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Podran sel' baja:> en el Convenl0 108 contribuyente8 que ha
yan cesado totalmente en !as actividades convenic'as. 

Sefialamiento de cuotas: Para la fijş,ci6n de las bases lndl
viduales correspondientes a cada uno de los contrlbuyentes com
prendidos en este Convenio se formara una Oomls16n ejecutiva, 
la cual se constituil'(ı y reaJizara su misi6n, en la forma y pla
zos establecidos en la norma octava c'e La 0rden ministerlal de 
10 de febrero de 1958 (<<Boletin Ofidal del Estado» del 13). 

A los trabajos de esta Comisi6n ejecutiva se incorpora.ra, en 
representaci6n, de la Secci6n de Convenios de la Dlrec('16n Ge
neral de Impu'estos sobre el Gasto, un Inspector del Tributo, de 
108 que tuvieren a su cargo la vigilancia c'el concepto Imposltlvo 
correspondiente. con el fin de' facllitar a 1{li! contribuyente8 las 
orientaciones tecnicas que estos le soliciten en relacf6n con los 
repartos de cuotas y, al propio tiempo: para velar por el debldo 
cumpJimiento de los plazos sefialados para La tramltac-i6n de 
los Convenios. 

Reclamaciones: Contra los sefialamientos de cuota8 r.ealiza
dos POl' la ' Comisi6n ejecutiva del Convenio, 108 contribuyentes 
pOdra,n entablar 105 recursos ''que establecen las normar, diez 
y once ee la citada Orden ministerial de 10 de febrero ' dıı 1958, 

La presentaci611 de reC'ursos no itıterrumpe la obJigaci6n de 
las cuotas sefıaladas, 

Garantias: Los contribuyeı:ıtes sujetos al pre5ente Convenio 
podl'an sel' sepal'ados del mismo porla Adminlstrac!6n si no 
cumplen en los plazos Eefıalados con las ooligaciones convenidas, 

Eİ1 e5te~supuesto el contribuyente se entendefa separado des
"de el comıenzo del ejercicio y las cantidades ingresaqas como 
convenidö 10 seran a cuenta de las que le correspondan 'en regl
men normal de exacci6n de} tributo. al que quedara sometido, 

Vigilancia: La Direcci6n General de Impuestos sobre el o.as
to designara 108 fııncionarios id6neos para el ejercicio de la vi
gilancla de las .2.ctivic'.ades convenlda5. qUe se reallzara de 
acuerdo con el art!rulo 36 de la Ley de 26 de dı"iembre de 1957. 

Lo que oomunlco a V, ~, para su conoclmiento y efectos. 
Dios gu;:ırde a V, 1, muchos afios, 
Madrid, 9 de marzo de 1961. 

NAVARRO 

Ilmo. SI'. Director general de Impuestos sobre el Oasto. 

ORDEN de 9 de nıarzo d,e 1961 por la que se apruezxr. 
el Conveııio eııtre los Sindicato~ Provi1ıciales del Me
tal. lııdustı'ias Quimicas y Papel, Prensa 11 Artes Grd
jicas, de Bal'celona 'yel Ministerio de Haclenda para 
el pago del Iırıpııesto sobre el Lujo que grava La fa
bricaci6n JJ . monta1e de plumas estilogrcif!cas, laPice
ros auto1'lfciticos y bOliqrajos, durante 1960. , 

Ilmo ,Sr.: Vista el acta final de las reuniones celebradas 
por La Comisiön Mixta non~brada pOr acuerdo de 1'a. Direccci6n 
Genera,ı de ımpuestos sobre eı Gasto de 14 de diciembre de 1960, 
para el estudio c'.e las condiciones que deberan regular el Con

·venio entre la Agrupaci6n ' de Fabrlcantes y Montadores de 
Plumas estilograf.'Cas, Lap!ceros autoniatlcos y Boligrafos, In
tegrados en los Sindicatos Proyinciales del MetaL. de Indus
trias Quimicas y del Papel, Prensa y Artes Graftcas de Barce
lona, y la Hacienda Püblica para la exacci6n del Impuesto so
bre el LUjo, en el concepto que comprenG'e el epigrafe 18, apar
tado b), de Jas vigentes tarifas durante el afio 1960, 

- , Este Mini5terio de conforınidad con los acuerdos registrados 
en la. cilıada .acta final y los preceptos de la Ley de 26 de di
ciembre e'e 1957 y normas de la Orden mlnisterial de 10 de fe
brero de 1958, acuerda: 

. Se apruebael regimen de Convenlo entre la Agrupaci6n de 
Fabricantes y Montadores de Plumas estilograftca5, Lapi.ceros ' 
ııutomaticos y Boligrafos. integrados en 105 Sindicatos Pro
vinciales ' del Metal, de Indlİstrias Quimicas y del Papeı, Pren
sa y A1'tes Graftcas de Ba1'celona, y la Haclenca PUbllca, para 
el pagö 'del ln:ipuesto 'sobre e1 Lujo que grava la fabricaci6n y 
montaje de plumas estilograflcas. laplceros a-utomatıcos y bü-
11gtafor,. en las siguientes condiciones: 

Ambito: Provineia de 'Barcelona, 
Periodo : ı de ene1'o a 3ı de diciembre de 1960, a.mbos ln

crusive, 
Alcance: Convenlo para la exRcci6n del Impuesto sobre e1 

LUjo POl' el ' concepto «Estilograftcas, laplceros .automat\cos y 
bOligrafos», epigrafel8, apartado b) , de las vlgente8 tarlf.as. 
I Cuota global que Se conviene; Se ftja como cuota global 

para este Oonvenio la c·e dos millones cuatrocientas cincuenta 
mil peseta.s (2.450,000 pesetas), de La que han sido deducidas 
las cantidades conespondieırtes a exportaciones y la cuota 

. deı contribuyente que' ha renunciadö a este regimen en eI pla
zo establecido POl' acuerdo de La Direcci6n Genera,l .,ce rmpues
tos sobre el Gastode~ 14 de diciembre de 1960. por el qUe fue 
tomada en consideraci6n la petici6n del Convenio, 

Noestan incluida's en la cuota de1 Convenio las correspon
dientes proeuct05 importados, 

Normas procesales para determinarla cuota correspondien
te a cada uno de los contribuyentes: Para la dlstribuci6n de 
cuotas se tendran en cuenta 108 sigulente8 indices: 

a) Nümero de productores que tl'abajan en , la lndustl'ia, 
incluidos los empleaco5 .administl'ativos, 

b) Nümero de viajantes il. su sel'vicio, Los contribuyentes 
que se dediquen a la venta de otros artlculos no gravados par 
el ımpuesto estableceran oicho nümero en func16n de las 
operaclones que cada uno 'de e!los !leve a cabo en 'relacl6n con 
el !lrticulogravado, -

c) Qapital destinado a La fabrica.ci6n 0 montale del ~
tlcu~o, 

d) Publicidac anual, relacionada con, 108 articıılos gravados. 
e) Cl1alesquiera otros indioes que la Comisi6n eJecutiva pııe

da obtener entre los .recomendados en el acta final levantada 
por la Comisl6n ~Ixta, 

Altas y baJas,-Podran sel' a1tas los huevos contribuyentes 
que hayan entrado a formal' parte de la Agrupacl6n acogida a. 
este Convenlo du rante ,el perlodo c'e vigencla, del mismo, siem
pre y cuando no ı1ayan renunciadoen el plazo de qulnce dias 
natul'ales. slguientesal de su incorporacl6n, 

POdran ser bajas en el Conveıiio los contribuyentes que hayan 
cesado totalmente en las activldades convenldas, 

Sefıalamiento de cııo!as,-Para la fijaci6n c,e la5 bases indl
viduales correspondientes a caqa uno de los contribuyentes com
prendidos en este Convenio se formanı una Comisi6n ejecutiva, 
la cual se coı;ıstituira . y reallzara su mlsi6n en La forma y plazoıı 
establecidos en 1"a norma octava de la Orden ministerial de 10 
de febrero de 1958 (<<Bcletin Oftclal c'el E:;tado» del 13), 

A 10s trabajos de esta Comisi6n ejecutıva se Incorporara, en 
representaci6n de la Secci6n de Convenlos de la Direcci6n Ge
neral de ımpuestos sobre ""el Gasto. un Inspecto1' de] Tributo de 
108 que tuvle1'en a su cargo la vigilancia del concepto impositlvo 
correspoı'ldlente, con el fin de facilitar ,a los contribuyentes las 
orlentacionestecnicas que estos le soliciten en relaci6n con el 
reparto de cuotar, y, al propio tiempo, para velar POl' e1 debldo 
cumplimiento de los plazos sefıalados para la tramitac16n de 108 
Convenlos, " 

Reclam.acione~: Contra 10s senal'llmientos de cuotas reaııza~ 

dos por la 00mi5i6n . ejecutiva del Convenio los contribuyente8 
podran entablar los rerursos que estableren las normas 10 y 11, 
de la citada Orden ministeriaı de 10 de febrero ce1958; 

La presentaci6n de recı.ırsos no interrumpe la obiigaçi6n de 
ingreso de las cuotas sefıaladas, 

Garantias : La Administraci6n podn't separar del reglmen G'Ə 
Convenio a los contl'ibuyentes que r10 cumplan en 108 plazos se
fıalados con la~ obligaciones cOl1'Jenidas, En este caf>O, el cantrl
buyente separado 10 sera desde el comienzo del 'ejercicl0 y las 
cantidades ingresadas como' converıic'.'o se entendera '10 han sido 
a cuenta de las que le corresponden en el regimen normal de 
exacci6n del Tribqto. al qul:' rıuedara wmetido, ' 

Vigilancia: La Dil'erci6n General de Imp1.!estos sobre el Gas
to designara los fu nrionarios id6neos para el ejercicio c'€' la vi
gilancia de las actividades convenidas. que se rea1izara de acuer
do con el artlculo 36 de la Lev de 26 de d!clembre de 1957. 

/' 

Lo que comıınico a V, 1: para su conocimiento y efectos. 
Dlosguarde a V, 1, muchos afios, ~ 

Madrid, 9 de ' marzo de 1961. 

NAVARRO 

Ilmo. Si', Director general de Impuestos sobre el Gasto. 

REsoı;ucıON de la Dir,ecci6n General de 10 Contencioso 
del Estado por La que se coııcede a La Fundaci6n «Ma
ria Francisca», establecida en Barcelona, la exenci6n 
del imınıesto sobre IOS bieııes de las personas 1uridtcas. . 

VIsto el expediente proınovido por don Ma.nuel Rovlraltıı. 
Alemany, como Patrono de la Furidaci6n denomlnada «Maria. 
Fra,nclsc9.», estableclda y doinicl1iada en Barcelona, calle d' 


