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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 Direcci6n General (Guzınüıı el Bueno. mımero. 122). a las diez
lloras del d:a 12 del pr6;.;inıo illcs de jul!o, arıte la Junta Administl"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.

MINISTERIO

HA C1EN. DA.

- d) La trıbutacıon seiıalada ('n otros impuestos para el a!io
de 1959 qııe hayan siOo satisfechos ıxır los lnduı.triales eonrenidos.
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 ejecutiva. La cual se constituiru y realiz:ıriı. su misi6n en la forma
y p:azos establecidos fll la norma octava de La Orden mlnisterial 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
General 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
orlentaciones tecnicas que estos le soIiciten 'en relaci6n ccn loıı
repartos de cuotas. Y. al ;ıroplo tiempo. para velar por el debido
cuınplimiento de los p]azos seiialados para la tramitac16
n de 108

1-

Conveııios.

ri~ 17 de junio de 1961 per la que se aımıeba el
Coııven;o tıltrc d Sindicato proııincial de La Construccı.:)n, Vidrio y Ccriiırıica. de ,}Iadrid, y la Hacienda

ORDEN

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 Generai 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 Subgrupo 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 ministeria
l de 10 de feb:e!'o de 1958. ac~erda:
Se aprueb:ı el regime:ı de Comeııio eııtre el Sindicato Provinci~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 51guieııtes 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 Direcc: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 sefıalados 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 vigllancia 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
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.
'
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Este M1n:bterlu. C1e eoıılormlcad con laR aeUerC10b regıstr~<ıa>
e.1 la ellada aeta final y los pre(epto.\ C1e la Ley de 26 de dı·
cienı.bre de 1957 y normas de Lab Ordeııes minıster1ales de 10 Cıf
febrero de 1958 y 30 de octubre de 1959, acuerda:
Se aıırueba el regımen de Convenlo entre CI 'Slndicato Nacıo
nal de la C<ınstrucci6n. Vldrlc y Cerilmlca y ıa HacJenda Pıibl1ca
para el paga del Imııuesto sobre CI LuJo que grava ıc.s proC1uetos
definlc.os eD el epigrafe ıı de las vigentes ta.rı:as por Vldrlo
y (:(!rıimica. en lab sigulente~ condıclones:'
Amblto: Nac10naL
Periotla: 1 de enero a 31 de d1clembre de 1960, ambos lnclusıve
. Alcance: Abarca este Convenl0 el Impuesto sobre el Lujo
corresf)(mdiente a las ventas efe~tuadas en el territorio nacional
por la,<; Agrııpaciones de contribuyentes cuyo~ cel150S be unen aı
acta final de I:ıs reunioneb de La Coın:sı6n Mlxta, y a los que
se circunscrlbe exclusivaıneııte a todos 105 efectos. en las con·
diclo~ que a c~tiııu3ciôn se sefıalan:

cuenta que
1

eı eıercic;c esla vcrırido y ııa;a ənıar r~percusior.es,
manifiesta.ı la cOll\'ən:eııcia de distriouir :a IOLaI cuoıa eeı epi-

gra[e 11. apartado aı eıı su fase rı~al de venta ai detall, madalidad que por esta ı·ez. V ate:ıdier.do a las clrcun~ta"lc:ab de
ejercicıQ vrııcido, se acenta por Imar.1mldad por la representaci6rı de la Admin:straCJO:1.
Por tanla se 111l!f;cs 13 cuo~a ee !~s a"artaac" aJ del epıgra
le 11 en ol':~en ~ eıı \'eııt:t para su cist:ibuc16n entre ICE detallistas )' tab~icaıi:e, ce:'..~ad'os por ~U~ ienta.< al .detall aı consumidor fınal
Dıstnbur.:6:: provi:ıc:a:: La cuota g,obaı cO!1venıda se dıstri
buiriı pro\,!Ocla:mer.te con arreglo a 11:~ coefıciemes que se une:;
aı acta, aceptadas poL tada. 105 ccınpu:ıe:ıtef ee la Comisi6n
Mıxta que dan lugar ala•• :guientes ca:ıt:dades:
Pruvıncıas

Pcsetas

Son sujetos tr1butarlos:
I: Los fsbricantes v talleres tran5formado:es y manufactu·
radores cuyos ceııso5 se unen, ıxır sus I'entas en origen a los
c.etıı.llibtas relacionadcs eıı 10.1 censo& presentados y unld05
3 di·

cha acta.

'

IL Los fabricantu y tal!ereıı Iraııs!ormaQores y manura:turadores cuy05 ce= se acompaıian, ıxır sus ventas d1rtcta. aı
plibllco.
nı Lcs detallistascensado6, por sus ventas al por menor.
/ımpara

este Coııvenla lab ~lgulentes
lcs Bujelos tributario.s ante:'iores:

ve:ıta.s

•

efectuo.das

pol'

Aı Las de los fabr1cantes: En or1gen; por I~ ventas e!ectuada,<;' a detallistas censados, gravadas per el epigr~le 11, apar·

taı:!c aı,

B) Las de ıo~ detalllstas: ED venta; ıxır el margen comercia.
de 18s gravadas per el epigraie 11. apartac.o a),
C) . Las ·real!zadas por contrlbuyenteıı detaıııııtas de productat
gravados'por el eplgrafe 11, apartado aı, Incur8as en trlbutaclıiI.
por ıos a;ıartado~ b),cl, dT y fJ, del cttado eplgrafe slempre
que i~ suma~ de ve:ıtas gravacas po: estos apartados no exce
daıı de las reaUzadas por el apartado aı. Si excedlesen, se enUen·
de Que los contrlbuyentes a!ectados Queaan conveııldos exclusi·
vamente per las \,entas deı apartado aL.
Cuota global que se convlene' Se rus como cuota globa! para
e! ejercicio de 1960 al conjımto de contr1buye!ltes censadcs y en
la5 ·etındiciones seiialadas la de treınta y clr.co mlllones dcı.cien
tas dlecıseis m!l seteclentıııı cuarenta y ocho pesetas con ochen,
ta cenlimos (35,216,748,80 pesetası. de las que han slC:o deducid~:

a) Las de los oor.trlbuyentes censado~ qu~ renuııclaron en eı

plaıo

reglamentarl0,
b) Las ccrre5pondlentes· a productos exportados por Ios con
txibuyente3 de la agrupac16n convenlda que por cualquler caUSa
hubleran si do Uquldadas e lngresadas.
c) Las cuotab correspondler.tesa los productos jmportad~
por 1115 Agrupac10nes convenıcas 0 a 105 adqulridos de esta procedenc1a, d!recta 0 1ndlrectamente per 100 oontrlbuyentes de dichas Aııruplıc1ones, en 10 que respecta a su gravamen en orlgen.
LA cuota globaJ convenldıı se d13tribuye en la slgulente forma:

21U.225,35
197,311,85
,

Badajoz .......... ... " ". ".• " ", '"
," ." ... ", .. , ... " ...... .
Bu!'gos '" ." ...... " ....... " ... ' .. .
Caceı;es .
. .......... ... " ." .. .
Cidı2. :nc:uıd2 Jerez ... ,..... ". ," ".
Cas,e1l6;ı ee la P:aı~a ... ,., ... " ....
Cluda:: Real.,. ,., '" ". '" ... '" ," ...
Côrdoba ... " ." .. , '" '" ." ." ." ...
Coru'üa ILa) '" '" '" ... '" ", ", '"
Cuenca" ." " .......... '" .,. ,,. '"
Gerana .. ,... " " .. " '" " ... , .. ' .. ,
Gran~da '" ". ... ,... " ." ........ .
Guada:aıara ... ". ... .... " " ...... ,
Gui;:ı~:zeca .......... . , ."
Hue:\'a ........ , ........... .... ,... ..
Huesca '" ..... , ...... ". " ...... , ".
Jaen ... '" " .. " ." .. , ". '" " ... , '"
Le6n ' .. '" '" ." ". ". ". '" ". ".. "
Lenda ... ..: .. , ,..... ". " ...... ' ,,,
Logroiia ..... , '" .......... .... ' ." ."
Lugo ., '" ... " ... , ... " ....." ..... .
~!adrid ,.......... .... " .. " ..... , .. .
Ba:·ce:o:ıa

.01

~Iiı:aga

...

"

••••

........ , ., ... , ." '" ." ..... .

Murcia, :ncluida Cartage~.a ... ", ."
Orense .. , ," ,... , ... '" " .......... .
Oviedo, incluJdıı G1jdn .. , ", ........ .
Paleııcla ." " .. " '" '" .. , ...... ,~ ".
Pon~vedra, incluJea VıgO " ...... , ".
S2'amanca ..... , '" ", ,,' .... " ..... .
Santxıder .......... ' .......... .. ' .. .
Segovla ........... . ,.......... , ,.... .
'OL

iU

...

'01

OL . . . ,

.U

.01

•••

Tramlte: FiJadas per la preser.te Orden

7:ı7,64J,95

158,92".ü5

Av1la ", ... ".~" '" ... '" .... " ......

0.

l07,9~6,75
27~82c.65

6J€0.08530
247.4~4,DO
J3~ aƏ2.:0
422,m~O

286.5io 85
271.71J400
707.71HO
895.1597()
i66.47l.EO
420 4j~ 70
.

5~4 9.~10

91.8';3.25
95Gt,,, 50
164.7~€ 60

147.529,20
333,78525
386.2';7,61)
341.53C 65
207.28970
176.150.70
5.871031,00
737.645.~5

71591,.25
342,90895
1.385.19240
110,637.75
871.759.0()
331.94[ 85
627.008 ~5
153,854 60
1.433.43715
68,98295
368.96840
73.732 ~j

290.9:3,20
152.45

2.3~3

387.263.75
1.356.96J .45
158.062.10
912.831.45
73575295
55546450
555.464.50
mlnisterıal

!as cua-

tas correspondientes a cada prcçip.cia ,a tramitaci6n del Con·
venio a aartir de e~!:~ ~cmentc s.~ Het'ara ac::": '::1 C:i.':.:.. ;j!i~

t2.S5~.GOO

2,2oo,()()()

350.000
350.000
i

Na obstante, por ccuerdo uniınlme de la representac:oo de 10.\
contrlbu)'entes rabr1cante~. taIleres y detalllstas, ten1endo en

", •. , ......... '" ...... ,•• '"

Sarla .. , ... '" ....... " ........ , ." '"
Tarrago::a ...... '" .. , ........... . ",
Teruel " ......... ......... .. " .. ' .. .
TOledo ,., ... "........... .... " ..... .
W.:e::cı:ı '"
." ..... , ..... , ..... , .. ,
Valladolic ." ", ..... , ." '" " ... , .. .
Vi.zcaya ...... '" .......... " .. , ....
Zamora ... ,.' .... " ". " .• " ". " .. "
Zaragoza ". ... ,,, ........... ' ,.' ...
B:ı.leares ", .. " .... '" '" '" ,.... , ".
Santa Cruz de Teneri!e ...... ". ", ,..
Las Palmııs .. , .. , " ... , ,..... ". ", '"

20,000.000

750,000

AIıCl.1:e

Almcna ......... '" ..... , ...... ,., ...

Se\'illa ...

Pesetas
Epigrafe 11, apartado il), en orlgen, por ventas de
fabrJı:antes y tallere5 a 105 detalllstas censadcs y
a Ic.s partlculares, velnte m!llones "'."".,,.............
Epigrafe ll, apartado aJ, e:ı venla, per el margen comerı:ial de las ventııs de las detallJstas. c.oce mlllo~~!- ~isc1entns clncuer.ta ~!J .... " .....................
Epigrate 11, apartado bJ. en ventıı. de IC),', delalllsw
censados, do.s ır.l1Iones dosclentas mil "."'." .. ",. .
Epigrafe -IL. ııpartado Ci, en venta de 108 detaııısta~
ceıısııCı05. trellclentas clncuenta 0'.11 " ..... " ... """
Ep!irafe 11, ap3rtado dı, en venta de 10.\ C:etall1sta~
c/'nsados, tresclentas c!ncuenta mil, .. ".............
Epigrafe 11. apartado rı. en venta de 105 detall1sta~
censados. setecıentas clncuenta mil "" ... " ... " ..... "

:\la\'a ... ... ...... ... ,,' ..... ' .. , ...
Albac.ete ... '" ....., " .......... .. , '"

de b pro\'inclas cltııdas con arreg!o a ias ~orır.as estab!ecic.as
en Jas Ordenes ministerlales de 10 de febrero de 1958 y 30 <;e
octubre de 1959 para 100 Ccııvenloo de iı.mbito pro\'incial.
Normas procesaJes para deterııı:nar la cuota corre.<ı;ıcr.diente
a cada uno de 100 contribuyentes: La l'1lotaglobal C<J:ıve:ıida ~e
repartmi entre 105 contribuyentes afectado;; cor. ıırreg:o a ias
sigiı.1entes !lOl'!l!as:
Gruııo de F,br:cantes y Talleres: Se ~e;ıartira en proporCıön
al vo!umen de operacıones gravadas ııe: el eııwafe Il, a;ıa:'ta
do aJ en origen, valor:inC:c:a~ con 105 sigu:emes ir.dices que, il.
tituw enımCiativo y na ıımıtatll'O, se menciooaıı:
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Indices baslcos:
Coıı.suıno de prlmeras materlas.
COnsumo de combustibles.
Coıı.sumo de energia.

lndices de correcc!6n:
Grada de mecanizaci6n.
Calidad te 105 ııroctuctoı. (precio medio de las piezas tlpic[lSJ.
rep:ı.rtira

en pl'oporciön al. \"olunıen

de operaciones gravadas por eı margen comercial en venta para
el epigrafe 11. apartado a). y por el total ııanı los restantes
apartados b). cı. dl y 0. que les corresponda. valor6.ndolas con
los siguiente5 indices que. a titulo enwıclativo y no lim1tati':o.

"e

\

Indices de correcci6n:

mi,İones:

coııtrllJuyentes las
e:ı relacl6n con Io.~

ce Impuestos

sobr~

el Gasto.

de la Direcci6n General de 10 Contencioso
del Estada par la que se coııcede a la Fundacidn instltuida en Valel1cia La exenciôn del impuesto 80bre los
bienes de las personas juridicas. denomf1l4da ı<F"u1Ula
don Albert Alvarez Dasi".

nıdos.

Porncentaje de ventas exenta.s y sujetas a 105 dist~tcs
apartac.os del epigrafe 11.
.
Bases de poblaci6n.
Habitanteı. por vendedor en la poblaci6n 0 su zona
de
influencia.
Categorıa de la calie. 0 comerCio.
Venta de articu.:los importados.
Altas y bajas: se consideran incluidos en el Ciınvenio 108 nuevos contribuyentes que eııtraron a formar parte de !as Agrupa·
ciones en 1960. siempre y cuando se hallen incluicios en 105
C<!nsos wıidos al acta de la C<ımiSi6n ;>'1ıxta y no haran renunciado al regimen de Convenio en el plaı:o reglameııtarlo. Asimismo. ~e consJderaran tambıe.'l incluidos los que han causado
baja durante 1960 per cese de SU~ actividates. en los que afecta
al tiempo que durante dicho ano hayan ejerCido la industria.
siempre y cuando no hayan reııuııciado al rfglmen de COnvenlo.
Seiialamiento de cuota.s: Para La fJjaclôn de !ab cuotas Indı·
vlduales correspondientes a 105 contribuyent~ acogic.os a este
Cor.Vflllo se formara eıı cada una ae las provincias.antes relaciouadas una Comisi6n ejecutiva. la cııal' se constitutir~ y reaUzar:i su m~i611 eıı la forma y Dlazo.s establecidos en las Or·
tl,>nes ministeriales de 10 de febrero de 1958 y 30 de octubre
de 1959.
A 10:; trabajos de cad:ı UDa de las Comisiones ejecutıvas pra.
":1cia!es se iııcorporarıi. cn representaciôn de La Seccioll, de Coıı
veııios de la Dırecci6n General de Impuesto~ sobre
el Gaı.to, uıı
Iı1>pector del Trlbuto de 105 que tuviereıı a su cargo
la vigilancladel concepto impositivQ correspondiente. con las siguienteı:

generaı

REsoıUCION

Valor media de los productos.

'1

Vlsto el expedıente promoVldo por don Jose Grau. Rector
Mngnifico de la Universidad de Valencia. sollclta. eıı :su ca!!dad' de PresiClpnte del Patronato de la «Fundacl6n Albert Al·
varez Dasi», la exenci611 del Impuesto sabre los blenes de las
personas juridlcas: y
.
Resultando que med!ante ::sc:"!tur:ı. de !echa 16 de jUlio de
1960 ante el Notarlo de Valencla don Eı:ırique Taulet. 105 consartes don Antorııo Albert Bonet y dona Amparo Alvarez Das1
dejaron coıı.stituida la «Fundac16n Albert Alvarez Dasiıı. que
tiene comc, fin ıa conce516n de beca.~. a los estud!ant~ que hayan cursadı:ı 105 e5tudiGS en la Escuela de San Carlos para .
anıpllar SU~ cQnoclmientos en el extranjero; .•
Resultıuırıo Que Jlor Orden del Mln1sterio de Educaclôn Na· ~
clonal de fecha 13 de ma.rzo de 1961 se el~!fic6 a la .Fu.nda·
c16ıı de que se trata como beneflco-docente de cıı.rscter
particular;
Resultando Que los blenes de su patrlmonlo para los que
~e solicita la exentl6n conslsten en:

Priınero.-S2.000 pesetas norn1nales en 52 obllgaclon
es «Material y Con..trucclones. S. A.». serie B. nuıneros 1339 al 343.
8166 al 207. 19a5:ı al 357. depositadRl' en el Banco Central de
Valencia a nombre de la Fundacl6ıı. ~gı1n resguar<1o nt:ıme
ro C 12080.
SegundO.-SO.OOO Ptsetas en 100 obl1:;ıı.ciones 6.75 «Saltos
del Nansa. S A.». serle C. em!s16n octubre .de 1954. numeros
100438 al 37 169912 ııl 31. 720 a 720122. depositados en el nıJS.'
mo Banco CenLral de Madrid. segıln resguardo num T 9322.
Tercero.-25~.OOO peset~ nomlnalesen 259 obllgacion
es 6.50
«Electrıca.~ Leonesas» emlsi6n mııyo 1954. numeros
89256 al 59,
~G949 aı 56. 87609 aı 33. 112406 al 505, 9320 al 95. 11398.
89852
al 56. 89952 aı 71. 14022 ııl 31. 11632 al 41. deposltados en eı
BaııCQ Centraı de Valencla. sezıin resguardo nılın.
T 9321.
Cuarto -19.000 pesetas nOminales en 19 obJjgaclon~ 6.75
por 100. «Volt:ı.. S. A.». emi516n ~ptlembre 1956, numerOb
40438 aı 47 39081 al 89, depos1tados en el Banco Central segun resguarao nı1nıero T. 9323. Suman en total 380.000 pesetas nominaıes;

I

orientaciones t~ııica~
repartos de cuotas.
b) Velar per cı debido cumplimiento de los plazos seıialados
para la tramitaci6n de la, Convenioı..
cJ Vigilar los porcentajes de venta.s por el epigrafe 11. apartaeo al. en relaci6ıı con La suma de las efectuadas por 105 apartados bl. cı. dJ y n.
d) Depurar las censos de contribuyentes y vigllar que la a.sigConslderando que segWı el apartado 4) del artlculo 277 del
r.acıoıı ındıvlduaı de la.!) cuotas se ajuste a loı. indices b:islcos
y Reglam~nto de Derechos reales. de 15 de enero de 1955. 1'1
de correcci6n que con geııeralidad se adopteıı en eada provin· Director generaı de la Cantenclo
so del Estadp. por delegac16ıı
ela, delando cor.staıi.cia en,u informe en caso de 'iscrepancia del Mlnistr(\ de Hacienda. resolvera
105 exııedlentes de exenci6!l.
~~1~o
~~ ~~;; ~:ızos ci! e:~~t)dcı~i ımportEı.r.Iı,;~ complejiciad
I:t.::.:.... "ciOlıes; ÜJu,ra iu:; seiıaiamientos de cuotas real!0 transcendencta de la re:ıolucl6ıı que en elioa llaya
de dlczadcs por las Comisicnes ejecutlvas del Convenio. los coııtr!bu
yentes ııodraıı entab!ar los recursos que estabJecen laı. norm~ tarse;
Conslderandc qul' segıin los BrticuloB 70, letra E). de la
dec1ma y undecima de la eitada Orden m!nl~terlal de 10 de lebrero de 1958. Los te agravio comparııtivo se presentar6.n ante \'lgcnte Ley del Impue~to de Derechos reales. de 21 de mmo
las citadas Comisiones ejecutlvas O\!i Conven!o, que resolveran de 1958. y el 276. letra E), de su Reglanıento. de 15 de enero
de 1959. esta exento del !mpuesto ııobre 105 bienes de las pert':1 prlmer:ı. instıuıc!a.
.
La preseııt:ı.ci6ıı de recur"os no intemımpe la obligaclôn de 50nas juridlcas el patr1monlo que de una manera d1recta e
iııınediata s1n Interııo~!cı6n de personas se halle afecto 0 aels: ,ı greso de las cuotas seiıaladas.
Garar.tias: 108 contribuyentes suJetOl> al preseote Convenio crito a la reaJ!zaclôn de un obJeto beOl!fico de los enumerados
I cu el artlcUlo segundp del Real Decreto de 14 de marzo de 1U99.
que estos le scl1citen
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NAVAP..RO.
rlmo. Sr. Dlrector

Mano de obra empleada '(Jornal base de 105 vendeC:ores directoB.
'
Gastos generales de negocio.
,
La tributaciôn ~eıialada eıı otros iınpuestos para el aiio 1959
que hayan sido satisfechos por 105 industriales coııve

Faciütar a 10s

E.-Nıim.

mancomunados de !a responsabiil:
dad de las cuotas na satlsfechWl declarııdas por La Adm1nlstrao
c16n como particas fallldW!. La Adminlstrac:6n podriı separar
del regimn de Conveolo a ~los contrlbuyentes que no cumplan
en 105 plaz05 seıialados con lıu. obligac!ones convenldM. ~ en
este caso eı contrlbuyente separado LA sera desde el .comlenzo
del ejercicio y la.s cantldades ingresadas como convenldo se entendera 10 han sldo a cuenta de ias que le corresponc.eıi porel
Tligimen normal de exaccıôn. al que quedarıi. sometjdo.
Vigılancla: La DireccJ6n General de Impuestos 50bre
el aıı.s
to des:gnara 108 lunc!(lnarlos ld6neos para el ejerclcio de la vlgl·
laııcia de las activldades conveııldas. que se real1za.ıtı de acuerco
con əl articulo 37 de la Ley de 26 de. diclembre de 1957.
Lo que comunlco a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dioo guarde a V. I muchos aÜos.
Madrid. 21, de Junlo de 1961.

expresa:ı:

Indices b:isicos:

a)

B. O. del

I ÜIllcamente ~n slmBlemente

M.ano de obra empleada en el decorado <iomal bascJ.

Grupo de Detallistas: Se

1961

I

