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LI undec1ınn de la citada Orden mlnlsterlal de 10 de !ebrel'o 
de- 1958. 

La. pres:ntıı.cıôn de recursos no lnterrump~ la obl1gaci6n" de 
'lngı;esos de las cuotas seftalada.s,' 

Garantlııs: Los contrıbuyente~ lntegrados en la, AgruPElcl6n 
1ı01lcltıı.nte del Convenlo respencien mancomuııada y solidarla-
rııente Cle ~ıı. cuota global flj ada POl' cı mJsmo. , 

Vlgııan~a': Ltı DJl'ecclön General de Impuestos Ilobı'e el 
Qa5to de.slgnarit. 105 func1onarlos Id6neos para al ejerclclo de la 
v1gUancJa de tas actividades convenldııs. que se real1uıra de 
acLle1'do con el articulo 36 de I'}< Ley de presupue5tos de 26 'de. 
dlclembre de, 195~. 

La, que comurıico :;. V. 1. para su coııoclmlentv y efectos. 
Dlos, guarde a V: I. muchos aı1oB. 
MadrId, 21 de abl'i1 de 1961. 

NAVARRO 

I1mo. Sr. Dir<:ctor general de ,Impuestos şobre el Gasto. ' 

OR.DEN de 21 d~ a.bril dı: 1961 por la' que se apTUeba el 
COllvenf() entre el Sindicato Provinc!a! de! Metal de Ta
led<J y la Hcıcieııda Pı'lblica para eZ payo d~ los ımp-ues
tos so/ıre el Lııj() que grava !os. artic-ıılos dc.masqutnados 
y grabado8 durante c! aıio 1060, 

Ilmo. Si'.: Vista el acta final de las reun10ııes celebradas 
POl' la Comlslcir, mixta. nombrada POl' Orden m1nlsterla.l d~ 26 
de enero de 1[151 jl{ll'a el I!$tudlo de las condlciones que deberan 
re<.,:ular el Convenlo entre la Agrupa<:\6n de Coııtribuyntes In
tegrada en el Gl'emio Sindlcal de Vendedores de Dama&qulna
dos y Grabados dcl Sindicato Provlncla.l del Metal de Tol~do y 
la. Haclenda PUbUca para la exacc!6n del Impuesto sobre el 
Lujo qu~ grava la venta de- artleulos u objetos damasquinados y 
grc.bado:ı durante el ano 1960. ' 

Flste Mınlsterlo, de eonfornıldad con 105 acuerdos reglstra· 
dos en La cltada acta final y 105 preceptos de la Ley de 26 de 
dlcie-mbl'e de 1957 y normas de La Orden mln1~tf!rlal de 10 de 
febr"ro de 1958. acuerda: " 

Se aprueba el reglmeıı de Convenl0 entre el Slndicato Pro
vincıal del Metal de Toledo y la Ha.cienda. Ptiblica. para. el pago 
~i Impuesto sobre el LU10 que grava. la. venta de articulo~ u 
objetos dama§ijuinados y grabado5,' en Ia.s slgulentes condi
c1ones: 

Amblto: LOcal, exwndido 0. la cludnd de Tolcdo. . 
Periodo: Prlmero de enero ar 31 de d1clembre de 1960, ambos 

incluslVl.', . , 
Alcance: Ventas al POl' nıeno1' de dama&:juinadD.'l y gra.ba

bado::. afectados POl' el apartado aJ del oepigrafe 7 de las vlgentes 
Tal'lfas de Impuestos sabre el Lujo, con eXCILlsl6n de 105 res
tıı.ntes artlculas de joyeria y otros comprendldos en el cltado 
a.partftdo. ' t 

Cuota global quoe Se conviene: La cuota g!obıı.: convenJda es 
de un millon elen mil pesetas (1.100,000), en la que no estan 
comprendldas La~ cantldades correbPondıentes a exportaclones nl 
las cuotas de !Ob contrlbuyent'es Que han renunciado II. este re. ' 
glırıen en cl plıı.zo establecldo en la Orden mlnlsterlal de 26 de 
encro de 1961. POl' la que fl1e tomada en eonsldel'aciôn la petl
c16n del Convenl0, 

Na esta.ıı lr;eluiclas en la cuota del 00nvenl0 lii.\l correspon
d1cntes a ııroductos Importados. 

N.ormas proce&tlles para determ1ıııı.r In cuota correspondiente 
a cada Ullo de los co:ıtrıbuyentes: El reparto de la cuota global 
entre.los contrilJuyentes ,convenldo8 se hara tenıendo en cuenta 
e'l emplazamıentcı de 108 locales comerciales, su categoria y gas. 
tos genercıles del negcclo. -

Altas y baJas: Podrıi.n ser altas los nuevo& contrlbuyentes 
que 'ha.yan entrado 0. formal' parte de la Agrupaciôn acogldaa 
este 'Convenlo siempre y cuando no hayan renunc!ndo al mlsmo 

~, en el plazo de qulııce dlll.\l neturales slgulentes al de su lnr.or
por8Clôl1. 

Podra.n ~er bajas en el Convenlo 108 contrlbuyentes que 'hayan 
ces!ldototalmente en in.s actlv1dadeıı conven1das dentro del 
perlodo a ~ue el mlsrno se refjere. 

Sei'ıalıımlento de cuotas: Para la f1jacl6n de las bases indi
'v1dua.les corres;ıondlentes a cacla uno de los contrlbuyentes com
prendldos en e5te Coııvenlo se formara.una Comlsl6n EJecutlva., 
La cual se r.onstltuirı.i. y reallzanı &Ur mlsl6n en la forma y pis.
'zos esl:ablecldos en la norma octııva, de la Orden mlnisterlal de 
10 de febraro de 1958 «IBoletfn Oficlaldel Estado» del 13). 

A 108 trabajo5.de esta Comls16rı Ejecutiva. se ıncorporaran. en 
representacl6n de la Seccl6n de Convenlos de la Dlrecc16n Gene
ral deImpu~to" sobre el GlI.\lto, un In~pector de! Trlbuto de 10& 

I qu":' tuvler~n a. su cargo la v1Sllancia del concepto 1mposltlvo 
I correspoııdlente, con el fin de facllitaı' Q 103 coııtribuyentes las 
i orJentaclones tı:cl1lcas que 'estos le sollclten en relacl6n con 101 
i l'epartos de cuoLa.s y, al propio tl,mpo, para ve:aı' POl' el debldo 
curnpllın1eııto C!G 10& plazos scı'ialııdos p.uıı. la tramltac1ôn do 
los CODvenlos. " . 

Recl(lıııac!on~s: Contra 105 scii.al:ı.mlentos de cuotas ııeal~ 
.dos poı' la Comls16n Ejecutıva de Convenlo 105 contrlbuy-entes 
podrıin entablar 105 recu!'sos que establecen las )lorınns declma. 
y uncecima. de la cltada Orden ınlnlsterlal d~ 10 de !ebrero 
d-e 1958. ' .. 

La pl'e~eııtacioıı de l'ecUl'sos no Interrumpe la obllgac16n de 
lngl'eso de las cUoLII.\l sefwladas. ' . ; 

Gal'antias: La r<~;:ıonsabıı;dad de la. cuotıı. asignada a. cada.' 
contriol1yer:te Hl pl'esumlrCı simpl,mente mancomunada. No oba
tıı me. seri soi1d~.l'la para los casas de partida&' faılldas. 

V!gl1anci\\: La OlreccI6İı General de Impl1estos sobre el 
Gasto des.ignııra los funcioııarlcs id6neos pa:'a el ejerclclo de la. 
vigllancla de' lııs aetlvldndes coıwenidns, que se reallzarıı. de' 
acllt!rdo con' el articuıo 36 de la Le.)' de 26 de diclembre de 1951. 

Lo Que comunlco (l V. I. para su conoclmJento y efectos. 
Dias guarde a V. I. muchos afloş. 
Madrid. 21 de alJrl1 de 1961. 

NAVARRO 

I1mo. Sı'. Direcıor gen'('ral de Impuestos sobre el Gasto. 

'ORDEN de 21 de abril de 1961 '[XJr la qııe şe aprue!ıa 
cı Coıııenio entrc el Sindiı::uto Provincia! Te:ı:til de 
Alicaııte y la Hadenda Piıblica ı:ıClTa e! payo de! lm-

• puesto sObl'e ci Gasto qllc grava los htZados 11I4nU4Zea 
de cciıiamo dUTCl7!te 1960. 

rınıo. sr.: Vista. el act~ı final de las reunlones celebre.das per 
la Comlıılon nılxta nombrada POl' acuerdo de la Dlreccl6n' Ge
neral de I:ııpl1:sto~ sob;'e el Gasto de 7 d~ novlembre de 1960, 
para el estudio de lu~ coııdlcloııes que debera.n regular el Con
venloenll'e la Agrupaclôn C:e Contrlbuyentes integrada en et 
Grupo Econôın1co Provlnc!al de Hllado8 Ma.nuales de Ciı.fıa.mo 
de! Sindlcato Provinclııl T~xtll de Alicante y la Haclencla P\1. 
bl1ca. para. la. exacci6n del Impuesto sobre el Gasto que grava 
108 hilados manuales de cafıamo d:ıl'ante e1 aüo 1960. 

Este Mlnisterl0. de confcrmiclad con los acuerdos reglııtradot> 
en la cltucla acla final y 105 pl'eceptos de La Ley de 26 de dl
clembre de 1957 y ııormas d;- la Orden mlnlster1al de 10 de 
febrero de 1958, acuerda: 

Se apl'ueba' el reginıen de. COl1venlo entl'e el Slnd1cat.o P~ 
vlncial T.e--dll cle Allclınte y la Hııclenda. Pı.ibllca para el pago 
del Impuesto sobre el easto que gı'ava. 105 hilados manuales de 
caflamo, en las 5iguientes condiciones:' 

Anıblto: provinc'ıa d,: Alic:ınte 
Periodo: Pl'lnıel'o· de Enel'O a 31 de d1c1embre de. 1960, am· 

bas lnciuslve. 
Aicance; Fubrlc::ıclGn de hilados manuıiles de caiiamo, 

Cuota globai que se conviene: La cuota globalfija.da ~ de 
das nıillone5 oci1oclent:is cincu-eııta mil pesetııs (2,850.000), la. 

, cual queda dlstribuida poı zonas, de la slguiente manera: 
Zona de Vtl!ajoyosa, ~.03S.600 pesetas. 
Zona de Cal!osa d: Segura, 688,400 pesetas. 
Zona. de CI'<':viJIente, 125,000 pesetas. -

:ı::n dlcha cuot.a na estan comprendldas ıas caııtldades correı;. 
pOilcUentes il. expOl'tacioııes nl 1115 cuotas de 10S contrlbuymtea, 
que han rel1ur.c!ado a este l'eg1meıı en el plazo establecldo per 
acuer!lo de la Dir~cclôn Geııera1 de Impuestos sobre el GlI.\lto 
de 7 de 11o.viembl'{' de 1060, POl' el que fue tomada en consldera-
eiôn la petlci6n de Corıvenlo. . 

No e~t(ııı inciuic:ıs en la. euota del Convenıo Iss correspon.. 
dleııtes il. oroductos Importados. 
. Normas procesııles para. .det.erminar la cuota correspondlente 

il ciCida UIiO de lUb contribuyentes: Para detel'İninar la cUra tri
butarla cor1'~sp<>l1diel1te il. eada 11110 de los contr1buyenLes, se 
ajııstarıi. la distribuci6n al resultado d~ tener en cuentn "ada. 
CIlSO. las carncteristlcas del negoclo que' a contlnı:ac16n se enu
mera.n y 1"1 va1ol' ı\elativo de las mlsma5 entre ıa totaUdad de 
los contl'ibuyeııtes: 

. al En 105 fabl'i('antes de redes i" al'tes para il'> pesca la. d1s-
tr1buclon se efectuarıi. en fuııci6n de la hllatura consumıda., en 
dıcnas ı'edes 0 artes. 

b) Para los iııuustriales no fııbricantcs de .rede& v artes oara 
la pesca, pero S~ de h!1c.tııra' dpstlnada. a los ~n~iımldoreli dtl 


