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III. Otras

dİsposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ı

ORDEN de U de UCtllOTC de 19G1 pur la qıte se ad}udtca
la. contrrıtacıon de la, o/)ra~ ae [!07ı.ıtrılcci6n de los edi·
ftCI08 de la IOrrt UC r::c:mtTol 11 ee-nlral electl'ica dd ACTO·
Jjuerto de Srınta Isabel. de f'el'llaıulo POO.

IImo. 61'.: comtı' I'csolucion deı conc~I'SO convacado
eı
«Boletin Otlcial del Estadoı> del dı:. 19 de junio (ıltlıno cnpara
ıa contl'ataci6n de Lns obras de construccl6n de
los cdillcios
de ia torre de contl'ol .v central electrlca del Mrapııcrto de
Santa Isab~l. de Fernando Poo.
Estıı Presldencıa deJ Oobıerno se ha sCl'vldo adjudJca
r diclıu
contratacl6n a «EntrecanaIcs y Tuvora. S. A.ll. POl' In cantldael
dc cinco ıni1loncs novec!entas cinco mil r;untroclentas cual'en·
ta y cmıtl'o pesecas coi) CUUl'entıı centlrrıos (5.905.444.40 pesetrlSJ con arl'cglo a las condlciones cstabIecıda~ en los pl'O'
yectos. pl'e~Upııcstos y pliegos de condlcioncs que han servido
de basc para dicho concuı·so.
Lo que me coınplazco cn comıın~cn.r a V. 1. para su cono·
cimiento y e[(!ctos.
Dias ı;uarde a V. 1. ml1cho~ aıios.
Madrid. 18 de octubl'e de 1061.

LUis Zl1moı-ano Tais y don Angel Cal'l'illo Fragoso. como Voca·
les propietarios. y como suplentes. don Eu[emiano Fuentes Dbz.
don Nicol(ıS Socorı'o Gl1erl'a. d(Jn Jose L6p~z LUis y (ICL Jose ,
Lôprz Gômez como representantes de 10s eontrlbuycntes inte· .
resadO$ en ı:ıqui!l, y por don Marcel1no Bal'rıb Rui7.. don Qui· ;
llcrmo Travel' Sales. don Tomiıs M~luunı Torres y don Antonio
Vilə. DesPujo1 Vrcales propletarıos. y cOlno suplentes
, don Juan'
LUis Mart'in Saınz. elon Jose A. Pal6u Vela. don Jer6nimo Aı'!'!).
yo Alonso y don Felix Hulcl Poyales. representııntes del Minis·
terio de Hacicnda, pl'esididos POl' eI !unCionario que la Direc·
clôn General de Impuestos solJl'C el Gıısto designe.
4." La Conılsi6n mlxta antes citada se rcunir:ı' en La Dil'ec·
cl6n General de Impuestos sobl'e ci Ga~to dentro de las vclote
dias natul'ales siguientes· al de la pUblicaclôn de 1:ı !ll'cscııte
Orden en el r<Boletin Oflcial del Estaelon.
Lo que cuıııuııico il V 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. ınuchos :ıiıos.
Madrid 16 de octubre de 1961.

.

NAVARRO
rlıno. SI'. Directoı·

'CARRERO
Ilmo. SI'. Directol' general de Plazas y

ı\1INISTERIO

ProVlnci:ıs

ORDEN de 16 de octubrc da 1961 'Por la qııe se toma en
consideracioıılcı salieitııd de Convenio I01""mıılad
a por
la. il əmllcıclon ac Fabricruıtes dc Canarlas para el pafl.o
deı /mpueslo sobre el LUio qııe grava el COltsumo
de
tabaco. 'para el ano ı~6ı.

general de Impuestos

sobı'c cı

Oasto.

ORDEN de 16 de oct'ubrc de 1961 por la quc 'se toma eıı
r;oTLsidcraciôıl la solicitud de Coııııenio formu!ada POl'
el Sindicato Nacioııal de la Vid. Cr.rvczas ıı Be1ıidas para
cı paço del llW[llwsto sobre el Gasto qııc qrava clı:er·
mut ıı bilteNoda dııı'cınte ci aıio 1961.

Africanas.

DE HACIENDA

B. O. dd E.-NutrJ. 258

rlmo. Sr:: La Agrupacl611 de Contribuyentes encuadl'ada en
Subgrupo Naciona i de Vennut. del Sindicato Naclonal de la
Vid. Cel'Vezas Y Bcbidns. solicita de estc' Ministerlo le sen con·
cedldo el reglmen ele Convenio para cı pn;o del Impuesto sa·
bre el oasto que b'l':ıva el vcrmut y bitter·soda. durnnte el
aıio 1961.
Habida cuenta de ql1e la peticiôn del Convenio se ha pl'esen·
tndo de Ilcuel'do con los preceptos de la Ley de 26 de diciel1l·
brc de 1957 y normas de las Ol'denes ministerinles de 10 de fr·
brero ele 19~8 Y 27 de seplicmbre de 1961.
Este Mlnlsterlo. usando de la facu1t:ıd discl'ecionə.1 que t1cne
conceellda. dispone;
cı

I

Ilmo. Sr.; La Agrupaciôn de FalJricantes dc Tabaeos de lıu;
Islas Canariıı.s solicita de este Minlsterio Le sea concedido cı
1. 0 Se acepta. a efecto de su ulterlor tramitaci6n, POl' 1"1
regimen de Con venlo para cl pa:;;o de los impuestos sobl'e el
Mlnlsterio de Hncienda III sollcitud formulada POl' ci Subgrupo
Lujo que (;I'avan cı consumo de ta'bacos CD Ins IsIas Canal'ias
Nacional de Vermut, del Sindicato Naclonal de. III Vid. Cerveclurante el aİlo 1961
zas y Bebidas para el estableciınlento de reglmen. de ConveDio
.
Hablela cuenta d~ que la petlci6n cle Convenl0 se ha pre· en la exı:ıcci6n de! Impııesto sobre el Oasto que
grava el ver·
sentado de acuel'do con las pI'eceptos de La Ley de 26 de dı·
mut y bltter·soan.
.
ciembre de 1957 y norına5 de las Ordenes minlsteriales de 10 d~
2.0 Los contl'ibuyentes que dls1entan del acuerdo de acoı;fr·
febrero de 1958 y 27 de septiembl'e de 1961.
, se al reglmcn especial de este Convenlo .... aelolJtado POl' su AI,'1'u·
Este MinlsterJo, usando de In facultad que tiene concedlda
pacl6n en 23 de septlembre .de 1960. hal'ıi.n efectiva su opci6n
dlspoııc'
POl' el I'egımen ordlııario de exacci6n, mectirınte renuncia escrlta,
dll'lglda al Dll'ector general de ımpuestos sobl'e el Gıu;to. quc
1." Se acepta. a efectos d~ sU ultel'lor tramltaclCill. POl' cı
habriln de pres~ntar ante el Delegado d~ HaCienda de la Pl'o'
Mlnistel'io de Hacienda. la so!icltud fOI'lnulada POl' la M:rupa·
vıncia. en euyo telTltorlQ se devenı;ue cl impucsto. en
los ocho
ci6n de Fabl'icantes de Tabaco de las Islas Canal'ias para el
dias slguiente~ nl ~e PUbllc::ıci6n de la pl'csente orden mln ispstablec!miento de n:giır.en de Convenio cu III eXl1cciôn del ıın.
puesto sob\'e el Lujo que grava cı consumı.ı. de tabaco ca dichl1~ , terlal en el ııBoletin Oflclal del Eseado».
3." La elabol'aci6n de las coııdlciones. a que ha dt> suJetarse
Islas. dıırnntc el afio 1961
· este conve.'\!o se realizrıril POl' una comlsi6n mixLa. Intcgrnda
2.° Los contl'lbuyclıte.' que dislentan del acucrdo de acogerse
don Enriliue Fabregat Cabl'e, don Antonio Barcel6 Camps
al regimen cspecial de este convellio. a~optaelo POl' su Ag-rupa· 1 y1'01'.
dorı Buenaveııtura Barenys Puey. como Vocales PI'OpietaI'io~,
ciôn con fecha 7 de diclembre de 1960. hariın e!ectlva su opci6n
y COnll) suplentes. pon Manuel Batalla Xatl'uch. don Octavio Da·
POl' el regimeıı ordlmırio d~ exacci6n. medlante l'enuıicia es·
vila Sala y don Pec\ro visa Ollel', reprcsentantes de los conLl'l'
cı-ita. dirl-;ida al Director general de Impuestos sobre
el Gasto.
que habruıı de pl'esentnr ante el Delegado de Haclenda en, La bU~'entes interesados en aqueı. y por elon Marcellno BalTio Rulz,
doll Eııriqııe Zp.fra Pageo y don Marcos LlImarga
provıncia en' euyo terl'itorio se deveııgue el Itnpuesto
. en 108 acho Vocales titul!lı·es. y como suplentes. 'elon Facundos Torres. como
06ngol'a GiL'
dins siguientes al d~ la publicac16n de esta Orden en cı (ıBoletin
lera. don Josc A. Pı:ı16u Vela Y don Jel'ônımo Arroyo Alonso. re·
Qficial del Estado»
ııre5entantes del Mlnisteı'lo de Hacicnela, presldldos POl' el fun.
3." La elaboraciôn de las conellciones a que' Iıə. de sujetarse
clonarl() que la Dlreccl6n General de Impuestos sobre el Oıısto
este Convenio se r.caliZal'{L por una Comlsi6n mlxta. integrııdn tleslə;ııe.
.
POl' don l,uis Correa Viera, don Edunrdo Sastre Martin, don
4.° La Conıisi6n ır.ixta antes citada se ı'eunil'ı"L en la Direoo

