac:ones formulacas se presentaran en la. Dlrec· 
elan General de Impuestos sobre 10. Reuta, blen dlrectammte 
c e:-:viiındolas per correo. detalliındose en el escrlte de recla· 
!:ıarion 105 motivos y hechos que la hubleran aconsejado. escr!· 
;.;; Ci';.!\; sı::t~ i~lIu~~:r...:;.~(; per L~ Co'mihlun Ejec1.,:t!";41 ::1 CCI;-.-,-"~"'i 
dict,indose la Resolucıon que proceda por la Dlrecc16n Genera.ı 
citada. ' 

5.' Variaciones en la. cuota global.-De la. cuota globa.ı tı· 
;~\da en la norma terwa serti deduc1da. en su caso, la caııtldad 
rt'iulta."te de apric:ır 105 lncisos pr!mero 'y segundo del aparta
(!o dı ue la ·norma. cua.ota anterior. a 108 espectaculos organl7.'I· 
L.CS per 105 empresar10s que hayan renunclado al Convenlo. De 
(sta, clfra. ~m deduclda. igualmente, la parte estlmada por l:ı 

. Comis16n Ejecutiva .. al contribuyente que test en la actividad 
POl" la quc fomıa p:trte de! C~nvenjo. POl' el cor..trario. ser:i 
:"c!clonnda la c:ıota que ;.': aeuerde rıJıı.r a los que eausen alta 
C:;s:ı~es (Le fcrmuiada la relaci6:: de!ın1tivıı de los cont:ibu/"er.· 

i tes acogidos al Converuo. slempre que la soliclten de la eltada 
. Comisi6n Ejecutivs. dentro de los quinc.e dias sigulentes aı en 

que sean alta en la actlvidad tfatral. 
6.' Qarantia.ö.7En el ('aso de que las Ilportac!ones totıı1es 

de 105 contribuyentes per 105 es;ıectacules teatrales. eelebrados 
no llı:garan a cub:ir la eifra de la cuota globai convenlda. el 
Qrupo Nacia~.al de Teat:a. C:rco y Variecades del Sindlcato 
NııclonaJ C:el Espectaculo se hara r<&ponsatiıe del ıııgreso de le. 
ö!ferencla resuI:a.'1te. la que rep:ı."t:a entre aquel!os en ;ıro;ıor· 
c16n a la.ı cuotas satisfechas. 

7.' Duraci6n.-EI ;ıreoente Oo:ıvenio se refiere al afia ac
tue.l. y todos sus efectas comprenderiııı fl periodo desde ;ıriınero 
de enero a 31 de dici,ombre de 1961. ambos inclus!ve, 

8.' Efeclos del Convenio.-Durontc In vigeneia del Conve
nio. el p:ı.:;o de !ns cuotas individua:es que eorresponde:ı susti
tuira al reglmen erd!:ıario de exacciôn de La licencia fiscal del 
lmp:.ı':sto industrial. re.pecıo a 105 hechos impon1ble& a. que 
ııquel se contr:ı.e. 

9." Ejecuci6n deı COnvenio.-Para la fiJac!6n de !as cuotas 
L1dividua!es a los contribuyentes acogldos al reglmen de Con
v~nio se constituira u:ıa CO!l'jsion Eje:util'a presidida por el 
Sulxlimto" :;:meral A de Gesti6r. Tributar'.a de ta Direccıô~, 
General de Imp ue.<;tos sobre la Renea. e integr:tda. adeaıa5. por 
tres r~presentantes del Grupo Nacional de T'atro. Circo y va
riedad~s del S!ndlcato Nadonal del Espectacule y otro5 tres de 
la Admiııistraciol1. de ICi> cuales uno. a.! menos. sırı! Inspector 
dip!oma.c!o en primera situaci6u, La eitada Comisi6n velariı. asi
m1smo. por el dcbido' cumpllmier.to de la, norm'as seiialadas en 
el Conve:ılo. . 

Las Oficinas Pro\inc:a!es de Hacienda. po~ su parte. comu· 
nicaran centro de !cs meses de ju:io ,. e:ıero. respectlva:ncnre. ii 
le. Direcci6n Ge:ıeral de Jmp'Jestcs s~b:e ia Renta las cant:da
c·!s recaı;dadas durante el segundo y cuarto' trlmestre anter1or, 
Cijados para efectu3.l' el ir.gresc por cu~nta del Convııı!o apro
bado. detaila::do en el referido ınforme el nombre del emp;fsa
r:o. el de: loeal. lac:ı.!icaa donde se halla s:tuadc. el a!oro regls
trado. importe ingresadc. con discrimi:ıac!6n d~ cuota y recar • 
gos. y fecha del ingreso. 

Norma :ransi(,c~ia.-Pa:a gozar del ber.e!icıo establecldo en 
el present~ ConV€nio sera n<cesa:io qı:e 105 i::gresos de las 
cuota.ı l' i ecargos correspo:1dientes a La p,:mera r.:tad d~l i:o
pone fij:ıdo pOr la Comisi6n Ejeeu:ira. c las dlfere::cia.; que 
r~5ulten eD ~! c:ıso de h:ıbe:se realiz:ıd:ı p.:-ıtrega.ı a cuenta. sean 
efectuadas en las Delegaeiones 0 Subdelegee!ones de He.elenda 
corres;Jo~dientes. dent~o de los treinta dias natura'~s siguien' 
tes a la ;ıub!lc2.ci6n del c:tado Convenio en eI «Bolet!n or:claJ 
del Esıacoı). 

10 q~e comımico a V. 1. pa!'a su conocimiento y efı:cto§. 
Dias guard~ e V. 1 ın uchos aıios. 
Madrıd, 13 de junio de 1961. 

NAVARRO 

Ilmc. Sr. Director general de Impuest08 soore la Renta. 

RESOLUCIO.ro; del Tri.bU1lal Proı1ncial de Conlrabant%o 71 
De!raudaci6n de Algec:ras per la que se Iıace ııublica 
la sanci6n que se cita. 

El TImo. Sr. Presldente de este Tr1bunal. en vlrtud de ıas 
f:ıcu!tade5 que le eO!lfieren los :ırticulos 53 y 76 de la \;gente Leı; 
de Ccr.trabando )' D:f!'aucac:6n de fecha 11 d~ sept!"mbre de 
1953. ha dicıado en el e,pediente nı1mero 498/61 el slgu1ente 
aeuerdo: 

1.') n,,~larar cometida una ınrracc!6n de de!raudacı6n de 
nıinima ~uantia. co:nprendida e:ı el caso prtmero del articulo 11 
de 1[1 Le)' eitad:ı.. 

2.° Declarar :'esponsable en co::cepto de s.utOl'll a Maria 
Dolores Cansiııo. 

:.- :;;.;~~:-.~~. 1 .. DlB~lc;j ~ ~'~::ii'" ~ wi~ ~'j"il:\..icuU1.:J tioÜcur:ui.a, 
pesetas. 

4.° En easo de insolrencia., 5e lmpondl'a la pena de Pr1vs.
ciôn Q~ libertad de ... dias. 

5." Declaıoaf. una I'ez snt:sfech:ı la sancı6n. le sea dmelta 
,a mErc~.nc:a, pr!'vio pago del impuesto sobre el easte. 

6. 0 Declaxar haber lugır a la cone~s16ı: de prem10 a lcs 
.ıpreMnsores. 

, i~equeriıniento: Se reqııiere :ı. la 1ncul)l9da pe.ra que baJa I ~u responsab!!idad, y con am:glo a 10 dis~)\:eııto ~n el &.rt!c'll0 86 
, d~ la mlsma k~·. ınanlflesten sı tlenen 0 no bl~e.s pc .• a ha:er 
i ef~ti\"~';l\ mu:t:ı im;;ues:a. " si 105 po5~en deber::ı.a !llCtr!o 
i cOllSta: los (ju~ rue~en y su ralcr aproX1mado, e!l\1:mdo ii lıı 
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" Secretalia de este Trlbunal, en el term1no de tres . dias, uııa rıı-laci6n descrJptiva' de lo~ ::ıismoo, con el stı!lc1ente detalle pera lievar a cabo su embarı:o. Si no 100 poseen 0, p<l~yeı:idolO5, no 

cumplinıenten 10 dJspuesto eıı eL pre.sente requerlmlento, se de
cretarıi. e: inmediato cunıpllmiento de la pena subaldlaria de prl. 
\"adan de llbertad a raı6n de un dia por ::"ada dlez pesetas de 
ınulta, con el limite ınaximo de un afio. • 

Lo que se publ1ca 'en el «Boletin Of1cial del Estado» para co. Ilocimlento de la que dijo l1amarse Maria Dolores C8nslno y eatar avecındacla en Tetuan (MlL."l"Uecos). . . 
Algeclr:ıs, 15 de junio de 1961.-El Secreta.rlo,-V.o B.0: El 

Presldenr~.-2.790. 

1\i 1 1~ 1 S TER 1 Ö 

siguiente al de la pubUcacl6n de este anuoclo en el «l3oletlıı Oficial del Estado;ı. 
-Apertura de pl1egoo: A las doce horas del dia 5iguieote ııa. 

bU al del cierre, eu el Goblerııo Civil 
La que se hace pi;blJco para generııJ ·conocım1ento. 
Sa.ntander, 17 de junlo de 1961.-EI Gobemador. civ1l·Preslo dente, Jo§ll Elomı, Aristor.:na.-2.S09. 

IDE MINISTERIO 
OBRAS PUBLICAS 

DE LA GOBERNACION
1 

RESOLUCI0N de La 1)irecciôn Gen~ral de Puertos 11 Se· 
iıales Marfti~-llDr la que se autoriza a don Francis
co Barrionuevo Sanchez' para or:upar terrcnos en la 
playa de «EI GorgueZıı (Cartagena). 

RESOLUCIQN de la CamiSJön Provincicıl de Seroicios 
Teı:nicos de Sanıander per la quc se anuncian LCLLL su
bastas de diversas obras. 

La Comislôn P~rmanente de esta Provincla1 de &rvicias 
Tecnıcos acord6 aprobar J' subastar las siguientes ubras del l?lan Pro\1nc!al de 1900; 

Subasta oıl.ınel'o ı: 

AbRStecimiento de aguas LI Udias. 
Prcsupuesto: 3.666.364,23 pe~ta§. 
Fiz.:ı.za. pravisional: 73.32'7,28 peııetaö. 

Subastcı nıl.ınero 2: 

AbıısLccimiento de aguas'a Fresııedo, M'Ulltamiento de Soba. Pre3upuesto: ·443.994,49 pesetas. 
Fia:ı.za pro,is!bnal: 8.879,88 ıiesetas. 

Subasta oıl.ınero 3: 

_"Icantarillado al barrio de La Torre, Ayuntamlento de Ller
gıınes. 

Presupue2to: 137.398,50 pe~tııs. 
Fianza prOvislonal: 2.747,97 pesetas. 

Subaste. nıl.ınero 4:, 

Puente sabre el na Mier:ı, en Lierganeı. 
Presupue~to: 294.146,90 peseta.s. 
Fianza prov;sional: 5.882,93 peseta.s. 

Subasta :ııl.ınero 5: 

Puente en Carmona, Ayuntamleoto de .Cnbuernlga. 
Presupucsto: 157.843.10 pesetas. 
Fianza pro\i~ional: 3.156,86 pesetas. 

Subasta nuı:ı:ıero 6:-

CaS3. del Mıidico y Centro de Hlgiene en I.as Rozaıı. 
Presupuesto: 300.000 ııesetas. 
.E'ianza prons1anal: 6.000 pesctas. 

Eiuba.ıta numero 7; 

Centl'o de Higiene y Cru;a del Medico en VUlafufre. 
P:esupcıesto: 300.000 pfsetas. 
Fianza prorisional: 6.000 pe,etas. 

Suba§t:ı. r.illI:el'o 8: 

~Iatadero eo Mataporoue."9.. Ayunt.~!'!1!~nt~ d:: "i::ld;;v:~ ... 
Pre5upucstO: 540.930 pcsetas. 
Flanza provislon:ı.l: 10.818.60 peııeta.s. 

Subastu n~ero' 9 : 

Ampliaci6n de la.s lnötalaclones dtı matadero de Laredo, Presupuesto: 300.000 pesBt:ı.s. 
Fia!lZa pro\·i.slcıual; 6.000 pesetas. 

Los modelos de proposlCioneıs, clocumeotos v extremos relaIiliionado~ ~oo. cst:!. subast:ı. hen aparecldo en el ÜBoıetin Oflcıal» ce la pro\"in(!!a 1 corn.~ııoııdiente al dia 16 de Junio de 1961. 
P:esentacıön de pUegos: Vei~ ~ hAblies. ii. contılr ael 

i 

ı De Orden de est1ı fecha, esta Dlre('c16n General, por delega-

I 
c16n del excelentlslmo senor Ministro, ha rtouelto: 

Autorlzar a. don Franclsco Barrionuevo Sıinchez para ocupar 

1

· terrenııs en la zona maıitlmo·terrestre de la playa de «El Gor. gu.e!lI, termlno munlcıpal de Cartagena, con. arreglo a.las con-dlciones qUe se determinaıı en La expresada Orden. ' . Madrid, 7 de jıuılo de HI61.-El Director general, Gabrlel Roca. 

ı\lINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONA:L 

1 ORDEN de 25 de 'TlUlyo de 196t por la quc se hace pre· I sente cı agradecimiento del Estado a don Flili.r Gutkind 

I 
por la cüınacion de dps cuadros al Musco provincial de 
BeZlas Artes de M iı1aga. 

I lIoıo. Sr.: Doııə.do al Museo pronnciaJ d~ Bel1as Artes de M:ilaga por don Fel!~: Gutltind, sıibdito alem:i.n, un cuadro de Escuela f1aınenca. slglo XV"II. atrlbuiclo a Jacobo Van Dost, y otro de Fedeı1co Ferni.lldiz t1tulado «El chorro» .. 
Este Ministerio ha resuelto hacer presente al senor Gutldnd el agradeclmıento del Estado per su generoso proceder y conceder ii dicho seiior entrada gratuita y permanente en todos 

108 Museo.~ y Monumeotos dependientes de esa. Dlrecci6n GeneraL. 
Lo que digo a V. 1 para su conoclmlento y de~ efectos. Dias guaide a V, 1 muchos aiios. . ' 

" Madrid, 25. de maye de 1961. 
RUBIO OARCIA·MINA 

Ilıno. Br. Director general de Bell2.s Artes. 

ORDEN de 27 de maya de 1961 per la que se resuelı;e fC
curso de alzada tnterpuesto por don \licente Aleiandro 
CediUo. 

nmo. Sr.: Viöto el recurso de a!zada lnterpuesto por don VJcente Alejandro Cedillo contra la Orden de La Direcd6o. Ge
ııeral de Enseiiaı12a Prımaria de 11 de enero de 1961. 

Este MlnlSterio ha reöueltv e~~imar el presente. rerurso. 
Lo dlgo a V. 1. para su conocimlento ~ deınas efectos. 
!)i,l)~ gu!l!"d~ ~ 1..

' 
T r;::::1iü;:> ar.(;~. 

I 
Madrid, 27 de maya de 1051. 

RUBlO GARCL,,-M!NA 
Ilıııo. Sr. Subsecretarlo de este Deııartamento. 

ORDEN de 11 de ;unto d.e 1961 per la qıie so qdscribe al 

ı 
. Real Canservatorio de MıLsicu de Madrid una cüııact6n 

de Au:tUi4ria. Numeraria. - . 

I1mo. Sr.: Vııcant~ y sm adscrlb1r a nlngım Centro la d~ I tac1ôn de una Au.xlIlaria numenıria de Conservatur1o~ ae Mu-


