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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' 
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Balmes, nümero 154, piso segundo, solicitanco, en nombre de la 
misma, exenci6n del Impuesto sobre losbiene& de las personas 
juridica&; y 

Resultanç!o que don Jose Maria y don Manuel Roviralta 
Alemany establecieron una Fundad6n denomlnada «Maria Fran
clsca», Fundaci6n formal1zada - medlante escrltura püblica otor
gad'aante el Notarl0 Jle Barcelona don Ehrlque Gabarr6 Sam-
86, el dla 21 de jUlio de 1959, y reetifica,da POl' ötra escritura 
ante el mlsıno Notarl0 en 26 de enero de 1960, tı;nlendo eomo 
flnes el aportar sus reııt.as a Instituciones de beneficencia cı de 

-'instrueci6n existentes 0 pOl' crear, sin perjuicio de otr05 altruis
tas '0 beneficos mediante ayuda que Se pl'estara: a personas ln-

, dlvlcuales para SOCOl'rer desgraeias 0 apoyar lniciativas tenden
tes a favorecer las Ciencia5; Letraf, 0 Artes, y a real!zar las 
funclones de ejeeuci6n que le fueron ordenadas POl' cualquler 
persona individual 0 juridlca, ya que es voluntad de los funda
dores creaıı un instrumento ordenado para qUe el Patronato 
coopere a realizar cualquler ,obra bene~lca 0 betıefico-docente 
que le fuere encomendada y que aceptase para el sostenlmlento 
o dotaci6n de las indicadas personas; 

ResuItando Que POl' Orden min15terial de 10 de marzo de 
1960 se elasific6 dieha FUllG'aci6n como de beneficencia particu-
la,r de caracter mixto. . 

Resultando que tos bienes de su patrlmonl0 para las cuales 
se solicita la exenc16n en suinstancia de 14 de dieiembre 
de 1960 son los s iguieııtes: 457 acciones de la Compafıia de 10, 
Ferroearriles lVledina del Campo a Zamora y de Orense a Vigo. 
comprenc'ldas en el resguardo numero 16,584 POl' un valor no
min al de 137,100 ~setas; 40' acelon-es de La «COinpafıia de 105' 
Ferrocarrlles de Medina del Campo a Zamora y de Ol'ense a 
'Vigo, S, A.», eomprendldas' -en eı re&guardo numero, 16,536, POl' 
un valol' rrominal de 12,000 peseta5:3,840 acciones de La «Com
pafiia de 108 Ferrocıırriles G'e Medina del Campo a Zamora y de 
Orense a ViiU!, S, A,», comprendidas en el resguardo num. 16,585, 
POl' un valor nomlnal de 1.152,000 pesetas ; 560 acclones de la 
«Compafiia de los F€rrocarriJes de Medina del Campo a Zamo
ra y de Orel18e a Vlgo, S. A,», comprendldas en el resguardo 
numero 16,587, POl' valor de 168.000 pesetas nomlnales; 550 accio
nes deJa «Compafıia de lös Ferrocarriles de Medlna del Campo 
a Zamora y de OrenSe a Vigo, S. A,», eomprendidaı; en el res
guardo nümero 16,588, POl' valor G'e 165.000 pesetas nominales; 
78 acciones de la «Compafifa de los Ferrocarrile:ı de Medina del 
Campo a Zamora "f de Orense a, Vlgo, S, A,», comprendidas en 
el resguardo nümel'o 16.586, POl' un valor de 23.400 pesetas no
mlnales; 1.350 acciones de la «Compafiia G'e 108 Ferrocarrlles 
de Medına del Campo a ZamOl'a y de Orense a Vigo, S. A,», com
pl'endld08 en el resguardo nümero 16.590, porun valor de 405,000 
pesetas nomina!es; 857 acciones «Motor lberlea, S, A,», compl'en
dldas en el resguardo nümero 17.299, POl' un valor de 257,100 pe
setas nominales; 2.142 acciones del Banco Extel'ior de Espafia, 
compl'endidas en el resguardo 'nümero 19,923, POl' un valor de 
1.071.000 pesetas; 580 acciones de La «Compa.fıia de 105 Ferr0-
carrlles de MeG'lna de! Campo a Zamora y de Qrense a ' Vigo, 
Sociedad An<ipima». comprendidas en el resguıırdo num. 19,925, 
POl' un valor de 174.000 pesetas nominales; 4.888 ııcciQnes prefe
rentes «Compafıia Tl'asatlantica Espafıola, S. A.», comprendidas 
en el resguardo numero 20,321. POl' valor de 2,444,000 pe&etas; 
333 aeciones de La «Compafıia General de Tabacos de Filipinas, 
Sociedad Anônima» , COll1prendidas en el resguardo nüm, 16,583, 
POl' un valor de 166,500 pesetas noınlnales. Todos estos valores 
se encuentran deposltados en el BanQo de Santander a nombre 
G.'e la Fundaci6n «Maria Francisca», domlcil1ada en Barcelona; 

Considerando que 5egün dispone el art1culo 71 de la vigente 
Ley del Impuesto de Derechos reales Qe 21 . de marzo de 1958, 
corresponde a este Ministerio de HaeieııG'a resolver los expedien
tes de exenci6n dellmpuesto sobre los bienes de las personas 
juridieas, y POl' delegaci6n del 5efıor Minjstro -segun afıade 
el art1culo 277 (4) del Reglamento-- aı Directorgeneral de 10 
Contencioso del Estado; 

Consic'erando que conforme al articulo' 70, letra E), de la 
mlsma Ley-, estan exentos del Impuest.o sobre los bienes de las 
personas juridlcas los que de una manera' directa e lnmediata. 
sin fntel"posic16n de perwnas, se hallen afectos 0 adscritos a la 
realizac!6n de un objeto benefico de los enumerados en el ar- I 
tiçuıo seg,undo del iReal Deereto G'e 14 de marzo de 1899, siem- i 

pre que en el se empleen ,directamente 105 mi&mos' blenes 0 suş .. 1 

>rentas; 
Considerando que ia Fundac16n «Maria Franclsca» ha sldo 

reconoeida de beneficencia pal'ticular mlxta POl' la Orden mi
nlsteriaı ,de que &e ha heeho merlto; 

Conslderando que 108 blenes estfı.n cfrectamente adscrltos a 
La realizaci6n de MIS fineş beneficos POl' sel' de la propiedad de' , 

la Fundaci6n, hallai'se depositados a su r.ombre en un estabJe
eimiento banc.ario y aplicarse ws rentas al cumplimlento de 
las cargas fundaeionales, con la ob1igaci6n de justificarlo ante 
el Protectorado, en la forma preser:ta POl' el art1culo 10 de 105 
Estatutos reformados y POl' el sexto de La Ins(.rucci6n de 14 de 
marzo de 1899, 

La Dlrecci6n General de 10 Contencioso del Estado, acuerda 
declarar exento del impuesto sobl'e ,los bieneS de la, perwnas 
juridicas los relaclonııc'os en el R~suli;ando tercero de esta Re
soluciôn, pl'opledad '<le La Funclac!6n «Maria Francisca», lnsti-
tituida en Barcelona, ~ 

Madrid, ıa de febrero de 1961.-El Director general, Jose Ma
ria Zabia perez. 

RESOLUCION de la Direcci6n General d~ 10 Contencioso 
del Estado por la que se concede a La Fundaci6n be
neftca «Hi;spital de San Marcos», de la vil/(ı de Pared,es 
de Nava (Palencia), la exenci6n' del impuesto ' sobre los 
bienes de las personas juridiccıs. 

Vista la lnstancia presentada 'POl' don Daniel Aparlcio, en 
eoncepto de Presidente del Patronalo d.e La Fundaei6n benefi
ca «Hospltal de San Marcos», de la villa de i Paredes de Nava 
(Palencla) POl' la Que solicita que se amplie la exenci6n del 
impuesto sobre los bienes de las persona's jUl'idicas a nuevos 
bienes adqulridos POl' la Fundacl6n; . 

Resultando que la Dlrecci6ıı General de 10 Contencloso de1 
Estado, POl' Reı.oluc16n de 1 de diciembre de 1953, dt)el9. .. ô 
exentos del pago del lmpuesto sobre 105 bienes de las p'ersonaş 
juridlcas a 10s qı.ıe constituian el capital de la Fundaei6n 
«Hosplta1 de San Marcos», ,de Paredes de Nava, POl', haber 
justlf1.cado en el expediente Que reunian todos lbs requlsitos 
legales necesarios para dlsfrutar de dicha exenc16n; 

Resultando que con posterioridad se acred itə. Que La Funda
ci6n ha adqulrldo una Inscripc16n I,ntl'ansfel'lble de la Deuda 
Perpetua Interior numero 7,874, POl' un valor nomlnal ' de 
11.000 pesetas, deposltada en la Sueursal del Banco de E~pafia 
en Palencla a nombre de la ya menclonada Institucl6n; 

Conslderando que la competeneia para La resoluci6n de los 
expedientes 'de exenc16n del Impuesto sobre los bienes de las 
personas juridicas esta atribuido a este Centro Dlrectlvo POl' 
el numero sexto, apartado 4) . del articulo 277 del Reglamento 
del Impuesto de Derechos realf's, de 15 de enerö de 1959: 

Considerando que el articulo 70, apartacio Fl , de la LE'j1 de1 
Impuesto de Dereehos reales, de 21 de marzo de 1958, establece 
que gozani.ri de exenci6ıı del impuesto sobre 108 bienes de las 
personas juridiea5 aquellos qiıe de ıına man ::1'a" (; i r~cta {' ' n
medlata sln lnterposıcı6n de personas, se hallan afectos 0 ads
Cl'it08 a 'la realizaci6n de un objeto bencfico de los en'nmerados 
en eı articulo segundo del Real Decreto de 14 'de marzo de 1899, 
siempre Que en cı se eınpleen dil'eetamente 105 rn!smos blenes 
o sus rentas, \ ' \ 

La Direcci6n General de 10 Contencioso del Estado acuerda. 
deelarar exento del lmpuesto sobre 108 bienes de las personas 
jUl'idicas a la resefiada lnsel'ipci6n proplı:daT.l del «HoRpital 
de San Marcos», de la "ma de Paredes de Nava (Palenc!aL. 

Madrid, 18 de febrero de 1961.-El Director general, Jose 
Maria Zabia perez. 

RESOLUCION de lcı Direcci6n General de lo Contencloso 
. deL Estado por La que se concede a La Fıındaci6n «İlos

pital de los Santos Reyes», instituida en Aranda de Due
TO (Burgos), la exenci6n del impuesto solıre los bienes 
de las personas juridieas. , 

Visto el expedlente promovido POl' don Luis lVlateos Martin, 
Alcalde.Ptesidente de1 Patronato del «Hospitaı de los Santos 
Reyes» de Aranda de Duel'o (Burgos), solicita.ndo en nombre 
del mlsmo exen'cl6n del !mpuesto sobl'e 108 blenes delas per
sonas juridlcas; y , 

Resultando que acompafıa al efecto una copla de 'la Real 
Orden de fecha 31 de julio de 1930 POl' la que se cont1ere el 
Patronato del «H08pltal de los Santos Reye8», de Aranda 
de Duero, al Ayuntamlento de dicha localidad , cesando la Jun
ta Provlnc1al de Beneficencla en la representaci6n Que venla 
desempefıando de la menclonada Instituc16n; , i 

iResultando' que 108 biene8 de su patrimonl0 para 105 cuales 
Re sollclta La exenc16n cOIJsisten en: Un edifl.cio, hospital ant1-
guo, 8ito en Aranda de Duero. cal'retera deValladolid, hoy 
avenlda de Dofia Ruperta Baraya, destlnado a 108 fines de 
la Fundac16n, y, pOl' 10 tanto, no pl'oduce l'enta, valol'ado en 


