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fr:ı.nquıcıas )'
~nvenios d~

CiC.. se concretaran a:;ıırıı,mo
adıninistratıvo entre ;as Autoridades de

cx~ncıone,.

tipo

ınayo
ı.XIr

am-

bos paises.
Artıculo

9

Las Autorıoades competemes de ambo, PalseS mantendran
estrecho contacto para lograr eı mejor exiLo de 105 proposıtos
contenıdos en el presente Acuercıo. tanto por la via diplom:itica normal como a traves de los Organos especiales i espaİloles.
congolescs 0 mıxtos) que. a tenor de 10 establecıdo en el prp·
sente Instrumento. puedan crearse en 10 ('uturo pOr una u OLra
Administraci6n y asimismo mediantc el envio de misiones de
funciOnariQs Y de emprcsarios privad05.
Artıculo

drticulo 11

Este Acuerdo Lendru una

vıgencıa de ıres aı'ıos. a Partir del
dia de ratificacıon po:' ambos paıses. y ser:'\ autom:i.tic:ınıente
reconocido por sucesivos periodOs trienales. a menos que una
de las Partes Contratantcs notifique a la otra. con un preaviso
de seis meses. Su deseo de dar 10 por csncel:ıdo.
Sin embargo, esta denul1cia no afcctarıı (1 105 programııs y
proyectos en fase de e,iecuci6n, salvo si las Partcs Contratantes
acuerdan 10 contrario.
Articulo 22
El Cal')je de los Instrumento~ de Ratijicə,ci6n del preS\inte
Acuerqo seni efecpıado en la ciudad de Leopoldville. el1 el nıas
breve plazıı posibie.
En te de iP cual, lOS Plenipotenciarios abajo firmames. debidamenıe acreditados por sus respecLivos GObıernos. firnlan el presente .'\.cuerdo en lengua espaiiDla ':! en ıengua trancesa. ha·
cienclo igua1mente fe ıımbos textos, en Madrid a siete de ıunio
de mil novecientos sesenta y cinco.

•

Goblerno de la Repıiblica
Democr:itica del Congo,

el

For el Gobierl1o de Espaua,
Fernando M.' Castiella
Moise Tshombe
Por tanto, hamendo vısto y examııı.ado 105 doce artıculOS que
intcgran dicho Acuerdo. aida la Comision de Tratados de ;as
Oorte5 Espaiıolas, en cumpllmiento de 10 prevenido en e1 ar·
ticulo 14 de su Ley Orgiı.nıcu. vengo cn aprobar ':! ratificar
cuantQ cu ello se diSpone. como en -.irtud del prcscnte 10 aprup.·
bo y ratifico. prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se
cumpla ':! observe punLualmtııte eu todas sus parte5. a euyo fin.
para su mayar validacıön y fırmeza. ınaııdo e:qıedir este 105trumento de Ratificacıl'ln firmado par mı. debidaınente sellacto
y r~frendado por e1 in!rascrito Minlstra de Asuntos Exteriores.
Da<lo eIl Madrid a 27 de cnero de 1966.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asunıos E~terlores.
FERNaNDO 11ARra CASTIELLA

El Canje de 105 Instrumentos de Ratificaciou se verific6

eı

ma 18 de abril de 1966 y el Acuerdo entr6 en vigor en e5a

miSma fecha.
La que se 11ace pUbllCO para conocimiento general.
Madrid. 27 de abril de 1966.
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Ley Generıu I'rıbutarl<ı. La de Rctormu deı Sistema Tributario y las dispOsiciones organicas y procesaJes de 105 Jurados TributarlOl>. se llace necesarıo actualizar ıa.~ normas establecidas en la Orden de 28 de iulıo de 1964
En su virtud. este Ministeria se ha servido disponer La 3iguiente reglamentaci6n para ei regimen de convenios fiscale5:
La

TITULO PRIMERO
Dhposiciones comunes
Artıculo

LD

APLIcAcıöN DEL REGIMEN DE CONVENIOS

El S1S1ema de convenios

fu;cale~

previsto en ioo

ş.rticulos

47,

49 Y 96 a 100 de La Ley General Tribuıaria de 28 de diciembre
de 1963 se aplicara'

10

El pl'eSenk .'\.cuerdCl sera aprobado y ratificado con!orm'.! a
las pr:i.cticas oon,tiLucıonales 0 legales de ambas Partes Con~
tratantes y quedar:i en vigor desde el dia en que se canjeen
la5 correspondlentes ratiflcacıol1e~.

Por

1966

DE 1-1 ACI EN DA

POT ıa que se reguıq
la aplicacion del regimen de convenios fiscales aı
Impuesto General sobre el Trdfico de las Emprıısas.
a los Imııuestos sobre el Luio y aı Impuesto Especial de Fabricaci6n que grava las bebidas refrescantes.

ORDEN de 3 de mayo de 1966

Dustrisimo seol)!':
A fin de eı..'tenC!er eJ am.bito de ItPllcacj6n del rt!girıııın dıı
convenios fiscales ıl. conceptos trlbmarios ~5ceptlbleıı de ello
y hasta ahora exclUidos de este medio de deterıninaoi6n globaJ
o1ıjctiva de bases imponibles, y de fijaci6n de cuota.!i. y al objeto de rei;opi!ar los preceptos que sobre esta ına.teria cont1enen

. al Al Iınpuesto General 50bre ci Triıfico de las Empres:ı.s.
los Impuestos sol>re el LUjo y al Impuesto Especial sobre
Fabricaciôn que grava l:ı.s bebidas refrescantes
b) Al Arbitrio Proviucial cre.;ı.do por el articulo 233 de la
Ley de Rer'orma de1 Sistema Tributario de 11 de iunio de 1964
y regulado por ci Decrew 413111964. de 24 de diciembre, Y
por la Orden ministerial de 8 de febrero de 1965
1:1.

A estos efectoS todas las normas de La presentc Orden. qı."
se refieran al 1mpuesto General sobre ei Triı.fico de las Empresas y al Impuesto ~pecial sı:ıbre E\lbr!caoiôn de Bebicia,s
Refr~cant\!,S, se eptenderiı.p aplicables sinıultanea y automaticameI+te aı Arbitr10 rro\incia~ cııando se qevengue.
Art. 2."

Gı;:STı6N.

La gesu6n de 105 expedıentes de convenl0 y sus incidencias
esta.rı'ı encomend"da a la Sul>dıreccıon General de Inspecc!ôn
e rnvestigaci6n. de la Direcci6n General de Impuestos Indirectos. y correspondern al Subdirector general. por delegaciôn
del Direetor general, adoptar la:; resoluc!ones que procedsn.
ôalvo las que esten atribuidas a otra Autoridad.
TITULO 1
Conv~nips rcIı\ıivps ;ıl lmpııesto General ~obre
de las Empresaı;

el Trafico

CAPlTULO PRIMERO
Fil1alidlıd

Art. 3.°

ıııı.raet.eres

Y imbito

FIN.~LID.\D.

Consistini. en proceder a la estimaci6n objctiva de las bases
tributa.rias y eiercer la actividad administrativa de dlstr!buci6n indi vldual de base;:; y cuotas.
Art.

4."

VOLUNTARlEDAD

El reg1men de convenia sera voluntario y discreciona.l j'
podr:i. aplıcarse a solicitud de agrupaclones de contribuyenreı,
encuaclrados en la Organizaci6n Sindical o. en su defecto. en
otroo grupos oficialmente constituidos Cada contribuyente tendra el derecho individual de renuncia. a ejercitar en L~ forma
que dispone e1 a.rticulo 12 de esta Orden.

Art. 5." j!;xTEl'sı6~ SUBJETlVA.
ı. Cada convenio se extender:i. a los contribuyentes enCUadrados en la Agrupacıön solicitante que ejerzan en el funbito
territorial de aquel como acti\'idad prıncipal o. en su caso.
ıinica. la qııe ~a propi(l l' comun de todQS los ~UPa<los.
con La sa!vedad que :ıe dispone ep ej apartado 7) de este Qr.
ticulo. se entendera por actividad principal la de mayer volumen ecou6ınico de operaciones entre todas las que desa.rrol1e
La E:mııresə, eıı el ıimbito ten'itaria.J del convenio.
2. Por tanto. lo~ conı.ribuyen~ incorporadoa a un canvenio
na quedaran suje~ al mismo POl' actividades que no reUna.n iu
c~.racteristicas seiialad.'1ii en el nıimero anterior. tanto porque
sean distintas a las propias y comunes de todos tos I:I.grupados.
aunquc se ejerzan pn el ambito territorial de! convenio. coma
porque se ejerzan en otro territorio, aunque sean identlcas a las
comıırendidas en el oonvenio.
3. Na obstante 10 eııpuesto. lo~ contribuyentes que desarrolIeu. ı:ı.de~ de su actividad prlncipal, actlvidades no InclUidas
en el convenio 'ue comJlrende aquel!a. podr:i.n pertenecer simuItawııunente II. otl'os convenios que las abarquen. En este supuesto.
en cada convenio LIB camııutarıi.n. eı>clusivamente. las ba.ses tributarlas que corre..o;pondan a la actlvidad espec!f!ca comprendida en el nıismo.

4. Los propios contrıbuyemes ı.ributar.m ~ regımen ındı
vidual de declaraci6n-liquidaci6n por las actividade s que na QUe.
der. incorpora das a convenio
5. Si un co!ltribuyen:.e SUjelı;. a convenıo fue.se tegltıma.men
te sustituido en la titula.ridad 0 ejerclcio de sus actlvidades. qUe·
da.r;i. el sustituto subrogado en su lugar. derechos y obligaciones
en relaci6n con el convenio 0 convenios de que forme part.e.
6. Los contrlbuyente.'; que cesen en el ejerclclo de una acuvida<! l1evada ~ ~onvenl0 seran elimlnado s de este a partir de
la. fecha en que surta e!ectos su baj" eu el tr!buto y matrlcula
fiscal correspondienTe. Y solo satisfaran la par:.e proporcianal de
cuota que le. corresponda. sicmpre que justüique n la presentaci6n de la baja y presenten certi.ficaci6n acreditati va del cese.
expedida por ~l Pr~sidente de la Agrupacion.
7 Los contribuyen:.es que tengaıı reconocid..s oonıııc",cıones
fiscales por este impuesto 5610 pCdran ser inclu!dos en conve!l1os cuando aquellas hə.yə.n sido otorgadas a las demas componentes de La Agrupaci6n per raz6n de su actividad comiın.
8. Los contribuyent.€s ellmın~dos de un converuo y 105 que
durante su vıgencia seaıı :ı.ltə. lnicia.1 0 renovada en las acti;ida.
des comprendid:ı.s en el mi.smo. quedarıln sujetos :ı.l regimen indivldua.1 de declaraci6n-liquidac!6n. eD tanto no se celebre 0:;;0
convenio que lcs !ncluya
Art. 6.°

EXTEN"SI6N OIlJETIH.

S610 podran ser objeto de convenıo tos l1echos ımponible.s
t!pificados en La ıegı.slaci6n regulador a del ımpuesto y que
sean comune., " la generalid ad de cont.ribuyentes encuadra.dos
en la Agrupacion so1icitante por ejercer actividade s que !n~aıı
un sector 0 sectores homogeneos. segtin su cla.si!!caci6n eco1.

n6mico-fisc:ı.l

2. Lo~ contrıbuyenıes Que penenezc an a una Agrupacıı,)n
solicitant e de convenio deberan declarar a la ınisınə.. ell la forma 'f plazo que sef1ala el articuJa nOVella de la presen:.e Orden.
que 10 lıagan,
tod:ı.s las actividades que ejer=. LOS lugares en
y sı la que e.s objeto de la petici6n de ccmvenio es la principal
e::tre l:ı.s que desarrclla n en su territorio
La omisi6n e inel'actiıud total 0 parCıal de esıa declaraci6n
causante. y que
podriı. determ!na r que se elim!ne del conven1o al
se le ımpongan las saııcicnes proceden tes per ln!racc16n tributarla formal. coıı1orme a 100 articulo.s 77 y concordan:.es de la
Ley Gencr:>l Tributarla .
An. 7." A1V!El'l'o 'IERlUTORlAL.

Ser:i. n::.cion:ı.I. provi.Ilcial 0 loc:ı.l. segiın el ten'i~aria en que
teDga jurisdicciôn La ,ı.grupaci6n solicitant e. Caso de similitud
de petic!ones de convenio por una ıııisııa activld:ı.d y para un
ml.smo periodo de tle.mpo. prevalece ra La de amblto nac!on:ı.l sobre las dem:ıS. - la de iı.mbito provincia l sobre lə. del local.
Art. Sy

DURACl6N .

L S€r:i. 10. (jue fije Jı" clisposicion que apruebe el convenıo. sin

que pue(b rebasar el elcrclcio econ6mico a que se re!!erə. cı
.
ml.smo.
2. El(cepclon:ı.lmente. si se tratase de ə.ctlvld:ı.des sujetas ~
del conco.mp;ı.iia .ı,,"T1cola. lndustrlal 0 comerCial, la durac!6n
venio podra aiustarse a la lıabltual de aqut!l1as. sin cxcecler de

doce meS€•.
3.

Ning(ın

convcnio podra ser prorrogad o

tac!ı;o.mente.

CAPITULO II
Tr;ı.mitacıoD

Secci6n 1." Actuaciones pTcvias
Art.

9."
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Aç-ı:UACIONJ::S PlU.VlAS A LAS SOLIClTUllES DE CorlVENIOS

de
Lss Agrupaciones que se proponga n solici tar la celebrad6 n
un convenio deber6.n cuınp!inıenta.r los sigulentes requ1.sitos;
.'\.) La Agrupaci6n actua!izar a deblda.mente ci censo de contribLlyent.€s. para 10 cual. previo el adecuado anuncio en dos peri6dicos de LA poblaci6n 0 en comunica ci6n ındiv!du:ı.l ə. 100 agrupadOS en sus domicilios. eıqıondriı. ci cen.so eD su local duran:.e
diez dias. para que dentro del mismo plazo los int.€re..,ad05 puedan exaınina.rlo. pedir inc1usiones. exclusiones y rectlficaciones.
activld:ı.des prevista en
y presenta.r la dec1araci6n de todas
el articul0 sexto. :ı,pa.rt:ı.do 2) de esta Orden. a efectuar en la
formo. que pas;ı. a eıqıresarse.
B) La declaraclô n de act!vlda.des debeı-.i. hacerse dentro del
cilado plıı20 de diez dias de exposic!6n del censo. y con la extensiôn y detalles que sefıa.la el menciona do a.rtIculo sel'to. apartado 2). pudiendo ıncurr~. en otro caso. en las el!m!nac!ones
ı; sanc\ones Que el misıııo establ.ece

=

Transcurr ido ,,1 plazo de ex;ıosıc,on. se convacara al Orde ,a Agrupo.cıo:ı ôcQ;un sus EstatutoS 0 &eglıı..
mentos. para ·ue. conforme a 10 'lu"" dispongan estcs. a.dapte
acuerdo valida sobre la solicitud de convcnia. que si rııese a.fira quc se
ınativo contendr: i nece.>B.l'ia!l'lcntc todos los extremos
refiere cı siguicnte arti~ulo 10. numero ~)
C)

gaııo coınpe:.en:.e

Secci6n 2."
'\1'0. 10.

SoucrrUDEs

Elcıboraci6n

OF CONVENIOS.

Las .'ı.grupacıon". ;,ol,citJ.~J.n la ~plıcaciön del regimen de
convenio en escrito dırıgido al Ministro de H;ı.eienda y que presentaran con 105 datos y dacum~nt:ıcı6n que se ındicaıı en las
General
:ı,part:ı.dos siguien tes. aııtes d<:' 1 de J111:0 cn la Direcci6n
d<, Impuesto s 'ndırect.OS si ci ıımbito prapuesto es nacional. y ell
la Delegac!6n de Hacienda de su domıcılio. si es prov1nclal 0
loeal.
Cuando se [mte JC .ı.cLlVldadeo cie c;ı.!11pai'ıJ.. la solicitud se
presentar a ;ı.n:.es de 105 tres meses de .<11 comienzo ha'o!tual.
2. En la solicİtu1 se cons!gnar an los s:gulentes datos:
A) Denomina ci6n y domıcEio de :a A.grupo.ci6n.
del
B) Fecha y örgano dc adopci6n del acuerdo de peticiön
canvcnio
CL Ambito ten'itoria l del convcnio.
D\ l"eiodo de su vigenci;ı..
El Actividades econ6micas y heehm imponiblcs para 108
que se pide el conv~nio. con la.s nomenclatu.."3.'5 que correspondan a unM y otra5 por raz6n del secWr 0 sectores econômicofi.scales en que esten c1as:ncados
Fl Bases imponibles y cuotas glob,,:es Que s~ propongan
po,. hecho impon1b1e.
G) Norınas procesales p,'l!'a d1.~t!'ibuir 1il.S CUOtM globales y
asignar las individuales a los con"ibuye n:es.
HL Pla20 0 plazos de pago que se p=opongan para ;.;ıs cuo,as indiddual~, conforme al articu.!o 18. apar;.ado 1l. de i:a
presente Orden
las
il Forma de pagO de tas cuotas ,nd;vit11ales. de cntre
ınevistas en ci propio articuJo ıs. aparmdo 2).
J) Nombres. a.pell1dos Y domicUios de 135 peTsonas fis1cas
que en nombre propio 0 en representa ci6n de personas iuridiid6neos para
CRS designe la Agrupaciô!l ent.re LOS contribuy entes
fo= paı:-t~. como Vocales ıi:ulaTes y su;ılentes. de La Comisiôn Mina que es,udie y formule la pro;ıuesta de convewo.
Kl Coınp,oınlso de satisfacer 1:ı. ,\grupacio n los ga.;;tos de
inserd6n en el (Boletin Oficial del Estaclo>ı 0 de La p!'Ov!ı:ı.cla
o en otr05 per!6dicos de :os a:ı.uncıos 0 disposJciones a pubJicar.
3. Con la solic:tud se presentara:ı. :OS sı;u.ie:l1es documeııtos:
Al Certıficaciôn el>.ııedida y flrmad::ı ;ıor el Presidente y ci
Secretarlo de la Agrupaciôn. en la que se ha:;:ı CODS;ar: 1.0. la
forma y fechas en que se haya anunc!ad o 0 cunıunicado a los
agrupado s la e;.'po,<;:ici6n de! censo en 021 !oc:ı.I socıal: ~.O. feclıas
dUTlIIlte las qUC haya sido eı.:puesto: 3.0. Que el cen.so que se
periodo de su
ı;,coIDPafıa es e! actua.1izado ]uego de f!n:do el
exposid6n y de practlcad::ı.s l:ı.s inc;i.l.Sio~es. exclusion~ y rectificaclones solicitati<lS por los cO!1t,\bllycnt~s: -1.". qııe las actividades declarada.s per e.stos hnn sido exc!us:vament~ ıa.s que
se consigruı.n en el ceıı.so que se adjul1ta: 5.°. habcrsc cuınplido
100 demas requi.sitos que el articul() noveno de esta Orden
.n
y 105 Estatutos 0 Reglamen tos de la Agrupaci611 det~rmln:ı
para la adopc!6n de! acuerdo v:ilido de solicitar el conven!o.
Bl E1 censo 0 relaci6n ordınaL de COnt::ouyeme;,. per orden
aI..!a'oet!co. agrupado s POl' pro\'!ncias si d co~we!1io ha de sex
con
cie :imhito naclonııl. y POl' eiudades si ha de Se! provincial.
menciôn de sus domicilios. cons1gn:indosc neces:da y detaJla,.
damente las J.Ctivldades dcclarado.s Poc cad::. uno. en la forma
en que 10 hayan s!do.
4. La comproba dön del ::ıcu:npliın:"n:o 0 deficipl1cia manı·
nesta de La J.Cru9lizaci6n del cer.so d" contribuy entes 0 de la
eonstanci a detal1ada de l:ıs ctecb:'Uciones de actividades y.
en general. la infracci6n :Otn.! 0 P:l.:'cia.! de 10 dL'llue.sta en
este anicuJo y cn el noveno :ı.n:e=:or ser,in mo,ivos suficientes
para que. caso de haberse actmit.ido a tr:iınite la petid6n de
convenio. pueda SeT revocada de oüdo.
S. Presentad a una solicitud cie conven:o de :imbito provin.
da.! 0 local. el Delegado de H9~iend:ı. di.spondri que en ci termina de diez dias se practiquer. las s:gı.ı:entes ac:uM!ones:
Al Revislôn del censo de CO!1t:-ib:;'·Cl1~C~. a efectua.r POl' la
Secci6n Provi:ıcia.l 0 Local del Tribı::;o. :ı. la vista de La MlItricula
FisC3l y de 100 dem:ls dat<ıs y u!::ecedentes quc poseıı. 0 2"
facilite la Iıısııecci6n de! Impuesto

10
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BL Eını.sıon ct~ un ~ucınto ınforme por la Inspe-ccıön deJ
lmpuesto. LUego de la;, coınprobacıones adecuadas 50bre ınclu
ıtones y rectitlcaciorıes a ei'ectuar en su caso en e1 cen.so de
contribuyentes ~ sabre las dema.'; extrem015 V c!rcunstanc!M
y adıni.sibil1d~d a tramite de La se1icltud de convenlo
6. Cumplimentado 10 anterlor, se pasara el expedlente a la
Inspecci6n Regionaı de Impuestos Indlrectos para que eleve a
la Direccion Genern.l del Ramo un breve dictamen sehre la
con"eniencia de admlt1r 0 na a trli.m1te la solicitud y una propuesta de nombramie!lto de Vocales titulares V suplenıes fun·
cionmioo que represemen a la Administraci6n en la Coınis1ôn
Mixta. ar.eniendose. cuando precise. a las normas de coordi·
ııaci6n COD La Direcci6n General de Asi.stencia Tecnlca Tributaria y con el Miıu.steriu de Informaci6n y Turi.smo
7 Dentro de las ocho dia.s de entregado el exped1ente a
La rnspecci6n &giona.l sera devueJto a la Delegac!ôn de Hacienda. que 10 reml11r3 seguldamente a la Oirecci6n Genera.l
siempre antes de] 1 de agosuı
Art. 11.

AD~!1S16N A TRAMITE DE LAS SOLICITUDı:;~ DE CONVENIO.

La admisiön a cr:ırııcte. 0 denegacion. de las solicltudes
de converuo es facultad potestativa y discrecional del Ministerio
de Hacicnda. que ejercita.r:i en todos 10S casos el Director general de ım;ıuesıos lndırectos
2 La.s solicitudes de convenios provıncıales y ıocales podran
ser admitidas a tramite. 0 denegadas. en uno 0 ınas acuerdos
que engloben respectıvarnente todas 0 algun::ıs de las de cada
cla.w de una provincııı 0 localıdad
3 Los Acuerdos de admisı6n desıgnaran tas Comisıones Mix.
trus !1Ue hayan de e!aborar ıas propues,as de convenios. para
10 cual se podra 0 bien relacionar las nombres de 105 designados 0 b!en indicar que se aceptan y dan por reproducidos lo.s
propuesıos por ia Agrupaci6n y PO! la Iııspecci611 &gional
4. Los Acuerdos de admıs!ön integros a en extractoo que
pocıran engioOar a vario~. se publicaraü toD Bl «Bület'fn ~ciö..1
del Estado» 0 de la Provincj:ı.. segı.in el :imbiıo terr!ıor!aı1 propuesto.
5. Los dencgatorios se notiftc:ı.r:ı.n a la Agrupacion salic1tante. ııue debera comunicar!os ıl 10S contrlbuyentes lnteresados.
con las advertencias e indi~acioncs oportunas para pago del
Impuesto eil regımen de de-clarac:':'n-l1quidacı6n
6. Desde qUe hayıl sida admitida a r.r:i.mite UDa sol1citud
de canven!o Quedar6 en suspenso para los contribuyentes encuaclrıı.dos en la A~'l1Ipaciön so!iciıante la obligaci6n de presentar las decJaraciones·liquıdac:ones PQr la actlvidad e Impuesto a qUe se ref!era Ip. salicl\ud. ab~erv{ındose la.; s!guientes
normas:
1.

Al Aprob:ı.do. en su caso. el convenıo. las cOllLribuyentes
convenidos qucdaran relevados de la citada obllgaci6ıı por ci
perlodo de vigencia del mısmo
B) Si se denegasc la aprobacıon de! com'enio 0 se deja:a
sin efecto despucs de acord:ıda. 10S cont:ibuyentes interesados
!o.rmuları'ın. en ci primer vencımıenro trlmestral sigulente a
la orden desestimatoria. 0 a la anulatoria las declaraclonesliquidııciones correspond1entes a los trimest.res vencidos desde
que empez6 a feg1r la suspensi6n.
cı La sillipensi6n na alcanzariı il l()s contrlbuyentes que
hayan renunclado en tiempo Y forma al convenio ni a 100 que
per otra causa leg!tlma tıayan Quedado !uera de! ıni.smo.
Art. 12. RENUNCIAS E

lliCOıWOE.11ClONES

INDMDOALES

A LOS

CONVENIOS.

convenio.< r"laı:ıonales

d6n. de la Direcciôn General de lmpuestos !nd1rectos 0 e! !uncionario en quien delegue.. y en 10$ de iı.mbito prov1nc!al 0
local 10 seri! el Inspettor regional de Impuestos IndireCtos de
la Zona 0 el runcionaria qUe se designe
4. La Admlnistraci6n y la Agrupacl6n podran des1gnar. adem:'ıs de Vocales tltııJa.reı;. otros tantos suplentes qUe pueda.II
actuar en lugar de aquellas.
5. Los Vocales representantes de La Adm1nlstrıı.c16n 100 deslgnııra 0 ratif!cara el D1rect(lr general de Impuestoo Ind!rectos,
que cuando proceda tendr:i. en euenta ia.5 nor= de coord1!!ar
cion con ia Direcci6n General de Asi.stencla Tecn!ca Trlbuta.ria y con el Ministerio de Intormaelôn V Turıı;mo
6. En la Cornisi6n Mixta actuara de Ponente un Inspector
Tecnlco Fiscn.l 1el Estado desıgnado POT el D!rectOr general entre loıs Vocales t!tul:ıxl".s represenıantes de la Admınistrıı.c!6n.
7. Seran Vocales representantes de la AgrUpacl6n 108 que
naya deslgnado e.sta al acord:ıx aCCigerse al reg!men de oonvenio. sı son Id6neos
8. No podr~n ser representantes ae las contrlbuyentes:
al Los declarados en Quiebra. concurso 0 interdiccl6n civil.
salvo rehab!litaci6n.
bl Los cteclaradas respollliables por Lnfraccione.s de contra.bando.
c) Quıenes nabıtuaımente na esten al corrlente en ci pa.go
de sus deudas tributarias.
9. La ComisiOıı Mıxta se reunlriı. a convocator1a de su Presidente. que la Cıccla.rara valıdamente canstituida ~ı a.sisten en
mı.yorla Vocales de cada representac!ön sean titulare.s 0 suplentes '1 adoptarıi 'Icuerdos va1idas cuando eoincldan en sus a.pre.. 1_-.:-__ ............................ .j.... A~
nl'\t~I,,;l\nl"c ~n:ır:ldas en Las Que preste
~~"""d~~;;r;;;idad· 1;··;lt;d .~~_.~~~" de' eadB representae16n. con
esıricta sUjec16n a. la qUt a estos efecto.s dispone la Ley General
Triblıtar1a en su articu10 100-1). sin perjuielo de 10 previsto I!'n
su ap:ı.rtado 2 L
lJe no ::ıs1st1r l70cales representanıes de la Agrupaci6n. ııean
titulares 0 suplentes. er. nıirnero ba.stante para deelarar eonstltuida la Comisiôn Mlxta. se tendra por desistida y sin efeeto
algunc la solıcitud de convenio
Si na pudiera declararse constıtuıda valldamente la Conılı;i6n
Mixta per alglllla o:ra causa, podra el Director general de Impuestos Indirectos dar. por concluso el expedlente y ordenar su
archivo. sin haber lugar a m6.s tr:Un1tes.
A'rI

Art. 14.

ELABORACl6N DE LA PROPtrESTA

ee

CONVENlO.

1. Los componentes de la Comisiotl Miııta reıı.lizarı\.n 108 estu·
dios 3' comprobaclones que estimen adecuadas sobre ceıısoe de
contribuyentes. b",,<;es tributar;as y cuotas a fijar. para 10 cuıı.l
ten<lran \o.s slgtlıemes derechos y deberes:

Al Recabar ? ıas sujetos y Entidades privada.s cuantaa 1nforma.ciones consideren precisrus para el meior cUDlPlimiento de
sus funciones
B Proponer a la Aaınlnıstrac\ôn :a practlcıı. de laa averlgua.ciones v prueb::ıs que consideren oportunas.
C) Cumplir su cometido con la mil.Xima lealtad.
Dı Guardar se-creto profesional
El 81 Ponente v dem6s Voeales funclon:ıxlos podran, ade-

ma.,:

1. Loı; contribuyentes
rıı.c1ôn-liquidaci<in har:in

que opten POl' el regimen de decla.constar su renuncia al de convenia
en escril<i que en los de ambito nacıonal dırigiran al Subdlrecror
general de Inspecci6n e Investigaci6n. y en los demas. al Delegado de Hacienda. siempre dent.ro de 105 die:ı dias hiı.bUes
siguiente.s al de inserc1011 del Acuerdo d.:: adm!si6n il. :r:.miw
o d~ su extracıo en el ((Boletin Oficialıı correspondlente.
2. Los que en ~l tenitorio propuesıo para un convenio. cjerzan la actividad a que e.ste se refiera en cond1clones de se:
incJuidos en el y no figuren en t! ce:ıso pr~entado POL" la Agrupaci6::ı. podriın ped:r su lnclillil6n en la forma Y plazo indi·
cados en cı apartaclo precedente.

ATt. 13.

ıos

y de tres en 100 rı:stantes per cada representacıôn
3. Sera Presldente de La Comisı6n en las convenıos de iı.m
bito nacional el Subdlrector general de ınspecci6n e Invest1ga.-

Coı.nsı6N Mll."'TA.

1. La Coıni.si6n Mil>.'tıı. tendra la func16n espec!fica de formulə: la propuesta de convenıo. con e5~imaci6n objetiva de
ba.ses globales. fjjaci6n del Importe que resulte para las euolM
globales y los dem:'ıs eı,:,rcmos necesanos
2. La Comislön ostentaxa el car:i.cter de 6rgano de la AdmJriliitrBcl6ıı Y estar:i. compuesta por un Pres!dente y per los
Voc"J,l~ que representen il. la AdminJstrac.l6n y a la. Agıııpə.-

1. 0

Efectu:'ll'

y cuotas en 105

~omprobaciones

rerır.ino.s

para determlnaci6n de bases

y con la. extensi6n sefialados al efecto

en los ıı.rticulos 109-2, Y 140-b. Y concordantes de La Ley General
Tr\buıariıı.

2.0 Examiıı:ı.r. ~oıı lo.s Vocales representa.nteS de IQ. Agru-

pacI6:ı. los censos de coıııribuyentes y lM inclu.s1ones, excl;.;slones y rectıf!caciones a efectuar en ellos, a fin de confecclonar

el censo defi!'jt1vo a someter a la Comisi6n Mixta,
3.0 Requer1r de La Agrupacl6n y de SULi representa.ntes en
la Coırus16n M1xta las !ııı:ormaciones que cons1deren ııdecuadaa
sobre cara.cteristicas de los contribuyentes. sus act1v1dades econ6micas. nı.imero de productores. modalıdades y voıımıene.'5 de
producci6n y de actos sujetos a.l Impuesto, costes y prec!os. y.
en general. cuantos datos y antecedentes tengan per nt1les para
el estııdl" econ :ınlico del sector a conveni1'.
2. La Comisi6n mixta. viı.lldament.e const!tuıda, formulııra
ıa propuesta de convenio. que contendra todOB IOB extremos necesarLas p:ıxa 'ieI" vlable. y en mıe<:!al La; slgulen tes:
Al El a.cuerdo reca.lda sabre lo.s conceptos sefta.lə.doo en 106
apaı·tados cı '\ 1) del nılınero 2 de! :ı.rUculo 10 de esta orden.

B. O. del
Bı

oenso
CL
do

E.-Nıim.

sUOJetıva. con aprobacıon 0 corJeccion de!
definıt1·o d~ conttibuyenıes.
La lnclus!6n eD el Convenio del Arbıtr10 Provincia!. CUaIl-

La. exteosion

proced:ı..

ol El seii.alamiento de d1rectı1ces a la Coın1s16n Ejeeut1va
para el eumpl!mieDto de las funciones que, por su delegaci6n.
haY$ de ejercer
El La regulact6n ele altru;. bajas, reclama.ctones. garant1as
y efecto.< del ronven!o.
3. De no ııegar a un acuerdo. ta Comisi6n M1xta se tendro
por desl,tida la solicitud de convenıo. salvo declsioıı en otto
sentido de la maycria de Vomı.les de alguna de las representıı.ciones

4. Cuando se ı.rate de soJicıtudes el~ conveni05 de iımbito
locaL. dentro de las cuarenta y ocho hora.<; de celebrada La reuni6n definitiva de la C<ımisıon r.1i.xta se elevara .1
lndirectos .
eıcpedleııt. a La Direccı6n General de Impuest05
provıncial 0

.
ATı. 15. l\.PROBACI6N 0 DENEGAC::ON DE CONVENIOS
1. La o.probaci6n 0 denegacio n de 105 convenios es f:ı.cultad
potestativ o Y discreciomı.l del Ministro de Haclenda. que para
los de amblto na.ciona! la delega en el SUbsecre,ario del Dep:ı.r
el Oirecwr genet:ı.mento. Y para 105 provıncıales j locale~. en
ra: de Impuestos Indirect05. sm perJuicio de poder recal)(lr para
si en todo caso y "lomento la decisi6n a adopr,ar
2. La Orden aprobator ia conıendra tod05 [05 extrernos 'j
clausulru; que _rec!sen 0 convenga n para la və.l1dez y ejecuci6n
del convenio. asi como La mencion 'i nurnero que 10 dist!ngan
3 Las Ordenes que ə.prueben convenıos se pubtcara n integras 0 cn exıracto. que podra abarcar varı08 de e1los. en eı
<<.1301etin Oficial del Estado» 0 de Itı provincia respectiva. segı}n
su iımbitG t€rrıtoriaı
4. Lıı.s que la.. deuıeguen. 0 deJen sın e!ecw la.> solicıtudes
d.e convenıo. 0 su a.probaci6n. se notificariı.n a La l\.grupa.c!6ıı
par' 'Iu/' las cornuniQue a 100 contrıbuyenıes lııteresados. con
1: Indlcaciones peninente s sobre ore.sentaci6n e ıngreso de

declaraciones-lıQuidiıciones

Secci6n 3· gjecuci6 n de los convenios
lI.rt. 16.

Drs'IRIBUcı6!ol lNDıVrnUAL DE D"Sı:s y CUOl'AS.

L Comısıones Eıecuııvcıs: Aprobado un convenio. dentro de
Comis1ön Ejecutiva. que
la Comisiön Mi.'(ta se constituir i
a.ctuara por delegaci6n del Pleno y segun sus directrice s. y estaci Integrado. por 105 Voca!es repre5€ntanıes de La l\.grup:ı.ci6n
entre e1l0s,
e!il el mi.<ımo 'j pre.sldlda por el VocaJ tH;ular que. de
hublera sido designado en primer lug:ır
2. La Comisi6n Ejecutlı.-a se reııniri 30 convocatori3. de su
Presldente . per su inlciativa 0 a petici6n de cua!qulera de 5'15
Vooales. y adoptartı sm acuerdos por unanirn!d ad 0 mayoris.
reun!ones se cıtenderan actas. que firmaran todos 105
De
que asisto.n.

=

=

3.

Dıstribucion

de bases y cuotas:

Al 1.:1. ComiSıon Ejecutiva efectuar:l. la dlstribuci 6n Indıvi
dua! de bases Y cuotas. ateniendo se estrietam ente a las directrices de la Com!si6n Mixta y a las reglas de dlstribuci 6n aprOo
badas. pre'·ü su puntuaci6 n y valoraciö n
Bl ED 108 convenios de ambito nacional a que pcrı:ene:ıca.ıı
se les nsigEınpresas con actividade s en m:is de una provincia,
b:ıses y cuotas
naraıı. po: separado para cadıı Pfovuıcia, las
que procedan ıxır su respectivo \'olumen de opcmc;on es eD

eUas.

Cl .0:1 Ponente podra reeo.bar de ıa Comisi6rı Ejeeutiv3. inforrnac,6n cornpleta sobre el curuplimi ento de su !uııci6n de!eComisi6n M!xta
gə.da y podra instar. si 10 C1'ce neeestırio, que la
revise la d1.stribucl6D Il'd!viduaJ de bases y cuotas.
1.

Relaciones de
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111

con.tTthuyente.~

11 de

SUS oıues 11

cuotas:

Al Dentro de 105 trein,,, dia.> siguientes aı de pubUcoA:ı. en
convenio. la
eı «l3oletin Or!ciaı» la Orden nprobtıtoria de1
Comisi6n EJecutiva ıılevara a la Direccion General de Impues·
n
tas ınd1rectos, en los de :i.ınbito nacional. y a la Dcıeg:ı.ci6
de
de Haclend:ı. en los dema5. la relaei6n ordlnal alfabetica
en 105 convecoııtribuyentes, separadan .ente per Pl'ovincias
les. con sus
nic~ nac!onal·~s. y por cludade.s. en 105 pro>'inc!a
nombres. domieilios. base~ y cuot:ıs ınd!viduales. eııglobadoo en
ProvinArbitrio
de!
y
estas iıltımas los irnport€s de! Impue.sto
c!al cuando se de\'engue.
BL La relaclön se extendera por cuadrupli cado, en 105 impresos racionalizad08 que !:ı.cl1itara la Adminlstr:ı.ci6n.
e! acta
cı Coıı La relaci6n se pre::entar:i., necesar1ıımeıııe,
orJginal de la reuni6n en que la Coınl.siOıı Ejecutlva haya pun.

euada v valorado la.<; reglas de dıstribucıon. Y los iIıdices 0 :nödulos b:l.sicos y correctore s que ,:ıs reflejen, y en qUe haya adoptado los acuerdos para aplic~r las reglas. mdiCE:5 0 m6dulos,
V para distribuir ıa cuota p;lobal y asignar las individualcs.
Podr:i. acompaiıar asimismo. y en otro caso la AdmiDı
de la apl!ca.ci6n
ni:>tr::ıc16n podra pedirle. un informe autorizado
que de las regtas. ind1ces 0 m6dulos haya hecho en concreto
tes que
~ uııo 0 m:i.ıi conLriin.ıyen t€s. y de las b::ıse., y auteceden
para hacerlo haya ~'Tlido en cuenta.
E) La cntrega de las relacioııes. act3.\ y. en su Cfl,SO. infor.
n
mes, sera obligatori a ıncluso en 103 casos en que la Agrupaci6
haya asum.ido La respoıu;:ı,bilid:ı.d del pa~o inte;;ro de la cuota
globa1 de! convenio.
F') Transcurr ido e. plcızo scfı:ı.ladG şın tıaberse recibldo la
rela.ci6n y cı acta Y. en su caso, el i!lfomıe. firmados por los
el Dırector genecompaııentes de la Comisi6n Ejecutiva pOdrrın
del conr:ıJ 0 el DelegadO de Hacir.nda proponer la a.nulaci6n
venio 0 dcclarar de oficio la competen cia del Jurado Tributario
0. 1.'1 l\.gru.
p:ır:ı. tıacer La di.stribuci6n. comunica ndo su acuerdo
p:ı.ciOn.

ATı. 11.

N OTIFlc~c!6!ol OE tAS CUOT.'S INDIVIDU ~LES.

En 105 convenlos nacıonale~ la Direcci6n General remibases Y
t!ra a tas Delegaciones de Hacıentl:ı. la., relacioncs de 6n.
para
cuota.<; indıvıduales de contribuy entes de ~ de:n:ı:cac1
que se PffiCtiquen las liquidacio:ıes. contrrı.idos y notifica.ciones
pert:inentes A La relaci6n ~ unır:ı.n una copıa de ia Orden
aprobator la del convenıo. la lista de renuncıant"" radicados en
la provıncia y ot:'ll de las Empresas que en ella eJerıan a.ctiv1dades distlntas a la.<; convenid:ı.s en cuan:{) h3.Ya,n sido declaradas.
2. Si se llıl. aporıado ci iuforme de La Comı.'l"dın Ejecutiv:o
sobre ap\!caci6D de las reglas do(' dlstribuc!6n. se dari tnıslado
al con ıribuy€n te intercsado de La par:e que Le afecte aı not.!fic::ı.rsele su base y cuota indiv'duaJ es
1.

.Art..

l~.

~AGO DE ı'AS CUOT,\S ı....'·HJl\WÜiü.E5.

1, P!cızos: Al EI pago de 1as cuotas individuales podri efect1.l:lI'Se en uno 0 dos p!azos. con vencı:rıiento el primero. 0 eı
unico. en su caso. al 20 de junio. y el segundo. cus.'1.do 10 hBy:ı..
al 20 de novieınbre.
Bl Cuando !()s p:azo8 se:ı.n dos y la re!aci6n de hases y
alguno de
cuot:ıs indi\idua les se recibiese despues de vencido
ellos pod.;-,i:ı acumular se en uno solo. con eı vencimiento que
0 eı
seılalen la D:.recc:i6n General de Irnpues:os Indlrecıos
Dclcgado de Hacienda..
2. Formas de ııago: 1.05 pagos se efectua::i.n eu algunıı. de iU
sollcit,ante del
sigu:enreı; formas. a propue:sta de l~" Agnı:ııac16n
convenio:
Al Po~ !ngreso individua1 que realice cada contribuyente.
Bl Por i:ıı.greso global de toda.<; las cuo;as i:ıdividuales de
.
los conttibuy entes radicados en ei te:-r1to;ıo de cadə. Delegacl6n
de Haciendn.. a s:ı.tisf:.u::er por la Agrupacıon en l:ıs c()ııdiclQn~
que pasaıı a determina."Se.
la de
3. Cuando se haYa adop:.ado co~o forma de pago
se procedera .
aruınir la Agrup:ı.ci6n el de toda la cuota f:lobal
a sabe!': (0) La Agrupacio n coır.~::ic:l!':'ı 3 los cO!lt:-:bUyentes el
bases Y cuo.aı; i:ıdj~-jdu2.les para que le entreimporte de
.
guen el de estas iıltima.s con antelac:ön sufıciente al vencilnien
m
to que correspon da: bJ E1 dia del ve:ıcimıento La Agrupaclı
i:l,,"I'esar:i. el ;,ata! recaudado y p:esen,ara una relac16n de los
nombres y do!llicilios. bases y cuotas :ndividuales de quıenes
no se las hayan satisfceho ; c) La Aeınimstraci6n proccderıi.
al cobro directo e individua l de !as CU0t2S no sat'.sfecbas, inc1uso en \~a de aprelnio.

=

Art. 19.

EFEC'ı:os DE LOS CO:-ıVENI05.

'Y
1. Duı-arı1'e La viırenr.ia de un COf1\·.nio las acıiVidBdes
sus hechos imponible s dent;o del ınisIl"o no ser:i.n objeto de
referidas a
declaı-aci6ıı-liquidaci6n ru de actuac:ö::ı 1nspectora
dicho pe.rioC:o.
coııtribuyen
~. La aprobacl6 D de1 converuo na exime a 10.:;
tes de sus obligacion es ttıbut:dM po, actividades. llechOB ını.
ponil>les y periodos na inc1uidos en aquel. nı de las de caracter
quc se:ı.n precep..
forıruı.t. document al. coııtable 0 de ot.:'o orden
tiv-as. ôıı.lvo lo dlspuesto en el ap:ı.rtado Precedente.
3. SerCı Inexcusab le consigna: la rne:ıC'.6n del convemo an
deJ rmıa.s faeturas y dem:i.ıi docuınen:o, Oblig3.tor!os tı efectos
pue.>to y en :;us duplıöı.dos 0 cüp;~. L;ı. o:r.is!6n de este reqUi·
en el
siıo ~e est:mara infracci6n ';.;'ib;ıtar::ı sımple. definida
artieulo 78-g) y s:ı.nciOJJ8.da en el 33-aı de la. Ley ~
Tr1bu=a ..
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CAPlTULQ
Recl:ı.macionc:.

L'speciiica:. en

ıruıtet'ia

de

Conveııio,

Secci6n 1." Normas comunes
Art.

2~

CLASES DI RECLA.'lIACIONES.

1. Sus clases: En regimen de con veruo podran estable(erse
como especifıc3.'5 La;; siguien tes c!uses de reclamaciones:

.'\' [nclıı~ı!m indebıda en el convenıo.
B i Baja por cese en el ejercicio de la ac1ividad.
C) Impugnaci6n de la cuanr.fə de ba.~ 0 cuotas indivl.
duales. ('ı~dada en:
1.0 p..gravıo absoluto.
2." Aplicaciön indeb:da de las reglas de distribuci6n apro.
badas en el convenio

Art. 21.

La

COMfETENCIA.

competencı3

para reSQlver cstas rCCııı.mo.ciones corres-

pondera:
AL Al Director general de Impuestos Lndırectos ıas quc,
en conveni05 de iımbiıo nacional. impugnen bases 0 cuotas per
ag:·;.ıvio abso!u\o :;a!vo cuando no ex~tan pruebas suficientes
o no se lıayan cump!ido la.s ob!igaciones contables 0 de otro
orden exlg1das por las normu.s reguladora.s de! Impuesto
B) .il. los Adminlstra.dores de Tributos !ndirecoos y. en su
caso. :ı 105 Administradores de TrlbUtos comııeU!ran en wdıı
clase de conveni05. incluso Jos de imbito na,clona1. iəs reclamaciones que :ıleguen ındusion ındebid:ı 0 baja en el ejerc!clo
de l:ı actividad. y las que en convenios de :iınbito prov!nc!al
o local se funden en ngravio :ıbsoluto. con Igua1es sa1vedades
que en los de :'ımbito nacional
.
0) .'\. ios Juracios Tributariü~:
1.0 Las apoyadas eD aplicaci6n ındcbida de Iəs reglM de
distribuci6n
2.° La~ de agra\10 absoluto cuando na existan pruebas suftclemes 0 na se lıayaıı cumplido las obliga.ciones contables 0
de oıro orden exigid:ı$ P01" 135 norm:ıs reguladoras del Impuesto
Ar!. 22.

PLAZOS

Seran 105

DF.

INTERPasıcı6:.ı.

sıguıentes:

A) Inclusi6n indebıja: se podr:i.n presenr.a.r nasta eı. dia
anterior al vencimiento del prırnero 0 ıinica de 105 plazos de
pago de lo.s CUOt3S mdivıdua.les
B) Cese en el cjercicio de la actlvıdad: Podran formularse
dentro de 105 quince dias h:ibiles siguientes al de surtlr efecto
La baia en e! Tributo y M:ıtriculo. Fi..sco.! correspondientes.
C) Agra.vio absoluto: se in:erpondran dcntro de los tre!nta
d!a.~ h:ibiles siguientes al de notificada la base 0 cuota que se
impııgne.

Aplicacian ındebicta de ıas rcglas de dıstrlbucl6n: se
podra !'€Clamar denua de los quince dias MbUes siguientes al
de la noıificəci6n de la base 0 CUota impugnadas
Dı

Arı.

B.
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23.

EJ'EC'IOS DE LAS RECLAlIIACIONES.

Al La interposici6n de una reclamaci6n no eximJIa aı reclamante de ingresa: las cuotas a su cargo a sııs respectlvos
vencimicnt{)s.
B) Las cuotas individuales anuladas per inclusiones indebi·
das 0 por incorporaci6n simult:i.nea de un contribuyente a mas
de un convenio sabre iguales actividad y periodo y las !ncobrada.s per Lratarse de desconocidos r,e redistribuirin entre todos
105 contribuyentes del convenio. a P:OlTilta de sııs respectivas
cuotas indiv!du::ıles.
C) De igual forma se redi<mlbUlI:1n Jas 41noracıones de
cuotas individuales P{)r efecto de reclamaeiones estimadıııl en
todo 0 parte. cuando el imPOl'te wtal de aqu~ııəs exceda de!
dos por ciento de 10. cucta global del convenio.
ol Las anul:ı,ciones y minoraciones se llevaran a una cuenta especial en la Direcciôn General 0 en las Aclm!nistraciones
de Tributos competentes, segUn el ambito territor1aJ del convenlo para !iquidar a la expiraci6n de este y 10. total cantldad
a redlstrlbulr se podra llevar al convenio del eje:re1cio 1nmedlato
sıguiente. con la ın:isma Agrupa.ci6n. para repa:tir entre 105
IIlisınos contribuyentes qu<, pertene(ieron al pı'imero. a prorr:ı.t:ı.
de sus cuotas en ~ste: a bien se distribuira !ndividualmente
entre ello5. a ingresar de una sola yez dentro de los quince
dias hiıbi1es siguientes al de notificada su importe res~tivo.
El Los incrementos de cuotaS indivlduaJes que se dec181a·
sen al resolver reclamaciones seran 1ndependien~ de la euota

o.

del E.-Num. 111

~Iobal aeı convenlo y se percibiran dıre(tamenıe de 105 1nteresados en el tiempe y forma que seii.ale e! acuerdo resolutorio.
F) A efeetos de 10 qUe estableçeo 10;. aparıados B). cı y
D) pr€*denıes, 10$ Jurados Tributanas y lQS Tribwıales Econômico-Adıninistrativos comunicaran a la Awııinistraciön los
a.cuerdos adoPtados eD las reclamaciones de Que h:ı.yan conocldo.

Secci6n 2.' Reclamaciones POT incluSi6n tndebida 0
en el ejercicio de la actividad
Arı. ı..

cese

OBJEIO .

Coıı.sist'iriı

en a.lega.r y pro bar:
Estar e! rec!amante debıdamente ıncıUldo en otro convenio preferentemente que rija en el miSmo ambito territorlal
y que
refierıı a unas mismas acti vidades y ejerclcio ecan6mico.
2. 0 Na eJercer ıa actividad comprendida en el canvenıo.
3.0 Haber ce.sado eD su eiercicio duro.nte la vigencla de
aquel
1.0

*

ATt. 2b

lRAMITI!.

La reçlaınacı6n se presentaru ıUlte ıa AdmlD.JstTacl6n
de Tributos competence de! luga.r donde se haya ce!ebra<!o e!
convenio y senalado la CUOLa si el mismo es de :i.m.bioo provincial 0 ıocal. 0 deı ıugar doode aquella se haya devengado "i
notificado sı [uese nacional
2. Con La reclamaci6n se acompafıaran necesarıamente 105
1.

sıguientes documenuı~.

Al :;;1 se alega ınclus:on en 0[1'0 canvenio preferente. se ad·
iuntara ccrtıfic:ı.ci6n justıficativa de ellü.
Bl Si se aduce no ejercerse La actlvidad. 0 naber cesado en
La misma se presenr.ı.r:i.n· 1." Certil'icada oeıı:ativo de iigurar
en la Matticula Fisco.l POl' la activıdad de Que se trate; 0 bien,
eı Q\lplicıı.dn de baja en la trıbutaci6n por cese en la prc!pi~
actividad. 2.° Certificaciôn negatıva de! eJercıcıo de La actıvll1a.u.
o acn:ditativa del cese en Jo. misma. eJo..1ledlda por el Presidente
de la Agrupaci6n qul' habia solıcitado eI convenio
3. Las reclam:ı.ciones presentadas fuer:ı de plazo a sın acom.
paİlar la documentaci6n preceptiv3 ser:in desestimada.~ sin mas
tramites
4. Presentada una rccııı.macıon en tiempe Y ıorma, se dara
U'aslado de ella a La Inspccci6n de! Impuesto para que en el
plazo de diez dias efectıie I:ı.s comprob:ı.cion;>.s adecuadas Y emita
informe para unir al eJo..-pediente.
5. EI eııpresado Administr:ıdor de TributOo' dictara resolucl(m.
dentro deI nıes de pl'cscntada La reclamacı6n
6. La re.'\Oluci60 sera reCıamable en via ccon6mico-adm1nlstr:ı.tiva. dentro de ıo~ auince dia~ Mbi1e~ siı;uientes al de su
notificaciôn

SeCci6n 3."
il.rt. 2b.

Reclamacione.~

POT agraviO absoluto en LIUl
que existan 'PT'1lebas suficientes

OBJETO.

5era el de ale"ar y prol):ı.r (lUe ıa oa.<;f v cuota reclaınadas
son superiores a Ias que re:;,ulten proc.edenıes por :wlicaci6n estricta de las norm::ı.s reguladoras de! ımpuesto.
ATı. 27. TRAMITEs.
1. En toda clase de convenios. ınc.1~o 105 de ambito ı:ıa
cional, se presentaran en las Adm!nlstraciones de Trıbutos Indirectos 0, cn su caso, en l:ı.s AdminlsCracianes de Tr1butos del
lugar donde se hayıı notüicado !~ base 0 cuota. imPUgnad,as.
2. Los indicad05 Adminlstractores de Tribuı05 desestiınaran.
sin ma.s triınite, Ias presentadas fuera de p]320
3. En e! escrito de reclam:ı.ci6n se expon<iran sucınt.amenıe
las hechos en que se funde. se irıvocar:in 105 preceptos legales
y reglamenta.rios en que se apoye. se ındica~an lıı base 0 cuota
que se consideren procedentes v se o,portaran 0 propondriı.n iııs
prueb:ııs de las aseveraciones
4. Admitida a CUTSO una reclam:ı.cı6n presentada en tıempo
y forma, <iispondra e! cit;ıdo Administrador de Tributos que en
eı rerm!no de treinta dias hıibiles la Insp(:cci6n del Impuesto
efectıie las camproba.cioues adecuadas, extiendG acta de constanci:ı. de hecho.~ eI! el domicilio del reclam:ınte y emit:ı !nforme sobre las bases 0 cuota.'s Que. a su juıcio. corresponda fijar.
5. En el acta de constancia de hechos la Inspecciôn hıırıl
constar a.nte todo si el reclamante ha cuınplido 0 nO las oblls:ı.ciones contables 0 de Otro orden exlı;:ida.s por las normas regulador:ı.s de! Impuesto. Y cu:iJes hayan sido. eo su caso. la.s
omisiones 0 deficienclas advertidas
6. Si ('n la propla act:ı. 0 de otra forma. :ı.cepı;ase el recIamante la est!maci6n de la Iııspecci6n sobre la base 0 cuota
reclamada.s, no podr:l. !mpuı:narlə ulterlormente

B. O. de!
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1. Unldos el aCL:;. e ınfol'me de ıa ınspc"cıon ~ı La recla·
maci6n dimana de un conven1o de ambü~· n"cıonal se remitira
seguidamente el expedıenıe . la Direcci6n General de Impucstos Ind1rectos. para su ulıerior curso.
8. Cuando la Inspeccion actuante comprobase aue el re·
Clamant€ na habia cumplido las aludıdas obhgaciones contableıo
o de aLta orden, el Director general 0 el Deleıı;adu de Hacienda
declararan La competencia dcl Jurado Territ<ırial correspondien·
te. conformc a 10 ıı;evisto en el artıculo 51-i:) de la Lev General
Tributaria y con sujeci6n a LA qU€; para csv>;; supuestos di.sponen 105 articulos 149 y 150 de la misma Ley G;>ner;ı.ı. el Qu1nt<ı
dcl Decreto 188111964 de 25 de ıunio. la. 4 il. 10 ıj",ı Decreto 1292/1965. de 6 de mayo. Y disposiciones concordantes
9. ED los dem:i.s C:ı.50S öe practicaran durante tre1nta dias.
con audiencia del reclamante Ia.~ prucba.: oropuestas por este
Y las que considere adccuadas la Administr.,ciOn.
10. Unidas al eıı;pe<liente las pruebas practıcı1d:ı.s. se dıctan'!
acuerdo tesolutorio en el termino de QUinc~ dias o. en su defec.
to. se tendra POl' tac!tament-e desestimad. la recl3lIla,ci6n.
11 Contra 105 acuercios resolutorio.<;. expreso~ 0 tacit.os. ca·
bra l'eclamacİön econ6mico-:ıdminıstrativa dEontro de IOS quince
di.ı.s h!ı.bi1es siguientes :ıl de notifıcado el acuerdo eı,:preso 0 al
de tenerse POl' tiıcitarnente deS€st!ınada la reclamaci6n.
Sccci6n 4.'
Art.

2~.

Rcclamaciones por agravio absol1lto cuando
no cxistan pruebas sııjicientes
OBJETO.

Seni el de decidır 105 Jurados Tributarios si L~ base 0 cuota
reclamad:ı.s cxceden de la.> que resUltarian Procedentes POL' "'st.ricta <ıplic:ı.ci6n de la5 normas quc regulen el \ributo
Art. 29.

l.

Tıı.\MUE.

se pl'ocedera inıcia.lmente

POl' :os tramil.:. establecidas en
el antenor articulo 27. en sus apartados 1) al 9). inclusivc.

2. CUando no se hayan aportado prucba.ı que se estiınen
suficientes para resolver el fonda de la cuestı6n suscltdda se
dictar:i. acto adm!ni.st.rativo defiriendo l::ı. compeı.enci:ı. al Jurado
Tributario qUe cOl'responda procedienctcse con arreglo :ı. 105
precepto5 y en l:ı. forma 1ndicad05 para 105 supuestos de ineumplimiento de obligaciones contables 0 de otro orden
Secci6n 5." Reclamaciones por up!icaci6n indeoida de LGfJ
reglas de distribuciôn
Art. 30.

OHJE'ı:o.

Consi.stirc, en
de las

clanıante

A!-:t.

31.

:ılegar
regla.~

y probar la aplicacı6n indebıda al ro('·
de dlstribuci6n en al convoenio.

TKıiMl'IE.

1. En todfL clase de canvenlos. inc1uSQ los de inlbıto nacional.
lıı.s reclamaciones se present:ı.ran en l:l.'j Af.ministraciones de
Tributos que hay:ı.n notificado la cuot:ı.. dirigidas al Jurado Cen.
\ral Tributario en i(),ş convenios nacionJ.les y al Territorial que
proced:ı. en 10:; dem:i.s. a tenor de las a.!ltes c!tados ııreceptos S~
bre sU competencia y funcionamiento.
2. En el cscri ta de 1nterposici6n se hara constar neces:ı.ria·
mente QUe el reclarnante se sruııete de mıı.nera eXllresa 'J. la
competencia del JurlJ.do Tributario Central 0 Territori:ı.l que
corresponda. segıin al ambito del convenio
3. Con el propio escrito se presentara un justificıı.nıe fehaciente de la rccha de notificaci6n de 111 cuota que se impugne.
Y. en su defecto. el AdmıniStrad.or de Tributos un1ra ci duplicado de la notificaci6n. con la fecha y firma del interesado.
para c<ınstıı.ncia de si 1:ı reclamaci6n ha sido 0 no interpuesta
dentro del pl:ı.zo.
4. Presentnda 10. reclamaci6n, el Admini.strador de Tributos
dispondr:i. que en el pb.zo de quince dias la Inspecc!6n del Inı
pueı;to efectue las coınprobaciones. ext!enda el acta de constancia de hechos Y emi~:ı el info:me previstos en 10$ apal't.ados
4). 5) Y 6) del articulo 27 de e5ta Orden. cuyas dil!genciıı.s se
;,ınlrin :ıl e:'1pedıenı.e.
5. Si Iil. reclaınaciôn provieDe de un convenio de a1l1blto
naeion::ı.l. unidas las diligencia.~ al expediente. se elevar-~ este
a la Direcci6n General de Inıpuestos Indirectos.
6. La Direcciôn General 0 el Delegado de Hru:lenda. segı1n
que el convenlo S€a nacional 0 na. :ı.cord:ı.ran tanıbien que la.
Conıi.si6n Ejecutivıı.. 0 la Secci6n Central 0 Proyincial que tengan a su cargo la gesti6n del Inıpuesto. infornıen sobre la. valoro.c16n dada a las reglas de distrlbuc!6n il.ıırQbə.da.:s, y sobre las
base.~ y forma de su aplicaci6n al reclam:ı.nte.
7. Recibidos 105 anteriores informes. el Direct<ır general 0 cı
Del.:gado de Hacienda. S€gıjn proceda.. dlctarin acto ııdmlnis

trativo de decla.raci6n de competencia del Jurado 1tibutarl0 que
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"orresponda. y seguıdamenı.e remi;irin aı misnıo el expe<liente
angina!. con un:ı. copia del acıa de la Comision Eıecutiva sobre
a,pl1caci6n de la.> reglas de dıstrıbuci6n, y con cuant05 otros
antecedentes e ınformes cons!deren precisos en relaci6n con los
hechos 0 supuestos de hecl10 sometidos a su conoclmiento.
nı

TITULO

Convenios en 108 Impuestos sobre el LUjo y en el Especial
de Fabricaciôn que grava las Bebidas Refrescantes
Art. 32.

NORMAS COMUNES.

S:ı.lvo

10 que se dispone en 105 dos articulos siguientes. 10 estaolecido en el titulo . precedeme regiri para los convenios que
tengan POl' objeto j(),ş Impuest05 sobre el Lujo 0 el rmpuest<ı
Especial de Fabricaci6n que gral'a las Bcbidas Refrescantes.
NOIUl!AS ı;:SPECLlLES PARA 10S CONVENIOS DE IMPUESTOS

Al't. 33.

soaıu: EL LUJO

1. El ?on'2nte en las Comisiones mixtas sera un Inspector
Diploınado

de 105 Tribut<ıs. afecto a la ınspecci6n de los ImPUCStos sobre el Lujo. a design:ı.r po~ ci Dırector general de Impuesto.~ Indirect<ıs

2. Las comprobaciones. actas e 1nformes encomendad05 a la
seran funciôn del Inspector Diplomado del Servic!o
de Inspecci6n de est05 Impuest05 en La circunscriPci6n c<ırres
pondiente.
Insı:ıecci6n

Art. 34. NolUllAs ESPEClAl.l!S PARA LOS CONVE.'1IOS SOBRE EL IM·
PUESTO ESPECLo,L DE FAlSRICACIÔN QUE GR'w.' LAS BEBIDAS Rı;FKES
CAN'IES.
1. EI Ponente en las Comisiones mixtıı.s seri el funclonar:io
del Cuerpo Tecnico de Aduana.s que des!gne la Direcci6n General de ımpuestas Ind1rectos entre los afectos a la. Inspecci6n
de esws Impuestas Especiales.
2. Las comprob:ı.ciones. acta.s c informes encomendadas a la
Inspecci6n iııcumblran al Inspector de 105 citad.os Impuestos
Especial~5 que este adscrito a la circunscrlpc!6n a que se refiera
el convenio.

TITITLO

ıv

DisııosicioIles riııales
Arı. 35.

se

establecen la<;

Prinıera.-Normas
Iınpuestos Indirectos

siguienıes

d!.sposic!ones finales:

complementarias: La Direcci6n General de

dictari las norınas complementarias que
convengan po.ra La adecuada tramitaci6n de 105 c<ınveni05.
Segunda.-Vigencia: La pre5en~ Orden entrara en vigor al
dili. siguiente de publicada en el (<Boletin Oficial del Estado». y
se ap!icarıi :ı. 105 conveıılos que se so!iciten para. 10 futuro sabre
iQ.5 Impuest<ıs a que . e refiere. sin perjuicio de 10 Que se di.o;pone
en el articulo 36 para el periado tr:ı.nı;it<ırio.
Tercem.-Mode!os: Como anexo a la presente Orden se pu·
blic:ı.n Ic;; moclelos que deberan uti1izarse en 105 escr!t05 Y document<ıs a que se refieren. facultandose a la D\recci6n General
de Impuest<ıs Indirect05 para que 105 modifique 0 susı;i\uya.
y para que apruebe Otros sobre escr1tos. actuaciones 0 tram.!tes
regulados en esta Orden.

TITULO V
Disposicioneıs

ATt. 36.

lransitoria y derogatorla

DısPOSICIÖN TRANSI'IORIA.

:::'05 convenios solicitaL\os :ıara 105 ejercici05 de 1966 0 a.nteriores y que estUvıescn adıııitid05 ~ triı.reite Yen curso de sustaJ}ciac!6n 0 ejecu~i6n. y las reclarnacıone.~ e 1ncldencias dimanantes cje ellos, actua.lmente plıı.nı.ead:ı.;; 0 QU<ı se plantearen en 10
sııcesivo. se ajusı;o.ran a 106 preceptos de la presente Orden \lesdc·su ent:":ld:ı. en vigor. para efectıvi<la4l de la cual. a instancia.
de parte interesada, 0 de afi.cio, se t\cordara 10 que, en su casa,
fuere neccsario.

Art. 37.

DısPoSlcı6N DEI\OGATORL;.

Con efecto a la fecha de entrada en Y!~Ol' de la presente queda deroga.da la Orden de 28 de iu1io de 1964. regula.dora a.tıte
rior de la o.plicaci6n del regimen de convenios !lscale.s.
La que comun!co a V. 1. para .u conocjmiento y e!ectos
opc:ırtıma,;;.

guarde a V. 1. mu6hOıl ıı.iio<;.
Madrid, 3 <Le maya de 1966.-P. D., !.ıui.s Vlilero.

Dioı;

Dıno.

Sr.

Direcıor

general de

ImpUe.5t<ıs

Indirectos.

B. O. del

10 mayo 1966
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MODEW

SOL1CITlJ()

E..-Nı1m.

111

ot: CONVENlO

(Taınaiıo A-4; ~L() " 2971

.ınpuesto:

EfectL

(1) ................................................................................. .

"grt1paCl0n: ..................................................................................... .

timbrado

Oomicilio:
·\ınbito

li:XCMU SR.

terrirorial; 121

'>erıodo dı:

vıgencıa.

'iumero de

~ontribuyenre.<

rvııN1STkL>

.

DE t1AGIENu'l

Don .............................................................. !omo 131 ...
..... ......... ......... .. ... de .a I\grupac!on menciosolicita lə :ıp1icaci6n del 1"ı'gime1" d p Convenio para el ImpuE'sto rimbitn terrıtnriaJ y rıerıod() refer!dos. a cuyo
efecto expone;

rıada.

Que eı acuerdo de .,olicltarlu lıle adopt:ı.do por (41 ................................................................................... ..
de .................................... de .......... ..
b) Que la solicitud se formula para la, actividades ~ hechos imponibles. ~ Dor la, tıases v c\lotas sıgu!entes:
a)

en

ActiYidades
.declıos

cı

----------------_

....... - ... --

."rt

ımponı bıe~

-"--'---"

epıg

y

.......

llPO

_-..- - - Juotas.

Reglas de distribuc!6n de la cuota global: Se pro ponen las sigulentes:

" ... ...................................... .
..................................................
.............................................................................................................................................
dı Plazos y forma de pago de la~ cuotas indlviduale s:
Plazos: El pago se efectuara en (5)
plazo ...
Forma: Se opta por el ingresn (6)
a cargo de (7) .................................................
e) Vocales de la Agrupac!ön en la Comis16n Mixta: Han sido desigııados los ,1guıentes (8ı'

.................................

~. ~'~"'"

Tltuı:ıreş

';ı.lpleı.t"s

D....................................................................................

D.................................................................................. .
D.
D. ....................................................................................
D- .....................................................................................
D. ................. , ............ ................................................... .

D. .....................................................................................
D. .....................................................................................
D............................ _ ..................................................... .

D. ..................................................................................

• • • • • • oa . . . • . . . • • • . . . . . . • . . • • • • •• •• • . . . . . . . . . . . . . . . . . u

............................ .

n Compromiso: La Agrupaci6n se obliı:-a a satisfacer los gastos de in~ercl6n en eJtSoletin Of1da!»
otros peri6d1cos. de los anunclos y dlsposıclones a publi car.
g)

0

en

Anexos: ~ adjuntan 10-' document,os previstos en e1 articulo 10 de la Orden mın!sterial de 3 de maya

de 1966.

Y a V'. E. SOPLICA se sirva disponer 10 necesarl0 para la adm!slön a tr:imlte y aprotıaci6ı, en su dıa Y ı:aso.
del Convenio 30licitado.
.. ................................... a ......... de ................................. de .............. .

Indlcar "1 ımpuesto de QU~ se tr:ıu:
Expres:ır si el amblto serB naclonaı. provınclal 0 locaı.
Cal!dad en que actu"
(4)
Noınbre de1 organo compeıcnıc d~ .a AıırUpBcıon solıc! tanıc.
(5) H:ı.cer constıır sı el ııla.zo 0 Dla.zos seran uno a l1as
(Gı
Conslgnar.l et Ingreso seta «indlvldu:ıl. 0 «gIO~al>
17) Man1testar sı ser{ı. il Clıl'l!o de «cacla contribuyente» 0 «d. '" A~r\lpııcIOIl)I.
(8ı ~Iaclon:ır los nomlıres Y domlc!llQ5 d~ 100 VQ("~1.,~

(l)

(2)

(81

B. O. de1 E.-Num . III
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CONVENIO
MODELO DE CERTIFICACJO:S ANEXA A LA SOLICITUD DE
(Tam:ıno

A-4; 210 x 297)

ımpuesto:

........................................................................................ .

_ ••••••••••
Agrupaci6n: .......................... _ ..... i.".' •. ~ .............'......... *" ................. ..

DOm1cilio: ...•......•••..•••.•••• m

.............. .............. .............. ..............

...... .

..... .
Ambito te\'l'itorla l; .............. .............. .............. .............. ..............
..
..........
..............
..............
..
.
Periodo de vi~ncia.: .............. ..............

•

. Secretari o de la Agrupacion menelonada.
Don ............. ............. .. ............ . ...... .......... .... ............ ............ ............
integrad os en esta Agrupacl6n. efectuad a
CERTIFICO: 1.' Que la exPoslc16n del censo de c ontr1buyentes
... .
ente a 105 mlsmos medlante : (1) ............. .............
en eı domicilio de la misma. fue anunclad a 0 comunlc ada previaın

Agrupac16n durante 105 dıas ......... a ........ .
2.° Que 1'1 indicado censo. estuvo expuesto en el domicili o de esta
dE' ............. ............. ............. de ............. . .
sollcitud de Convenl0. es el actua1izado !uego de
3.0 Que cı censo que. con este certlficado. se acompa na a la
es y rectiflcaciones solicitada,<; por 10:-;
periodo de su exposici6n y de pra.eticada,<; la,<; lJlclusıones, exclus!on

fınldo

el

contrlbu yentes.

han sldo exc1usivamente las que se
4.° Que las actividades dec1aradas por 105 contr1bu yentes

con~ıgnan

en el

censo actualizado que se adjunta,
articUlo noveno de la Orden ıniniste1'1al de
5.° Que esta Agrupaci6n ha cumplldo 10s demas requisL.tos que e1
de e~ta Agrupac i6n determ1nan para la adopC'iön de! acuerdo villdO
:ı de maye de 1966 y los Eştatutos y Reglaınentos
de sollcltar el Convenl0.
ministerial.
Y para que conste, a 105 fines previstos en il cltada Orden
conform idad por el Pre::;idente de ıa AgrupaelOn.

exı;ıldo

y firmo el Dresente, vlsado de

de ....... _. __•

.... _.............._ ......._.~ a __ ..... de
Et. SECRE'I'ARIO.

y oonforme;
EL PRl!!SmD1TE.

Viııado

(1\ Hacer con.tar
comUıılc:ı.cicin individual

0 fecllas cıue se coıı.81ıınen en el certifıcıı.do. 0 mel21aı:ıte
si fu~ r.nuı:ıclada en IOS ııertödicos y en la fechn
en !o !echa (jue !le eıı:prc:ıe 0 b!en po: ambos mec11os.
dıriııida al QOınlQilto de cada contr10uyente

MODELO DE CENSO ACTUALIZADO, ORDINAL Y

ALF.~BETıcO,

DE

CONTRınUYENTES

~

ANEXO A LA SOLICITUD DE CONVENIO

Impuesto: .......................... ;.................................................. " ............................. .
Agl'upacl6n: ............................................ , .................................................... .
Amblto tcl'l'ltorlnl: .. " ................................................................................... ..

Periodo de

vlgeııcla:

........... " ..................... , ......... " ...................... " ..................... .

CENSO ACTUALIZADO DE CONTRIBUYENTES, POR ORDEN ALFABETICO. de la Agrupaclön menclonada. a result.as del Que se
def1nlUvo. caso de aprobal',se

eı Conı,.enio

sollcltado. hacilmdose COllstal' Que las actlvldades Que se relaclonan son

CON'l'RIBU Y ENTES

Sus
Numeı'o

AOTIVIDADES
Terrıto r ıo

ctrcunst!l.llCıaS

Nombre y apell\dos

toda~

Qel

Actlvıdad

Doınlcl\ıo

Convenıo

las

qııe

como

Iııteresados (1):

DEOLARADAS
cuaıqııler

prlnclpal

coııfecc\one

han declal'ado los

Actıvldadeb

terrltorlo

Localldodes

~

a

~

ci

~

••••

Visado y

~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ••

, •••••• I

a

.....• , ,.

de

de ........... .

EL SECRETARIO,

conforıne:

EL PRESIDENTE,

~

p

t

)
~

p
(1) ED loıı Convenlos de Amblto nadon"ı, los contrlbuyeııtes 5e rclnclonl\l'6n
Bn 105 de tllnblto provlncI31 seran Hl':rupndos Dor clndadc,_ \' dcntro dc cl\ns.

ngnıpado.
poı

orQcn

por provlnclas, y
n1fııbHlco

dentro de ella •. por orden alfnbl!tlco.

...
~

ı-

5723

10 mayo 1966

B. O. del E.-Num . 111

MODELO DE ESCRITO DE RENUNCIA A UN CONVE~lO
(Tamaii.o A-4; 210 x

~91)

E!ecto

Empresa: .......................................................................................... .

tlmDrıı.Clo

.............
Doınictlio: (1) .............. .............. .............. .............. ..............
Agrııpə.ci6n:

de 3 ptns.

rmpuest<ı:

................. u

(2)

Convenlo: (3)

..............................

.....................................

•••••••
. . . . . . . . . . . . . . . . . ., • • • • • • • • • • •

. . . . . . . . . . . . . . . . ., . i i i •••••••• i · . . . . .

........ n

•••

....................................................................................

.
Periodo de \1gencıa: .........................................................................

TImo. Sr.: (4)
................... de 1:1 Empresa mencloDon ............................................................... como (5) ..........................
nada. atentamentc exPone:
Que publicado en el «Boletin Oflclah de (6) ..............................

eı

Acuerdo que adm1te a tram!te la sol1citud

convenio por el Impuesto. ıimbito territorial y
presentada por la Agrupac16n referida para acogerse al re gimen de
Convenio. y opta por la estlınaci6n diper1odo exPresados. hace constar Que renuncla a fonnar parte de1 1nd1cado
recta Y sUbjetlvı: de sus bases y

cuot:ıs

tributar1as.

10s efeetos procedentes.
Y a V. I. SUPLICA se slrva tenerlo asi por man1festado a todos

•••••••••• "•••••••••••••••••••••••••,

aı

..........

Qe ......

1.4 ••• ' • • • • • • • • • • • • • 1 ..

de ......... ,•••••• ft!o

Conslgnar In dıreccl6n. local!cI:ı.c1 y provlncta
Indlcar cı Impuesto de que SE" tr,te.
0 loca1.
(3) Expresar .i el iı.ınblto propuesto cı; Daclo",J j)rov1ncıaı
general de Inspeccı6n e ıll.vestı~:u:16n: sı es proVUl.cw. 0 !ıx::ıı.
(4) SI .1 /unblto es nacıODIlI, ıılrlglr el escrlto aı Subdlrect or
Delegado de HaClcn<la.
11)

(2)

iii

* ••••

(5)
16ı

en que actu. el flrmante Cle! escrlto.
M:ml!esta r sı eı «Bolettn Oncıııb es clel Estaclo 0 el <1<: la

CallcllıCl

j)rovı:ıC!a

que

correspond:ı.

B. O. del

10 mayo 1966

5724

E.-Nıim.

III

MODEW'DE SOLlCITUD DE INCLUSlOliıi EN UN CONVENIO
(T:ı.ıuafı.o

A-4: 210 X 297)

Empresa: ......•.•...••...... ~.................. ~ ................................................ .

Erecto

, ••
DOlllicillo: (1) ••• , .............. .............. ..... ;................................. _ ............

tımbraclo

Agrupaci6n: .................................................................................... ..

de S ptas.

Impuesto: (2)
Convenio: (S)
Periodo de

Sr.~

TImo

'~enc1a:

.................... ,... ', .. " ......... ' ............. ............. .. ..

(4)
eomo (5) ............ ............ ............ ......... de la Empresa menc!o-

Don

nada. atentamente eı.:pone'
Acuerdo que admite a tr:l.m!te La solic!tud
Que publ1cado en el «Bolet1n Oficlah de (6) ...... ...... .................. el
convenio tlor e! Inıpuesto. amblto terrıtor1al y
presentada por la Agrupac16Il referida t)ara acogerse al regimen de
yentes presentado por ıa Agrupac!orı. 5011periodo expresados, y no f!gurando esta Empresa en el censo de contribu
en el amblw territorial de este La actividad que
cita ser incluida en el,mlsmo v en el Convenio. toda vez que ejerce
adjunta (7).
le es propla. como pr1nc1pal segUn acredlta con la docuınentaclon que
es. Que pasa a relaclonar: (91' ....... ..
aet!V1dad
otras
ejerce
.........
Hace constar. 30 los efectos pert1nentes, que (8)

...... ................................................".,.. ,.............................................-................................. ............ ......................•.....•..
~

,

~

.......................
.. · ' • • 1 . . . • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . .

•• •••••••• . . . . . . ••••••••••

~

.................................

. . . . . . . . . . . . . . . ." . " • • • 4' . . . . . . . . .

.
...............................
.................................. t •• 4 ..

.

.........................................

. . . . . oOoO
...............................

.......................

.................... .

.........

t •••••••••••• •••

aclones y disponer 10 necesario para Qne esta
Y a V, 1. SUPLICi\ ,e sirvn tener por hechas Ias anteriores manifest
y Convenio ind1cados
Eınpresa sea !nclU1da en el censo de contrlb:.ıyentes
••
•.••••••••••.•••••••••.............., a ... ~ ..... de ..................... " ••.•••.•..• de .......•..•••

la dırecclön, localldad v provıncl~,
el Impuesto de Que "e trare
0 local.
(3) E.xpresar sı eL cmblto Dropue.~to •• naclonəı provlnclal
genera.l de Inspeccl6n e Investlgacl6n:
(4) Si cı lımbıto ƏS nacIODal dırı\:ır • escrlt" aı 8ubdlrect or
al Delegad.o dc Ho.clend:ı.
(5) Ca.Udad. cn Que actQe eJ !1nnante ~eı escrıto,
0 de ıa prov1Ilı:Ia,
(6) M:ı.n\!estar sı C6 el (Q3oletln Qrlcla. d..., EStadOl
ouo cı.ocumento !ehıwlenıe.
(1) Acompai'W el alta an la Llcencııı F1ecal U
es
(8) Hacer constar asb 0 «DO' ejerce ot.ı'S!I actlV1l1a11
laa ıocaıldMes donde ıu deııııl'l'olle.
(9) Caso de ejercerla8 detallar cuales sean r
(1)

Consıgnar

(:ı)

Indıcar

sı

es

provıncıaı

0 !oca1.

