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B. O. delE.-Num. 258

ci6n General de Impucstos sobl'c eı GU3to dcntro de 105 veil1tc
sıgulentes al de la. pUbllcaci6n de la presente
Ol'den en el «Bolctin. Oficlal del Esta.doıı., '

que r;rava la venta ele vcs:idos " mo~e!us de alta. costur::ı., durante cı afia 1961.
.
:'." Los eontribuyentr.'; Que disientan del ucuerdo de :ı.co·
gerse al regimen cspecİlı1 d" este Convcnio. 'ldopta.do jlOl' S\1
Agrupacl6n con fecha 26 de nQvıcmbl'e de 1%0, hnl"L\ c[ccli va
La qu~ comunlco a V. 1. paru su cOnDcimiento y efecto'~,
su opciôn POl' el rcgimcn ordinal'io de cxac:i6u, ıncdlante 1'CDias gua.rde a V. 1. muchos afios.
nunclrı. escıita, dirlgida al Dil'cctol' ı;cnel'al de Impucstos so·
:\ladrid. 16 de octubre de 1961.
bre el Gasto, que habrim de preseııtal' aııLc cı DCl~f.\ado de lIa·
NAVARRO
clenda, en la pl'ovincia en cuyo tCl'ritol'io se dcvcn"uc cl inı
puesto. en los ocllo dias siguientes al de la publicaciôn de .'Rt:.
llnıo. Sr. Dircctol' general de ımpuc~tos sobre ci Gnsto.
Orden en el «Boletin Oftcial del Es,udoı)
3." La elaboracio!l de 10$ condi('iones a qı\C 11a de stıj~tul'"e
este Convenlo se reallzar(ı POl' una. Comisiôn mixta •. lntegradn
1 POl' elOlı Enrique Carunchu Amat, don Pedl'o Muqueda' Abad,
don Edual'do L6pez Cı-.ichel'l. don Perlro Rociriguez Ccı·\,era. como
OR.DEN de 1G de octııbrc, de 1961 p~r la. qııe se toma en
Voealcs pı·opietarios. y como supkntes. don Javier Martin Gago.
ccmsideraci0n: la. solicitud de Convenw formulada por ci
dofia Rosario Pujol caiıuın:ısM, don Lino MarLincz Jual'rarız
Sindicato Naclona.1 Textil para el pa.go deZ lmpııesto
y don Manuel Pcrtegl'lz Ib{,iıc.z. coıno reprcsentanks de IOS con·
sobre e! LUjo qıı! gra.va la venta de ııestidos y 11IJdeZOS
tribuyentes ,Interesuclos ell nquel, y POl' don Satul'llino BlullCO
de alta uast1lrcı. dura1tte el mio 1961.
Romero. don f.ilanuel Bl'iso de Montiano i\1ajllı1', don Endc;ue
Moya-Angeleı' La.go y doıı Juan AnLonio Drakc Dl'ake. como Va.
Illllo. SI'.: EI Grupo Nacional Sindical Aut6ııomo «(Alta Cos·
calcs pl'opietal'los, y como suplr:ntes, don Jose Mucho O.,:te;ı:a.
t\lnı. F.spa.iıolıı.», afecto al Slndica.to.· Naclonal Textll, sollclta .de
don Vicente M:ı.rtin Sılnchez y don Cal'los Ajamil Fel'r:1.lldo. 1'eeste Mlnlstel'io le sen r.oncedido ci rcglmen de Convenio paı'a
pı'csentantcs del Mini~tel'lo de Haclenda. pl'esididos POl' (>1 t'llllcl pa~o de los ıınpuestos sobre el Lujo qUe grava la venta de
cionario qUe li!. Dil'ecciôn General de Impuestos sobl'c cI Grı,;trı
';es~ıdos y ınodclos de alt:ı. costul'a, dm'ante el aflO 1961.
designe.
Hıı.blda cuenta de que la petlc16n de Convenio se ho. pl'e·
4,0 La Comisi6n mixLrı untes cit:ı.da se I'CUnil'l\ en la Direcsmtado de ıı.cuerdo con 105 preceptos de la-Ley de 26 de dicicın·
ci6n General de Impucstos sobl'C ci Gnsto dentl'o de los veinte
1ı1'C de 1957 y nO\'Inas de las Orde-nes minlstel'lalesde 10 de fc·
dias natul'alcs s!guientcs de la publict'ıciöıı de la presente Ol'·
br('l'o de 1958 y 27 de septlembre de 1961.
den eıı el «(Boletin Oflc!al del Estacluıı,
Este Minlstel'10, usa.ndo de La facultad dlscl'ecianal Que tlenc
coneedldn, .dispone : '
LO Que comunlco a V. 1 pal'll sU conocimiento y efecto~,
Dios ınınrde :ı. V. 1. muchos anas.
1.0 Se adoııta, a efecto de su ultel'ior tl'nmitaci6n, POl' el
:\1:adr(d. 16 de octubl'e de 1961.
~linlsterlo de Hacienda, lə. sol1citud formula.da POl' cı Grupo
Nacional Slndical Aut6nomo «Alta Costura EspafioıEm, integi'l'I'
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do en el Sind!cato Na.cional Tcxtil, p:ı.ra el establecimiento de
regimeo de convenlo cn la eıı:acc16n del Impuesto sobre eL Lujo
111110. SI'. Director 'general de Impuestos SOb1·r. ~i Q~sto
dias natura.les

MINISTERIO
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Este Ministerio, en ril'ıı:ıoni:ı con 10 que antecede, y de CO;1formldad con In propuestrı. formulada. POl' esa Direcci6n GeneraL. ha tenldo a blen cl:ısiflcar a los Ayuntaınientos de Los
Conales de :auclno. y Ciez:ı, constituyendo agrtıpaci6n pam
sosten!miento de una pl"?rı. de Furma.ceutico tituh\l' de pl'iniera categoria. y al 'de San Felices de Buelmı. con otra. de'
dichas plazas' de tercerl'l categol'i:ı..
'Lo quc comunico a V. I. para su' conocimiento >' efectos
oportunos,
Dios gual'de a V. 1. muchos aıios.
;\1:adrld. 10 di! octııbre de 1961.

I

ORDEN de 10 de octubre de 1961· pOl' la qtıe se clasi/ica
cı los Ayımtaınlentos de L08 Corrales dıı Bııelna y Cierıa
(Santa1tdlır) con una plaza de Farnıa.ceutico t!tıılar de
pr!mera ı-ategoria, y al de San Fellces,;e Buelııa. con
olra de dlchas pıa::as dıı tercera catefloria.
'

A:(..ONSO VEGA
llmo. 81'.: Exa.minado el expedlente In5tı'uido POl' la JeCa· i
tura Provlnclal de Sani dad de Santander. a Instııncla: del 1, Ilmo. SI'. Diı:ector general de S:ı.nidad.
Ayuntamlento de San Fellces di! Buelna. sollcltando su segl'egacl6n de la. agrupacl6n que constltuye con 105 de L05 Co·
rrales de Buelna. y Cleza para sostenlmlento de dos 1ıla.zas
de F'armaceutico titula.r de prlmera cntegoria;
Resultando que el Ayunta.mlento de San Fel!ces de Buelna.
R.ESOı.UCI0N de la Direcciön General de Administraci6n
funda su petlci6n en 105 beneficios que lın de reportar al veLoca! POl' la qııe se crean las pla:ıll.~ de lnterventor 11
cindarlo el tener Fllrmə.ceutico tltular independlente para ci
Depositario del A1l1lnf;amiento de Ecluiı;arl'i (Vizcaycı).
Munleipl~, ha.bido. cuenta, ademas, que en el m!smo eıı:iste
farmacia abicl'ta;
De conformidad con 10 dispuesto eu el al'ticulo 187 del vi. Resultandp que en al expedlente figuı'an infol'mes favoragente Reglamento de Funcionə.l'ios de Administl'aci6n Local,'
bles a la. segregaci6n de que se trata de loı; Munlclplos y Farde 30 de ma.yo de 1952, oida ılı Corporaci6n y vistos l0.~ in·
ınııceııtlcos tıtula.r interesa.dos. del Colegio Oflcial de Fal'mo.formes \'cglamcntarios.
ceutlcos. Inspeqcl6n General de F'armacia, Jefatura Provincia.1
E~ta. Direccl6n _General ha resuelto Cl'e:ı.r con efectos de
eie Sanldad y Goblemo Civil de la provincl:ı, por entender que
1 de octubre del cOl'rlente aüo las plazas de lnteı'ventor y De·
el ser'ollclo ha de estal' me,10r ə.tendido cn laı; Municlpios ,Jlfecpositario del Ayuntamlento de EcMv:ıni (Vizcay:ı.). quedrmCıu
tados: '
.
clasifica.das b.s plazas de 103 Cucrpos NacionaJes en cı l'cr~
Considerando que en el eıı:pedlente se hancumplido todos
rido Ayuntamiento en la slguicnte forma.:
los tra.mltcs exlgidos en liJs .art1culos 71 y 72 del Regla.mento
Secreta.ria, Echevarri. Clase. septima. Suelclo. :22.000. Intel"
de Personal de 105 Servlcios Sa.n\tarlos· Locales. de 27 de nove·.\cI6n: Categoria. quinta. Sııeldo. 19.800. Depositaria: Cate\'iembl'c de 1953, slendc todos los informes emltidos favorl'lgı,.!a, qulnta. 8ueldo, 17.600.
bles a la rt~tiflca.ci6n de clasiflcf.lcl6n que se sol1clta:' '
Queda en suspenso 10. cı'eaciôn de la Intcl'venciôn. a tenor
Considera.ndo que al accedeı' n 10 sollcitado los nuevos p:ı.r
de 10 dlspuesto en el ap:ıı'tado c) de la Ordeıı d~ este Ministidos farma.ceutlcos. constltuldo, uno. POl' IOS Ayuntatılientos de
terio de 29 de enero de 195~, POl' estaı' provi.sta. la Secrı;tal'io. cn
Los Corrales de Bue1na y Cleza, con 7.460 ha.bltantes, y cı otro,
propledad, correspondiendole, pn con~ccuencia ::ıl Secl'cto.l'io ~i
POl' San Felices de Bue1na. con 2,'713, han de sel' cla.sif1cados:
sueldo de 27.600 pcsetas.
el' primero, con unə. plaza de Farmaceutlco titular' de primern
Lo que ,e publlca para su genel'u~ conocimiento.
categorio., y el segundo. con una de tercera,; seg(ın los precepMadrid. 7 dı; octubre de 196L.-El Dil'ector g;e,neral. JUS('
tos de 108 artfculoıı 92 y 93 del cltado Reglamento, de 27 de
Luis Moris,
novlembre.. ae 1953,

I

I

.

