
29 ııeptieı.nbre 1961 

MINISTERIO DE HACIENDA 
, \ . 

O~DEN de 27 ıle septiembre de 1961 POl' la. que se mo
diftca la de 10 de febrero de 1958, para. la a.plicaciôıı 
c!elregimeıı de convenios de, 103 ımpue3tos 30bre· el 
.Gasto. 

Ilustrisımo. sener: 

'I'ranscurrıdos tres anes desde la. Implantaci6n de! regımen 
de Convenıos para La exııccl6n de los ımpuestos sobre el Gə.s
to, que autorlz6 Jo. Ley de 26 de diclembl'ı; de 1957, y que usan-

~. do- de esa autcırlzaclôn rul! l'egulado POl' Orden minlsterlal de 
': 10 de febreı'o de .1955, resuıt~ convenlente reeo;~r Oil urıa sola. 
dlsposlclôn e1 contenido de dıcha Orden, con las modlflcacioncs 
'que la expel'lencia adcjulrida POl' la Admlnlstraclôn en la apli

'caelôn de este l'egiınen especial de Tributaciôn aconseja intro-
ducll' en su texto en vlrtud de Ordenes posterlores,: asi como 
con aquel10s otros retoques cuya, necesidad se ha coınprobado 
en' latramit.aci6n y, eJecucl6n de 105 Convenios ultimaınente 
'o;probados y s'iempre con la. debida garantia. para la defen~a 
de 105 lotereses de los' contribuyentes. 

En su virtud, este Mlnlsterlo ha tenido a blen dlsponer LD 
Blgulente: . . 

.. 1..-Rcqimen' c!e conveıı.ios. ambito y c!ur.cu:i6n 

1.· EI' reglmen de Cnnvenios estab1ecldo en Iqs articuİos 31 y 
Ilguientes de la Ley de 26 de dlclembre de 1957 po;[ru ıı.pllcarse 
II.lnstatıcia. de Agrupaciones de Cantribuyentes para determi
nı,ir -las bases ımpon:ıbles 0 cuotas eo 105 distintos Impuestos 
sobre cı, Qasto. El iVllnisterl:ı de Haclencla l'esolverıi. aiscreclo

.oa1mente en c(ı.da caso .sobrc la posibilıda.d de -susticuir el re
·glmen ol'dlqario de exacc16n por cı de Convenio ntendiendo a 
la natura1ezll. de1 Impuesto y a la de 105 hechos. imponibles, -asi 
coıno 11 cu:ı.ntas otras clrcuDstancJas, considerıı.se convenlente 
~tener en cuenta. . , 

2.0 Las Can venl05 podr{tn sel' de iı.ınblto nacional, provin
c:lal 0 loca1 seg(ın la extenslôn ten-Itorlal que coınprenda la 
Agrupacl6n que soliclte el Convenid.' . 

-3.0 La duracl6n de 103 Convenlos serıi de un :ı.no, na slc .. -
do' prorrogables por .la w.clta.. 

II.-Contrlbuyentes qııe pueden acogersc ,al regiınen de 
Convenlos 

1.0 Quedal'an acogldos al l'egimen de Convenios todos 108 
. contl'lbuyentes que, fOl'nıando ıhrte de lll. Agrupaciôn soliel
tnnte. esten incluidos en el Censo que dlcha A3rupacl6n debe
ra presentılr al sollcltar eI Convenio y que no hay:ı.n ejerci
tado su deı'echo de l'enuncia en 105 plazos que se establecen -
en la pı'esente Orde\ı ni reclamado 30bre su lnclusi6n en la 

_ rclaci6n de contı'lbuyentcs. -
2.° Los contrlQuycntcs renunciantcs y aquellos qu~ entl'en 

a formal' parte de la Agı:upael6Ii despucs.de formulado eI cen- . 
:so deflnltlvo qued:ıran sujetos al re~iınen ardlnarlo de ~rlbu· 
taciôn e inspeccl6n. -

3.0 En el caso "de que un· contribuyente cese en sus ac
tlvidades y sea baja en e-i Impueslo Industrlə.l, seri baja tam
blen en el bonvenlo, debiendo satlsfacer la pal'te propol'clonal 

. de In cuota asi;:nada prolTateada POl' meses.,Si fuese otra vez' 
alta ~ dlcho Impuesto, dentro del p~rlodo dı vlgencia del Con
venio, se le eXigira la. cuota pend1ente de Ingreşo al sel'. d~da 
.de· biıja, . , 

4.° Cuando POl' sur.esi6n heredltarla, traspaso u otro t!tulo 
._ leg1t1mo un coIltrlbu~'ente ü.~1;;!:!0 en Conv~~v sea sustituido 

POl' otro,' este quedara lntegrado en el Convenlo con los mis
mos del'eehos y obıı:5acione~ que su ant.ecesor. 

. 5." 'La Aı>rupaci6n soliclt:ı.nte comunlcara a la Direccı6n 
General de Ifhpuestos sobre el Gasto, 51 se trata de un. Conve

i nio naclonal, y al DeIegado -' 0 Subdelegado -de !Iac!enda que 
_ corresponda, en 105 Convenlos provlnciales 0 locales, las alte-
. raclones que se produzcan en el. censo durante la vl;enclaı de 
los Conven1Os. - r • 

-.: 6." Los contribUYCntcs que no lngresasen las cuotas e'sta
blecldas en 108 plazos sefialados podran ser scp:mıdos del Coo- . 
venlapoı' la Adminlstrac16n y sujetos al regımen normal de 
eıı:accl6n e lnspecciô;:ı. sln p~rJuicio de que por via de apremlo 
le sean exlgldos 108 debl tos pl'oducldos, 

IIl.-Hechos imponibZes' 

. Los Convenlcıs. 5610 podr:i.n solicltai'Se y -aproba.rse para he
chos imponlbles gı'avndos POl' uil concepto tributarlo Incluido 
en los liM:lamentos del ımpucsto so:Jre el Gasto con alcance 
il su totaıidad 0 a un grupo lneqıı!l'oc:ımence ,detcrm1nado den· 
tra de d.lcho concepto. 

POl' excepcl6n, ~' para 10s Iınpuestos ~obre el LUjo con gra.: 
vamen en la venta. al detalle. se podra extender la base de !m
Poslcl6n a otros epigrafes diııtlntos del que motlva el Convenlo, 
sicınpre y cuando los articulos gravados por este ültımo su
pongan una 'vcnta anual' supcl'ior al 00 POl' 100 de la totD.lidild 
de ventas gravadas. , 

IV.-S0,licitucı ae convenios' 
1.° Las' Agrupaciones' de Contrihuyentes que deseen acoger

se al regiınen de Corivenia deberan sollcitarl0 erı el mes de oc
tubre del ano anter:or al de vl;:encia deI mismo. medlante ms
tancla dil'i~idll. al Minlstro de' Hacienda. cn la que se luıran 
constal' 106 ~j3ul;ntes extremos: 

aı Naturaleza y extçnsicin' dp. la Agnıpaci6n aolicltanu:'
b) Concepto impositlvo. 
cl Ambito nacional. provinclal 0 loeal. 
dı . Perledo POl' el que se sol1cita. 
eı Base impr.ınlble Y CUOLa que se pl'apone. 
,f) Pl'opuesta de coeflci~ntes para el repaI\o de la cuota 

por provincias. si ~I· Convenio es de imbito naciona1 y la na
turaleza del impuesto o' el nuınero de contrlbuyentes hacen 
aconsejable este. reparto prevjo. . 

g) Propuesta de normas procesal~s para la dlstribuci6n de 
la cuotacntre los contribuycntcs c-6nvcnldos. 

hı Nombre y dOB :ı,pzllldos de las personas f!slcas quc han 
de l'cpresentar a la Agrupaclôn en cl seno de las Coınlsiones 
Mixtas. en 13.5 cuales se procurar:i. queden repre~entados los d1,s.. 
t1ntos sertores econ6ınicos que integl'an la A,rupacI6n. . 

j) Garantias que se ofl'ecen para el (unıpliıııieııLo ue La:; 
obıi~aciones convenl~as. ' , 

2.0 Las sollcitudes de Convenlo nacional se presentaran 
ə.nte el Direetor general dı: Impuestos sobre e1 Gasto, y las de 
:imblto provlncial 0 loeal aııte e1 Dzlegado 0 Subdelegado de 
Haclenda resp~ctivo 

3.° A las solicitudes de Convenio se e.coınpal'\Aran 105 sı
guientes C!ocumentos: 

aL Certificaci6n expedlcla POl' el Secretario de la Agrups
cl6n. can cı visto bueno dr.l Pre5idente, en la que se reprodu· 
clrii. el t~xta intcgro deI . ə.euerdo adoptado POl' el organisma 
corporıı.tlvo que procedıı. ':! en vil'tud del cual se sollclta la, apli
caci6n del regiınGn de Convcnio. acreditandose el cuınplimiento 
de las requisitos de convocə.toria. orden de, ıı.sistcncia y de '1'0-
taci6n que e:ı:ljan los l'eglamentos POl' los que se r!ja la entl
dad solicitante. 

bl Relaci611 POl' provineias de los contribuyentes afecbdo3 
POl' i/l Convenio solicltado. con expresi6n de sus doınic;!lios. eer
tlficandase qıı~. antes de convocarse la reunl6n para acordiır 
sobre la petlci6n 'de Convenlo. ha sido expuesta en el local-de 
la AgrUpaci6n C!urante cinco dias. con seüalamiento de, otrrıs 
cinco Mblles, para pcdir lnclusiollP,s, cxclusiones y con'ecci6n 
de errores. toda previo cı oportuno anuncla cursado a los 1rltc.
l'esados 0 publ1r,ado con ants1acl6n bastante en 105 dlo.rl05 ım
cionales si tiene- caracter oaclonal 0 en el p2rl6dlco d~ mayor 
circu!aciôn pl'ovincial cuando la Agrupac16n tenga caracter pro
vlncial 0 loca1. 

4.0 La cuota g-Iobal sefia1ada en el Convenio no. se dismı
nuira POl' lmp:ı:;o de cuotas lndividuales de contribuyent.es In
eluidos Indebidaıncnte en la Iista deflnitiva y su importe se 
pel'cibira de 105 deınas con sujecl6n il. las .regIas que se estable
cen para el reparto de min-oraciones en 105 casos de reC1AlIlt\
elan. 

V.-Admtsi6n a trarnlte.-DeTecho de renuncfa 

1.0 El l\'Iinistro de Hacicnda acePtara 0 rechazara discre
clonalmente las sollcltudes de Canvenlos. Por dcb;ncI6.ı dcı 
ınlsmo con-esponder:i es:ı. facUltad al Dircctor ı:;encl'al de lmc 
puestös sobre cı Gasto si, trat:i.ndose de Convenios provinCla-· 
les 0 1ocales, no se hublese formul:ıdo la petici6n de Qonvenio 
de a11lbito naclona1 para igual concepto 0 cuandr.ı habif:ndose 
aco.·dado la trə.rr\itad6n de un Convenio de ıi.ınbita naclonal 

-nn hayıı silin ;mrnbado por €1 Mini~tro' de Haciencla po;: no 
haber exlstldo acuerdo entri! los.repl'esentantes de la AdminlS· 
tl'aci6n y !05 con~ribu':!entes. 

El, acuerdo con-cspondlcnte se publlco.r{ı en cı «Boletln O~
clal del Estado)) 0 en eJ de la provinciıı. tespectiva, S2g(ın se 
trate de convenlos naclonal<s 0 provlnclales y locales. 

2." Los contribuyentes que disı~ntan del acuerdo de aeo
. gel'se al reg-imen especial de ç:onvenlo. adoptado POl' la A<;:ru
pacion a que pertenezcan, deber;\.n hacer con5tar S'J renUU
cin. a dlcho rcgimen mediante er.crlto dirlgido :ıl Dlrectol' 

,general de ım!l1lestos sobre- el Gasto. que h:ı.briın de. presen
tar an.te el Dclegado 0 SUbdelegado de Hacienda cn las ocho 
diııs sig-u1entes al de ..ıa. ptiblicn~lôn' en el «Bolet!n Oficıl\l del 
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Estado)ı 0 en 'el de la P;'ovlnc!a del acuerdo'po;; cı que, se acep· 
te a tr:i.mlce la Ipetlci6n de ConveniQ, 

3.' L08 contı'lbUyentcs' que hayan renuncla.c1o (ii reglm~n de 
Convenlo' quedaran sujetos, dentro del periodci de su vlgencla, 
al regimen ol'd'ınal'io de exacc16n e inspecc16n. ' 

VI.-Elcıborrtclôn· de Zas condiciones dcl COllveıdo 

1.0 La elaboraci6n,de las condlciones a que ha. de sujetııı'se 
cada Convenio se realizə.riı. POl' un~ Comisi6n Mixtıı., lntegrada 
POl' .105 l'~pl'esentantes ~lesldos pol' la Agl'upaciôn que sol1cita 
el Convel,lio y por, funclon&rios del Mluisterlo de I1a.clenda., a 
la que se podı':1n lncol'poral' l'epresentantesde las Dlputaciones 
de Alava y Navarl'(ı, cuando, n~i se ho,yıı. l'cl\1llıı.do poı' este Mi·, 
ni5tel'io, segün 10 dispuesto en el articulo 32 de la r,ey de 21l dil 
dici2mbre de 1857. 

2.° Uc Comisiôn ~iixta sera presldldə. por el funclonarlo 
que el Ministerio de' Hacienda seftale, y actuaran 'como vocales 
en el mismo los representantes elegldos pcır las contrtbuyentes 
y 105 funcionarios que en numero l:.ıual al de aquellos desl~ne 
el Minlstro de Ho.cienda, 'A estos etectos, ci acuerdo mlnisterial 
de adınisi6n a tr(ımitc dcsi;nımi 105 funclonarlos quc en re· 
presentac16n de I:ı. Admin!stracl6n formarlı.n parte de la Co
misi6n Mixta, asi como sus suplent~s, Para que dlcha Comisi6n 
se entienda. viı.l!dmnente consL!tuida sera ,condlci6n lndispen. 
sab1e la aslstencia de la totalidad de sus componentes. ' Los 
miembros de la Oomisıôn que no pudleran asi.tir a SUS dellbe· 
r:ı.ciones POl' causa ~ustjficad(L serun sustltuidos POl' 105 vocaleş 
,uplentes. ' ' 

3:0 En el acuerdo de,los contrlbuyentes-,por el que se sol1clte 
la npl1caci6n del reglmen de Convenio se deslgnnı'ıi.n neceso.
riamente las pel'sonas que hayan de ostentar La represent-'1ci6ıı. 
de aqumos en la. Comlsiones Mixtas y las que, en caso de RU
~encla, suplirin a las de.i~nadas, cuyos nombres constara.n 
ig<ııalmente cn el IICUel'do ministeria.1 de adml~16n a tl'ı\.mite. 
La reprcsentilCiön de los contl'ibuycntcs eıı las' comisiones Miıı
tas 5610 PQdl';~ conferirse a p21'~OnaS fisicas que dla!l'uten de 
plena. capacidad civil de obrar, no esten sujetas' a prohiblr.i6n 
para el ejerc!cio del comercio y en las, que, ndemas, conCUl'ra 
la cohdldun de sujeto paslvo POl' alg-una de las obl!zaciones 
trlbutarias a que se l'eflel'e el Convenlo, as! como pueden re· 
present:ır ıı los contrlbuyentes en dicho.s Comlslones 105 Adml
nlstl'lıdorcs 0 socios :;esto1,'cs de 1as Compa.ıihs merc~l1tııes, de' 
laR bienes en liquid::tci6n y de la h~rencla yacente, 103 comune
ros cn las Comuııidades de bimes y los l'epres:ntantes legales 
de 105 incapacitados y de la mujer c:ı.sada ctiando, su represen· 
tado sea tambLn sujeto pasJvo. ' . 

4.°' No podran representar a los contl'ibuyentes en las Co· 
mls10nes ,Mi:-:tas: ' 

11.) Lqs funcional'los en actlvıı del Estado, 'd~ los Organis
mos aut6nomos de la Administrac16n y de Ins corpol'aciones 
Locales, nl los empleados al servlclo de las Camaras Oflc!ales, 
Organlzaci6n Sindical, Ccileglos ProfesionalcB O' Corpol'aclones 
ele Dmcho. Pııblico, Tampoco podl'an ser nombrııdos 10B que 
ostel1tcn c:ı.rgos ı'epl'esentativos 0 eltctivos en orga.nlsmos del 
Estadiı, Or;al1i5m03 autônomos 0 Corpoı'aclonea L()cales 0 ae 
Derecho PÜblico, , 

b) Las personas que Ilayaıı s!do condenadas por del!tos mo
nctar!os 0 !nfracdoncs de mayoı' cuantia de contrabando y de· 
!raudac!ôn y los contribuyentes que no se encuentren al co· 
n-iente cn cı paso de sus deudas trlbutarlas, hayan sldo declara· 
das !ııllidos 0 suktos il cxpedicnt.cs por infl'iıccl6n de obıha· 
ciones tributarla.~ defir..!tivamente resueltos y calificados de de· 
fraudnc!6n. 

c) Los contrlbuyentes que. despu~s de deslgnados vocııles 
de las Cornls10nes, Mlxtas, hayanejerc!tado cı derecho de re· 
Iluncis al regimen de Convenl0, . 

6.. A tados lOS efectos legaıe8 se el1ticnde que el cIomlcll1o 
.de la. Comisl6n Mlxta radica en la Dir"cci6n General de Im· 
puestos sobl'e el Gatito, para las Convenlos de ıımblto ı1acloual, 
y en la Dzl~ıadoı:ı 0 Subdelegacl6n de Haclenda COl'l'cspondl,n. 
te al domle!l!o fiscal de lOS mleı!)bros de la Ag-rupaelon de 1:on· 
trlbuyentes, cn 108 convenlos de ıimbito provı.ıcia1 0 loeal. . 

'6.' ..Dentro de 108 vclnte- c\ias naturales slgu!eDt~s a la pu
bl1cac16n del acuerdo de admisi6n a tl'limite, la Comis!6n· Mlx· 
ta se reunlra para. fijıır 103 h~cho5 imponJbles, Iİİ Usta de con· 
tl'lbuyentes, y caso de tratarse de un Coı.ıvenlo 'Mcloııal, sı se 
estima conveniente, Se fijaran 10S coeficJentes de reparto pro· 
vincial de 'la cuota global. todo ello pı'evios 105 estudios y com
pl'obaclones que se creım necesarlos, cont!nuando sus I'eunio
ncs pıı.m clıı.bol'ar 11\ propuesta"de Conven!o Y BUS· condiciones. 
, En ,la base ımponlble global a que cada Convenio se refiere 

na ee compl'enderAn las bnse:ı Indivldualea COl'l'espondlentes LI 

ləs rcnUl,lciantes. EIj dlcha elira se iııcluiriı. la parcə' cOI'i'espoııo 
dientea las exporc:ıciones. sali'ıj aquellos rasos W', quc la 1\1er-, 
canda exportada sea inte~ı'amente g'ravada y las circunstan· 
ci:lS aconsejeiı no, computar aq\lellas en el seiıa.lıımlento de la 
cuota. total convenlda, 
, Terminados 105 tl'ııbıı.jos de la Comls16n Mıxta, su Preslderite 

elevar:'L' al Directol' gCDcl'al de ıınpuestos sobre el Oasto la Pi'O' 
puesta del Convcnio, que contendl'ii. necesariamente iM circuns
tanc1as cxıgidas POl" el :ı.rtioulo 33 de la Ley y, en CMO' de dls-. 
conformldad, la estlmacl6n pOl' sepal'ado que de la base- global 
dleren 105 representantes de la Admlııistraci6n y ıo~ de los 
contrlbuycntcs, 

7.'>" La Comls16n Mlxta scrn convoca.da 51emprc por 51.\ Pre· 
sidente y adoptıı.ra sus aeuerdos POl' unanlmldad opor mayo
l'ia de 105 ııslstent~s en votaciıin sepıı.rada para., eatla una dı, ' 
las represent:ı.dones de la Administracl6n y de bs Contl'ibu. 
yentes. 

. VII.-Aprobacion 

El Ministro de Haclenda. dlscrecionalmente, aprcibarn 0' de
negara el Co:ı.vcnio POl' Orden ministel'ia\, que se publiı:ar:i. en 
el «Bpletin O~clal delEstado»' paı:a 105 Conveni05 de ümblto 
nacion:ı.1 0 en 'el de la p!'oviııCıa, para los restantes, y en la que 
se contendr:i.n, Gn su caso, las condlclo:ıes ~xl,~ldas POl' e~ ar· 
t!culo 33 de la Ley de .26 de, dlcl~mbrc de 1957,' con cxprcslôn 
de la. responsab1l1dad mancomunıı.da. 0 solidarja de !os conve
nidos. 

Esta fııcultad se entendern delegadn a. favor del SUQsecre
,tarlo de Haclenda en 105 Convenlos de umbito provlnclal 0 loeal 

VIII,-D!stribııcl6rı. de la ba.se 

1.0 Una vez aprobado 'el Convenio sə constıtul~{ı dentro de 
cada Agrupacl6n unıı Comisi6n EjccutlVıı. lntcgrada. POl' 'contrl· 
buycntfs que, fI~ur:ı.ndo 0 no cn la Comisiôn ;Vıı"ta, repres~nten 
103 dlversos sectores en que pueda consideı'al'se dividlda. la ac
tivid:ı.d a que el Convenio se ıcfıere, teniendo en cuenta. no 5610 
su natıu'a!eza slno 10. mayor 0 m'enor importancia de laa cuOtal 
sı:ıt!sfechas en afıos anteriol'es. 

E;n los Conveırios de limbitQ naclonal con dlstrlbu,cl6n por 
provinclas se constitulran cn ia mlsm:ı. forma, ademas de la 
Comlsi6n . Ejecııtiya na~ional" Comision~s Ej~cutl ms en ca::la 
una de .las Delega~lones y, Sııbdelcgacion~5 de Hacienda a que 
corre~pondan 105 contribuyentes afectados POl' el Convenio. 

2." No podran formal' pll'te como representantes de 105 oon
trlbuyentes en esto.s Comisiones EjccUtivıı.s 103 qUl' tengıı.n ııl
guna de las ıncompııtibllidades que se e5pecitıcan, para LO~ 
mlembros !Le la Comisilin Mlxta, , ' 

3.' Pıı.ra colabcirar con la Comlsi6n Ejecutlva naclonal S~ 
Incol'porariı, cu l'cprcsentaciôn de la Administracl6n, el Ins
pector qUl' deslgne la Direcci6n Gener:ı.ı' de lmpuestos sobı'e el 
Gasto con ci fin de fatilltnr a los contrlbuyentes las orlent8-
cione~ tecnlcas qUl' estos le sol1clten en rclnc16n con el reparto ! , 

Y para velal' por el dcbido cumplimiento de 105 plazos seıialados 
para la tramitac16n de 105 Conveıılos, A las Comislones Ejec11-
tivas provlnciales 0 locales se incorporara, con əl mlsmo objeto, 
el Inspector nombr&do POl' el DelegadO 0 SUbdelegado de Ha-
cienda correşpondietıte, " • 

4,0 Dentro de las velnte, dias naturales slgulentes !\ la.pu
bllcnci6n en el«Bolet!n Oflclal del Estado)ı de la Orden, dG 
aprobacl6ıı del Com;enl0, la Coınislôıı Ejectitiva seıialariı. lə.s 
bases y cuotas indlviduales eOl'l'espondientes a cada unode 10i· 
contrlbuycntes por apl!caci6n de las reglns de dlstrlbuci6n'ı;ıuG 
se hublesen e5tabl~cıdo. La. comls16n Ejecutlva nacional en loa 

, Convenios Jlacionales con distribuc!6n prov!nciaı, que no tlene 
n sU'cargo la dlstribuclGn de cuotas, servira de eplace entre 
1as Comlstone$ EJecut!vas prov!ncial~5 "J el Centro iUrectlvo. 

La relacl6n de las bases y cuotas lndivlduales resultanti!s so 
pondran de manifiesto a 108 contl'ibuyentes en cı domlo11io 'de , 
In Agt'upn,cI6n a que pertenezcan, Iınuncll1ndo csta clrcunstan
ela. si el, convenio', fıtcse de :'ımbito y I'epal'to nacionaı, en el 
«Boletin Oflcial del EstaC!Oll y en das de los dlarlos na.clonə.les 
'de mayol' cll'culnci6n, y'para 105 Convenios l'estarıtes en el «Bo
let!n Ofidal» de la pı'ovlncla y en d05 de los dlal'los provlnclales. 

Dlcha exhlbici6n durari cinco dias a paıtlr' del slglUente al' 
de la publicaci6n cn 103 perl6d1cos oflcinles del nnuncio n' quı 
se .reftere el pal'rafo ıı.nterlor. ' 

5," Si tl'a!lscU1'l'lese el plazo seiialədo sin 'que la, Comlsi6n 
Ejrcutlva llcvara ə. cabo el sefta1amlento de las bases~ Individua
les, el Director general de Impuestoş sobre el Gasto en lo~ Col1. 
venios de '~mbitı) y reparto na cı on al y cı De1egado -0 'Sub:iele
gıı.do de Hncienda en 108 demas casos, con Pl'cvlo lntorme eləl 

:Insııector il. que '0 l'cnerc c1'p(ımlfo 3.° de ~stlio Norma, p,0ı1raD 
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ıı.cordn.r, de oncia, la compctcncia de los,Jurados de Vo.br:ı.cıon 
para Ueyar a cabo dkho seiıalamiento. . 

6." La acti.ıaclon del Jurado Centl'al 0 de 105 Jurados' Espe
claies de Valoracl6n en sustltuclcn de las Comlslones Eiecutl. 
Va~, por na haber real1zado 6stJ1.:i el reparto en 103 plaZ05' sefia.
lados, no Implde la Interposicl6n de, los recursos que estlrllƏ 
cunYenientes el coneribuyentc cn dcfcnsa de sus derecııos, oi 
1nvall:ia la po;lbllldad de rectlficaclcn de cuotns por' el prooio. 
Jurado si el conLribu)lente ',ha aportado -oueV(1S elementos de 
Juiclo na canocldos cuando dlc:ho Organlsmo fij6 ıas cuotas in-
dIYi::uales. . 

7,0 Las Comisiones "Ejecutlvas, uoa vez finalizados sus tra. 
baJos. deberan remitir relacl6n certlficada en la que constara: 

, . 
aı. Pl'imitlv!l distrlbuci6n de cuotas con reliıc16n compreo. 

ıılva. de 105 ~Iementos de .. hecho que determlnaron la cuota se
fia:ada a· cıı.da contribuyente y môdulos aplicados a la que se 
unml.n los ejemplarcs de las publlcaciones en que se hubiBren 
1nscrtado los ıı.nunclos de eıtposlciGn del reparto' de bases y 
cuotas. 

bı Rectlflcacioncs solic!tadıı.s por 105 convenldos y su reso
liıcl6n (}or la Comisiôn EJecutıvıı., 

cı Dlstribuclôn deflnltiva de cuotas' una. 'vez reaJustactas las 
clfras con motlvo de la ilstimtlcl6n de las rectlficaclones que la 
Comislôn Ejecutlva haya consldel'ado ateodlbles, 

8,0 Cuando la responsabllldad de 105 ı.:onvenldos se:ı. man-, 
comuna:la la Dlreccl6n General de Impuestos' sobrə el Gasto, 
en los Convcnios de amblto y reparto naclonal, y las Delega· 
clones y SUbdelegaclunes de Hacienca. en los rcstantes, POl' sı 
o a propuesta de los Inspectores que actüen de asesores en la 
Comisı6n Ejecutiva, podr{ın anu1ar el reparto rea:lzado POl" t!s. 
ta5 y dec1arar la competencla de 105 Jaractos Centı:al 0 E~pe. 
clales da Valoraciôn cuando. a su ,julclo. a al;uno.~ Industrlales 
se. lea llayan !'Islgnado cuotas desproporcionadas a SUS obliga
c!ones ftsca.les cn cı conccpto tributarlo respect1vo, 

SI la. Agrupaci6n solicitnnte de un Convenlo esta constltulda 
en Gl'eml0 Fiscal con declaraciôn de rcspomabllldad sol1darla 
pal'll sus a.gremlados en la Orden mlnlsterlal :ı.probatorla,' in

. gresara en el Tcsoro la cuota que corrcsponda, con Independen
cla. de 105 l'ec\ll'sos indlviduales que se lnterpongan, 

rX.-Liquidacion 11 notijica,ci6r. 

1.0 Aceptada' POl' la Administrac~ôn la '!mputacl6n de cuot:ı.s, 
realizada POl' la Comisl6n Ejecutiva 0, en su caso, POl' cı Ju
ra~o de Valomciôn correspondient!", se practicaran las l1qui. 

\ daclones y notificac!ones pcrtinentes öe la cuota que correspon· 
da a cada contribııyente y seran exiglb:es sln' perjuicio de las 
que, en su din., pucdan resultar a mis repartir POl' sustancla· 
dôn ac reclamacioncs 0 Inclusiones lndebidıı.5 en la relaci6n de 
coiı.tr'lbuyerıtes. . 

2.° Las cuotas que resultcn de las bnses imponlbles seıi.ala
das en la forma prevlsta cn esta. ı:!lsposlcI6n se exigi:'iıı' Itac
r.16nactameıfte cn 105 pC!riodos que maı'can l:ıs dl5poslclones re
guladorıı.s de 105 lmpuestos respectivos, prevla >leduccl6n de 105 
1n~resos a cuenta que se. hublesen. rcal1zado y se Ingresaran dı
rectamente en el Tesoro en la forma ordlnar1a "0 POl' !a' Agru· 
p,ael6n sı as! se hubiese convenldo, efectuandose en otru caso 
~u recaudacl6n POl' el procedlmiento ejecutıvo ,de apremio, 

3,0 . La presmtaclôn de rccursos no Intcl1'unıpe la obll;ac16n 
del lngl'eso reglamentarlo öe 'la5 cuotas senaladas. ' 

X.-Efectos de !os Convenios 

ı.o Los contrlbı~yentes a.cog,lda3 al reglmen de Convenio na 
seran obJeto de actuaci6n inspectora posterlor POl' 105 conceptos 
tributal'ios y periodos compl'endldos en el' mlsmo y quedarıi.n 
exlmklos de cualquier obligacl6n no ı:a.tificə.da expresa.mente, 

2," Esto. eııenc16n no rige durante el pcrlodo aoterior a la 
aprobə.cl60 del Convenlo y hast:ı. entonces 105 contrlbuyentcs 
csetin oblig:ı.doz :ı. prescntar sus declar:ıclones trlmest:·:ı.!es y 
reallzar 105 lngresos 'que exlge el reglmen de exacclôn .comiin, 
contlnu:ı.ndo obllgados a llevar slempl'e el reglamentarlo I1bro 
reglstl'o de Cacturas. 

3,. En el easo de contrlbuyentes que constltuyan Oremlo 
Flscal, cı Ingreso indlviduıı.1 Y pl'csentacl6n de declıı.raciones il. 
que se refiere' el pirrafo nnteriol' podra sustitulrse POl' un In
greso gı'emlnl que en cnda tl'lmestl'e ı'epresente sin deducclones 
cı 25 _poı' 100 de la cııota coııvenidıı. en el eJerc1c!o anterlor, si 
el refel'ido, Gremlo. asl 10 sollclta de la Dlrecc16n Gene1'al, acep-
tando expresamcnte esta obllga.ci6n" . 

'1," No 'obstantc 10 dispucsto antcrlormente. el Minlstro de 
Hıı.cicndn, ə. pl'opuest,a de la Dirccci6n Qent'!ral de ımpuestos 
ı;obre el Gasto, deslgna.rii. .105' funcionlU'los ldôneos pa.ro. ejeı'ccı' 

. ., 
l:l' Vlt;1!anclu' del Convenio cn 10 conccrnlcntc a.. su tr:ı.:n:t:ıcl6n 
y desal'l'ollo y dlriglr los estudbs. tecnico-econ6mlcos y las, com
probaciones encamlnadas a determinar los ı'en::imientos de las 
industl'l!!.8 ıı.cogidas al Convenio. sı bien d~ estas actuad::ınes 
no poctn\n derival'se.cııotas a Cargo del contl'ibuyente. aun cuan
do [ueran procedentes i en el desenvolvimiento normal' del 
Trlbuto, 

XI.-RecZa.maclones . 

1.° Sus clases.-Las reclarııaclanes contra las cuotas Indlvl
duales se iotel'ponctn'ın cn el plazo de quince dias contados a 
partlr dcl slguientc aa.qucı en quc t'u~ron notıt\ç.",jas las 11-
quıdaciones POl' la DClcgaci6n 0 Subdelcgaei6n ::le Hncıcnda y 
podr:in tundarse en las slgulentes causas: 

A) Per error en la llqUida.c16n. Se lnterpondr:in ante la De
lcg'aclon, 0 Subdelegaci6n de H:ıcienda. contra cuya3 dcc13ioncs 
prccecter:i la reclan1ac16n econ6mico-a.dmIn istr:ı.tlva, 
. . B ı POl' InclU!:;16n indeb1'da en e1 Con vənlo, cüando el re
c1amante no p~rteneclera 'a la Agrup:ı.cıôn que so!icit6 el rni,. 
mo_ 0 no eJerclera la activid:ıd gravad:ı. el primer dia de: ej~r. 
cicio a que se reflera, Se Interpondran ante la Delegacl6n 0 
Subdeıegacl6n de Haclend~., las que resolvel':in p~evio info:'me 
de la Inspeccl6n y sus acııcrdos podrfı.n sel' objeto d~ recl:ıma
don econ6mlco-admlnlsu:ı.tiva, 

Ci POl' agl'avio absoluto. S610 pI'ocedcl'un cuando ia cu:ıta 
ası~adıı. cn el Cenvcnio sca mayor que la que c:ıl'rcspondcn::ı. 
satls1'accr POl' cstricta apli~aci6n de las nol'mtıs ol'dintll'ias l'e
gulador:ıs del impuesto cOl'respondlcnte, canforme a 10 ctlspuesto 
en 'el articulo 35 de la Ley de 26 dfl dlclembre de 1957, con 
arreglo a los slgulcntes trimltes: a) Se i!l~erp:ındran ante :a 
Delega,cl60 0 Subdelegaci6n de Hac:enda donce .huya de. re:ı
lizarse el Ingreso, para su l'e30!uciôn POl' el Organo compctente, 
acompaiıando el int~te:ado las p:'ucbas qul' estime coııvenien
tes a su derecho; bı La lnşp:ccıôn de! Tributo informar:i ia. 
rec!amac!ôn y propondrr. la cuot:ı que l'esulte como consecuen
da de su compl'obaci6n 0 la competencia del JU:'ado E3peciıl 
de Və.wracl6n de Impuestos sobre el Ga,stlJ; cı Las res:ıluc::ınes 

que se dictcn aı sustancial' estas rcc!nmaciones podr:in recu
,n'U'se ante el Tl'ibunal Econ6mico-.. 'ıdministrativo provıncial. 
:pcro sı se acordase la conıpet:ncla del Juı::ı.do Espechl' de Va
loracl6n, la reclamacl6n segulra el procadimiento Indicado en 
los art:culos 51 y slı;ulentes del Reglamento de Pl'ocluctos 
Transfol'mudos, de 23 de dbembre de 1945, 0 los cOl'respondien
tes de] Reglarnento ıegulador del cuncepto impositlvo de que 
se trnte. 

ol POl' apllcacl6n indebida de las normas de distribuc16n. 
Salvo qul' la Orden mini5terial aprobatorlıi. de cada Convcnlo 
dlsponga un pl'ocedimiento 'especial para reso!\'cr e5tas recl:i-, 
mac!ones se aJustarfın a las si~uientes normas: 0.) Se p~esen
tarıi.n ante la De1egaci6n 0 Subdelegacl6n de Hacienctn respeç
tlva cuando se trat'e de Convcnios loc::ı.!es. provlnc:a1cs 0 de 
ambito naclonal con seii.alamicnto de cupOS pl'oVincia:es, en lOS 
dc ambito"y distl'Ibuci6n nacio'nal se interpondr:in ante In Di
reccl6n General de Impuestos sobre el Gasto; bı La rnspecci6n 
de' Hacienda Informar{ı la~ reclamaclones proponiendo la CUJta 
que est!me procedente pOl' aplicl'.cl6Il'" de las normas de dist:'j
buciôn aprobadas; cı Las l'eso:uciones de lus 61'gan'Js provin
claıes de .Hacienda podl'an recu,'l'il'se ante 10s Jurados Esp~
clales de Valol'aci6n de Impuestos sD.bre el G:ı.sto y 5egui~:i.n 
et! su tramJtııcl6n el pl'öccdimlento de los articulos 51 y sı
guient~s del Reglamento de Pl'odu~tos Tl'ansforınados. de 28 
de dir.iembre ~ 1945, 0 10s concol'dantcs de! Rcg:nmcnto de! 
impuesto correspondıcntc; d! Las' resoluclones del Dil'€ctor gc-

. nera!, de ımpuestos sobre el Gasto podr:i.n recul'l'irse ante el 
Juzgıı.do Ccn.tı'al de Valoraci6n y se tramltarin con!orme al 
proccdımlcnto citado en el apartado c) anterlor. 

Sera preceptlvo el lnforme de la Comislôn Ejecutiva corres
pondlente en las reclamaciones interpuestas pOl' las causa, B), 
C), Ol Y las resoluclones fijaran aL. reclamante la cuoLa que 
proceda. 

2.0 Efectos de las reclamuciones,-:ı.ı La L.,terposlci6n de 
una. reclam:ıcl6n no interrumpini el proce:ilnıieııto adniinbt:'a
tlvo nl exlmin'ı. del lngl'eso, POl' cı l'cclamante, de la CllJta lmpu
tada; bı LaS' t'educclones de cuotas aCQrdn.dns en la l'esoluciön 
de recursos fundadas en ine1usiones indcbldas ser:i.rı- slempı'e 
a mis repartll' y las motlvadas POl' acuE'rdos dic~a:!os cn rec!a
nıaclones basadas eİl las causas cı' y ol se llc· .. a..an a una 
cuenea. a liquldar il. la expiraclôn deı Convenio, Y si cxce:'I~ran 
del 2 POl' 100 de la cuotn globo.l convenidn scr:in tn.mbkn a 
mas repıırtlr: c) I..os aumentofi de cuotns individun1es que ie,: 
su:teıı aı rcsolver las reclamaciones serin iodependientes de la 
cuota global convenldıı.. 
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3.v OlstrlbtıclOn de las can'tldades il mas reı;ıartlı'.-Las cU()o 
taB mınOl'Eld.ıı.s eomo ı~onsecuencla de resolucl6n de reclallT!lcio
nes fuııdııdas en la cə·ıısa Bı. en' toClo caso. y lııs a.cordııaas por 
recurelıs basados en las causııs Cı y Dı. slempre que excedan 

. def 2 por 100 de la cuoto. globo.l convcnldo.. se dlstrlbuiran por 
el JUl'ado Espech:ıl de Vnloraci6n. a propuesta de lıı. 6eccl6l'l 
pI'ovinclal de [mpuestos sobre el Gasto,' cuando el Convenlo 
sea de .iımbito pl'ovineial 0 loeal 

Eıı los de iımbito nacional el acuerdo corresı;uııuern. aı Ju
rado Central de Valoraci6n de Impuestos 5C'brc el Gnsto n pro
puəsta ele la Secci(ıu de Convcnlos del Cel1tro dlrectlvo. 

XII.-Dısposicloııes finales y transıtorlas 

1.0 L.;. pl'csente Orden mln!stel'lal. se aplıcarlı a 10s' Con· 
ven!os que se solıciten para cı' jlago de 105 Impucstos sobl'e e1 
Gasto correspoııdlentes al ejel'ciclo de 1062 y sı~uıcnt.es y de
roga para· los' ln1smo~ la de 10 de fel:ırcro de 1958 que 8610 
tendra efectlvıd:ı.d· po.l·U 103 ConVenios d~ cJerclcios antcı·lores. 

2." No obstante 10 C11spucsto anteriol'mente, las distl·ibuclo. 
ne~ de cantldades a miıs repartir qıı~ na hubicsen sı do efectua. 
c\as antcs de In publlcaci6ıı de la pl'esente orden. se practicarım 
conforme • 10 eslablecido cn el nunıel'o 3." di? su Norma xI. 

Aslmismo. cn la tramltaclôn de 105 Con vcnios soUcitl1.dos 
para el afio 1961 se ap;ico.ran las ııol'mas establec1d\1s' POl' ia 
presentc Ol'den nılnisterlal. . 

Lo q uc comunlco a V. 1. para su conoclmlento y e!ecto8. 
0105 guarcle a V. I. muchos afios. 
Madrid, 27 de scptlcmbre' de' 1961. 

NAVARRO 

,Ilmo, Ər, Olrectol' generııl de lmpuestos 80bre el Gasto. 

8ESOLUC/ON d~ la Direcc!6n General de lTnllııestos 
80bre el Gasto sobre iıtspecciôn del epi(Jl'ale 7." de ını
pııestos de L.lıjO, aı1.o 1960. 

Pal'a el mejOl' cumplltııleııto de 10 d1spuesto en la Orden ml~ 
nbtel'laı de 26 de elteril de [961 POl' La que ııo. fu.! acl1l11tlda a 
tninl.lte la sol1citud delConveı'ilo NaNonal de Joyerla, Plateria, 
Bisuterıa y Relojeriıı para el w.'ıo 1060. Y cn in de 25 de abl'lI 

. de1mlstııo aı"ıo POl' 10. QUe Se coııcedlO un ı:ıltlmo plnzo para· 
la prcsencnclôn de declarac\ones comp!emel1tarlas, vl~ta La Ril-
501uCl0n de 12 de septı~mbre d~ 1953 sobl'e coordlnac16n d:' 105 
trabaj05 en la Inspeccl6n del Trlbuto, 

Estıı D1reccl6n Generaı, a ;ıl'Opuesta de la Inspeccliln Central 
y con la aprobacl6ıı del Excmo. Sr. Mlnlstro nCUel'da: 

1.0 Las declarnclones voluntal'lnş pl'esentadas en las Dele- . 
gacloltes y 8ubdelegar1oııes de Haclenda POl' 105 coııtrlbuyente8 
5uJetos a trlbutaclôn pOl' el eıılgrafe septlmo y, concordantes de 
las vlJelıtes tarlfas de tmpuestos Bobre cı tujo, cOl're~p\lndicnıes , 
il la.s vento.s 'renl1za~ns cluı'ante el ejerctcıo de 1960, cuya ültlma 
pr6rroga de plazo para .~U presentac!6n. concedlda POl' Ord~n 
ınlnlsterıal de,25 de nbl'l1 de 1961, explr6 en 31 de mayo tıltlıno, 
cOl1tlnuanın a dlsposicl6n de las Inspecchınes Reglon~Jes de 
Iıltpuestos sobre el Gasto, tal como se dlspuso por ôl·dene5 tele-
graf!cas de 20 de .febrero y 2 de tnal'ZO ültımos. ' 

2." L05 ınspectores reglonnlcs de ımpuestos sobre el Gaste 
se encuentral1 facUltado5 pam: 

Q) Sollcltar, la ~yudıı. de todos los Ingen!eros Industl'İa(ea. 
con !ndependenc!n de la plo.ntl:a il. que pCl'tcnezca.n, pOra renli
Ilıır la gestl6n inspectora., respecto a 108 contl'lbuyentes 8ravado6 
on orlgen. 

·1 bı AcLuar dlredaıııel1te en IO~ ~~rvlciu~ de coınprubal'16u ii 
lnvestiııacl6,n cı.ue consideren ~OlJ\lenleııte para el mejor ıogro
de la. cool'dlnacı6n de crlterlos que- se pretende, blen' personaj- . 
·mente 0 sollcltandv La prcsencladel colaborador permanente 
doıı Gu11Jermo Trıı.ver Snles. 

cı Vlglltıl' in' actuac16n de Ins Inspecclones provlncl!ılcs en 
~us fıısesde coınprobaç16n e lnvesLigacl'6n. dlctando normas e 
Instrucc1ones, de cotıfol''tI:ıldild con lus establecldııs en La rUlll'ta 
Inspeccl6n Regional de ImpuestJR sobl'eel Oasto, en la Que- se 
centrallze. v coordlnn esta vl~llanclıı' como consccuencla de 10 
dlspuesto ~n la Resoluci6n de 20 de juıılo .de ı960((<Boıetin 
Oflclal del E5tadol) del dla 28). 

. 3.° . Loe lnsp~ctol'es dlplornə.dos. SP.crGtarlos de las reglones 
que a contlnunclon se indlcan, tendr~n Ins mismas facultades qul) 

.rcconocen El 108 ınspectol'cs reglonales de ıınpucstoB sobre el 
Gn~ı.o las dlspooicıone~ legale~ el1 v!gor: y eıı partlcular las reln
clona.das cn el nümero antcrlol' para los contrlbuyentes SUJdOB 
a grava.men POl' In venla nl delalle. con nctullclôn exclus!va de 
los Inspectol'cs diplomados .v del co!aoor:ı.dor p8rmanente don 
Lul~ Aııiate AllCll'es. 

Prl1l1el'Il regI6n.-Inspectol' diplomııdo don Vicel1te Ooıız:l.lez 
ArroJas. 

Scgunda regI6n.-ınspcctor dlpıomado don Jese LUis Correruı 
.Oat·da. . . 

T~l'cern reı::i6l'l.-Iııspector dlplomado don Saturnlno Blanco 
RrJmel'o. 

Cual'ta regıon.-ınspector dlplamado don Luıs Amııte Andres, 
, 

Para cı nıejur desenıpeııo de su ınbor padr!ın hacer Usa de 10 
estııblecldo el1 el ültlınu parrafo del ntımel'o cua·rto de Ili Rcso
lucl611 de 12 de septieınbl'e de 1958 y desl.snal' un Inspector 
diploınado. que por deJegnclcıı expl'esrı de in Inspecc16n Regle>o 
'nnl l'eclbrı de €8ta y tmnsmlta a 105 I'cstantcs ınsp"ctores Pl'O
vinciales las lnstruccloı:ıes .11ece~arla~ pnra In mejor real!zncl6n 
de1 servıclo, sln que parl\ esta deslgııac16ıı ~ea ııecesal'lo elevar 
pı·opuesta l'eglameııtal'le. 111 Centı·o. coıno cuando se trata de la 
vlg1Jancla de convenlos pl'ovlnclales 0 localcs. 

Lıı dlgo a VV SS. para ~u ~l11oclmiento y efectos. 
Dios gual'de n. VV. SS. ll\uchos aıios. 
Madrid, 19 de sepclembl'e de ı961.-EI Director general, Jos6 

G6ngora.' 

Sres. Delegados y SUbdelegiıdos de Hacleııdn . 

COR.R.ECCION de erratas de la Orden de 31 de aəosto 
do 1951 1)or Ta que se dictaıı normas para ap!icaci.Ol1 
del Decreto-!ty de 6 d~ juLia ılltiıno sobre momtorJa 
jiscal para el paga de la contribucioıı territarial rusti
ca a los tirıııinos municipales de las provincias de Va
lladolid, Paleııcia' y Zamora, en' !os que los .rendlmtcn. 
tas de la 'Prod:ıccicin cerealista rCsulten deticlerı.tes. ' 

Ha.blt!ndose· padecldo eTl'or en la 'Insı!l'clôn de la rnlsma, iıu, 
bllcada eıı el ((Boletin OflclaJ del Est""ıo»' nüınao 212. de fc
cha 5 de septiııınbl'e de 1961 .. (1 contlnuaclôl1 ~e rcct1f1ca como 
&lgu{>: 

Et1 la pagil1n 129'12. segUltda coJul!l:nu. linea d03 de los pue
blcs de Zamora. donde dlce: <tArgıısiı1cs. Astl'lo.no~. Al'rabalde)),. 
debe (,ecl!': «Arguslnos, Asturlanos, Arrabalde»:- En el mismo. 
pirrafo, lineır diecisiete. donde Qıc": ((Morales del Rcy, Moral1na, 
Morerueln d~ lus ınfo.ııtcs», debe declr: «Morale& clel Rey. Mo
ral1na, !Vlcrııruela de 108 Infanz01I,s», y en la !ineıı vell1tldci.s, 
dOl1de cllct': «Fıedrahltn cle Castro, Pln1l1a de 01'0», debıı ı.!tcit: 
«Piedl'a.tı1~ de Cruıtro, Pln1l1a de Torm). 


