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E,ta subast:ı se c:bırara en Madrid en cı loca! de il Junt:ı 
c~n:::ıl, situada co la av:nija d~ la Ciudad de Barc:!ona. nu
r..:ro 35, a !as nueve y tre!nta horas del cfia 9 de dieizll\ore 
ee 19"1. 

~l.i con:liciones y mO:!elo de proposici6n se pUblic:ın en cı 
,D::ırıc, Oficiabı an"s citado y est:i.n :ı dispos~c!6n del pılb!ico 
çn la s,mtaria de la Junta a pırtir de su publicaci6n. 

El mıp~rte de 105 anuncios seri satisfecho a prorr:ıteo en~.re 
Ic; a:ljudicatarios. 

j[;ı·lriJ, 23 d~ noviembre de 1961.--4.9S0. 

• 
La J~nta CeDtral d~ AdqUlsiclones y Enlj enac!ones dc! ın

nistrl'io d,l Ej~rcito anunch en el «Diario Oficlalıı de f:cha 25 
de r.ıvi:mbre de 1961 la cel~braci6n de una sub:ısta ur;cnte 
p.ıra !a :dquisici6n de prmdas con destino a lo~ Grupos de 
p.:;uhr:~ de lnfanteria. que a continu~ci6n se indican: 

1 
7.000 ;mcs de. alpar,atas bata. al prccio Iimite de 45 p~sotas par 
:'OÜO pantalones de deporte, al prccio limıte de 38.50 p!setas 

ı:ndaj, 

:,000 caızoncillos. al rrcc!o limite de 40 p~setas unidad. 
ı.OGO ~amisas. al precio limite de ~9 p,setas un!:ıad. 
20nn toallls. al precio limit~ d" 30 p,'s8tas uni:lad. 
2.00D uniforrnes paS2a, al preçio limit~ de 400 p:s:tas uniforrne. 
2.Qcn ~oıTas regulares. al precio limite. de 50 p:s2tas uniua:l 
~(OO ~orrGS cuartel. al prccio limite de 30 p~s~tas unidad. 
2.tOD h's,ys. al preCio lfmite de 110 pesEtas uni:hd. 
~COO monos cc!or garbanzG. al' precio limite d~ 220 pcsctas 

U1l1:1a:L 

R·;t.a subasta se c:lebrara cn Madrid eU el loeal de la Junta. 
3I'Cni:h Ciudad de Barc:lonl. nlimôro 36. a 1as nueve y trein
ta hJras d:i dia 11 de dici:mbre d: 1961. 

~1' con:lir.icn~s y moddo de proposici6n S~ publican en ci 
ıD:ırio Ofi:ial» ant~s citado y est:i.n a disposici)n d~l p(ıb1ico 
en il S:crctaria de la Junta a partir d~ su publicaci6n. 

El importe de 105 anuncios smi satisfecho a prorr1teo entre 
lcs :ı~judlcatarios. 

~ıajrid. 2:; de nov!embre de 1961.-4.997. 

• 
L:ı. Junt:ı Central de Adqulsiciones y Enajenaciones del "'11-

n:sc'r;o del Ej~reitQ anunci~ en el «Diario Of1c!abı de fech~ 26 
de, n~'d:mbre d~ 1931 il d'brac15n d, una subasta uncnte 
pr. 11 adquisici6n de 100 bjjon:s m:tiılicos para a ;lll. :ıl prc
ciJ ~'~ite d: €OO pesetas unida:l. corrcspondi2nte al S:rvicio 
de :\cuart:lami:nto. 

EsLa subasta 5ı' ceı~brani cu M:ıdrld en el loeal de la Jun,a 
Ccntral d: Adqulsiciones y Enajenacioncs. sltuada ~n la :mn!-j:ı 
c: h Ciudad de Barc~lona. nıim'ro 36. 'u las once y .reinta ho
r.ıs d:l dia 11 de dici~mbre de 1961. 

La, con:liciones y mo1:1o de proposi:i6n se pUblican en cı 
ID:ırio Oficbl» antes cita:lo y estin a disposici6n d'l piıblico 
en !ı S:cr:tnria d: il Junt<ı a pırtlr de su publicaci6n. 

E! :moort~ d~ los anuncios sera s:ıtısfecho a prorratco cntrc 
los ~ ijudicatarios. 

jll:lrid. 23 de novlembre de 1961.--4.990. 

• 
LJ Junta Central de lIdqulsiclones y EnajenJciones de! Mi

r.lst:no d~: Ej::rcito anunc!:t co cı «Dmıo O!kialıı d~ f:cha 26 
ee w;i "mbre <l~ 1951 la eel~braci6n de una subasta unmte 
pa:a la adquisici6n d~ prend:ıs de vcstuario con dcstino 1'1 11 
T:~"l, com~pondiente al Smicio de Vcstuario. quc 1 continua
c:):: ,ı;;~ lndican: 

70.000 ,orras. tipo montaı1?ro al~o:ıôn. nuevo modeIo. al precio 
Um!te de 33 p~setas uni:la:l. 

50.000 c1misas ka;:, al,odôn. 'al precio limite de 75 pesetas 
unljad. 

50,000 c:ımisıs Ka!,;! al ;ad6n p?,ra uso exterior de la Tropa. al 
prccio limite de 120 p:setas unldad. 

Esta subasta se c,l~bral"'.i en M3.dnd en el loeal de i~ Junta 
C~r.tral. aveni:la Ciudıd de Bar,·olona. nümero 36. a las die
cisı, horas d~1 dili 11 de dlci:mbre de 1901. 

Las con;liciones 'f modelo dı propos!ci6n se publiean en cı 
IDi!rio Oncial» antes citado y est.ıin a disposiciôn d'l pılbl!co 
ırı !.\ S?cr,taria C!~ la Junta a p?_rtir de su publicaci6n. 

EI im'.lorte de los anuncios ser.\ satisfecho a prorrat,o entre 
los ~ :ju:llcatarios. 

:.ıajrid. 23 de nov iembre de 1961.-4.999. 

La Junta Cc:ıtral d~ Aj~ı:is:~!0n:s l' 2najmacion:s d~1 ~1i
niskrio dd Ej~reito anu:ıcıa co ci «Di:ırio Oficiı!ı) de fceha 26 
d~ n('l'i~mb~e d, 19G1 b c,l,braciün de una su:ıasta ur:;ente 
para 1:ı ajquisb6n d" articulcs de l'cstl1arıo con dôsLino al B:ı
ta116i1 de Inrant,eria del Hinistp.rio dd Ej~rcito. que a continua
eion se l.'\:lican: 

4.000 unifol':nes Jı:aki hn~ icompuesto de guerrera y pantal6n 
norue;osı. al pr,e;.) ,imi:2 de 1.~5D p2;~tas unifomıc. 

2.000 uniformes kaki a:.:o:!6n ıcompucs,o ae ch:quctılla y pan-
talan noru~':;os 1, al p~:cio I:rr.itô ee GOO p:s:tas uni:orme. 

4.000 ciorras kaki lana. al prcclo limite de 90 p:setas ııni:h:l . 
2.000 ;orras knki al :od6n. al prQcio !imite d! 70 pes:tas unidad. 
2.000 equipos de ;ala (coa:pu:sto d:' CO!1'C!l.Jc. hombreras. ma-

noplas. cordon:s. portafusil y fun:h do maeh:tc). al precio ' 
li.mite d~ 5,0 pesetas cquipo com;ı!cto. 

, 
Esta subasta se c:12brara cn ~ıad:;d en el kcal d~ la Junf.a 

Central (:1veni:lə Ciudrt:l de BarC!:lon:ı. nıimcl'o 35. :I!a:irldı. a 
las di:ciocho horas del dil 11 de dici:mbre de 1851. 

Las con1icion"s y mo::!':lo de pro;ıosici5n S~ publican cn cı 
«Diı~io Ofi:hh) ant~s citado y cst:i'1 l dispo,icio!ı d'l pıiblico 
cn il S~Cr1tıria de la .Junta a p1rtir d: su rublbci6n. 

El imnort~ de 100 : "uncios seri satisf:cho a prorratco cntre 
los a:ljudicatarios, 

~ia:lrid. 23 de noviembre dc 1951.-5.000. 

RESOLUClON de ltı Jımta; Centra! d~ Admıisici~nes !i 
Enajer.acioiıes TPjerentc a la cd'1;ra~i6n d- ı:n ccncurso 
pa~a la adquis:ci6n de ((Un cquip:ı ın6ril de panaderia)}. 

La Junb C:ntral de Adqui;iciones y Enajen:ı.cion~s d,l 
~inistcıio del Ej~rd:ı anunci:ı. en ci ((Dilrio Ofi:!:ı.h) de 
fech:ı. 26 dö novi~mbre de 1961 la c:kbraci6n d: un co:ıcur-
50 ur-;ente de «(un cquipo m6vi; d, pın::ı:l~ria». al prEcio 
limite de 4.000.010 de pesctas. comspon:li:n,e :ıl Servl:io de 
Camp:ımcnto. Eıte concurso se c:l,brari (LI ~1a:lrld. a !as di,ci
se is horas de! dia nıı~ve d~ dici:mbre d~ mil noveci:ntos se sen
ta y uno. La, condiciones y mo1elo de P!'op:ı,i~i6n se publi~an 
en el ((Diario Ofici:ılıı nntes ci::ıdo. y cstin U di,poslciôn d,i 
publico en la Secntaria de la Junt:ı. a partir d~ su publicaci6n. 
El import~ d2 los :ınurıciQs scriı s:ıth:echo por et adjudicatario. 

Madrı:l, 24 de noviembre de 1961.-5.014. 

MINISTERIC DE HACIENDA 
\ 

ORDEN de 10 de nOFıembre de 1951 par la que se aprueb~ 
el Conrel1io ,Vacional d~ T:mbrc nlımerO 5/1952 eııtre 
la Federacicn Stncttcal dc ELa~oradores de ATro: de Eı
paıia y la Hacıenda Pu!;l:ca para la exacci6n del [ın
p~esto de Timbre dcl Estado 

Ilmo. Sr.: Vi:t:ı la propuesta el:ıborada por la Comı5i6n :Vlix
ta desi::n:ıda para cI e:itu:lio de las condieioncs que debcrun rc
b'Ular el Convenio de axbi:o J\~:10n:ıl rntre la Fedcl'ıCi6n 8io
cical de Elaboradores ~e A:'~o~ de E,pa:ıa y la Hacienda Publica, 
para la c:-::ıcciôn del Impu2sto dc Tixb:e del Estado, 
. E3te ~ıini,tc,i(l. en U30 de las !a:ul::ıdcs que le otOl'~an la 
Le)' de 26 de C:i~lembrc de 1~57 y la O;dcn C!e 16 de mayo 
de 1960. ha tenıdo a b:cn <lisponcr 10 sl;:uirnte: 

Primero. De conlol'mi::ad een 10 dıspucsto eD ci articulo 33 
de ia Lcy de 26 de dieicmul'c de 1857 y Orden de 16 de mayo 
de 1960. se ap:'ucb:ı ci Convl'nio nacionaı con la mcneı6n n:L
mrro 5/1962. pa,a la ~xacci:;n dcl lmpuc,to de Timb:c dcl Es
tado. entre la Haciend:ı Pııblic:ı y la Fcdcr:ıci6n Sindical de 
E:abaradorcs de AlTO: de E'paüa. 

Scgundo, Quccın sujctos al Convenio 105 contr:bu)'cntes que 
:ı~u;all en la relaci6n unid:ı. al acta de la Conıbon ~lixta de 
29 de aı;osto de 1961 y [lor los hech"s inı;;~nibi('s que pa~an a 
rclacion:ırsc: .'\ i Doeuır.cmcs ec formalız:ıciua de '.'cııtas de car
~o y dcscal't:o. de ano:acl6n eontabl~. de mov!m:ento y reecp
einn de' mercancfas. rccıt~s de cantid:ıcl por p:oporcı6n dE ı'en
tas y jmtificantcs de caja 0 libcraci6n de deudaı p~r igua! con
cepto. B i Extr:ııto, li.ui:iacioncs 0 d['mo~t:'aciones de cuentas. 
Ci Nôminas de persor.al. D J Lib:'os au:,ılia!'c5 de contıbilidad 
y COplıS de C~!'l'C,pondeucia. E J Rtitulo, exteriorcs. 

Tcl'ccro. El periodo de vi~cncia de: Com'~nio seri desde 1 de 
septicmbre 'de 1961 a 31 de agosto de 1962. 
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Cuarto. La cı.:ota globaJ a satlsfacer para el c:ınJuntc de 
contrlbuyentes :ıcogidos aı Convenio se fiJn en la cantidad de 
1.150.000 pesetıı.s. 

QUinto. Las reglas de distribuci6n para determinar la ci
fm correspondiente a cada contrıbuyente serin las sigul2ntes: 
Primera.. Se hara unu prc",'in distribuci6n por zonas sobre la can" 
tidad de' arroz presııpuest:ı como elaborable POl' la industri:ı. de 
cada una deducidas las absol'bidas por Cooperıı'.ivas agroiııdus· 
trta!es. Segunda Dentro de cada zona se ha' J la Imputaci6n 
1ndivtdual en l'az6n al arl'OZ clabcrado poı cada lnduotrial. 
salvo que acord:ısen per unnnlmidad un mc ıılo disti:ıto. Ter
cera. Como iııdices correctores complementarios. se J1Jan los que 
la Federaci6n teng:ı. detcrminados para C<l.ca zona POl' acuerdo 
de los Industriales de la mlsma. y sUbsidiaı'iamentc la capaci· 
daddc claboraci6n que dentro de la A:;rupaci6n tcnga ofıcial· 
mente reconocida In instalaci6n industrial de cada contribu· 
)'ente 

Sexto. El pago de las cuotas se efectuara en los siguientcs 
periodos: las que no excedan de 500 pesetas. y el primer plazo 
de las dem:'ıs. d~ntro ee 105 trcinta dias hibilcs siguientes al de 
su ııoti!icaci6n; y 105 rcstantcs plazos, antcs dcI dia 25 del se
gllıldo mcs del semestrc 0 trimestre respcctivo. 

Septimo. Durante la vlgcncıa de cste Convenlo cı uso de 
cfcctos timbrados y demis medios autorizados de reintegro pJr 
10s hcchos impor.ibles quc comprende qucdar:in sustituidos por 
la menciôn «Convenio Naclonal de Timbre niım. 5 de 19621); 

Octavu. La tributacian aplicable a las altas y baj:ı.s que se 
produzcan durante la vigcııcia del Convenio; el procedimiento 
para sU3tanclar las rcclamaciones de los aqrupad02. y las nor
ma. y garantias para ejccuci6n de las condicinnC5 establer.i
das. y sus efectos. se aJustnr:i a 10 que a estos fines scnala la 
Orden de 16 de mayo de 1960. 

Lo Cjue comunico a V. 1. para su conocimiento y efec:os. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrıd. 10 de novlembre de lU61. 

NAVARRO 

Ilmo. Sr.Director generni de Tributcs Especialcs. 

ORDEN de 10 de nov!~mbre de 1951 por la que se apruc· 
ca el Conı- mıo Nacıonal d.e Timtıre num. 6/1952 entre 
el Grupo de Entidades Aseəıımıbras y Rease)uradoTus 

'-del Stnd.ıcato Na~oııal del Se:;uro y la Haci~nda Pu.. 
b!ica. para la exacci6n dd Iınpuesto de Tiınbre del 
Estado. 

ıımc Sr.: Vist.a la propuesta chborada por la Comisiôn Mix· 
ta desi;nada p:ı.ra el estutiio de las conjı.:ion~s que d~b~ran re· 
gular ı:l Con .. enio de imolto nacional entre el Grupo de Entid:ı· 
d~s As;:::;w'a:loras y R:as~6Uradoras y In Haci~n:la publ1ca.. para 
la exncc16n del Impucsto de Timbre de! Est:ı:!o. este Minlsterio 
en uso de Ins facultadzs que le otor~an la L2Y de 26 de di; 
ci:mbr~ d~ 1957 y la Or:!:n de 16 de m:ıyo de 1960, ha tenido 
a blen disponer 10 slp:i20te: 

Primero.-De confoımi:lad con 10 dispuesto en el artıculo 33 
de In L~y de 26 d~ dicicmbre de 1957 y Orden d~ 16 d~ m:ıyo 
de 1960. se aprueba €i Con\'Cnio N:ıcional con la menci6n nu· 
mero 6 de 1962. para l:ı. exacc,ôn de! lmpuesto de Timbre de] 
Esta:!o ent.r~ la Hacicnda P(;'blica y el Grupo de Ent1:l:ı.des Ase· 
guradoras y Rcas,:;uradoras 

Segundo.-Qurdnn sujctos aı Convcnio los contribuyentes quP 
tlp:ran en la rclaclön un!:1a :ıl :ıcta de La comisiôn Mlxtr.. de 
7 de novl:mbre de 1961 y POl' 105 hcchos imponibles que pas:ı!ı 
ii relacıonarse: 

Al Nombr:ımlentos y aftanzamlentos de Apode~ados Em· 
pbados .. Pel'uos v ~~edicos. :ısi como de Mentes que se rcmu· 
neren ii comiöion. 

Bı Actas de peritacl6n. informes. Iıqui:l.3c!oncs y extractos 
de cuentas, aocumcntos d2 car:;o y abono en c~ntabili:l:ıd. U'tıro') 
y fich:ı.s auxilı:ır=s' de contabiljjad y lioros co;ıia:leros y cepiaıı 
de correspon:ıcnct:ı.. certificados. cst:ıdtıS' cont:ıbles con sucursa· 
les y a~eııcıas y cum"ıs de A:;cnclas. 

Cı N6minas. liqul:lacioncs y r~cibos de comisiones. recibos 
de c:ıja y d~ sinıestros. lncluso fini~ultos y arr~jJos al!!!stosos. 
recibo~ de extorno y d~ C3ntldad y docum:ntos Ilberator!os, exo 
cepto 105 de primas 

? ı Pı.ıblicjjııd de las Empresas rcal1zada por, ellas mısnıa~ 
an sus ~~:!:.ıs. incluso m:dinnte pl:ıcns. . 

F,) pp,mas de Se:uros y R,ııse?uros. 
Fi Recil'ıos de unııs y otras en sus dist1ntııs mod:ılldades de 

cobro. con inclusi6n d~ ios que ssan ne:;ociados por Empresas 
banc:ı.riıs 0 de cr~dito y los que. preYlo d~5cuento 0 ııo. s,an 
cobl'ados por cualquier clase de entld:ı:!es en plaza distinta de 
la dd liomiciliu de sus exp::dldorcs. 

Tcrccl'o.-El periodo de vi:;encb del Convenlo se!".! d~sde 
1 de cnero a 31 d~ dici:mbre de 1952. 

Cuarto.-La cuota global B şatisfac~r para el conJunto de 
contribuymt:s aco';idos :ıl Conv:nio si:! fij:ı en la cantJdad de 
Cımt0 t.l'dnta y cinco ınıllones s:iscimtas mil p:s,tas. 

Qulmo.-L.'\s rcöl:ıs de distribuci6n para d~terminar la clfra 
comspondicnt~ a c:ıda co:ıtribuyente s~rin_ las s[:ıuı~nt~s: 
La cuot:ı. global şeril repartida cntrc todas las Socl~dades 
sujetas al COD\'cnio en proporci:in a las primas por Ramos. pu· 
dEn:losp. aplicar uıı [ıı:lice corrector basado cu eI nı1ıııero y 
cunntia de 10:: reciJos cobrados per cad:ı Socledad durante la 
YI~encl:ı. del conv~nıo: 

Scxto.-El pa;o dc las cu~t~s se tfectuariı cn 10:, s1:;ulellteı 
Perlo:!os: Las que na fxced:ı.n de qııini:ntas p2set:ıs y el prl, 
m~r pl:ı.zu de las d:m:b. dentro dz 105 treinta dias h:l.bib s;· 
gUicnt:5 al d~ su nDtificaci:in. y los restant,s plazDs nntes d,i 
dia ~5 de! s~;unjo m:s d11 semestre 0 t,im:stre rcsp~ctivo, con 
sUjeci6:ı ı. 10 ql!e dispone la Orden mınisteri::ıl de 16 de maya 
de 1950. . 

scptimo.-Dumntc la vi-;cnci:ı de cste Convenıo el uso de 
efcctos tinıorado. y dcm:,s medios autoriz:ıdos de r~lnte6l'o pJr 
los h:chos imponibl:s que cJmprende qu,dara sustltııido por la 
mcnci6n «Convcnlo Naci~nal d~ Timbr,- niımero 6/1962». 

Oct:ıvo -L:ı tribu~aci6n aplicable a las alt:ıs y bajas que se 
prod:.ızcan dUl':ınte la vi~€ncia del Convenio. el procedimi:nto 
para susıanci:ır las rd:ıamaciones d: 105 a:ı-rııpa:ios. y las nor· 
m:ıs y garan,i~~ par::. ej2cuciou 'de las con:ııCion~3 establ:c1· 
das, y sus efcctos. s~ ~justar:i a 10 que a estos f1nes sefıala la 
Orden de 16 d~ mayo d~ 1960. . . 

Lo que comunlco a V. I. para su concc!ınlento y efectos. 
Di~s guarde a'v. 1. muchos anos. 
M3.dri;l, 10 de novlcmore de 1961. 

NAVARRO 

IlmL. Sr. Dlrector ı;;eneral de TI'ibutos Especiales. 

ORDEN d~ 11 de novıembre de 1951 por 'a que se toma 
en cansid.~Taciön lıı sol!citud de Conv~. 10 ıormu!ada 
pJr e! Sindicato Vertical de lndustria.i Quimica.s p~rG 
el pa]o del !mpuesto scbre el Gasto que !I1a.va el p!lİs. 
Uca. durante el ano 1951. 

TImo. 81'.: La Agrupacl6n Naclonal Aııt6nomo de Fabrican· 
tes de PI{ısticos. eııcuadrıı.da en el Slndlcato Vertlcal de In· 
dustr[as Quinıicas. sollcita de este Mlnisterio le seıı concedido 
el regtmen de Convenlo para el p:ıgo del Impuesto Eobre el 
Gasro que ı;rava [os plasticos. durante el p.üo 1961. 

Habida r.ueı:ta de qııe la petlcl6n de ConvenJo se ha pre
sentado de acuerdo con los preccptos de la Ley de 26 de di· 
ciembre de LS57 y nortı::BS de las Ordenes mlnlsterlales de 10 
de febrero de 1958 y 27 de esptiembre de 1961. este Mini;;. 
terio.· ııs:ındo de' La facultad dlscreclonal que t1ene C{)ncedlda, 
dispone: t 

1." Se acepta, a efecto de su ulterlor tramltac16n POl' el 
Mınis,erio . de Hııclenda, la solıcltud !ormıılada por la Agru
paci6n Naclonal Aut6nomn de Fabrlcantes de PI:istlcos. lnt€
grnda en el Slndicato Vert!cal de Indu5tr1:rs QUimlcas. para 
el establecimiento de reglmen de Convenio en la exacclo:ı 
del Impuesto sobre el Gasto Que grava los pl:istlcos. dura:ı:e 
el aılo 1961. 

2.° Los contribuyenLes que dlslentan del ıı.cuerdo de ııcogerse 
~l rcglmen especial de este Convenlo. adopt:ıdo por su Agru· 
pacl6n con fecha 20 de octubre de 19GO. haran efectlva su op
elan por, eı l'(;pmen ordlnarlo de exacc!ön. mediante reııuncia 
escrita dlrlr,lda al Dlrector general de Impuestos sobre el Gas· 
ta. que ha'or{,n de presentar ante eI Delegado de Haclendrı 
en la provji:~ia en CUYO terrltorl0 se devengue el Impuesto. 
en los ocho dias sıgulentes al de l:ı publlcacl6n de esta Orde:ı 
en el aBoletin Ofir.lal del Estado». 

3.° . La eJaboracl6n de las condlcıones a que ha de suJe
tarse este Convenio se realizara por una CoınJs16n M1xta. ın

. tegrada por los slgulentes Vocales: 

Propietarlos: Don Jesiıs Maria Rodr!guez de La1lZ1r1ca. don 
Em1llo L1ncoln Martinez y don Jose Mo.ria t1sıuıd1:ıısa '1 
Gr~et. 


