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nO\'İembre

ORDEN dc 10 dc noı'i~mbre de 19,1 por la que se aprucba
el Co:ıı'~nio Nacional d~ Timbre niııneTo 111952 cntrr.
cı Gru •." de SO~'i ?c~des c!.e Ca;ı:tal:::ac1On. de! Sindicato
C!.~i SrJuTo, il la Har.ıendcı P;,bZica para la exacci6n
del
lm;ı:ı:slo de Timcre del Estado.

Ilmo. Se.:

Vist:ı la

propuesta clabo7ada por la 'Comlsi6n ilii:>ta c!csi;n:ıda pa:';ı el estujio d~ la5 condlciones qu~ dcbrr:,n
rc;ul:1l' c: Co:ıl"cr.ia de :unblto nacbnal er.trc cı Grupo de Socic~adcs ~~ papitali2.'l:i6n y la HacJcnda Pıib!ica. para
la e~:>
eioü (~e; rnıflu~:;w ec Tı~b:'c de! E$t:ıco.
Este ~1inis:e71(). cn U30 de l::ı3 facu: t:ldes que le otorgan la
Ley de 26 d~ dl~icmb7e de 1957 y la O:den de 16 de mayo
de 1960. ha teni:lo il bicn dLponer 10 Sigulente:
Prımero. De confo:mıda:l con 10 di=puesto en el articulo
33
de .Ill Ley de 26 de dici~mb~r de 1957 y Orden de 16 de mayo
de lD60. se apruıba cı Convcniu :ı~cional con la mencion nu·
mcro 1/1962. pa:':ı la exacci6n de1 ımpu~sto de Timbrc de1 E.:itado. cntre la Hncicndo Piıblica y el Grupo de Sociedades de
Capitalizaci6n.
Sc~un~o. Qued:ın sujetos al ,convenio 10s contribuy
entes
quc !l;.:u~an en :a rcl:ıeion unidn al acta de la Comisi6n ),1ixta
de 7 de noviemb:'e de 1:)61 'y por las hech:ıs imponibles que pasan a relacıon:l.l'se: Al Contratos de capi'~I1zacion. con et al.
can ee 'y Iımitaciones del aı'ticuio 100. 2), dQı Reglrunento. B l Dcs
ejcnıp:ares dc los cont:'atos y su;; ap~ndlces entre
1as Comp:ı
ıiias y sus A:;emes. s6iQ por comisiones porccntu:ıles
0 Ojas, exc:uido todo· otro conccpto, incIuso de garantla. cı Copias de cer
rre:;pondencıa y libros y f!chas auxiliarcs de contaliilid
ad. D) Recibos que no sean de cu~ta3. docum.cntos 11beratorıos y justifl·
can,cs de caja. rn que cı oblig:ıdo :i p.lgar el timbrc sea una
r::ıprcsa agrupad:ı, cxpedicos en W3 impresos. Incluso
los fi:mados por RUS pe~,onas y A:;cntcs 0 por sU5crlptorcs de titulos
E; Extractos, Iiquid~.ciones 0 dcmostraciones de cucntas. Fl Docu:nrntos que produzcan 0 expresen car.~o 0 descargo. sai\'o que
el :ıbana en cuenta provenga de recepci6n de oumer:ırio, chcque,
tra03ferencia 0 giro. GJ Publicidad en folletos. Iistines. facs!mil es. oct:ı vll1:ıs j' sobres.
Tercero. EI periodo de vigcnCia del Coovenlo sero desde
ı de enero a 31 de diciembre de 1962.
Cu:ırto. La cuota global a satThfacer para e1 conjunto
de
contrii;uyentes acogidos al Coııvenl0 se tlja eD la cantidad de
3.172.500 pesetas.
QUinto. L:ıs rc:;l:ıs de distribucltin para determinar la cifra
correspondlente a cad:ı. contribuyentc ser:'ın las sit(Ulentes: tas
cuotas del ejercicio de 1960.
Sexto. El pago de las cuotas se efectua.r:ı en lo~ sigulentes
periodos: las que no excedan de 500 pesetas. y el primer p!azo
de las dem:is. dentro de 10s treinta dias h:i.biles slguientes al'
de su notl!icaciön. y los rcstan tes plazos. antes de1 dili. 25 del
seı::un::o mes de1 semestre 0 trlmestre respectivo, con
sujecıon a'
la mencionada Orden min1:ıterial.
Septlmo. Durante la vigencia de este ConVenio el uso de
efcctos tinıbrados Y demas mcdios autol'lzados de reintegro por
!os h~chos impcnib1es que comprende quedar:i. constituido por
la menci6n «Convenio Naclon:ıJ de Timbre ntim. 1/1962».
Octavo. La tributaci6n apllcab,e a la..s aıta- y baj.lS que se
prO<luzcaıı durante la vigenci:ı de1 Coııven!o; el procediml
ento
para sustanciar las reclamaciones de los a~padas. y las norm:ı.s y garantias para ejecuci6n de l:ıs condiciones establecid:
ıs
y sus eıectos. se ajustariı a 10 Que a estos tines seÖalıı. la Orden
de 16 de maya de 1960.

10 que comunlco a V. 1. para su conocimiento y e!ectos.
Dios gu:ırde :ı V. I. muchos anas.
Madrid, 10 de noviembre, de 1D6L.
NAVARRO
Ilmo. Sr. Director general de 'I'ributos Especlales.

OR.DEN de 10 de novlembre ae 1951 por la qııe se aproeba
tl Convenlo Nacional de Timbre

ııiımero

la Ar/TU1lacitJn Nacional de Fa'b1icantes de

711962 entre
DeterqeıııeiJ

11 Entasadores de los ml.sm.Os 11 la Hacienda Publtca
para la exacci6n del lm1lucsto de Timlm c!el Estaııo
ıımo. Sr.: Vlsta In prol'uesta elaborada por la Comlsl6n
Mixta desl;;nada para cı estudio de las condiclan~s Que d~berıl.n
regı.ılar e1 Convcnio de itmb'to naclonal cntre la
Agl'upac16n
Naciona1 de Pabricames de D:ter~~ntcs '! Envasadores de los
mLma:; y la Haci:nda P(ıbl1ca para la exaccJ6n de! Impuesto
ae Timbre d.el Estado.

1961

B. O. de) E.-Num . 278

Esk Mınisterlo, eo u.so de las I'acultadcs quc le otor;;an la.
L2Y d~ ~6 de dicicmbre de 1957 J' la Orden de 16 de mayo
de 1950, ha tenıdo a bien dis::ıo~er. la sl;;uiente:
prımero. D2 conformidad con 10 dispue5to en ,.: artlcu!O
33 cı~
la Lcy de 26 de diclembre :.le W57 y Orden de 16 de mayo
de 195:1. se :ıprueba ci Conven;o Nacional con !a mencion 711962
p:ıra la. exacc!6n del ımpues~o de Timbre del ·Estado
entre la
Hadcndiı. Piıblica y cI Qrupa Nadonal de Fabr!ca-'1t
es de Dctc:·
ı;emes y Envasadores de los mi5mos.
Segundo. QUcdan Sl.ijctos :ıL Convcnio los contribuY0ntes quc
l1'l;uran en la relaci6n unida a: acta de !a Conıisl6n :V[iı..1a de
8· de noviembre de 1961 y por 105 hechos inıponibles quc pasan
a rel:ıcionarse: Al Productos envilsadus deter,ent~s.
Terccro. El pertodo de vi;cncia de! convenlo seril desde 1 de
eıı~ro al 31 d2 dici:mbre de 1962.
Cuarto. L:J. cuota c;lobal a satıs!ac~r para el .conjunto de
contribuyentcs acohidos al Co:ıvEnio se tij:ı. en la c'anticLıd de catarce mi:.lones cuatrocientas mil peseıas.
Quinto. Las re:;las de distribuci6n para determlna.r la cı
fra corrcsponJiente :ı. c:ıda contrlbuyente seran las siguicntes:
1." Por ventıs estimadas.
So;'o. E1 pa;o de ıas 'cuJtas se efectuar:i en los s!ciUleııtes
perlO:los: L:ıs que no excedan de qulnlcnr.as p~sctas, y el prl.
m~r plazo de l:ıs dcm:is. d~ntro de 10$ treinta dias
h:ibiIes
sl,;uicntes al d~ su no.ificacioıı, y los restantespla7,o antes del
din 25 drl se:wndo mes de! scmcstre 0 trimestre respectiVo,
apliciı.ndosc 10· dispuesto en ctıcha Ordm minls!r.rıar de 16 de
ma yo de 1960.
Septimo. Durantıı la vi3cncia de este Convenlo e! uso de
e!ectos timbrados y dcınas medi03 autorizados de reintegro por
los h~chos imponiblcs que camprcndc quedll':i sustituido por la
uıencion «Convenio N.lcional d~ Tinıbre nıJ.m-ero 711961».
Octavo La tributaciön aplicable a las altas y bajas que se
prodUzCa!l durante la vi;cnciə, del Convenio. el procedimiento
para sustanciar illi redamaciones de los a;rupados y las nor·
mas y garanuas para cjecuci6n de las condicionts estab!eci::las,
j.' sus efecCos. se aJustara. a 10 que a estos fines
seöala la Orden
de J6 de maya dc 1960.
'

Le que comunlco a V. 1. para su conoc1miento y efectos.
Dios gı,ıarde a V. I. muehJs nıios.
N'ladrld. 10 de novlembre de 196L.

NAVARRO
Ər.

I1mo.

Dlrector general de Tribut08 Especla1es.

OR.DEN de 10 de noviembre de 1961 por la que se

aprııebll

el Convenio Nacional de Tiınbre numero 811952 entre
el sector de lndustrias Lcicteas del Sindicato Ncıclonal
de Ganaderia y la Haclenda Publica para la e:raccicJn
del lmpuesto de Timbre del Estado.

I1mo. Sr.: Vlsta la propueşta elaborada por la Comisi6ıı
Mlxta desi,nada para el estudio de las condicion~s Que aeberÜll
re:;ul:ır el Convenio de umbito nacJonal fntre c! Sector
dc Industria..s Liıcteas del Sindicato Naclonal de Ganarierla :- la Hacl€1lda Piıblica para la exacci6n de! rmpuesto de Tiınbre de1

EsL<ıdo.

E::ıte Mlnisterl0. en u.so de las facult:ıdes que le otorgan
la
Ley de 26 de dlci~mbre de 1957 y la Orden de 16 de maya
de 1960. ha teIlido a bj~n disponer la si~uicnte;

Primero. De conformidad con 10 dispııesto cn cı artlculo 3'.1 de
la L~y de 26 de dici:mbre de 1957 y Orden de 16 de maya de 1960,
se apl'ueba c1 COnvenio nacional, con la m:nci6n 'lfınıero 8
de 1962. para la exacci6\l dd I:npuesto de Tim'Jre d~1 Estado
entre la Haclenda Pıiblica y el Sectar de Indu.strias Lıi.cteas
de! Slndicato Naciona! de Ganaderia.
Segun:lo. Quedan sUjetos al Convenl0 los contribuyeııtes que
t1,uran en la relac16n uni:1a a: acta de la Comls16n M!xta ae
27 de octubre de 1961' y por los hechos 1mponibles Que pə.san
a re!acionarsc:
.
Al Documentos de forınaliZacl6n de veııtas y !acturas. documentos de car;;o y descar;o. idcm de movJmleııto y recepcl6n
ae mErcancias, recibos y cartJ.S de acuse y documentos I1beratorlos de in;lole merc:ı.ntll.
Bı Extr:ıctcs, liquidacioncs y deınostraclones de cuentas.
'
cı CopJas de !acturas y C!lL'tas Y !ioros lLuxlllares de
coı..
tabllid:ı(1,

