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CO RRECCIO N  de erra tas d e  la O rden de 5 de agosto  

de 1958 que a p ro b a b a  el C onven io en tre  el S in d icato  
P rovincial del M etal de Soria y la  H acien da  P ública  
para  el pago de los Im puestos sobre el L u jo  que g ra
van la  joyería , p la tería , bisu tería , re lo jer ía  y an tig ü e
d ades y los Objetos artísticos y de adorno .

Habiéndose padecido error en ía inserción de la misma, pu
blicada en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO de 15 de agos
to de 1958. a continuación se rectifica como sigue;

En el párrafo encabezado por «Señalamiento de cuotas», en 
donde dice: «...la cual constituirá...»; debe decir: «...la cual 
se constituirá...».

CO RRECCIO N  de erra tas de la  O rden de 5 de agosto  
de 1958 que a p ro b a b a  e l C onven io en tre  el S ind icato  
Provincial d el M etal de V alladolid , G rupo de Jo y er ía s  
R elo jerías , P la terías, B isutería  y S im ilares y la H acien
da P ública  p a ra  el pago de los Im puestos sobre el Lu jo  
que gravan  la joyería , p la te r ía , bisu tería , r e lo jer ía  y los 
ob jeto s  artísticos y de ad orn o.

Habiéndose padecido error de copia en la -transcripción de 
la misma, publicada en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
de 18 de agosto de 1958, a continuación se rectifica como sigue: 

En el párrafo «Cuota global q,ue se conviene», en donde dice: 
-«...quinientas noventa y siete mil (597.000),..»; debe decir: 
«...quinientas noventa y siete mil quinientas (597.500)...».

CO RRECCIO N  d e er ra ta s  de la O rden de 5 de agosto  
de 1958 que a p ro b a d a  el C onven io en tre  el S indicato  
del M etal d e  Je r e z  de la  F ron tera  y la  H acien da  P úbli
ca  p ara  el pago  de los Im pu estos sobre  e l Lu jo  que 
gravan la  jo y e r ía , p la te r ía , bisu tería  re lo jer ía  y ob jeto s  
a r t ís ticos y de a d orn o .

Habiéndose padecido error de copia en la transcripción de 
la citada Orden, publicada en el BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO de 14 de agosto de 1958. a  continuación se rectifican  
como sigue:

En el primer párrafo, en donde dice: «...Im puestos...»; debe 
decir: « ..Impuesto...».

En el segundo párrafo, en donde dice: « ...y  objetos artísti
cos...»: debe decir: «...y los objetos artísticos...».

- En^el párrafo encabezado por «Cuota global que se convie
ne», en donde dice: «...en las que no...»; debe decir: «...en la 
Que no,..».

« • •

ORDEN de 26 d e abril d e  1958 por la que se ra tif ica  la
bon ificación  d el 50 por 100 de los Im pu estos sobre  el 
G asto  que a fe c ten  a  la  m aqu in aria  y u tilla je  im portad os  
con exención  a ra n ce la r ia  a  fa v o r  de la  S oc ied ad  Ib ér ica  
del N itrógeno, S. A.

limo. Sr.: Vista la instancia suscrita por la Sociedad Ibé
rica del Nitrógeno, S. A., por la que se solicita del Ministerio 
de Hacienda la aplicación de la facultad concedida por el ar
tículo 81 de la Ley de 26 de diciembre de 1957, para la rehabi
litación en relación con los Impuestos sobre el Gasto de la bo
nificación tributaria que fuó otorgada a la ampliación de sus 
instalaciones por Decreto de 22 de junio de 1956, que calificó 
la misma de interés nacional.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General co
rrespondiente, previo dictamen de la Dirección General de 
lo Contencioso del Estado, acuerda rehabilitar la reducción 
del 50 por 100 de los Impuestos sobre el Gasto, limitada en su 
alcance a la maquinaria y utillaje'im portados con exención 
arancelaria por Sociedad Ibérica del Nitrógeno, S. A„ durante 
ei plazo de quince aftos, contados a  partir de 21 de Julio de 1956, 

.fech a  de la publicación del Decreto de 22 dé junio del mismo 
año, todo ello por analogía con lo establecido por la Orden 
ministerial de 20 de*julio de 1950.

Lo que comunico ,a V. I. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. I. muchos aftos.
Madrid. 26 de abril de 1958. á

f  NAVARRO

gimo. Sr. Director géneral de Impuestos sobre el Gasto,

M I N I S T E R I O  
D E  L A  G O B E R N A C I O N

DECRETO de 8 de agosto  de 1958 por el que se ap ru eba  
la segregación  del M onte del Castillo, p er ten ec ien te  
al M unicipio de B espen , para  su agregación  al d e Az
lor (H uesca).

El Ayuntamiento de Azlor (Huesca) acordo por unanimi
dad, a consecilencia de la petición de varios vecinos, solicitar 
la segregación dei denominado Monte del Castillo, pertene
ciente al término municipal de Bespen. para agregarlo poste
riormente a su Municipio, aduciendo al efecto la existencia 
de notorios motivos de conveniencia económica y administra
tiva. Al proyecto se opuso' el Ayuntamiento de Bespen. infor
mándolo favorablemente la Diputación Provincial y otros Or
ganismos interesados; en su vista, y habiéndose demostrado 
documentalmente la existencia de motivos económicos y admi
nistrativos, que aconsejan la segregación proyectada, de acuer
do con lo establecido en el artículo dieciocho, en su relación 
con el trece del texto refundido de la vigente Ley de Régimen 
Locai de veinticuatro de junio de mil novecientos cincuenta 
y cinco, a propuesta del Ministerio de la Gobernación, con
forme a los dictámenes de la Dirección General de Adminis
tración Local y de la Comisión Permanente del Consejo de 
Estado, previa deliberación del Consejo de Ministros.

D I S P O N G O :

Articulo primero.—Se autoriza la segregación del denomi
nado Monte del Castillo, perteneciente al término municipal 
de Bespen, para su agregación posterior al de Azlor, en la 
provincia de Huesca.

> Artículo segundo—Queda facultado el Ministro de la Go
bernación para disponer lo pertinente en orden a la ejecución 
de este Decreto

Dado en San Sebastián a ocho de agosto de mil novecientos 
cincuenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO
Gi Ministro ue ía Gobernación.

CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO de 8 de agosto  d e 1958 por el que se a p ru eb a
l a  segregación  de p arte  del térm ino  m un icipal d e  Aya  
p ara  su agregación  a l de Orio, am bos d e G uipúzcoa.

Anulado por sentencia del Tribunal Supremo, debido a  ha
ber apreciado defectos de tramitación en el expediente, el 
Decreto de diez de noviembre de mil novecientos cincuenta 
que acordó la segregación del barrio conocido con el nombre 
de Alcherri-Erreca. del término municipal de Aya, para su 
agregación al limítrofe de Orio, ambos de la provincia de Gui
púzcoa. los vecinos residentes en la indicada zona solicitaron 
nuevamente su segregación, alegando que la vida social y eco
nómica del vecindario se halla intimamente unida, por razones 
de proximidad, a la población de Orio, con cuya Parroquia 
forma unidad eclesiástica. Tramitado el expediente en forma , 
legal, informes oficiales autorizados demostraron con precisión 
que se cumplió el requisito de que la petición fué deducida por 
la mayoría de los vecinos residentes en la porción que se tra ta  
de segregar, constituyendo fundamento que Justifica la segre- 
gaclón la vinculación de su vecindario con Orlo, Invocada por 
los solicitantes, y sin que, por otra parte, de la alteración  
resulte perjuicio apreciable a la capacidad económica del mu
nicipio de Aya. En su virtud, de conformidad con el dictamen 
emitido por la Comisión Permanente del Consejo’ de Estado, 
a propuesta del Ministro de la Gobernación y previa delibe
ración del Consejo de Ministros

D I S P O N G O :
Artículo primefro.—Se aprueba la segregación de la zona del 

término municipal de Aya que se delimita en el expediente 
para su agregación al municipio de Orio (Guipúzcoa).

Articulo segundo.—Queda facultado el Ministro de la Go
bernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el 
cumplimiento del presente Decreto.

Dado en San Sebastián a ocho de agosto de mil novecientos 
cincuenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro ae ,a Gobernación,

XJAMILO ALONSO VEGA


