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MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 25 de marzo de 1969 por la que se
aprueba el Convenio fi8Cal de ámbito nacional entre
la Hacienda Pública y el Subgrupo Naclcmal de
Alta Costura, para la exacctón· del Impuesto sobre
el Lu1o, d.urante el periodo de 1 de enero a 31 de
diciembre de 1968.

Ilmo. Sr.: VIsta la propuesta de la ComlS1ón MIxta desig
nada pare. elaborar las condiciones a regir en el Convenio que
se indica.

Este Ministerio. en uso de las facultades que le otorga la
Ley de 28 de diciembre de .1963 y Orden de 3 de mayo de
1966. ha acordado lo siguiente:

Primero.-Se aprueba el Convenio ttseal de ámbito nacio
nal, con la mención re. N. número 7/1968». entl'e la Hacien-
da Pública y el 8ubgrupo Naclonal de Alta Costura, para la
exacci6n del Impuesto sobre el Lujo, con sujeción a las cláu
sulas y condiciones que pasan a establecerse.

Segundo.-Perlodo de Vigencia: Este Convenio regirá desde
elide enero al 31 de d1clembre de 1968.

Tercero.-Extensión subjetiva.: Quedan sUjetos al Convenio
los contribuyentes que figuran en la relaclón definitiva. apro
bada por la Comisión Mixta en su propuesta de 3 de marzo
de 1969.

CUarto.-Extensión objetiva: El Convenio comprende las ac
tividades y hechos ilnponib1es dimanantes de las mismas. que
se detallan a continuacl.ón:

a) Actividades: Confección y venta de artIeulos de alta
costura.

b) Hechos imponibles: Alta costura. .t\rticulo: 28, c). Ba
ses: 49.330.000 pesetas. Tipos: 15 por lOO. Cuot... : 7.399.500 pe
setas.

Quedan excluidos y no se han computado para determinar
las bases y cuotas globales:

1.· Las oPeraciones reallzadas por los contribuyentes re
nunciantes.

:a.o Los hechos 1mPonib1es devengados en las provincias de
Alava y Navarra

3.° Las operaciones de transm1s1ones o entregas realizadas
con Centa. MelUla y restantes PI...... y Provlucl... Africanas; y

4.0 Las exPortaciones.

Qulnto.-Cqota global: La cuota global. para el conjunto de
contribuyentes y por las actividades y hechos imponibles com
prendidos en el Convenio se fija. en siete millones trescientas
noventa y nuevE' mil quinientas (7.399.500) pesetas.

Sexto.-Reglaa de distribución de la cuota global: Para.
imputar a cada contribuyente sus bases y cuotas individuales
se aplicarán las siguientes reglas: Volumen deoperac1ones y
número de empleados en el negocio

Sépt1mo.-La· Comisión Ejecutiva del Convenio reaJ1Zará el
sefialamiento de las cuotas 1ndividuales y elevará a la Direc
ción General de Impuestos Ind1rect08 la nlaclón de las mis
mas. en la forma y plazos establecidos en el articulo 16 de la
Orden de 3· de mayo de 1966, Y a estos efectos 8U8 componen
tes tendrá.u 1... atrlbuclooes y deberes que resulten del artlcu
lo 99 de la Ley Geueral Tributarla de 26 de diciembre de 1963
y del articulo 14. apartado 1. párrafos AJ. BJ. CJ y DJ, de la
citada Orden ministerial.

La Comisión Ejecutiva se atendrá a las siguientes direc-
trices para determinar y distribuir las bases y cuotas indivi-
duales: "

a) Valoración global de cada regla de distribue1ón respec
to a cada hecho imponible.

b) Fijación de índices o módulos, básicos y correctores si
precisa, para fracc10nar en coeficientes o pUntos de igual va
lQr las anteriores estimaciones globales. •

c) As1gnadón a cada contribuyente de los coeficientes o
puntos que le cor.respondan con arreglo a los hechos.· imponi
bles. reglas de distribución y bas.. trlbutarl... que proceda
Imputarle.

Octavo.--1Pago: Las cuotas serán ingresadas individualmen
te en un plaZo, con venc1m1ento -en 20 de noviembre de 1969,
en la. formaprevt8t& en el articulo 18, apartado 2, párrafo A),
de la Orden de 3 de mayo de 1966.

Noveno.---La aprobación del Convenio no ex1me a los con
tribuyentes de .sus obligaciones tributarias por a.etiv1dades, he
chos imponibles y perIodos no convenidos. ni de las de caráC
ter formal, documental. contable o de otro orden que. sean pre
ceptivas, salvo. las de presentación dedecla.raciones.-liquidacio
nes por los hechos imponibles objeto de· Convenio.

Décimo.-En la documentación a e~ o conservar, según
las nQI'!1188 reguladoras del impuesto. se hará constar, necesa
rt~~lamenclónd~Coovem~

Undéclmo.-La trIbutacIón aplicable a las altas Y bajas que
se produzcan durante la· vigencia del Convenio, el procedimien
to para sustanciar las reclamaoiones y las normas y garantías
para la ejecuclón.y efectos del mismo se aJuata.rán a 10 que
para estos fines d1sP011e la Orden de 3 de mayo de 1966.

Duodéc1mo;-En todo 10 no regulado expresamente en "la.
presente se aplicará, en cuanto proceda, la mencionada. Orden
de "3 de mayo de 1966.

Lo que. comunico a. V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. l. muchos años.
Madrid, 26 de marzo de 1900.--P; D., el Subsecretario, José

MarIa Latorre.

Ilmo. Sr. Director general de Impuestos Indirectos.

ORDEN de 25 de marzo de 1969 por la que se
aprueba el Convenio fiscal de ámlñto nacional entre
la Hacienda Pllblica Y el Subgrupo Nacional de Alta
Costura, para la exacción del Impuesto sobre el
Lujo, durante el periodo de 1 de mero a 31- de di
ciembre de 1969.

nmo. Sr.: Vista la propuéeta de la ComIsl6n Mlxte desig
nada para. elaborar las condiciones a. regir en el Convenio que
se indica,

Este: Ministerio, en uso de las facultades que le otorga la
Ley de 28 de dlclembre de 1963 Y Orden de 3 de mayo de 1966.
ha acordado 10 slguleute:

Primero.--Se aprueba el Convenio fiscaJ. de ámbito nacional,
con la mención ec. N. número 7/1969». entre la Hacienda
Pública y el 8ubgrupo Nacional de Alta Costura para la exac
ción del ImPuesto sobre el Lujo, con sujeción a las cláusulas
y'condiclones que pasan a establecerse.

Segundo.~eriodo de vigencia: Este Convenio \ regirá des-
de el 1 de enero al 3'1 de diciembre de 1900. "

Tercero.-Extensión subjetiva: Quedan sujetos al Convenio
los contribuyentes que figuran en la rela.c1.ón def1nit1va apro
bada por la Comlstón Mixta en su ~esta de 3 de marzo
de 1969.

Cuarto.-Extensión objetiva: El Oonvenio comprende las ac
tividades y hechos imponibles dimanantes de 188 mismas, que
se detallan a continuación ~

aJ Actlvlclades: Caufecclón y veuta de artlculos de alta
costura

bJ Hechos Imponibles: Alta costura Articulo: 28 cJ. Ba
ses: 78.670.000 pesetaa Tipos: 15 por 100. Cuotas: 11J500.500 pe
setaa

Quedan exc1u1dOl5 y no se han computado para determinar
las bases y cuote.s glebales:

1.0 Les operaciones realiZadas por loa contribuyentes renuna

ciantes.
2.' Los hechos Imponibles devengados en 188 provincias de

Alava y Na.varra.
3.° Las 'operaciones de transmistones o entregas realizadas

con Ceuta, MelI1la y restantes Plasas y ProvInc1... Africanas; y
4.°Lu exportaciones.
Qulnto.-Cuota global: La cuOta global para el conjunto de

contribuyentes y por las actividades y hechos imponibles com
prend1.doe en el. Convenio se fija en once· rnflJonea qu1n1entas
mil quinientas (11.5OO.600J pesetas. .


