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,:do dC(iUcidas las cuotas corres· , con apLlcaclon de 10S' iodıces y c:i.lculos indıcados. A dicha ~

aci Conl'cnm y comprcndi2odosc
en la ruota ın:::~:ıc:ı i~ :ıal'll' carrc:;p~ncrı~nte a exportaclOne:;.
No cst:ı.n COnıiJ:'c:ıC:ös e:ı la cuota seıialada las que se refieren
a 105 hEo, ;:ııpo;·t:ıd:ıs de lam 0 qu~ se utilicen unidos a otros
hllC!:i et.:' Cj:~ r.~t.u:·:.üezı.
,
r\or!l1~ proce~:ıles pa:':ı detm:ıinar la cuota corrcsjıondient~
a ca~a con~:·ib:i.' cıte: La cuota g:obal seiıalaja par:ı los con·
tribu\'C!ltc, con;:ı!'m::::!o:; en el Convenio se dıstribuiri eııtre
los 11ıism:ıs. a~Q~ıando como jndice bisico el huşQ de hilar y
ci VvlutllC'll de c:ı~:'acicncs complcmentarias Ijıaqu'-'tcria l. dis·
crimiıı:ınd3 l:ı h!i~:1l!':ı dr ~a'·da. la d~ e,t:ırnbre. la p:ı.:·te de
paquctcl'ia y d:fc:'cı:ci,\:ıdo !05 h1l305 do seif:ı.:tina. continua y
tomos. de :ıcucrdo con l:ı şi;;ıı:ente t:ıbl&. de puntu:ıcıones:
Puntos
E.;tambre:
Hu,o d~ contim:a rı:ode~na
r.l'so de ccntinua ::ınligua ....................... .
Huso de se!iactina ................................ ..

100
, 88.5

77

Cardə.;

Huso de contim::ı. moder:ıa ......................
HU30 de co:ıtinua antigua :.......................
Hu:o cle 5e:ia:\i::a ...................................
H;EO ee se!factina bDnıfİc:ıd:ı ..................
Huso ce sc!factin:ı supe~boniiicada ...........
Huso de torno n~:':nal .. ............................
HU30 C:c tornQ bonifl::''ldo ......... ,..............
Hu::o ee tıırno sup2:'bcn::ıcado ................

74
05.45
56Ə.0

51.20

45.50
22.75
20.4.5
13.20

B2ses p:ıra p:ıquetel'ia: A deternıinar se"ıın estimaci6n. en
virtud de l:ı. decb::ıci0n de Ius cont;·ibuyentes. antecedentes y
c!atos indıcados.
Se co:ısiccrar:'ın cuntinu:ıs moC:e~n:ıs las construida; apar·
tir eel a:1o 1952 y !a~ de CO!l~tl'ucci6n anterior que. por sus ca·
r::ıcter:stic:ıs ;:cncra!cs. puecian sel' equıparac::ıs en p:oauccıon
a las primer:ıs,
La calilic::ıcion de con:ficada y superbonitkad:. se apllca.r:ı.
a las selfactinas de co.rda y a 10$ tomos. en atcncıon a la ı.nti
giiedad de la cor.strucciôn e instalaci6n de l:ıs m:iquino..s y la
e~Decia:ıdad de fabric::ıcion. de ritmo intermıt~nte.
L:ı CQmis!0n Ejecutiı;a sefıalar:ı con c:ıracter reslJlutlvo la
c!as::lc:ıci6n y )lumuaci6n de la t:lb!a :ı.nterıur uııl1cao!c~ a cada
contribuyent~. 5F.~~n prLJccda
Lo, hıla~ores qu~ huoıescn tI'Ub:ı.ı:ı.do por cuenta de tercero
en la fcırma prcvista en el p:'ırrafo cu:ı.rto del articulo 79. Regl:ımcnt:ı (lcl lmJlııc~to. salo tl'ibutaraıı por la cantidad resul·
tante ':e l::ı p:ev:a deduccıun de las nıanufacturas ajenas. debida:nente acreditadas. Para 105 contribııyentes que no tenıen·
do hi!atu:'a p;'up:a J.e~ rorresponda devengar cUota por haber
e:ıcargado hLaturas (:a manos». se scfı:ı:a como indice b:is!co la
producci6n uel tel:ır. si son in::uit,'iules tejedorcs. conjugada
con la cantıd:ıd de kilogramos de m:ınufactur::ı operados por su
cucnta c ı:::p'ıtado:;. ya sea en \'irtu:! de rela~i~nes de dcscargo
que fJrmulc!l 10" hlladores manufacturcros. y::ı POl' dedııcciones
de !as f:ıC:U~:ıi CP \'cn:~ d~ hiiados a traves de las cua!es hu·
bicrn.n ya s::ıtisfccho cl iınpucsto. a cuyo efccto la Comisi6n Ejecuti ... a [lo::!r~ (:::16i:' la pl'cscnto.ci6n de 10$ comprob:ıntes conespond;cntes. A 105 cfcctos de cxigencla de! lmpucsto. el Gremio
que:a subrcgado cn ci del'ccho a pcrcibirlo de los lodustl'iales.
en la mısma forma prcvista p:ıra la H:ı.cienda en cı :ırticulo
cita.do.
COl'reCCı(ı~eS C0n rebcı6n a los indiccs bisicos: La Comlsi6n
Ejecutiv::ı pcdriı aplicar correcciones POl' f::ıctol' ecanômico. en·
tcndicnc:o POl' tal:
a) Cə.lıc!ad acı hilo habitual 0 eventualmente producido POl'
el cantl'ibuycnte rn c: cjercich
b) Tipo del hi!o de pl'oducciôn habltual oevcntuaJ del ejerc1clo.
c) Fabric::ıd6n de bilos especıales pa:'::ı manufacturados de
uso lndustrial.

La bonil1c:ı.ciön 0 recarı;o por cada una de 105 factores aı
y 1)) no podl'iı cxccder del 30 POl' 100. En eı fııctor de la letra c) podr:';, alcan?.ar h:ıst::ı el 100 por 100
Sciial::ımiento de cuotas: La fiji\ci<in de las cuotas correspoıı·
dien:cs a cada uno de 105 contribuyentes aco:;idos al reı;imen
de Cunvenio :;c efcctu:ır:i POl' l::ı Comisl6n Ejecutlva prevista e:ı
el Reglaır.c:ıto en vi~or del Gremlo Fiscal de F:ı.brlcantes de
Hlla:os de L:ı.nı. en La forma y r~azos estııblec:dos en la norma
octav:ı. de la Orden ministcrial de 27 de septiembre de 1951, y

!l1isiô:ı EjecUtivə.

se i!lccrpo~'ara cI Insp~ct~r quc la Di!'ecci6n
General de Impue:itos sob,e el GasLo c:e~i;;n~. para cumplir 105
fines que seiıala la mencionada Orden m:ntstel'ial.
La cıfra glob:ı.l imputabie dentro deı Convenio POl' 'ci Grupa
de Paqueteria y PUl' la mayar bas~ que cOl'responde a IGS h:lados de esta especialidad. seri la de cinco mtllones seisC!ent:ıs
'mil pesetas (5.600.0001. No estin comprcndidas eo esta ::if:a las
manufacturas con marcas que no sear. titul:ı.res 0 qabituales
usuarıos 105 contribuvcntes ıoclu:dos como paq:ıeteros eo el censo anejo al Convcnio~ EI resto de la cifra de Convcoio se i~par·
tiri entre la hilatul'U de carda y la de estambre. mediante la
aplicaci6n de itls m6dulos de reparto resultantes de 108 !ndices
que se han co:ısignado.
Incidencias: P::ıl'a la repercusi6n en el Conveoio de las altas.
bajas. traspasos. etc.. se estari a 10 dispuesto en 105 artieulos
correspondientes de! capitulo II de la Orden ministcrial de 27 de
scptlembre de 1961. y I::ıS minoraciooes quc procedan eD l:ı~ cuotas de cantribuyentes que cescn cn sus actıvidadcs seri:ı a ın
cl'ementar l::ı cuenta a 'liquidar a la expir:ı.ci6n del Convenio 0.
qııe l1ace refel'encia el articulo 2.". ::ıpartado bı, de! capitulo XI
de la Ordr.n ministerial antes citaca.
_'
Reclamaciones: Contra 105 s('nalamıeotos de cllotas realiZados pOl' la Comisiôn Ejecutiva del Coııvenio 105 coııtl'ibuyenıes
podr:in entablə.r los recul'sos que est:ıblece la norma undeciıııa
de la O~den mln!sterıal de 27 de septiembre de 1961.
G:ır::ınLio.s: Los contl'lbuyentcs sujctos al presente Conven!o
se hacen solidal'ios del tot::ıl de la cuot:ı. por medio dei Grcmio
Fiscal que los agl'upa. segıin el Re:;la!l1ento del mismo eo ~u
actual redacri6n. ap~obada en 13 de junio de 1960 por la DIreccioo General de 1mpucstos sobre el Gasto. 0 las que eD el
futuro esten vigentes POl' nprobaci6n del mismo Gremio.
Reraudaci6o: EI Grcınid Fıscal in:;re,ar:i eoel Tesoro l~
cU0ta convenida en 10S plazos re"lameotarios. la cual seri! rec:ı.u:!ada directamente POl' aquel de 10s agremiados.
Vi;:;ıla:ıcia: La DLecciôn General dc Impuestos sobrc cı Gasto de.signar:i. 105 funciooal'ws ıdcıneos para ci eJerciclo de la
'vigilanciiı' de las activi~ades convenid:ıs. que se re:ılizara de
acuerdo con el a~ticulo 36 ~e la Ley de Pl'esupuestos de 26 de
diciembre de 19:;7 y d;3posdones concorc!antes. extendü~ndose
esta vi::;i!ancia a 105 servicios administrativos y .de tesorerıı. del
Gremio Fi3caL.

Lo que comu:lico a V. 1. para su conocim!ento y efectos.
gu?rde a V. I. n:u~h~s anos.
Madrid. 4 de dicienıbre de 1961.

Di~s

NAı,:ARRO

llmo. Sr. Dlrcctor general de Impuestos sobre el

G::ı.sto.

ORDEN d.e 4 ae diciernbre de 1951 p:ır la que se aprueba
eı C:om.:enio wtre el S!nd!cato Nacional de ıa Vic1. eerv~zas y Bebidas y la Ha~i~ncta P:.bliaa para eı pago de!
ıin'/lUesto sobre el Gasto que graı;a cı vermut II bittersoda durante el ana 1961.

Ilmo. 51'.: Vista el acta final de las 1'euniones celebradas par
la Co:ni,16n Mi~ta. est:ıblecıda POl' Orden ministerial de 16 de
octubre de lD61 paı'a ci c:;tudio de las co:ıdiciones que debcr:i.n
re;:uıar el Convenio entre la A~rup::ı~i6n de Contribuyentes inte:;r::ıda en el Sindicato de la Vid. Cel'vcz::ıs y BcblC:a:;. Sub3rUpo
de Vermut. y la Hacienda Pı.iblica. pa:'a la cxaccion jel Impuesto sobl'e el Ga:ito que ~r::ıva el wrmut y bittcr·soda.
Este :\iinisterio. de confol'midad con LA,; acuerdos regl~tl'a~OlI
eo la eltada acta final de f(;:cha :n de noviembre de 1961. y los
preceptos de la Ley de 26 de dıciembl'e de 1957 y .normus <le la
Orden mınısterıal ae 27 de septiembre de 1961. acucl'da:
Se aprueba el reı;imen de Con venio entre la Agl'lıp:ı.ci<ın de
contribl1yentes integrado en cı Sindicato de la Vid. Cervczas y
Bebidas. SUbgrupo de VCI'ır.ut. y l la H::ıcienda ,Pı.ilJlh:a. CD la:ı
siguientes condiciones:
Ambito: Nacionaı y alectanclo a los contribuyentes Incluidos
cn cı censo que acomp:ı.iıo a la solicitu:l de Convcnio prtscnt:lda
eo su dia por la Agrupaci6n lndie:ı.da y del quP han 5i:lo bajas
las renuncias pres'entaclas en pl:ı.zo reglamentario. cuyo censo
y rel:ıci6n de renuncias h::ın sido unidos al acta final del Con.
venlo.
.
Periado: 1 de enero a 31 de diciembre de 1961.
Alcance: Este Convenio ab:ırca a todas Ins elaborncloncs de
vermut sujctas al Impuesto sobre el Gasto. taııto expedidas a
graneı como emootell:ıdas. Incluidos los bitter·soda,
CUota global que re conviene: L;ı. cuota global para el coı:ı.
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jutıto de contrlbuyentes
renutıclantes, es de ocho

incluidos en el censo, y deductdos 105
mlllones de pesetaa (8,000,000), na estando comprendlda en ella la cuota correspondleute LI. las ıın·
portaciones y ha sldo deducida la de las exportaclones.
Por tanto, la desgra vaclôn !lscal ıı la exportacl6n estableclda
por el Decreto de 2l de jUll0 de 1960, seri ı:nl:ı.Ol'llda, en todo&
108 casos, deı lmporte de 105 Impuestos sobl'e el Gasto Que hu·
bieran debldo sə.t1s!acer 105 productos exportado5, en r~glmen
normal de exaccl6n, a1 hubleran sldo vendldos en el mercado
naclonal,
Normas procesales para determinar la cl!ra correspondiente
LI. cada contrlbuj'ente: La cantldad que habrA de sat1sfacer cada
uuo de 105 contrlbuyentes acogldos al Couveul0 se obtendra dlstrıouyendo proporc1onııimente entre todos eJIos la cuota convenida, ten1eudo en cuenta:
:l) Importancia de las actl~'idades eomerciales actuales de
wnta oe productos incw'sos en tributaciôn de Irnpuesto sobre
el Gasto, ,
b) Valoracl6n, taoto nacional como Intemac!onalmente, de
las marcns de cada empresa.
c) Volurnen de pUblicidad desarrollada por c:ı.da crnpresa,
, d) Equipo industl'i:ıl de sus instalacianes,
e) Niımero de productares que, integrando la nomina general de cada contrlbU:ic:ıte, csLan dedicados 1\ elaborac16n y
embotcllado de vermut y bitter·soda,
f) PoreentaJe de la p~oducci6n de vermut y bltter·soda sobre otros vinos 0 Jicores que simultaneamente se elaboren,
g) Cantldades de vermut Que, para su venta a granel. pue·
dan elaborar las empresas quc tengan cria.oza y venta de vi:ıos
al POl' mayer 0 Que fabriquen Iicores.

Seıialamiento de cuotas: Para la lIjacl6n de 1as cuatas correspondlentes ıı. cada. uno de 105 contrlbuyentcs acogidos al re·
gimcn de Convenlo se constituir:i, dcntro de la j.grupacI6n, UDa
Comisiön EjecuUva, la que actuarıl. en la forma y plazos esta·
blecidos en la normaoctava de la Orden rnlnisterial de 27 de
septiernbre de 1961. Y LI. la que se Incorporar:ı., de acuerdo con
la que est:ı norma seiial", el Inspector que designe la Dlrecc16n
General de Impuestos sobrc ci Qasto, para cumpllr cerca de la
Comisl6n Ejecutlva 105 finr.s que sefiala la menclonacla Orden
miııisterlaL

Incidenc!as: ED 108 casos de altas, bııj:ı.s 0 trasp:ı.sos, se aten·
<Icra il 10 dispucsto en 105 apart:ıdos segutıdo y tercero del ca·
pitulo il de la Orden minlster!al de 26 de scptiembre de 1961.
y las minoraciones que resUltasen en !as cuocas de contrıbu·
ycnt~s que ccscn en sus actlvldades Incrernentaran la euenta,
a liquldar a la e~'Pir:ıci6n del Convenio, de que se hace menci6n
çn el apartado scgundo dcl c:ıpitulo Y.I de la eltada Orden m1.
nisteri:ıL
ReCıamacioues:

CQntra los sefıalamientos de cuotas reaIiza·
dos por la Comisi6n Ejccutiva los contribuycntes podr:in cnta·
bbr ios recursos quc cstab:ccc la norma utıdecim:ı de la Orden
ministerial de 27 de septiembre de 1961, ;
Oaraııtiııı; Se fija la responsabilidad maneomunacla de los
eonvenldos y, en relacl6n con la mlsm:ı, 10 que establece el nu·
mero octavo del epigra.fe VIII de la Orden m1nisterlal de,27 de
septlembre de 196L.
Vlgilancia: La Dlreccl6n General de Impuestos sobre el Gasto de,ignar:i las !unr.ionarlos id6neos para el eJercicl0 de la vi·
gil:ıncia de l:ıs activi::ades convenldas, que se real!zııra de acuer·
do con 10 estab!ccido en el artlculo 36 de la Ley de Presupuestos de 26 de dlclembre de 1957,
Lo que comunico a V, L para su conoclınlento y
guarde a V. ı. mudıos aıios,
'
:\1adrid, 4 de diciembre de 196L

efect~

Dio:;

NAVARRO

I1mo, Sr. D1rector general de Impuestos $Obre el Gasto.

ORDEN de 4 ae atclembre de 1951 1Jor la que se denJega
la solicitud de Convenio nacfona! 'Para el 'Paəo d~l ıın.
puesto sObTe el Gasto q<.ıe (Iravıı liıs !erroaleııclones
ı:ııTa cı a:io 1961,

,
nmo, Sr,: 'EI Subgrupo Nacion:ıl de Ferroaleııcloııes, Integra·
do en el Sindicato Nacional del Metaı, solicit6, en 10 de dlc!em·
bre de 1960, la concesi6n de regımen de Convenio para el pago
de 105 Impuestos sobre el Oasto que grııvan las 1erroalcacıones
SOhcıtud formulada y completada posterlormente de acuerdo
con l:ıs normas estableeiclas co las Ordeoes miDister1alcs de
10 ac !ebrero.:le 1958 y 27 de sept1embre de 1961.
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Lıı especial naturaleza de los productos para los que se ha
sol1cltado este CODvenlo, hace que su consumo se eJectue casi
totalmente por ernpresas nac\onales transforrnadoras, las cua·
les estan rƏJ:ultadas por el Reglameoto del Impuesto para ac·
ducır posterlormente en SU5 declaraclones el sntlsfecho a la
compra de aQuellos producto3. Este hec.lıo y 1:ı circunstancia de
cnwntrarse ya casi finallzado ci actuııl ejerclcio, hacen acon·
sejaole no tomar eo consldcraci6u la peticion !ormuJada,
i!:n su vırtud, este Mlnlst.erl0 ha tenldo LI. bleu acordar, eu
uso de la !acul tnd dlscrecloual estab!ecida por la Orden minlsterlal de 27 de :;eptıembre de 1961, la denegacıon de la sollcitud
de Convenlo que para el pago del Impucsto sobre el Qasto que
ı;ravıı las ferroaleaclones ıue sol1citada per el Sub~po Nacional c:e Ferroaleaclones, 1ntegrado eu el Slndlcato Naclonal del
:\1etıı.l, para cı aıio 1961.
Lo Gue comunico a V. 1. para su conoclmicnto 'J efcctos,
Dios ~ı:arde a V, 1. mucnos aıios.
:'l2.dl'id, 4 de dicicrnbrc de 1961.

ı

NAV.-\RR.O

I Ilmo. Ər, Dlrector general de Impuestos BObre el Oasto.

I

RESOLUClON de la Dfreccion General de Trioııtos Es.
peciaıes por la que se hace pılblico el ııro,peclo de
premios para cı .sort~o extraordinario de Navidad, que
se 11'1 de celebrar im .'Vladr:d el dia 22 de dicicmbre
ııe 1961,

Dicho sorteo ha de constar de ocho series d~ 60,000 bllletcs
cada una, al precio de 4,000 pesetı~ el b!l1ete, divididos en d2·
cimos de 400 pesetas, distrııiuyendose !65,8Iö,GOO pesetas en 9,561
oremlos para cada seric, de La manera sigUlente:
Premloş

de enda

Pesetııs

serle
1 de •. " ....... "." .. " .•• ,., ... ,.• ",." .. ".,."""" •• "".""
1 de ".' •• "'.. "''''.''''""".",,,,,.,,,,,,.,,,,.,,.,,,.,,,,,,,,,,

1 de ".".""'''''''''''''',,,,.,,.. ,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,, ...
1 de "", •• " .• """."" .... "." .. ,.""""" .. "".", .. "".""
1 de
2 de
4 de
6 de
8 de
2,433 de
599 de

""''''''' .. '''''''.''.'''''''.'''..''''''.'''''''''''' .. '''.''''
750,000
600,000
500,000
300.000
20,000
20.000

"""."'.",.".""."."",•• "" •• "."",.,.""
""." •••• ",."."."",_""., •• "",,,.,,,,,.,, ••
,,,,,,;,, •• ,,.,,,.,,.,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,... ,,,
,.""." .. ,•• " .. "."." .... ".""""" .. """",
,."" .. ",,, .......... ,,,,,, .... ,,,,,,,,,, .. ,,,, .. ,,,

30,000,000
15.000.000
":.SOO.ODO
5.000.000
1,500,000
1,300,000
2.;00.000
3,OOO.OCO
2,400.000
43,660.000

p2setas enda uno, para los bUletes
cuyas dos ı:ıltimas rifras s~an i;U:ılcs a Ias del
Que obten,a el premio primero """",,"",,"'"
11,980.000
99 aproximacioncs de 20.000 pesôtas cada un:ı,
para los 99 niınıcros re~antes de la centen:ı
del prernlo prlmero """""."""""""""."""", ·1.980.000
99 ldem de 20,000 ldem ld" para los 99 nut:'leros
restantes de la centena del prcmio segundo. 1.930.000
99 idzm de 20,000 ldern id" para los 99 nıimeros
restantes de la cejltena del premio terc~ro """ 1,930,000
99 idem de 20,000 idem ld" para los 99 nıimeros
restantcs de la centena del prernlo cu:ırto ", 1.980,000
99 ldem de 20.000 idern ld .. para los 99. nıimeros
restantes de la centena del premıo qulnto """ 1.980,000
2 ldern de 600,000 pesetas cada un:ı., para los nü·
meros ant~rior Y ]Josterior al del prenıio pri.
nıero ... "" ... ,,,,, .. ,.. ,", .. ,......... "",., .. ",,,,,,,,,,,,:,
1.200,000
2 Idem de 400,000 idem ld., para 108 dcl prcmio
segundo """"",,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
800,000
2 idem de 250.000 Idcır. id" para 10$ dd premio
t~rcero ......... ,................ ,........................... ,.. .
500,000
2 !dem de IS0.000 ldem ld" para los del premlo
cuarto "",.""".,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,.,,;,,,,,
300.000
2 idem de SO,OOO Idem ld" para 105 del premlo
180,000
quinıo ." .... "." ......... ".... ".".,,, .. ,, .. ,,,, .. ,,, .. ,, ... .
5,999 reintcgros de 4,000 pesetrıs cad:ı uno, pa~:ı Ics
ntimeros euya terminaci6n sea i'j'ual a la de!
que obtenga el premio prinıero """'''''''''''' 23.996.000
165,316,000

9~61

Las

los retnteı;ros Y Ios bllletcs cuy:ıs. dos
citras sean iguales ıl las del que obtcnga el premio
prlmero son compatlbles con cualQuier otro premiD que pueda
corresponder al bıııet~: entendiendose, con resp,cto a !as aproXiıııacione:ı seıialadıı.s para 105 niımeros anterior 'i posterior de
ultımas

aproxımacıones,

