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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. 
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S:ı:):fntes: Don Juan Manucl CMtellnnos Goyoaga, do:ı 

L;)ls Kl:ıder Tabernero y don Manuel Esqulvlas Montes, como 
represen,antes de 105 contrlbuyentes lnteresado~ ::n aqı!Ci;' j' 

4." La Comisi6n Mixta antes cit~da se reunlra en la DI
reccl6n Oer.Jral de I,ınpuestos sob:e el G~sto dentro de lOS 

velnte dia~ slgulen.tes al de la publicac!6n de !a presente Or· 
rlen en c: ~Boletin aııc!sl de! Estado». 

Por cı l1ııstı!slmo seıi.or don Ig:ıaclo de la .. -,' Rodıi. 

P.i~, d:.m Vicente ~.!ot:::t:? Cer!luda ~? don Fr~:;('. , .. 1. 011'1M 

Juııyet. como Voca!cs prapie,:ırioz; y con Mton:o Cilİia~ Tru. 
jiJo, don Facundo Gor.gera Galere v ~QnJose Mar;:ı Rnto 

Rodr:guez San Pedro. coır.J Vocale5 suplcntes. renıesententes 

del ~Ij;ılsterl0 de Hacleı;da. presidld05 por el funclonarlo .ue 
iıı Direccicin General de Impuest~s sobre el Ocsto deslgne. 

4,' La Comls16n Mı.xtn antes eltada se reuiı.lr:i en la DI. 

:ecclon Gen~ral de IJlpue.,tes sobre el Gasto dentro de 105 

~e~1te dias naturalp:, s:gu!ente5 aı de la pubUcaclon de la 
p:csentc Orden e:: el cBoletin Otlcial del Estado». 

Lo que ccmunlco a V. 1 para su conoclınlento y efecto5. 
0105 gı:arde n V. 1. muchos afıos. . 
Madr:d, LL de novlembre de 1961. 

NAVARRO' 

ilıııo. Sr. D1rector general de Iınpuestos sobre el Oasto. 

ORDEN d.e 11 de nov!embre de 1961 por la que se tom.a 

en cons!derocion la solicitud de Convenio !ormulada 
por el Sindicato Nacional del Metal para el pa'Jo del 

Jmpuesto sobre el Lujo quc ora,a la v~nU1," de aparatos 

C!e i!U71!!naci6n, durante el a7io 196t 

La qu::- CU1~ıUd(;ü a V. I. i.iJ.i::~ su 
Dias guarde a V. 1 muchos afıos. 
7 <.adrld, LI de no\'lembre de 1961. 

NAVAP..RO 

Ilmo. Sr. D1rector general de lmpuestoo sobre el Gıı.sto. 

ORDEN de 11 d~ nOriem.brc de 1951 per la qllC se toma 

en cor.sidcrı:ci6n la sol!dt;ıd de CO!l,'cnio torm.~lada 

por cı Si71dicato '!crticcl de Indııstria.ı QıLimicas para 
el payo dd !mp~esto :;at:Te '" Luj() 4"110 gram la Pcr!u.. 

meruı y "t1J:lıes, durantee' a:lo 1961. 

I1mo. Sr.: EI Grupo Naeionıl de In:lu,trius de la Pl'Tfumc
na y A!incs. cncı;,ı:lr:ıc!o on cı Sin:lica:o V::"tic:ü de lnd:ı5:nn, 

Quimic:13. solicit:ı de este c.ıınıstei·io le sea cunc,~ido ci r~ci

mm de conwnio p:ıra el pa;o de los impuc,tos sobre d Lt:jo 

que grava 10.1 articulos de pcr!umeria. cor.ıprc:\dido5 en cı epj· 
gr:ıfc 16 de l:ıs ..-i::entcs t:ırıfıs. dı.:fl:]t2 ci a!ıo 1951. 

Hubi(h cuent.:ı de que b p:tırjo~. de Convcnic se ha prcsen
tado de acucrdo con 105 prcccptos de il L,y de ~S de cic!,m
brc de 195i y ncrmas de las Ordenes mlnlstcriales de 10 de f~. 

brero de 1958 y 27 de septicmbre d~ 1951. 

IJmo. Sr.: E1 Subgrupo Nac!onal de MetaUsteria. encuadrado 

!~ la Agnıpacl6n 7.' del Sindicato Naclonal del Metal, en es-ı 
c:lto de 28 de se;ıtiembre de 196Q ~oııcita de este Mlnisterlo le 
seı concedieo cı rcgimen de Conve::io ram el pago de 105 !m- i 

p"t1,US sob:e el Lujo que gr~\'a:1 la vent:ı de a~ar:ıto3 de ilu. i 

~1~~ci6r., comprendhlos en el epigrafe 17, a;ıartııdo b.:, d1ll'an· 
.e e: ana 196L. 

Est~ :ılir.!stBrio. uso.ndo de la. fac:ılt:ı.c! discreclonal quc tiene 
conccdid:ı.. dispone: 

1.' Se ıı.eepta, a cfecto de su ultcrior tramltaci6n. por el 
Mlnisterio de Hac:end:ı, la so!icitud f0rmulac!:ı. por e: Gru;ıo 

N:ı.cion:ı.1 de Induôtıias de la Pcriurr.~rb y .'1fı.'1cs, encuad:'ado 
eıı cı ~indlc:ı.to Vertlcal de Industri:ı.s Quiır.ieas, para el csta
blecinıiento de regiı:ıtn de Conren!o en la ex:ı.cc16n de! Impues
to s0bre el Lujo que grava los articulas de pcrfum,na y nfines, 
comprendid"ös en el epiı;rafe 16 de las ... l;:;entes tar!!as, durante 

el a.Uo 1061. 
Hab~da cue:ıta de qUe la petlc!6n de Convenlo se ha presen· 

t~do de ncue:'do con 105 p:'ec~ptos de la Ley de 26 de d:cienı. 
c:e Jc 1957 )' normas de las Ordenes ıııJnisteriales ee 10 de fe

b:ero de 1958 y 27 de septleı::bre de 1961, este ~!1nlster!o, II 

C;2:::0 de la !acultad discrecional que tlene concedld3, ~ 
pooe: . 

:.' Se acepta. a e!ecto de su ulterlor tranıltacl6n por el 

~!.:;is'e:-io de Hacienda, la soUc!tud formulada por el-8ubgrupo 
:i::rııır:ı.l de MetaJisteria. encuoclrado en la Agrup~ei6n 7. ' del 
E:~ctic:ıto Nacioml del :vıeta1. para el es~ablcc:micnto deı ıe

g,:ııcn de Coııvenio en la exacci6n del Impuesto sobre eı Lujo 

que ~r~v:ı la venta de cparatos d~ i1uminnc16n conıprend1dos 

eJ ,1 ep:gra[e 17, apartado b), de las vigentes Ta.rif:ı.s. durante 
el aüo 1961 

2." Los coı:tr!buyentes Qtıe disi~ntan del acuerdo de aco
gmc aL regimen especi:ıl de este Convenlo, adoptado por su 
,\g:'lıpaci6n con feclıa 23 de se;ıtiembre de 1960. har~n efee· 

til'a su oi)clôn por ci rezlmen ordlnar1o de exac.ci6n mediante 

:enunelıı. escrlta dlrlglda al Dlrector generııl de 'Impuestos se>
b:e el Oasto, que habrfın de presentar ante el Delegado de 

ihcicc:da eu ln provincia e:ı euro terri:orio ,e del'engue el 

l'l1;:uesto. en lo~ oclıo dias s!guientes al de la pulılieac16ıı de i 

la presente Orden en cı «Boletin Otlc!al del Estado". ' 

3." U elabor:ıci6n' de 1% conçllciones a QUc ha de nJus

tır,e este Convenlo se .realizar:\ por \!Il:1- Coıııisi6n ML,<ta. ın· 

tegrada per IOS sıguientes Vocales; 

Propletarlos: Don Fernando Zumel Sfınchez, don Mlguel 
Rar.ı6n !zquieıdo, don )Ianuel Casanovas pınol. don Daniel 

Nı\'~rro Garcia y don Antonio alera Olar1ana. 

Suplentes: Don Aı1dres Fern:indez ConceJo, don Franclsco 

M:ı:l:ıer SJuri, don Luis Znıl\gozn Jul1bert.. don Buenaven· 

tura PerlcaıI Ar1b:i.u y doıı Rieardo Soriano CCl'd:iıı, como ıe

presentantes de 108 eontrlbuyentes interesados' en aquel; y 

Los Vocales propl~tnr!os don Mnrcellno Bnrrlo Ruiz, l1us
t:'isimo scnoı don Juan Puertas Serra, don. Juan 1. Marin 
Sılnz, don Antonlo Massana Sola y don Victor Monfert Tena, 

2.0 Los cO:ltri;ı;ıyeııtcs que dLsieman del :ıcuerdo de :ı.coJer

se al reglmen especlal de este Convcni8. :ıdopıado por su A,ru
pacl6n con iecha 29 de octubre de 1960. haran cfecıiv~ ~u op

ciôn por el re;imen ordinario de cx:ıccI6n. medi:ınte renuncia 
escritl, diri:;lda :ıl Dircctor .cnml de Imptlcstos sob:c e: G:ı.s

to. quc habriın de prcsent:ı.: ante ci D:lc;:ıdo de Hacicııdı en 
13. provinci:ı. cı: cuyo terrltorio se deven;u" cı impuesco. en lOS 
ccho di;ı~ s!;ı:ientes al de la pUblicaciıin de esta Orc' en en el 

~Boletin Otlci:ı.1 del E~Lad.c». 

3° La c!aboraciÖ'n de i:ı.s condiclones a que iu de suJetar
se este con~enio se realizaıu per UDa Comlsi6n mixta, ıntegrada 
por los si31lientes Vocıılcs: 

Propietarios: D3n AlfonSD SCfna S,ijo, don Jos& Goni:1e? 

Rodriguez, don Jo," B:ıdcsa P<:d. d~n Jo.;,; Colomcr Am2t1l~r, 

don Antonio u.pcz Ji~n<z, con Jos~ Saun Mə.:·ro '! don An
tonio Snrri ~las. 

supl~ntes; Don Juan B. Ce:::lrı:is Carboncll, don C:ırlos Gıi

mez Torner, doı:. Antonio Bomba D2I~:ıdo y don Rica~do Fa~rı: .. 
Juli:i. como reprcse:ıtantcs de 105 ccn;rfbuymtcs intcr:ı,:t~QS 

en nQll~l: Y ]Lar los titularcs; i1ustrisimo sofıor don ı;nuio di; 

la Pucnt.e Rod:-i;uez. don ~hrc,lino Bmio Ru!z. don :11:ınutı 

Escarllar Bonet, don E.'ırique Arızôn D:ıch. don ~ıarcos Liimar· 
g:ı:;' Torres, ilustrisinıo seıioı' don Jcsd :Il:ıria :-'1:ırtiı:::z Filiol 

l' don J ~r6nımo Arroy 0 Alo050. 
Suplentcs: Don Juan Luis :'larin Sa!nZ. cxc,lc;ı::simo seiıor 

don Ildefonso Roca de To~orc,;, don Jos~ A. Pa:"u V,ia y don 

Jose :\>Iə.ria Rato Rodrigucz Sampedro. reprcscntan'"!i del :vii· 

nisterio de Hacienda, presididos por el funcıo:ı:ırlo Que II Di· 
reccJ6n General de ımpuesto~ sobre ci G~sto desi~ne. 

4.0 La Comlsi6n mix,a antcs citada se rcunir:ı en la DI· 

rl"cci6n General de ırr':pucstcs sobrc ci Gasto dcntro de 10s vcin· 
te di:ıs si~uiıntes ~i de la pubJlc:ıc!ön de c,t:ı. Orden en ci <c2o

lctin Oficial de! Estado». 

Le que comun!co a V. 1. para su co:ıoclmiento y e!ectes. 
Dios &uarde a V. 1. rnuchos ıııios. 

.Madrid, 11 de novlembrc de 1561. 

NAVARRO 

'; ccmo su;ılente~. don Jer6:ılmo Arroj'o Alonso, don F'acundo 

G6ngoıa Oalera. don Jost! Maria Rato Rodı1guez San Pedro, 

don Jest! A. Pnl6u Vela y don Antonio Cafı8s TruJ1llo. repre-/ 
se~t~ntes del ~linisterlo de Haclenda, presldidos por el [un· 

t;o~ario que LA Direccl6n General de lmpuestos soiıre el GastD j 
cestsne. . uaıo. 6r. Dlmtor itnel'lll de Impumo$ soore el Gıısto. 


