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Indices baslcos: 

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

Grupo de Detallistas: Se 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 expresa:ı: 

Indices b:isicos: 

Mano de obra empleada '(Jornal base de 105 vendeC:ores di-rectoB. ' 
Gastos generales de negocio. , 
La tributaciôn ~eıialada eıı otros iınpuestos para el aiio 1959 

que hayan sido satisfechos por 105 industriales coııve
nıdos. 

Valor media de los productos. 
\ 

Indices de correcci6n: 

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. Asi
mismo. ~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: 
mi,İones: 

a) Faciütar a 10s coııtrllJuyentes las orientaciones t~ııica~ 
que estos le scl1citen e:ı relacl6n con Io.~ 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.sig

r.acıoıı ındıvlduaı de la.!) cuotas se ajuste a loı. indices b:islcos y de correcci6n que con geııeralidad se adopteıı en eada provin· ela, delando cor.staıi.cia en,u informe en caso de 'iscrepancia 
I:t.::.:. ... "ciOlıes; ÜJu,ra iu:; seiıaiamientos de cuotas real!zadcs por las Comisicnes ejecutlvas del Convenio. los coııtr!buyentes ııodraıı entab!ar los recursos que estabJecen laı. norm~ dec1ma y undecima de la eitada Orden m!nl~terlal de 10 de le

brero de 1958. Los te agravio comparııtivo se presentar6.n ante las citadas Comisiones ejecutlvas O\!i Conven!o, que resolveran 
t':1 prlmer:ı. instıuıc!a. . 

La preseııt:ı.ci6ıı de recur"os no intemımpe la obligaclôn de : ,ı greso de las cuotas seiıaladas. 
Garar.tias: 108 contribuyentes suJetOl> al preseote Convenio 

I ÜIllcamente ~n slmBlemente 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.sto 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. 

NAVAP..RO. 
rlmo. Sr. Dlrector generaı ce Impuestos sobr~ el Gasto. 

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

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· ~ 
'1 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 par
ticular; 

Resultando Que los blenes de su patrlmonlo para los que 
~e solicita la exentl6n conslsten en: 

Priınero.-S2.000 pesetas norn1nales en 52 obllgaclones «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:ımero 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 obllgaciones 6.50 

I 
«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; 

Conslderando que segWı el apartado 4) del artlculo 277 del 
Reglam~nto de Derechos reales. de 15 de enero de 1955. 1'1 Director generaı de la Cantencloso del Estadp. por delegac16ıı del Mlnistr(\ de Hacienda. resolvera 105 exııedlentes de exen
ci6!l. ~~1~o ~~ ~~;; ~:ızos ci! e:~~t)dcı~i ımportEı.r.Iı,;~ complejiciad 

I 
0 transcendencta de la re:ıolucl6ıı que en elioa llaya de dlctarse; 

Conslderandc qul' segıin los BrticuloB 70, letra E). de la \'lgcnte Ley del Impue~to de Derechos reales. de 21 de mmo 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 per-50nas juridlcas el patr1monlo que de una manera d1recta e 
iııınediata s1n Interııo~!cı6n de personas se halle afecto 0 aels
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. 
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81empre que en el se empleen dlrectamente los ınlsır.os blenes 
o sus rentas; . 

Conslderando que la «Fundaci6n Albert A1varez Da.s1» ha 
sldo reconocida copa de bene!lcencla ııartlcular docente por 
Orden ınlnlste.r1al ameriormente cıtada; " 

Conslderando que losbienes estıin directamente adscritos 
a la' reallzaci6n de su iııı POl' ser de La propledad directa de 
la Fundaci6n, 

Esta Dirccc16iı General ha acordado declarar exento del 
, !mpuesto. sobre 10; bienes de las personas juridicas el capital 

resenado en eı resultando tcrcero de esta resoluciön, propie· 
dad de la «Fundaci6n Albert Alvarez D:::sü), iıı~tituida en Va· 
lencla. , 

MadrId, 21 de junio de 1961.-El Dlrector general. Jost! Ma
ria Zabia. 

MINISTERIO 
D·E '0 B' R A S P U B L 1 CA S 

RESOLUCION de la Comi.aria de Aguas acı Guatialquivir 
por la que se seılalan Iııga" dia y hora para el leı:anta· 
miento de las actas pTcı'ias a la oeupaci6n ee las jincas 
que se citan. ajectadas poT las obras del Salto de .'lar· 
molejo lpieza num. 2J. 

Por Decreto de] ~njsterio de Ind\l.\tl'ia de 14 de junio de 1957 
(<<Boletin Oficial del Estado» de1 24 de julioJ . fui! dec!arada La 
urgente ocupaciôn de los bienes afectRdos !XIr la ejecuci6n de 
la obra arriba expresaca. 

En bU cor.secuencia, y en cumplimiento de 10 establecido en 
el articulo 52 de la Ley de 16 de dicfembre de 1954, se publlca 
ei. presente edicto hacJendo saber a las propietario~ y titı:lares 
de derechos afectadcı; de laı; !incas que se especifican que el 
dia 14 del pr6ximo mes ee jUlio, y a las horas que tambien 
se sefıalan, ~ proceceriı. a levanlar sobre el terreno ]as actas 
previas a la ocupaciôn de las mismas. advı:tiendc5e a 105 inte· 
resados que ıxıdr:'ı.!ı \l.\ar de los derecho~ Que se coıısignan al 
efecto en el :ı.nartado tercero del eltado articulo. 

Como puntô de reuni6n se seiıala la Alcaldia cıe Marınolejo 
y hara de J:.u, diez. 

13 

14 
15 

·lti 

17 
ıa 
19 

20 

DEscRıpcıON DE 1.\5 Fl)(Ç.\S 

Termino municipcıl de Marmolejo 

ProplctarlO 

Margen igquierda del Gua· 
dalquiviT hasta Batanes 

Patri!llonio Forestal tel Es· 

Nombl'e de 1~ 
fınca 0 p:ırajc 

tado ................... ........... M:ıı genes. 
Don Jose :vraria. dona Ger· 

trudis, doıia Juli::ı. doiıa 
Frauc!sca, dcfıa E 1 e n a. 
don Nlcol(ıS, dona Enri· 
queta y doiıa Pi]ar Prie· 
to L6piz ....................... . 

Don Ca~los oni Serr:1no .. . 
Don Antonio de la Fue~te 

Gonz:ilez v donu Mercedes 
Contre LOidi ' ................ .. 

DO fı a Frallci~ca Caüuelo 
Cafıaver:ıs ..................... . 

Doıı Jose GalJardo Caıiuela. 
Don J05e Medina Ferro : .. 
Doıia Maria Ayala De!gado 

CƏb~iıero. Usul'ructuario. 
con' Jesti perales Deigndo. 

Don Francisco Ollero Barra· 
giıı ................................ . 

N avalciruelo. 

VillaJba ...... 

Ruedo ......... 
Ideın 
Ideın .......... 

Idem .......... 

Ider.ı . ......... 
21 Doıı Cand:do Garcia T ıl· 

lero ............................... . Idem ."· .••• 6 

!!:! Don Antonio Rivi1la Ar e· 
"ala .............................. . !dem .......... 

Hcra 

11.00 
11,30 

12.00 

17,00 
17.10 
17.20 

17,30 

17.40 

17.50 

13.00 

Niun. 

23 

25 
26 

27 
28 

29 

30 
31 
:32 
33 
34 

Prop!et~rlO 

Senora viuda de don Lean·. 

NomDrc ac ıa 
!l:ncıO parajc 

dro Barea Past:Jr .. '.' ...... RueQo ....... . 
Seıiera vıuda de don ;Vi a . 

nuel Barea Rocha ......... Ideın ........ .. 
Don Vicente Pcıia Garcia.. Ideın ......... . 
Scıiora I'iuda de don Fran· 

c:sco Callales Fl0res " de:; 
Vicente Cana:es :'i:~':e:, Ideın ......... . 

Do:! pedro Me:'ino Pastor. !dem ......... . 
Seüora viuc.a de don Fran· 

Ci5CO Flores Goı:.z:i.iez ,.... rdem .......... 
Don Gabriel Garrido ;vi 0 . 

lina .............................. Idem 
Don Manuel Vilbr Casado. Ide:ıı 
Don Narciso Robies Peüa. Idem 
Don Jcse Aguayu ~ıartir.... ldem 
Doıia IlH!s Blanco Vicaria· ldem 
Don Jose ~Iaria Pa:omarr.~ 

Solıs ....................... . Idem 

Hara 

18.10 

18.20 
18.30 

l8.4ll 
18.50 

19,00 

ı~.lO 
19,20 
:9.30 
19,40 
:9.50 

,000 

Sevilla, 22 ee junıo de 196~.-EI Comi5al'ici Jefr de Aguas del 
Guadalquivir. T. Villa:obcs.-2.9]6. . . 

RE30LUCION de la Jctatura de Obraö Pziblicas de Oren. 
se por La. que se declara La necesi4ad· de la ocılpaci6n 
de las lincas que se citan. 

Con fecha de hoy se ha dictado por esta Jefatura La si. 
guiente providencia: 

E.,aıniııado cı expedieu,e d'e expropiaci6:ı forzosa iustruido 
a ıııstancia y por cuenta deı EXC1ll0. Ayumaınienıo de Orense, 
para la ocupaciôn de fillcas en el termino mur.icipal de Orense, 
con motvo de las obras de cons:rucci6n ,' .. 1 «Enlace de la carre
tera nacional d, Ponferrada a Orense con la de Villacastiıı a 
Vigo. C." S. r. (VIJ·12 de Ponferrada a Vigo)), t1'Ozo comprendi. 
do entre la carretcra de Puebla de Brollôn :ı orense ı; la de 

1 

Ponfen'ada a Orense (kilômetro 106): . 
Resultaııdo que la relaciôn de bıene; 0 jerecr.os que se con. 

sidera necesario expropıar fue publicada en el (ıBoletin Oflcial 
del Estado). de fecha 22 de abrll de 1960; en el «Boletin O.ficial» 

1 

de la provincia. deı di~ 18 de marzo de 1960. :: en cI diario de 
est:ı capıtal (Uı'· Regıo!ll). del dı:ı 11 de marzo de 1960, para 
cumpiimi~to y a los efectos que se detenninan eu los articu· 
105 18 Y 19 de la vigente Ley de E:;propiaci6n Forzosa de 16 de 
dic:embre de 1954:. 

R~ultando que durame el pıazo de in1"ormaciön pUb1ica no 
Se presentaron rec'lanıacioııes en la Alcaldia de Orense. presen. 
ıimc!ose. en esta Jefatura de Obras publ:C'Js. duraııte dicho 
plazo. un escrito sobre cı pago de la flnca que en la rclaci6n 
figura con el mimero 25. pe,o sin oponerse. ~r razones de 
fondo 0 forma. a La neceıidad de La ocupaci6n que Se iııtenta; 

Resultando que. husta la fecha. todo.'t 100 bienes 0 derechos 
qUe son objeto d~ expro;ıiaci0" forzosa. comprendldos en este 
expediente. haıı ~ido adquiridos libremente l' pOr mutuo acuer. 

I do entre ei Excmo .. ~)"untamieııto de Oreııs~ y los propietarios 
de los rr!ismos, a excepciôn de los que figuran ron el nume
ro 105 de la re!aci6n de biene;; 0 der~chos que se consideran 
necesario exprcpiar, a nombre de her€di>ros de .dona Claudiııa 
SU:ll'ez: 

Consider:ı.ndo qUe ırı :ramıtoci6n del expediente se ha efec. 
tuado con arreglo a 10 qu~ ata: e[eclo preceptiıaa La Lev de 

I 

E~pı'op:aci6ıı F(':~osa de 16 de dicienıbre de 1954 y el R€gia· 
meııto para ;u ap!icaciö:ı [Le 26 de abrü de 1~57. siendo tayo
J'able a La necesidad de ?cuplci6n el dic1amen emitido POl' 
,... -\ h ............ ,.:,. .1 ~~ !:", .... ~ .. 

I ,~ E~~;J;fat~~~.~;;"~;~ de la facultad qUL le otorga el articu· I la 98 de la n:encionada Le)". ha resuelto: ' 

l.' Declarar la necesidad de ocupa8l6n de bieıı:::. y adqui· 
siciôn de derechos necesa:ios para Jlevur a ca~o la obra de re
ferencfa. objeto de este expcd:ente, co!!form~ al'. relaı:i6n que 
a cancinuaci6n se ir..serta. de herederos de dona Cloudın3 

Su.irez. 
1.' Que esta pro\'idencl:.ı se lnSeli:e en el «Boletin Oficial 

del Estado. Gaceta de :\fadrfd). en e! «Boietin Oficial» de la 
provincia y en eı dlarİo de estil capi:a! «La Rt>g16n». en cum· 
pliınier.to de 10 dispues,o en eı art;cu:o ~1 de la Ley anterior
meııte citada. y qUe por 1:1 Alcaldia de oreuse sea. expuest:ı. en 


