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resoluci6n de este Ministerio de fecha 26 dt: febrero de 1962.
Orden de 5 de maya de 1966 por la. que se dispone eı
cı.unplimlento de La sentencia. de la. Sala CUarta del
Tribunal supremo de 24 de diciembre de 19ô3, dictada. en el recurso contencioso-admlnistrativo interpucsto por «Edıtorlal Gra:!lcas Espejo, S. A.». contra
tra reso!uciôn d~ este Ministerio de fecha. 24 de julio
de 1962.
Orden de 5 de mayo de 1966 !>Or la que se descallflcasi-n
las viviendas de Renta L1n1itada. Subvencionadas
tas en SOria, en la callc Merneros, nUmero 14, de
doiia Maria Angela Latarre Ba.rtolome; seis \·iviendas sitas en Santa Doıningo de la Calzada (Logro·
iiol, de don C:i.ndido Rodriguez Rodriguez, y las
seis vivlendas sitas en la caIle de la F'Uente, de Marbella (MıUagaJ. de don Jose Llma O<ınzaJez y otros.
Resoluci6n de La D1recc16n General de 'Orbanismo por
la que se t-ranscribe relaci6n deasuntos somet1dos al
excelentisimo sefior Ministro de la Vivienda, con
fecha 23 de abrll de 1966, con Indicac16n del acuerdo
recaido en c~da ca.so.
Resoluciôn de la Gerencla de 'Orbanizaci6n por La que
se hace publıca. La adiudicacl6n definitiva de la.s obras
de «'I'ra.zado j' exp lo.no.c16n de las vias principales
del poligono Malpica. sito en zaragoza.
Resoluciôn de La Gerencia de U!banlıaci6n por la que
se hace pıihlica la adjudlcaci6n deflnitiva de las obras
del «Colector~ınisario» del poligono (ıMalplca», s1to
en Za.ragoza.
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de la ca.mara. Ofieia.1 de La Propledad 'Orbana. de Pon~vedlıı. POl la que ~ t.raııwlbe derelaLa
don de ~lrantes ıı.dm1tidos a la p1'Ovl:ıl6n
plaza de Let.rado Asesor de elita Camara.
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ADMINISTRACION LOC.ıu.
ResoIuci6n de.ta Dlputaci6n Provincial de Ciıı:\iZ referente il las oposlciones para proveer tres plazas
de Auxillareıı TecniCOll de ContabUiclad de esta carporaci6n.
Re.soluciôn dil la Diputaci6n Provinclal de CMiz por
la que se transcribe relae16n de aspita.n1:e$ ə.dm!t!dos al concurso para proveer una plaza de Oflcial
tecnlco de Contabilidac!.
Resoluciôn de la Diputacl6n Provlnciel de Castell6n
de la. Plana re!erente a la convocatoria para proveer POr medio de oposlcl6n direCta Y libre una
plaza. de MI!d~ Neuro-Pslquiatra vaca.nte en eata
Corporaci6n.
~lue1on de La Diputaci6n Provinc1a.ı de Granada
per la que se hace pıiblico la oompo.slcl6n del TrlbunaJ. caillicador de! ooncıırso para La provl.sl6n en
ı>ropledacl por el turno de merltos de trcs plazas
de Jefeıs de NegOCIə.c!o de esta Corporaci6u. Gran
R«soluci6n de! Ayuntanılento de Las Palmas de
Ca.naria per la. que se t.ranscrlbe rela.ci6u de aspirantes admltldo.s y exCıuicos a 1::. posiçi60 en turııo
restrlngldo entIe Auıdl!ares a.dmlnlat.ra.tivos, para
cubrir eu proplı:dad una plaza de Ofic1al de la Esca.1a. Tecnica Adm1nist.rativa.
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1. Disposiciones generales
MINISTERIO DE HACIENDA
CORRECCION de erra.tas deZ Deereto 1121/1966. de
21 de abriZ, sobre reorganitaci6n de la DlTecc!ôn
General de Seguros.

Padecido error en la inserc1öo del citado Deereto, publicado
en el «Boleı;in Ofic!al del Estado» uılmero 1Ga. de fecha. 6 de
mayo de 1966, se trr.nserlbe a contiuuaci6n le. opoltuna rectificaciôn:
En la. paginıt. 5546, pr!mera colwnna. y en la l!nea slete.
dice; «... Se<:ciones Econ6mica y Social de la misma.ıı, y debe
decir: «...Secc!ones Econ6m!ca. y Sociııl del m!smo.»

ORDEN de 17 de mayo de 1966, complementaria
de la reguladara del reg!men de convcnio3 fis-

cales.

TIusti;slmo seıi.or:
la. Orden de 3 de ma.yo ıwtu:ıl. per la que ~ regula
el reglmen de convenios fiBcııJes, se ha. a.dvertido la convenien.
cia. de dar nueVa redacc!6n a. algunos de swı p:eceptos para
evitar Jas dudas y dlverıı!d;ı.des de crlterio surgidaa en su ın
terpreta.ci6n y apllcaclöu.
Observados asimlsmo dlverııoı; erroreş mlLteria.1eş en eı teıcto
publicado, se consldera ıltn lIevar liU correcc!6n ıı. una sola. dlsposici6n acl:ll'ator1a p:ll'a mayores facllldad Y cOIlIodidad generalcs en su conocilniento.
En su virtud,
Este M!nlsterio se ha .servido dispOner 10 slgu!en te:
DicL:ı.d:ı.

Primero.-<Los articuloıı 3.°. 17, 36 y 37 de la. Orden de eşte
Minister!o de 3 de maya de 1900. rcgu!adora de! rf8jmen de
convenios tıscales, ~ueda.n redactado.s en 105 ter:ıııınos que siguen:

Articulo 3.° Finalidad:
El obJeto de lo.s convenio:; fiscales consistira en proaeder ıt.
la estimaci6n objetiva de las b~ tributa.rla.s y ejercer la. actividad adnıinistrativa de d1stribuciı'ın Ixıdlvidua.l de ba.se$ Y
cuotas.
Articulo

n

Notif/cacfôn de las

cıı.otas fncıtııidua!es:

1. En 108 convenios provinc!ales y loeales, 105 Delegados de
Ha.clenda d1.spondran la practica. de .al) Uquida.c1one.s, cciıı.tra1.
dos y not!ficaciones de las bases y cuotas lnd1viduales coı:ı1orme
0. lııs relaclones reelbldas.
2. En 106 COnvenios de :imbito naclonal, la. Dlrecci6n Genera.l
de Impuestos !ndlrectoo remittra IL las Deltgaciones de Hac1en·
du. lal! relaci~nes de b~ y euotas !ndividueles de 108 contribuyentes de sus dema.rcaciones, pa.rn que e!eı:tuen las cltadM operationes. Con estas rela.ciones .se ad.luntaran una copia de la
Orden a.probatori;ı. del conven!o, la. 1!sta. de renunciantes raclicados en la. prov1ncla y otra. de las Empresa.s que en eUa ejerzan actlv!dacles dist.lnw a. lal) convenldaa en cuanto lıayan sido
.
decJaracta.s.

ArticuJo 36. Dispasid6n

trarısitoria:

Lo.s expedlenws de eonvenios y ans incidencias corre.sporıdlen.
i.es a. 105 ejercicios de 1966 y anterlores BegU1r8.n rlg1endo.se por
las norma.s vıgentes al ser sol!cltados, excepto en 10 relatıvo a
las recla.nıac!oxı~ tundadas en agravio ;ı.bsoluto cuando no exıs.
tan pnıebas su!1~lentes para. re.wlverla.s, 0 en a.pJlca.cı6n indebida. de las reglas ee diııtrlbuclön, que. en cuanto a. 100 tram!tes que estuvlesen pendientes de !nlclaci6n 0 de eJecuciOn, se
21.
:ı.justaran LI. 10 que pa.rn un8.'l y otras d1ılponen 108 a.rticuloa
22 Y 28 a aı de la. pre.sente Orden. a cuyıı.ıı efectos, a !natııncla
de parte Interesada, 0 de oficl0. se acordara 10 que, en su cıı.so.
fuese necesario. .

Art!cul0 37. Diaposici6n derog4torla:
con efecto a. la feoh:ı. de entrad.a en V'.g()r de la preııente
qUeda der06ada. la Orden de 28 de jullo de 1964, con la salvedad establee1da en el precedente a:ttculo 36.
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Segundo.-Se corrigen. en la forma que se coı:ı.signa a continuaci6n. 10.> slguiente~ errores materi:ıles observado.s en el rex.
ta de la propia Orden de 3 de mayo de) aiıo en curso, pUbl!cado en el «Bolctin Oficial del Estado» del di:ı. 10:

Este Ministerio ha tenido
Prıınero.-La

cuantiıı

ol

bien disponer:

deı

derecho regulador para lııı; la·
port3ociones en la Peninsula e islas Baleares de 106 produet06
que se indican son ıos que expresamente se detıı.1lan para !QS
m1smos:

Al En la pagina 5714 de dicho aBoletin Oficia]) •. oolum·
na segunda. linea 32. donde cUce; «Titulo 1». debe decır: «Tı·
tu10 ll».
Bl En La ;Jagina 5715, column:ı. primerıı.. linea 28, donde
ptas. 'l'm..
Producto
dice: «... actividades que integran ...», debe decir: «... actlvidaneta
des que integren ... ı>.
I
i
CL En la p:i.gina 5715, columna ı:eguIld.a, line~ 3.3 .. donde
dice; «... indlvlduales conforme ... », debe decır: «... ındıvıduales.
Came refrigerada da aiiojas. Ex. 02.01 A-l-ıı.
12.800
coıı!orme ...l>.
·Carnc congelada deshuesada. Ex. 02.01 A-l-b
9.122
Dl En la piı.gina 5715. oolumna segunda, linea 44, donde
Canales cerdo congelados .. .. Eı.:. 02.02 A-2-b
6.000
dlce: <l ... otro.> peri6dico.s de 10.> aDuııc!os ...». debe decir: {(... otros
02.02 A
10
Pollos congelados ...............
per16dlcos. de los anuncios ... l).
Ex. 03.01 C
12.000
E) En la piıgina. 5715, columna segı1nda, llnea 49, donde Pescado congelado .............
07.05 B·l
10
Garbarı.zos ......................... ..
dlce: ({ ... cUIDııııicado ... ». debe decir: «. comunicado ... ıı.
07.05 B-3
10
Lentejas ......... _...................
FJ En . La pagln:ı 5715, columna. segunda, linea 78, donde
10.03 B
11,)
dlce' «.. que :ıo.sea .. Le facllite ... », debe decir: «... que posea, Cebada .............................. ..
10.05 B
314
! Maiz ................................... ..
o le !:ı.cllite ... l).
•
10.07 B-Z
390
Gl En i:ı. p:igina 5716, columna prımera, linea.s 4 y 5, don. Sorgo ................................ ..
12.01 B-1
1.000
de dlce: «... y circunstanclas y adm1sibllldad a trıl.ı:ıı!te de la Semllla de algod6n ............ ..
12.01
B2
2ıt!
sollc!tud de convenio ... D, debe dec!r: .... y circunstancla.o;, y acı Seınilla de cacahuete .. M' .... .
12.01 B-4
1.000
Senıilla de c:.i.rtamo ............. .
m!slbt1ldad a tramite, de la so!icitud de convenio ... ».
15.07
A-2-3o·2
3.079
crııdo de cacahuete ..
Aceite
Hl En La PUgUıu 5716. co!umnu prlrnera. lineas 70 y 71. don15.G7 A·2-a-3
280
de dice: «... por La Agrupac16n podran pedir ... ~. debe decir: Aceite crudo de saja ....... " ..
Aceite crııdo de algod6n _...
ı5.07 A-2-a-5
1.850
il ... por la Agı·upac!6n. podr:i.n pedir ... l>.
15.07 A-2'b-2
4.579
1) ED la. paglna. 5716. columna seguııda. lineıı.s 32 y 33. don- Aceite refinado de cacahuete.
15.07 A-2-b-3
1.780
de dice: «... sean titulares 0 suplentes y adoptara ...», debe de- Aceite nıflnado de soja .......
15.Q7 A-2-b-ii
Aceite reflnado de algod6n ..
3.350
cir: «... sean c!tulares 0 supleme.s: y adoptara .. l>.
Aceite crudo de cartaıno ..... Ex. 15.07 C-4
1.850
J) ED la pagina 5716. column;ı ı;egunda. !inea &0. donde
3.S50
dice: «... upartados cl a il del nıimero ... ». debe deciı-: !! ... apar- Acelte refinado de cı'ı.rtamo ., Ex. 15.07 c-ı
23.01
Harina. de pe scado .......... ..
10
tadoıı cı a I) deJ nı1mero ... ».
K) En b pagin::L 5717. colunına primera, Iinea. 10. donde
cIIce: «3. De no llegar a un acuerdo. la Comisi6n ML'(ta se tendr:i per desistida ...», debe decir; «3.-De no llegıı.r a un acuer.
Seguncto.-Estos derecho3 estlU':l.n en vigcr desde la !echa
do la Comisi6n Mixta, se tendra per desistid3o ... D.
de publicaci6n de la pre:;ellte Orden hasta las trece horas del
Ll En la pagina 5718. colunınə. primera, linea 5, donde dice:
dia 2€ de mayo corriente.
«... podr:in estabJecerre ...». debe decir: i! ... poc!ran entablarse ... ».
En el momento oporCuno se deterıninara per este IlepartaM) En la pagina 5718. colunın3o primer;ı., !ineıı.s 66 y 67,
mento la cua.'1tiOl y vigenoia del d~recho regulMor del slgu1ente
donde dice: «... del convenio par~ liquid:ır a la e:qıir:l.ci6n de
pcriodö.
ıi.ste y la total cantid:ı.d ... ». debe decir; (l... del convenio. para
1<> que oomunlco ;ı. V. 1, para. su conocimiento y efectos.
liquldar a la expiracl6n de este. y la. total c;ıntidad ... ».
Dios guarde a V. I. muchos anos.
Nl En la p:i.gina 5718. colunına segunda, linea.s 11 y 12.
Madrid, 18 de maya de 1%6.
donde dice: «... convenio prefereııtemcnte que ... ». debe decir:
«... oonvenio preferente que ...».
GARCIA-MONOO
OL En la p~a 5719, columna seguDda, !ineə. 11, donde
dlce: c ... en eI titulo precedente». debe decir: CI ... en el titulo LI
llmo. Sr. Director general de Com;;rcio E:..teı'ior.
preceı!ente ... ».
f» En la pıl.gina 5720. que contiene el «Modelo de solicitı.id
de conven!o». en la. linea septima del cuerpo del modeIo. que
dice: «Actlv:dades», debe r,e.servarse espOlcio su!iciente para deRESOLUCiON ~ la Comtsaria General de AbtıSte·
tallarlııs.
cimientos y Tra7tSporte.~ por la quc se re!aciomın
Q) En la pagina 5724. que CQntiene el «..'ı!odelo de solicitud
los matadırro~ ,rigarifi{:oş rlesigll{ldos por la mimıa
de inclusi6n erı un converuo», en la linea septim30 del cUerpO de!
para realiZar la compra !i coııgeliıci6n ~ canıı/eS
modelQ. donde dlce: 1(... como princlpal segı1n acred!ta .. ,», debe
de carderos pascuales regulada por C!rcu!ar 4.11966,
decir: «... como prlncipal, segıin acredita ... l).
de ı de allril, con e;ı;presi6n de su.s capacU!ades
mlİXimas diaı-Uı.s.
Lo que comunlco a V. 1. para su conocimiento y demas
etectos.
SEOUNDO ANEXO
Dlos guar<!e a V. 1. nıuchos allos.
Madrid. 17 de maya de 1%6.-P. D .• Luis Valero.

IPartldıı. aranceıana

Ilmo. SI'. Director general de Impuestos Indirectos.

~ıatadero

D, Ernesto Montero AloDSO ... kim (GuipiizcoaL

MINISTERIO DE 'COMERCIO
ORDEN de 18 de mayo de 1966 sobre fiiaci6n de!
derecho rcqu!ador para la importaci6n de proauctos
sometidos a este n!gimen.

nustrlslmo sei'ior;
De confornı!dad con el apartado segundo del a.rticu1o cua.rto
de la Orden mlnisterial de fecha 31 de octubre de 1003,

Madrid, 20 de mayo de
Fontana CQdlna.

ı966.-E:

500

Comisario general, Enrlque

Para. superlor conoeimiento: Excmos. Sres. Ministros Subı;ecre·
t;ı,rio de la Presidencia de! Gobierno. de Agr!culttlra y de Co·
mercio.
Para. conocimiento y cumplimiento; Excmos. sl'es. GQber~
civiles. DelegadQs prQvindales de Aba.stecilnien~ y 'In.nIO
portes.

