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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. .



Sexto.----Reglas de distribución de la. cuota global: Para
imputar a cada contribuynete sus bases y cuotas individuales
se apl1carád las siguientes reglas: Volumen de operaciones y
número de empleados ,en el negocio.

Séptímo.-La. ComisIón Ejecutiva del conVen10r~áel
sefialamiento de las cuotas Individual__ t~ .. l·.. ~
ción Genera! de Impuest06 Indirectos 111 re¡kIll&i !le as.. . So
mas, en la forma y plazos establec1dog en el' articulo 16 de
la Orden de 3 de mayo de 1966. y a estos efectos sus compo
nentes tendrán las atribuciones y deberes que resulten del sr·
tiC1.Üo 99 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de
1963 y del articulo 14, apartado 1. pálT&!06 Al, Bl. Cl Y Dl
de 1.. '1i~d&Ord@mlnlSlertaI.

La ComlIlól:l EJeeutlt" .. at....dr4... ls.s lllgl,\lel¡tes <Ilr!lQtrl
ces P..... <Ieterrnlnar Y dlBtribufr las baSes yC~ Individuales:

a) Valoración global de cadá retla de dlItr1buclón, respect.o
a cada hecho imponible.

bl Flj_ de IlIdl'" o inóll1llOÓ,~ Y cOlTeetóres si
pl"l!ciSa, patf. tr!Wclón... &1 e~4IlIw b /ílnltbS dé Igual talor
las lUi_ OIItilllll<:lóne. glOW~·

el ~1IeiG\I lt clllla llollt en dé lbS coeflcli!l\tes o
ptmtGs éltle lé edrre¡¡pimd'" .cm b •. 1011 hl!óltóS 1.111-
bies, reglas dÍ! di.tHbllelón V __ tt!llntf.rtao qué pt<íCéda
imputarle. .

octavo.-Pagos: Las cuO-tll lM'lI1 4lltrYitlas ibdividualmen
te en un plazo, con vencimi6nto Ifi 21- até t1O'V1.éthbre dé lMlt.
en la forma p,revista en el articulo 18. apartado 2. párrafo A),
dé la OMen dI! 3 de mlyó dI! 11lllll.

~~jSfllt\S;r:¡~~jii~1'E
fQllDla!~<¡cU111011t!El.cóntable o de ==1.qUe.llfr,Il.precep-
t\v~ . 1.. liS _llIl dI! de é8-1lquldictólléS por
1M ¡¡ lill llb\lllll1 M obJétO a. 0dlI b.

Décimo.-En la. documentación a expedir o, co~var, según
las~ rlilllllldól'110 del~ ee hllrá CóÍl!ltar. nl!cesa
rlamente, la mención del cot1~biti. .

Undéc1mo.-La tributación aplicable a las alt'8.8 Y bajas 4Ue
se pro<lUZClUl dur¡¡.nt~ la vigencia q~1 Convenio, el pr0ce4lm!en
to _a sustl.ill!tilí' I~s t!l!llIl1lillllollés y IU nllHlilS y gl\tal1tlao
para' la ejecución y efectos del mismo se ajustarán a lo que para
estos fines dispone la Orden de 3 de mayo de 1966.

Duodécimo.-En todo lo no regulado expresamente en la. pre
sente se aplicará, en cuanto proceda. a la mencionada Orden
de 3 de mayo de 1966.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 25 de marzo de 1969.-JP. D., el Subsecretario, J08é

Mariá Latorre.

Ilmo. Sr. Director general de Impuestos Indirect{}S.

ORDEN de 25 de marzo de 1969 por la que se
aprueba la valoración de los títulos de cotización
calificada en Bolsa a los efectos de la constitu
ción del PatTimonto Familiar Mobiliario en el
Impuesto General sobre la Renta d~ las Personas
Físicas, correspondiente al periodo de imposición
de 1968.

Ilmo. Sr.: El texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas dispone, a los efectos del
patrimqni9- Familiar Mobiliario, que la,v~oración de los: .titulos
dé OQtltllJílón cállllcada en Bolas Sé $ctul\fá ¡¡.nuaJlnéllté por
01 Mfulsterlo dé Hll<:iéttda, atehdléttdó a su clUIIblO lhédIO.

I,.a.s valoraciones COIl.tenld.as en el anexo a la..P1re$tt):te Orden
$O han efectuadO slguléndó un crtterlo de silIIpllIléaclón, agru
pll.ndo en lo poslble 106 titul06 de cad.. Soclédad o Entidad que
tienen análogoo derechos.

]j:íl su virtud. este Ministerio, en· uso de la autQrización con·
ferlda por el articulo 31 de la citada Ley M tenido .. bléll dts
¡x>net.

se 'aprueban .las valoraciones exp~ en .tantO por .. ciento
del oornlnlLl de los tltlil<Js de cotlz&pl6n caI!f19ada. en B,<íIsl\, que
se consignan en el ane.xo a esta ~U:;'10s exclUSivOs. eteetós
de la \lODBtitución del Patrillloll1o Mobll\lUl!>..Gl1Y" ren
dilIIlento lia de reducl.... en 1& b.... lmi><>nlble 401. Imp¡íil4to 0.
neral sobre la Renta de las Personas 1Pisicas, correspondiente al
pertodo de lJnposlción de 1968.

ID que comunico a Vo L para sU conocimiento y efectos.
Dios I'~ a V. l. muchos años.
Madrid, 25 de mar7..o de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. Director general de Impuestos Directos.

ANEXO QUE BE CITA

Relación de títulos de cotización calificada. en Bolsa, y su valoración, en tanto por ciento de los respectivos nominales, aefee
tos 4e su inclusión en e~ Ptttrjtn.mw Fa~ili4r,MobUictrío,Jt..deduCCfónde su re1tdimiento en la base imponible del Impuesto·Ge

neral sobre la Rl:1Ita tU las Pers01Ul8 Fisfcas. correspondiente al período de impoSición dt 1968

TitUlos

l. DE RENTA FIJA

1.1. Valore$ emitidos o avalados por el Estado y
otrOs l"andos Pllbllcós.

lo Banco de Crédito Local de Espafia (Cédulas):

Int~clále~.a! 4 \lOr 1M , ,
eón lotes, al 4 llbt loo ,..
Preferentes, al 5 por 100 .., ...

2. Banco Hlpotecarto de Espa,fi.. (Cédulasl:

ExentM, al 3 P9I' 100 ... 0.0 .0. o.. ... .•• .•• "0

Exentas, al 3.5 por 100 , ..•.••••• '" •.•
Exen~.., a! 4 pot lOO ••• ... ,.. .., ... •••
Kxen~, a! 4,5 pot 100 .., .., .• , ••• ..•
Exentas. al 5 por 100 " 00 ... oo, 0.

091' ilnllU~9", al 1por lOO.. .,. .., .
OOn ll\lpuestilS, ~I ,5 j:ibt 1M .., •.. ...
Con impuestos, al 5 por 100 oo. ... ••• ...

3. Caja de Emisione.s:

cédulas, aJ. 5 por 100

4. eanll.l <ie Isllhel tI:

Obligaciones, al 5,30 por 100

.. Olíliá11'~hI6n del M~n!lílilités:

Obllgaclónes, al 5,301'lir 1110

101
105
107

77
81

108
106
107

$9
Igg

78

88

88

Titulos

6, Cédulas para inversiones:

Tipo B. 1961 "0 ••• ••• ...

Tipo e, 1962 •.• ... '00 o ..

Tipo D. 1963 ..• .•. ... .., .. ,
Tipo D. 1965 ..•... ... ...
Tipo D. 1966 ... ..• .•. ...
Tipo D. 1967 . .

7. Cédulas df: Reconstrucción Nacional

8. Compafiia Anendataria del Monopolio de Pe
tróleos fe. A. M. P. S. A.):

Obligaciones, al 4 por 100 .. ' ...... oo. 000 .0.

9. Deuda amortizable:

Al 3 por 100, 1928/1949

10. Deud~ amortizable:

Al 3.5 por 100, 1951

11. Deuda amortizaqle:

Al 4 po!' 100. 1950 ... "0 .0' ." oo .
Al 4 por 100. 1951 O" .

Al 4 por 10j). 1953 o ." o •••••

Al 4 por 100 1957 "0 ." O" 000

12. Oeuda peh)t~tllá 4 pa.r 100 exterior (dothc. en
Espalia) , o.. o., o•• H' •• , o.,

Valor en
• % ~l

nominad

104
101
103
103
103
104

108

102

104

107

112
112
111
111

111


