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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. 


