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Dı Docum:nıas d~ entrega de productos r·aturə.les para tr:ımfo:mar. 
E i Nombramientos de empleados y obreros y contratos de traoıjo. 
F) Justi:t!cantes de caja v nominas y reclbos de personal sin d~p~n::l~ncia laboral. 
G i R6tulos de todas clases Y pUbllcidad no contrə.tada. ın· duso !etrcros ıuminosos·y s!m!lares. 
li i cmiiicaClos: guias sanitarias )/ adınlnlstrativas de circu· Iacıon y condı.;ces. 

Tercero. EI penocto de vi~encia de! Convenlo se:a desde 1 d: cncro aı 31 de diciembrc de 196'2. Cuarto. La cuota global a satisfacer para d conjunto de cantrıiıuy,ntes aco;idos al Co:ıvenio se lija en la t.antldad de un mıl16:ı cuatroci:ntas ciııcucnta mil pesctas. Q"into. Las re;;l:ı.s de di"trlbuciou para deter.nınə.r lac1!ra cOrfC"pondi:ııte a cada contrlbuyentc ser:i.n las si;;uientes: 
1.' Volı.:men anual de v.enta.~ de eacia industtiai. 2." Coeticientes de rcctificaCİon en 10 que procecla para coop~rativas. contribuye:ıtes radicados en Navarra y los que ef~ctı:ıcn las vent:ı.s por media de ol'ganizaciones comerciales 
Sexto. El pa;o de Irı& cuotas se efectuara en 105 si:;uientes p:riodos: clentro d~ 105 qu1n~e dıas si;uicntes al de ,.er flrme su no,iJicaci6n si el in~,reso ,e hace de un .. sola v€z, y en otr<i ca:o cl primcr plazo sera in~resado en d.icho ter'!lino y los res· taııLcs plazos antcs del dia 2:, de! segundo mes del scmestre o trimcstre respectivo. con aıre',lo a 10 prcvisto en la Orden r.ıi!lı;terial de 16 d~ mayo de 1\060. todo ello se"un que las cuotas 1I1;;u,n 0 sup~ren l:ı.s 500 p~setas anuales. S~p:imo. Durante la vi;eucia de este Convenio el uso de I dCct03 timorados y d~m:i.s meuio, autorizados de reintegro por los h,clıo~ imponlbles que comprende quedara sustituido por la ır;(ncion «Gon venio Nacional de Timbre nUmero 81196'2». o~tavo. La tributaci6n :ıplieable a las altas y bajas que se produzcan durante la vi:::rncla del Convenio. el procedinıiento para sustanci:ı.r las reclamacioncs de los a:;rupados y las nor· mas y garantias para e,iccuci5n de las condiciones et~olecid:ı.s, y sus efecto:;. se &,j,ustara a 10 que a estos lInes sefiala la Orden de 16 de maye de 1960. 

La quP. comunico a V. 1. para su conoclmiento y e!ectos. Dio,' gu:ırde a V. I. much~s anos. 
:ıiad.rid, 10 de noviembre de. 1961. 

NAVARRO 
IImo. Sr. Director general de TribuLos Espec1aJes. 

RESOLUCION de la Direcc!6n General de Banca, BoZsa e lııı'miones ııor la qzıe se convoccın elecctones para ırı. renovact6n parctal de! Consejo Superlor Bancario, correspoı:cliente al aılo 1961. 
En observanci:ı de la que d1spone el artieulo tercero, apar· t:ı;;J D, del R~:;lam~nto del Cons~jo Superior B:ı.nearl0, aproi;~~ü por D~creto de 16 de octubre de 1.950. Esta Dirccci5n General ncucrda que las elecciones para la r0novacion parcial de los Vocalos l'cpres~ntantes de la Banca p:ı\'ada cn dicho Consejo. correspondimte al aila 1961, ten~a lU':ar en eJ seno d~ :as Juntas Eeon6mlcas del 51ndicato Nacional d~ Banca. Eolsa y Ahorro. en el dia. y horas que a contl. nuacion se expresnn: 

Banca privada nacional: Dia 13 de diciembre pr6ximo, a las diccıocho horas. 
Banca privada re:;ional: Dia 13 de diciembrc pr6ximo, a las dieciocho horas quiiice minutos. 
Banca privada loeal: Dia 13 de d.icJembre pr6ıruno, il las die· ciacho horas treiDta minutos. 
'!'endtin derccho ı'. particlpar eu dlchas elccıoncs, segıin las I'i'lcntcs normas reglamentar1as. todas las Empresas espafiolas in3critas en el Rcgistro de Bancos y B:ı.ncıueros, cuya relacıon. ccn cı nı1mero de votos que a eada una correspen:l:ı, remltiriı esta Dlreccion, s~guidam~Dte, al ConseJo 5uperlor Bancaıio, para su traslado a las Empresas Jntcresadas. La renüvaclön afecta a 105 sl;Ulcntes Vocales propletaı1os y 5upJrntes. 

BlOca pr1vllda naclonal: 
Vo~:ıI~s propi~tarlo~: Banco Hlspar.o Americano, .Banco ae Bilo:ıo. Bt\Oco de Santımder, Bt\Oco l'opular Espaiiol y Banco t.irquijo. 

BaDca prlvada regional: 

Vocaleş propietarias: Banco Pa"tor. Ba~co de V.?lcnclı, B.1D. ca :'larch y Banco de La Coruıi~. 
Vocales suplentes; Banco de San Scbastiiı.n. Banco Rural y Mediterr:ineo. Banca de Gıjan. Crcdito Navarro, Bancc Coca y Banco de Mad.:'id. 

Eanca pri vada loeal: 
Vocales propi2tarios: Banca ~·L1S Sardiı y Sucesorcs de Cle· mentc Sunchez. 
Vocal~s sup~cntes: Banco Atlfmtico, Banca Jovcr y Banca IndustrlaJ de Barcc lona. 
Ad"m;lS, la dcsi;naci6n. en su caso. como Vo:al propict:ırio del Conı;ejo de una 0 miı.s d? los Vocales que ostmtan :ıcc:.ıal· mente la condiciôn de supl~nc~. dari.ı lJ.miıLn l\l.;ar al nom· ~ranu~nto. en cstas elcccioıı:s dd cO;'l'cöponjLme 0 correspon. aıentes Vucales con ci :nismo c:ır:ı~[er de supLntcs. Las eleccion,s se cekbra:iın con sujcci6n il l:ı.s nOrIrıRS del articulo tercero dd Re~lamcn:o del Consejo S\:i'l~:ior Baııc:.;· rıo. y las Bancos y Banquc=cs que rtsult.::n e19',jjə~ d:si'nar.in, en ci mlsmo :ıcto, la p,rsona qııe haya de r:;ıl'es2nt:ı:'los cn el ConseJo. por un pla:::o no inf2rior :ı tr2s mcs:s, siı1 pcrjuicio de las decisiones futuras que puadan adopt,ar aC;1ldlos cn 10 que concıerne a :;u rcpreswtncı6n. 

Cuando los Bancos y BaoqucrGs que na cuentcn con olici· nas en !.f:ı:lri:i dele;u~n su represcntaci6n, que lıaor:i de t9ner lu;ar mcdlante docuın~nto notarial la del~:;aci5n deb,r,i rc· ea~r en otro Banco 0 Banqucro del mi.lmo ~ru;ıD que concu:-ra a la vo,aci6n sin impo:ıer condician:s ~ su cjcrciria ni Iınü:ar de otro mo:io la libre dcterıninaci0n d8l r~prcs:·nı.aJLe. :'ıIadrid. 9 de Dovicmbre de ıD,:il.-E1 Dircctor !l'cneraJ, Jost! Sa.l~ado Torres. 

RESOWCION de la Secretaı'ia General del Tribunal de Cucntas por la que se anunco.a concıırso para la enajena. cıon y convcrsiun en p~ısta de una purtiiıa de pape! ınutıl que. )lDr la e!Jalidad deZ scr::icio a que estuvo destinado, r.a caaucado cı pla:o de conservaci6n. 
. Este concurso se veri1lc:ıra con arreglo a ias sl;;-.ıicntes CODdiclones: 

1.' Es objeto de este concurso lıı venta del p:ı.p~1 a que se refiere el epi~rafo" anterior. cn cantid~d de novema ton "la:l:ıs -veinte par cionto. ın;i,s 0 mcn05-. en la p~opJrci6n d2 un ter. eio de papel d~ archivo y dos tcrcios de pap,l inf2rior, ci que se halla almaeenado en cı Archivo d"l Tribunal de C".:1!1tas sito en la calle de Fucncarral. nüm~!o 31. d~ cs::! c:ıp:tal. dond~ - padra examinarse cualquier dia labarablc. de di~z a trecc de la nıaılana. 
2 .. ' Podl"'..ın tamal' parte en cste conl:Urso Solı:nente los al· macenistas cl:ı.sificadol'es autorizados. los que acredit:ıran su condici60 de tales con c::rtl!icaci6n del Sin:lic:ıto Nacional d':1 Papel, Prcnsa y flrtcs Gr.:ıticas, de fecruı post,rior :ı is de La publicaclun de este a:ıı:ncio cn cı «Bol2Lin O!1cİlI del Es::1:1o», c;ı La que conste que est;' autori7.a~o p~l'a efcctuar csta Cı::,,, de op~rariones, aco:npaiıando a la mism:ı ci r2ci~0 de la con· tribucl6n iiidustrial correspondi:nte aı cuarto trim~sıre de! MıO actu:ı!. en consecucncİl con la~ cp[;rafcı; que la t:ırır:ı. s2iı:ıl:ı. para qulenes se dedi8:ın a las ınLlm::s. 0 la justıncaci6n d~1 p;ı;o d~l Impucsto de UtiUjad~s. sı por cstar excnto de la cit.ada contribucilin 00 la satistlci('şe 

Las condicıoncs 3 .. ' a la 16.'. a:nbas inelus1vc. son Lıs :nism~s Que fi:;uran e:ı el anuııcıo publicado tn ci nCuncro 112 de! "Bol~tin Ollcial del Es,a:o», de f~ch:ı ~~ de :ıbril d~ ı~53. Madr1d, 7 de no.iembre de 1961.-E1 &:cretaıio general. Jose Nelra.-4.64.ı. 

IıESOWCION del Tribımal de. Contrabando ıı De/raı/da. ci.6n de Barce!ona 1)07 la qııe se hace 1J!i.bli.co cı acucrdo que se cita. 

Per la presente se notifica a Di Crcs~emo Domrııico, domı· cıl11da cn Torino. Ci 50 Cnlo Plinio, 64, t.Eulor d:1 carnct d~ passa-::es e:ı Douanes F. I. A .. nümero D. 4~1l90, ~xo,djdo cn Torino el dil 6 de octubre de 19S0 por el Autom6ril Club de !ta lI'l , qua arnpıra ~l ve h i cu I 0 «mal'Cl Fordn, !n~tricula TO·221993. que la Comi:si6n Pmııanente de este Tribunal rn 5es16n del dia 18 de los corrıentes, y al conocer el eı:pediente 


