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jutıto de contrlbuyentes incluidos en el censo, y deductdos 105 
renutıclantes, es de ocho mlllones de pesetaa (8,000,000), na es
tando 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 dls
trıouyendo proporc1onııimente entre todos eJIos la cuota conve
nida, 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 ge
neral 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 so
bre 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 co
rrespondlentes 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 Gas
to 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 Presupues
tos de 26 de dlclembre de 1957, 

Lo que comunico a V, L para su conoclınlento y efect~ 
Dio:; guarde a V. ı. mudıos aıios, ' 
:\1adrid, 4 de diciembre de 196L 

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. 

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 minls
terlal 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 Nacio
nal 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 
serle 

1 de •. " ....... "." .. " .•• ,., ... , .• ",." .. ".,."""" •• ""."" 
1 de ".' •• "' .. "''''.''''""".",,,,,.,,,,,,.,,,,.,,.,,,.,,,,,,,,,, 
1 de ".".""'''''''''''''',,,,.,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,, ... 
1 de "", •• " .• """."" .... "." .. ,.""""" .. "".", .. ""."" 
1 de ""''''''' .. '''''''.''.'''''''.''' .. ''''''.'''''''''''' .. '''.'''' 
2 de 750,000 """."'.",.".""."."", •• "" •• "."",.,."" 
4 de 600,000 ""." •••• ",."."."",_""., •• "",,,.,,,,,.,, •• 
6 de 500,000 ,,,,,,;,, •• ,,.,,,.,,.,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,, ... ,,, 
8 de 300.000 ,.""." .. , •• " .. "."." .... ".""""" .. """", 

2,433 de 20,000 ,."" .. ",,, .......... ,,,,,, .... ,,,,,,,,,, .. ,,,, .. ,,, 
599 de 20.000 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 """",,"",,"'" 

99 aproximacioncs de 20.000 pesôtas cada un:ı, 
para los 99 niınıcros re~antes de la centen:ı 

del prernlo prlmero """""."""""""""."""", 
99 ldem de 20,000 ldem ld" para los 99 nut:'leros 

restantes de la centena del prcmio segundo. 
99 idzm de 20,000 ldern id" para los 99 nıimeros 

restantes de la cejltena del premio terc~ro """ 
99 idem de 20,000 idem ld" para los 99 nıimeros 

restantcs de la centena del prernlo cu:ırto ", 
99 ldem de 20.000 idern ld .. para los 99. nıimeros 

restantes de la centena del premıo qulnto """ 
2 ldern de 600,000 pesetas cada un:ı., para los nü· 

meros ant~rior Y ]Josterior al del prenıio pri. 
nıero ... "" ... ,,,,, .. , .. , ", .. , ......... "",., .. ",,,,,,,,,,,,:, 

2 Idem de 400,000 idem ld., para 108 dcl prcmio 
segundo """"",,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

2 idem de 250.000 Idcır. id" para 10$ dd premio 
t~rcero ......... , ................ , ........................... , .. . 

2 !dem de IS0.000 ldem ld" para los del premlo 
cuarto "",.""".,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,.,,;,,,,, 

2 idem de SO,OOO Idem ld" para 105 del premlo 
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 """'''''''''''' 
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Pesetııs 

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 

11,980.000 

·1.980.000 

1.930.000 

1,930,000 

1.980,000 

1.980,000 

1.200,000 

800,000 

500,000 

300.000 

180,000 

23.996.000 

165,316,000 

Las aproxımacıones, los retnteı;ros Y Ios bllletcs cuy:ıs. dos 
ultımas 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 apro
Xiıııacione:ı seıialadıı.s para 105 niımeros anterior 'i posterior de 


