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[1. DISPO,SICIONES 

~1.INISTERlo DEH'ACIENDA 

ORDEN' de 31 de agosto,de 1960 para aplicacion del De
creto ntlmero 1660/1960, de ?1' de ;ulio, sobre recau
daci6n e ingreso en eı Tesoro de La ,diferen:cla. de pre
eio alcohOl industrial' con destino' al mercado libre. - . ' .. 

,nustris!mo sefior: 

El Decreto nı1mero 1660'/1960, de fe~ ~ı deju1io de1 co
rr1entl', afio, d1spone que la d!ferenc1a, que se orig1na entre el 

. Dİ'ecic del· aIcohol lndustrlaı neutro reci!ficado de, 96-970 err 
!abrica productora y con 108 irnpuestos y' gı.:avamenes ,incluiaos, 
y eı de] vini~. cuımdo aquelentre en el mercado l1bre aL al
~r.zar el' alcoholvin.f,ço el pr~o- que ~ sefiala en' las Orde
neı, de la Presitlencia del Goblemo reguladoras' de las distln~ 
tas campafias vinico-alcohQleras, ha de Ingresarse en elT~ 

'ro per las destllerlaS de alcohol Industrlal~. OOjo· e1' concepto 
. de . «Dereçhos de CoinpensaclQ~ de preçios· por alcoholes IndUs

trlak5» quedaDdo este Ingreso 1ncluido en· el grupo tercel'() 
,,(Impuei;tos ~e Compensacl6n); corr~ndiente a 108 Impues-: 
tas sobre el aasto: ' . . 1 

Ahora bien: tenieıido en cuenta que 1as autortzaciones a 108 
compradores de dicho alcohol Industrlal son expedldas/por 1a 
Comlsl6n Intermiıil.sterlal deLAlcohoL, pero las retlradas de 
;08 cupOs. que originan la. obligaci6n de este Impue8to oe Com--, 
perisa.ci6n, son contl'()ladas por la ~peccl6n de AlCoholes de-, 
tıendiente 'de la Dir-ecci6n General (Le IınpueStos sobre el Gas-
1'0, rl'su1ta. aconsejable que la1i(ju1daci6n. del gri!.vamen sea 
r-eaUzada. por 108' mlsmos funclonarlos a quienes sehaya enco-' 
tnendada ,la gestt6n de!' Impuesto deLA.lcolıol, dıı,dQ ilI parale
llsmo entre atnbcs conceptos trlbutar1os, lc;lenti<iad de contri· 
lJuyente&, tlempo ~ que se produce la obJigaci6n y f<ırma de 
bacerse efeetivıı., 10' que representa un!!. Indudable ecorio~ de 
persorta!, ymatertal, .asi eomo ıına maYQr fıı.cilldad para el con-
trlbuyente. ' 

ED.sU Vlı"tud, 
Es:te Minlsterlo, de conform1dad con 10 propuesto por V. L, ha 

acordado 10 s1gu1etıte: ' . " 

1,0 El Iıispector de Alcoholes del d1strlto a. cuyo cargoı;e. 
encuentre la. dest!lerla 'practicarii. en 108 'nııismos. perloöos y 
cirL'1ıustanclas que para el Impuesw sobre el AlcohOl, la l1qui
dac1611 'de 'las sal1das del, neutro rectifi?l1do Industrla.1 de 96-
97·, eım destino aı mercado 1ibre, ver'ıfic:{mdola, en eL corres
pondieı;ıte tal6n de adeudo en el·que ademas cie 105 dat08 'nor
msles se hara constaı: el nı1mero cie la orden de entregıı 0, 
referencia ai clocumento exped1do, ensu caso, por la, Co. 
misi6n Intermlnisterlal del Alcohol 

2.· Para la practle:a de 108 Ingresos se utillzaran talonarlos 
exclusivos, 'en 108 que ,provisionalmente por medio de estampi
Ua se hara constar a continuaci6n de ~Renta de AlCOhQl», «De
rechc5 de Compensaci6n 'de precios por alcoholes industrtalesıı. ' 

3.· E1 pago de 108 lIDereclıos :le Coı:n,pensaci6n» debera 
efectuarse en la Tesoreria de la Delegaci6n 0 S:ubde1egaci6n de 
Hadencia de la provincia en que se halle enclavada La fabr.ica, 
y de acuerdo con las' norIDl!$ ~tableçidas en el vlgente Re
~lamento sobre el Alcohol. de 22 de octubre de 1954, 

:4.0 Eıi 108 casos de atrasos no Ingresados por 1as fabrlcas 
se proceQera por atıalcigia ~ 10 estableçldo' en el articu10 101 
del citado Reglamento. . . 

Al propio tlemlX>, cuanda pot, actuaci6n de 'la Inspeçci6n y 
con referencia al Im,puest-o sobte el Alcohol se venga eIl cono
cim1ento de hechos que dieran lugar al lev~miento de' la 
corresI;,ondiente acta, se 'pro<;edera asimlsmo por, aqueUa il. la 
in:vestigac16n c1e las irregularlda,des' que pUedan afectar tam-: 
blen a' la 'eva.8i6n de cuotas por' e1 concepto (Ie '«Derechos de 
Oompcıisaci6nl. " , . 

5.° se autorlza 0. !ab 'Direcoiones ~eraıes del'Tesoro, Deu
da Pıib1ica Y Cla.cıes Pasivrui, lmpuest6s sObre el Gasto 1; In~ 
tervenci6n General· de la AdminıStracl6n del Estado .para, que 
por las mismas se dicten ıas normas que' se est!men ,pert1nen
tes en climp11mlentQ de 10 que eı;ı La presente' Orden se dis- -
pone. ' . 

. ı..o que comunico a· V. L Para su conocimiento y ~ectOs. 
Dlos guarcie a V., L muchos afi.os. 
Ma~d, 3.1 ~e agosto de.'1960 •. 

NAVAimo 

~. ar. PirectOr general de Impuestos 'sobre e1 oasto. 

.-
DE, 

• • • 

MINISTERIO , 
OB'RA'S P.UBLICAS 

RESOLUCION de la Direcci6n General de, CarreteTC13 11 
, CaminO$ Veci1iq.]es por' la quese dewrmtmin los indi-. . 

ces de revisi6n de precios de unidiıdes de obrıı-en las 
de cotıServacf67J 1Iremaci6n cıe, carretefC13 ıl camino~ 
vecinales aplicables aL mes dejultode 196.0, solamen
te en aquellas obras a que se refiere la rıorma primera 
de ıas .dicUıOOs var Orden de 1de febrero ae 1955 
((l;3oletirıOftcial ~L esta40), deL 14). ,. 

Vista la Orden· ıninlı.teria,l de 2 d~ agosto de 1960, por la 
que se deterınin~n ~os Indicesde revlsiön üe precios para el' 

'mes de jullo de 1960, con la ap1icaei6n; restrlngida que en la 
misma se 1ndica, ... . 

Esta Direcci6n General participa a VV. SS.que 108 Indices 
de revisi6p c1e precioo para las un1dades de obra en la.s de con
servaci6n Y reparad6n .de carreteras y canıiıios vec!nales, ap1i
cabll's en la rev!a16n de 108 İnlsmos para el rtıes de julio di 
1960, solameiıte en aquellasooras a que se re!1ere la norma 
prlmera öe las dictada.i; por Orden de 7 de febrero de 1955 
(<<Boletin Oficial del Estado)l deI14), seran 108 dispuestos para 
eı· mffi de jun10 de 1960 por Circu1ar de esta D1recci6n Gene
ral de 21 de ju1io de 1960 (<<Boletln Ondal del·Eıitado» de 28 
de ju1io de ı!l60)., " ' 

Lo digo a VV. SS. para su conpcimiento y -efectos. 
Dios guarde a VV. SS. muchos aii.os, ' 
Madrla, 12 de septiembre de J,960.-El D1rector general, vı

cente Mortes. 

Sres. Ingenieros Jefes de 1os· Servlclos dependjente.-s de estaı 
Direcc16n General. 


