
9734 2s junio 1961 B. O. del E.-Num. 153 

III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESQLUCION de La JCJatnra Administrativa de IOS 
S ~r'üUo~ de la Direecion General de la Guarclla Civil 
POl' la qve se anU71cıa la adınisi6n de ofertas para la 
adquisicıcn dı equipos para caballo. 

Para la citada adqııısıcı6n se admitir:in oferta~ en esta Di
recci6n General (Guzınüıı el Bueno. mımero. 122). a las diez 
lloras del d:a 12 del pr6;.;inıo illcs de jul!o, arıte la Junta Admi
nistl"atıva. que p:-ccec:c:-:.l ~eg;nidamente a la aperture. de pliegos 
eıı acto plib1ico. . 

EI p!iego dr: cond:cioııes se encı;entra a disposlcl6n de 100 
oferentcs cn la Jeiiltura de Remonta y Veterinaria de cste Ceııtro. eıı df~',.s y 1101'ilS h~ıbi,es {ie oficiııa. '.-

Madrid, 19 de jurıiO de 1UIiL.-EI Geııeral Jefe admlnlstr:ı.
tlvü d: 105 Ser· .. ic:o~, C'dcs Poııce de Leôn Conesa.-5.947. 

- d) La trıbutacıon seiıalada ('n otros impuestos para el a!io 
de 1959 qııe hayan siOo satisfechos ıxır los lnduı.triales eonre
nidos. 

Altas y bajas: podran set alta~ lus nuevos eontrıbuyentes que· hayan entrado a Jormar parte de la Agrupaci6n acogida a e.sto 
Con ... enio dentro del periodo a que el mi~ıno se refiere. siempre 
y cuando na hayan reııunciac;o al rnibmo en el pla.zu de quiııce ..dias naturales siguientes al de su ıncorporaciön. 

Padran ser bajas en el COllVCniO 105 contribuyeııtes que hayan 
cesado totalrnente en las actıvidades convenidas. 

Senalamient.;ı de cuotas: Para la fıjacion de las ·oa.~es Indi· viduale.; correspondıeııtes arada ur:o de 108 contribuyeates 
cornprendicQs en este Ccnvenio se formar:i. uııa Comisi6n eje
cutiva. La cual se constituiru y realiz:ıriı. su misi6n en la forma 
y p:azos establecidos fll la norma octava de La Orden mlniste
rial de ıo de febrero de 195B ({(Boletin Oficial del EsCSdolı del 13). 

A ios trabajos dp. esta Comisiön ejecutiva oe incorporar:i.. en 
repre.seııtacion de La Şecc:6n de ConvenJo5 de la Direcci6n Ge
neral de Impue&tos sobre el Gaste. un Iııspector del Tributo ee los que tuvieren a su cargo La vigilancia del concepto inmpositivo 
correspondiente. con el fin de facilit~r a 105 contribuyentes las 

MINISTERIO 
1-orlentaciones tecnicas que estos le soIiciten 'en relaci6n ccn loıı 

H C . repartos de cuotas. Y. al ;ıroplo tiempo. para velar por el debido A 1 E N. D A cuınplimiento de los p]azos seiialados para la tramitac16n de 108 
Conveııios. 

ORDEN ri~ 17 de junio de 1961 per la que se aımıeba el 
Coııven;o tıltrc d Sindicato proııincial de La Construc
cı.:)n, Vidrio y Ccriiırıica. de ,}Iadrid, y la Hacienda PU
IJLica paru cı prırıo c.~ı lmpııcsto sobre el Gıısto que 
gram ias Caic::;, Yews 11 E::;cayo{a.s, durante el ano 1950. 

Ilmo. Sr.: Vista cı act:ı fmal de las reunlones celebractas por la Comision Mixta r:omiır;ıda po: :ıcuerto de La Direcci6n Ge
nerai de ımpı.:estos sabre et Gasto. de 23 de enero ae 1961, para e: e5tudio de las co:ıliic:()!leS que <.!ebenin regular el Convenio 
eııtre la Agrı.:paci6:ı de Contribı.;yerıtes, integrada en el Sub
grupo de Cale5. YeôGs ~ . .ı:;"c:ı;:olas (~l Sindicatc Proviııcial de 
la CO!.1.Strucci6n. Vidl'io y Cer:ım.ica, de Madrid, y la Haclenda 
pübiıca para ia e,:accion .eel ınıpuest<J sobre el Gasto qı;e gra
.. a la f3b!'icaci6ıı de-Ç~:es. Yescs y Ebcayo!as durante el ano 1960, 

E.sıe :\lm:ster:a, (:1' cuııformi"-ad con ],:)5 aC".ıer<los l'eglliLrado5 
en la citada ~ct;l fil1"1 Y 105 preceptas de la Ley de 26 de di
~iembl'e de 1957 " Eorm~,; de la Ol'c.en ministerial de 10 de fe
b:e!'o de 1958. ac~erda: 

Se aprueb:ı el regime:ı de Comeııio eııtre el Sindicato Pro
vinci~1 de la Construcciön. Viclı'ia y Cer:imica. de Madrid, y la 
Hrıcieııda pübUca. para ~l rJa::;o del Impuesto sobre el Ga.>Ul çue gr:ıva La fabrıcaciön de Ccıles. Yeso!; y Eseayolas. en las 51-
guieııtes coı,cicw:ıe~: 

Ambi(.o: Prol'inçia de ~Ia'~rid. 
Periodo: 1 {ie erıero i'. 31 de d:cıemiıre de 1960. ambos inclusive. 
Alcaııce: Fabr:c3ciö:: dc cales. yesos y escııyola.>. 

Cuota globa! que se cOl:l'iene: La cuota global coııvenida es 
de uıı mill6n 1l0\'('cicn~ll5 ıml di~z peseta.~ O.900.0ıd). en la que na est:"ı:ı compre!ıclid~~ la. cııııticades corresponC:ientes a expor· 
tacio:ıes Ili l:ı.s cuola.ı <i~ 10.s coııtrıbııyeııtes que han renunciado a este regimen eıı ci pluzo establecido por acuerdo de la Direc
c:o:ı Ge:ıeral de ı:T.pues\,o.s bob,e el G:ısto. ac 23 de enero de 1961, 
por el quı' rUe ',omau~ .:1 Cü(l,ıl!e,'lciöıı la peticion de Caııvenio 

No estan ir.c!u:(.~f, l':1 i::ı cuota del Coııvenio las correspo:ı
dientes il p:'ocluctos import'ldcs 

Normas procp;ə!es p~,a c1etermilıar la cuota corresponwente 
a cada uı'CI d~ lc:s ("oı:t)'ii)uye:ıl~s: La lmputaciôn lndividu:ıl de 
CllOt2S .l.\€" re-a1i2a:'~~ :&!l;e:~do cn cue::ta.: 

~i La mano de obr~ emp!e:ıda. 
b) La eıı2rg:Q eltc\!ic~ cOl1sı.:m!d~. 
c) La cQP~.(;idac e" los :-.orl1os. 

Rec1arnacıoneı.: Contra 105 selia1amientos de cuotas reali2a.. dos por la Comi.sıöıı ejecutiva del Convenio los contribuyente5 
podran entablar ios r~cursos que ~stablecen las normas decima 
y Illlc;eclma de la eltada Orden mini.ster~1 de 10 de febrero de 1958. Lo; de agrario C{)rnparaıivo se presentar:in ante la 
eltada ComıSl6n ejecutiva del Convenio, que resolvera en pri· mera ir.stancia. 

L!~ pre6flıtaciôn de recursos no interruınpe ia obligaeiön de 
ingre.~os de Ja~ cuotas seiialadas. . 

Garantias: La Administraci6n podra separar del reg1men de 
Corıvenio a :05 contribuyentes que no cumplan e11' 103 plazos se
fıalados cor. LM obligaciones co:ıvenida:.. En este caso el cotri. 
buyente separado la ~er:i desı:e el comienzo del ejercicio. y la:ı 
cantJdaaeı; ingresadas camo convenldo se entenderiı. 10 han sido a cuenta de las que Le corresponda:ı por el regimen normal, al 
q,ue quedara sometido. i 

Vigilacia: La Direcciôn General de Impuestos ~obre el Ga.sto 
designarıi. i~ fuııcio:ıarlos id6neos para el ejerciclo de la vigl
lancia ee :a, actividades convenidas. que se.rea1iza.-:i de acuerdo 
con el articulo 36 de la L~y de 26 de diclembre de 1957. 

Lo que Cl1mun.ico a V. I. para ~u conoclmiento y efectos. 
ni'os guarde a· V. 1 rnuchos aıios. 
.Madrid. 17 de junio de 1961. 

NAVARRO 
Ilmo. Sr. Director general de Impuestos .>obre el GMtO. 

ORDEN de 21 de jzın io de 1961 por La que se aprueba e1 
Convenio entre el Sind-icato Nacional de la Construcci6n. 
Vidrio y Ceranıica y ia Hacienda pubıica para el pago 
dcl lmpuesto soare cı ıl/ja qllC grava el Vidrio y La ce· 
ramica, durante el ano ı9W. 

Ilmo. Sr.: Vista eI acta final de la!> reunioneı; r .. ı .. ı:-~Rıjas 
POl' hı Cumisıoıı Mlxta pstaOlf.'Cıda por Orden m1nister1a1 de 6 de 
febrero de 1961 para el estudio de las ccndiciones Que deber:in 
regu;ar, el Coııvenio entre la Agrupaci6ıı de contr1buyentes. ın· 
tegrada en lo~ Subgrupos ee Coııiercio de Vldrlo y Cer:imJca. Fabrlcantes de Porcela.'1:ı. de Loza feldespitic:ı. y de Vidrio hueco. Servicio de mesa J manufacturas de Vldrio y Cer6.mica del 
Sindicato Nacional de la Cnnstrucciiın. Vidrio y Ceranıica. y la Hacienda Pılblica para la ex~cciôn del ):mpuesto sobre e! Lujo, 
en eı concepto de Vıc:rio y Cer{ınıica del epigrafe 11 de la.s vı..· gentes tarif:u; durante el afıo 1960. ' 


