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ADMINISTRACıON LOCAL 

ResoluG1M cleı Ayuntamlento de Betl<i.n (LerldaJ por 
la. qUl' sı; anunclan subastas de las ob ~as que se 

PhOlNA 

Cıtan, 11639 
Resolucı6n de! Ayuntan'ılento de Bllbao por la que 'se 

saca a subasta putıllca la contrataci6n de las obras 
de ordenıı.cI6n' Qf'lıı. plazıı. de Nuestl'a Seiıora de 
Begofıa. 11639 

Re80lucicin del Ayuntamlento de Fon~agrada (Lugo) 

PAOIN~ 

por la que seanuncls' subasta de 108 aprovecha
mlentos [orestales que se cltan. 

Resolucl6n de! Ayuntamlento de Tarrasa por la que 
se anuncıa ·~oncurso-subasta de las obl'as de cons
tnıcc16n, de un glmnasl0 en la Zona Deportlva de' 
esta cı umv1. 

, ", 
11640 

-L. 

ll~O 

J.1.esol ucl6n de! Ayuntamieııto de Toledo referente al • 
concul'so sonre explotacl6n de lineas' de autobuses ;, 
urbanos de vlajel'os de este' Ayuntaınientô. ,1 116~ 

1. Disposİciones generales' , 

ı\iINISTERIO DE JUSTICIA 

CORRECCION de erraıas cıl! ıa Orcten de 9 ae 1unio 
de 1961 por la que se 7nodtjtcan las retribııctones V plan
tillas clel rıersorW.ı de la Olıra de Protecct6n de Menores 

Padecldo errot mecanogrô.flco en la transcrl pc16n de! texto 
de la ıneııclonada Orden lnserta en el «Boletlıı Oficla! deı Eı;. 
tado» ııuınero 159 de fecha 5 de Jullo de 19fi!. ~e redlftca P.ll 
el seıitldc de que eıı el ultlıno pô.rı'afo de! apal'tado cuaıto. en 
su tercera lil1ea donde dıce: ıt, 5egovla, Tel'uel. Toledo. Za
mora .. ,», debe declr: « ... Segovla. SOl'la, Teruel. Toledo, Zao 
mora .. ,» 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 14 de iulio da 1961 por la que se cleterınına 
/" los contrlbuyente~ sııietos a cuotcı por beneflclos del 

lmpucsto melzıstrial por los ef :rCici05 1960 1/ 1961 Y su
cesivos, 11 se estab!ece la jormaci6n de un censo de 
contribuyentes. . 

Dıistrislmo eenor: 

Las normas reguladoras del procedımlento para la determı
nar.ıôn de 108 contl'ibuyeııtes sujetos al Impues,to Industl'lal, 
Cuota POl' Beneflclos, apal'eccn dlspeı'saa en una sel'le de dlspo
slclol1'es. entre las cuales destac3n por su lmportanr.la ıa Ley de 
26 de dlclembre de 1957, la Instruccl6n reguladora cıel Iınpuesto, 
de 9 de febrero de 1958, que fue mod1f1cada por la Orden mlnls
terial d:" 22 .de enero &1gulente, la Ley de 29 ce marzo 'de 1941 
y LLLS nol'lnaS dlctndas parıı. reglamentarla. en cuanto niJ estı'm 
en contradlccl6n con 105 pl'ecepLos citados prlmeramente. 

De La enumeracl6n anter!or se derluce la exlstencla de nor
ınas mod!flcadas 0 del'ogadns por otrlll? postel'iol'es. clrcunstancla 
que pal'ece acol1sejal' M~ ~M~ınaticen las qtıe se estimen en Vi· 
80r, pues las modlficnclones que' la Ley de 26 de dldembre 
de 1957 Introdujo en, el reglmen de tı'lbutncl6n de los e'mpre~a-
1'108 Incllvlduales por la antlgua Ta.rlfa III de la Contribuciôn 
sobre las Utllldndes de la rılqueza Mobrııaria no altel'al'oıı algu. 
nus preceptos que eran de apllcacl6n. Pl'eclsa tnınblen ac\nl'ar 
108 tramltes qu.e han de "observal'se al apl!cal' la 1~lslncl6n vi
gente, y dejar asl establecida la debidn a.ı'monla ent!'e toda.s las 
reglas de npllcacl6n," , 

Por otra parte, pUbl1cadns Ya la.s nuevıtS Tal'ifas d~ Llcencla 
Flscal clel Impuestd Industrlal, que aprob6 la Orden mlnbterlal : 
de 15 ele dl~lpmbre de 1960. ha de estlmal'se lIegado el momento 
de agotar la autorizaa16n concedlda POl' la Qulnta d1sposlcl6n 

'transitOI'IƏo de la Ley de 26 de dlclembre de 1957 para efect.uar 
la aplicaci6n gl'adual de la' cuoen POl' Benefı,'ios del ımpuestro 
Indııstr!al a las activldades ejerrldas pOl' personas fislcas, y. 'IU 
hucerlo. dejar cerl'ado el pl'oceso de 'll1col'pol'a'dôıı de' aquı\HiiS 
al cumpllınlento actlv.o de BUS deberes tlscales en orden al ıın-
puesto aludldo. ,., 

Y. fiııalmente, usanc10 al efecto ıa' facultac1 que contıere 'oeı 
articulo 7." de In Ley de 20 de dlclembre de 1952. se autor!l,ıa 
a la Iııspecclcn paı'a que, en determinados casos. puedan exten
.Cerse lasactas correspondlentes en su.s otl~lnıı:5. envlundolns 'a 
los cnntl'lbııyenı.es POl' correo certlflcado con acuse de recıtip, 
a fin de bacer pos!ble una lntenslt1cad6n de BUS tl'abaJos y evt. 
taı'r al contl'ibuy~ntes ınolestlns lnnecesarins. ,l; 

Eln su vlrtud, . ;': 
Elste Mln1stel'10 ha tenldo a blen dlsponer: :~" 
Prlmero. A partlr de 1 de enero de 19G2 estariı.n sometlcnt's 

a imposıcı6n en la Cuota POl' Beneflclo8 del lmpucstoındıı~trıtl.ı 
las actlv!dades ejercldas POl' person'as fisicas cuando el t't'spef!
tlvo volumcn de opel'nclone~ e:-:reda de 300.000 pesetas anııa~es 
LI $1 la cu.:ıta 0, cuota.s deı Tesoro de LI~encjn Flscaldel mlsrlro 
Iınpuesto son sıiperlores a 1.500 pesetas anuales. cı; 

POl' los ejerclcios dı' 1960 '.1 1961 c>ont!nuarun suietas a'i~' 
I'cferida Cuota por Beııeflcıos las actlvldades eje!'cldas POl' pe~~ 
sonas fislcas con el volumen de operaclones Indicado eıı el p~. 
rrafo anterlor 0 que satlsfagan cuota. 0\ cuotas del Tcsoro "(ı'e 
Lkencla Flsca.1 superlores a 2.000 pesetas a.nuales. , 

Segundo En todasıas I\dmlnlsıraclones de Rentas pÜbııc~~ 
se llevaı'ə: un censo de 105 contrlbuyentes sometldos a '.la cuo~~ 
POl' Beneficlos .del Iınpuc.sto ındustrlaı y terrltoı·lo de /iU juı'ıs. 
d!cc!6n. en forma. de fichero, con separac16ıı de actlvldades. :~ 
cual abrevladamente se deiılgnnra POl' la. palabra censo, .:. . .~ 

Tercel'o. La inclusl~n en el censo puede sel': 

_ a) Voıuntarla.· por lI)lclativa de! contrlbuyente 0 por no 
rehusaı' en plnzo su Inclusl6n en las relaciones' a que se I'efle-re 
la reglrı. 12 de In Iııstruccl6n reguladol'a' de 'In Cu ata POl' Beııe. 
ficios. ' . 

,b) De otlclo. en vlrtud de acuerdo eie 'ıa Admlnlstracıon. por 
satisfacer cuot~ 0 cuotas de Llcencla que obllgueıı a trlbutar 
POl' una determlnadn a.ctlvldad 0 b!en por exceder su volumen 
anua.1 de operrı.clones de 300.000 pesetas, blen hubierc sldo el 
contribuyentc rcquerldo para su lnclusl6n volUnt~ıria' 0 ~in- me-
dlar dlchn lnvltacl611, ' 

Cuıırto, Cua.ndo un contrlbuyente POl' Llt'encla F1scnl no 
ngul'e Inscl'lto en el censo por La actlvldad de que se trate V rea
liza.re por ella ,en un afio natural un vo!umen, de Opel'B('!ones 
superlor a 300.000 pesetas debera ,presentar, en la Adın!nlstrac16n 
de RentQs P'Libl1cns corl'~pondıente, y dentro delmes coııtado 
desde la '\echa,en que flnııI1z6 el respectivo ejerclclo econ6mlco, 
una. decJaracl6n para ser lnscrlto en el I'eferldo censo, L08 con
tr!bııyentes qUe se lncluyan voluntal'lamente, segun 10 dlspuesto 
en este nıımero. dlsfrutnrnn durante '108 tres primeros eje;cirios 
en Que resulte posltlva la liquldac!6n POl" ~otn de Bensflcl04 
de unıı bon11'1cac16n del ıa por 100 de la cB.ntli'lad a Ingresar. , 


