Duodécimo.—En todo lo no regulado expresamente en ia pre
sente se aplicará en cuanto proceda la mencionada Orden de
28 de julio de 1972.
Lo que comunico a V. I. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 21 de diciembre de 1977.—P. D., el Subsecretario de
Hacienda, Dionisio Martínez Martínez.
Ilmo. Sr. Director general de Inspección Tributaria.
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ORDEN de 10 de enero de 1978 por la que se
designa el Tribunal que ha de juzgar las pruebas
de aptitud que se celebrarán en el primer trimestre
de 1978 para la obtención del título de Agente
de Seguros.

Ilmo. Sr.: El artículo 9.° del Reglamento, aprobado por De
creto de 8 de julio de 1971, establece la composición del Tri
bunal que ha de juzgar las pruebas de aptitud previstas en
dicho Reglamento para la obtención del título de Agente de Se
guros, a cuyo fin el Sindicato Nacional del Seguro ha formu
lado la propuesta de aquellos componentes que han de represen
tar al Colegio Nacional de Agentes de Seguros y a la Unión
Nacional de Empresarios del referido Sindicato.
Vista la propuesta formulada por la Dirección General de
Seguros,
Este Ministerio ha acordado, de conformidad con ella, pro
ceder al nombramiento de dicho Tribunal, que queda designa
do para el ejercicio de 1978 en la siguiente forma:
Presidente: Don Juan María Bustamante Ballesteros, por
delegación del ilustrísimo señor Subdirector general de Seguros
Vocales:
Don Jesús Cerrada Chicharro, Inspector del Cuerpo Técni
co de Inspección de Seguros y Ahorro.
Don Joaquín Royo Burillo, por la Unión Nacional de Em
presarios.
Don José Manuel Piniés Ametllo, por el Colegio Nacional de
Agentes de Seguros.
Don Rafael Algar Baltanás, por el Colegio Nacional de Agen
tes de Seguros.
Actuará como Secretario uno de los dos representantes del
Colegio Nacional de Agentes de Seguros.
Queda facultado este Tribunal para distribuir la actuación
de los_ interesados en las pruebas previstas en la forma que
aconseje el número de los mismos.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de enero de 1978.—P. D., el Director general de
Seguros, Femando del Caño Escudero.
Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

Dos.—Su exaccin, en cuanto a plazos, forma y condiciones,
se ajustará a las normas de aplicación ' ue rigan en territorio
común.
Tres.—Las discrepancias que puedan producirse entre la De
legación de Hacienda de Alava y la Diputación respecto al do
micilio de los contribuyentes, previa audiencia de los afectados
por aquéllas, serán resueltas por la Dirección General de Tri
butos.
Cuatro.—Se declaran de aplicación las normas contenidas en
los apartados 2 y 4 del artículo 10 y párrafo segundo de] ar
tículo 20 del texto regulador del Concierto económico aprobado
por el P eal Decreto 2948/1976.
Cinco.—La Diputación ingresará al Estado el 90 por 100 de
la recaudación obtenida en el ejercicio de que se trate, tenien
do la cantidad resultante la condición de cupo variable.
Segunda.—Impuesto extraordinario sobre determinadas Ren
tas de Trabajo Personal.
Uno.—La Diputación Foral de Alava, conforme a lo preve
nido en el artículo 4 del texto regulador del vigente Concierto
económico, aplicará el Impuesto extraordinario sobre determi
nadas Rentas de Trabajo Personal a que se refiere el apartado
uno del artículo 13 de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre,
respecto de todas aquellas que deban ser gravadas por la
misma, por el Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo
Personal, según las normas establecidas en el artículo 7 del
Concierto económico.
Dos —Para la aplicación del artículo 16 de la Ley 50/1977,
a los contribuyentes que deban tributar por el Impuesto extra
ordinario sobre determinadas rentas de Trabajo Personal a
ambas Administraciones, se observarán las siguientes reglas:
1.a Cada Administración percibirá el Impuesto que corres
ponda a las remuneraciones obtenidas en el ámbito de su com
petencia.
2.a La liquidación a que se refiere el artículo 18 de la Ley
50/1977, de 14 de noviembre, se practicará per la Administra
ción competente en razón al domicilio del sujeto pasivo, de
biendo deducirse de la misma las cantidades ingresadas a
cuenta en cualquiera de ambas Administraciones por el refe
rido Impuesto.
3.a El mínimo exento se determinará con arreglo a lo esta
blecido en la norma 9.a del artículo 7.° del texto regulador del
Concierto económico.
Tres.—El cupo parcial que deberá satisfacer la Diputación
Foral al Estado en razón al Impuesto extraordinario sobre de
terminadas Rentas de Trabajo Personal por el año 1978, será
la diferencia entre el 0,87 por 100 del total recaudado por aquél
en todo el territorio nacional y la suma recaudada por la De
legación de Hacienda de Alava. Dicho cupo parcial se adicio
nará, a todos los efectos, al cupo bruto correspondiente al
año 1978.
En los ejercicios posteriores se aplicarán al cupo parcial ob
tenido. las fórmulas de revisión previstas en el artículo 19 del
texto regulador del Concierto económico, efectuándose la pri
mera revisión especial al tiempo de proceder a la de los res
tantes Impuestos concertados.
Tercera.—Impuesto sobre el Lujo.

ORDEN de 26 de enero de 1978 sobre adaptación
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de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, de Medidas
Urgentes de Reforma Fiscal, a la provincia de
Alava.
Ilmo. Sr.: La disposición final primera de la Ley 50/1977, de
14 de noviembre, sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal,
autoriza al Ministro de Hacienda para su adaptación a la pro
vincia de Alava, con la intervención de la Diputación Foral y
conforme a su régimen privativo. En consecuencia y siguiendo
el procedimiento indicado, se dictan las normas precisas para
regular los diversos aspectos de la referida Ley que por su
naturaleza así lo exigen, ya que las restantes medidas urgentes
no adaptadas por la presente Orden ce aplicarán en dicha
provincia de conformidad con lo establecido con carácter ge
neral en el texto regulador del Concierto económico aprobado
por Real Decreto 2948/1976, de 26 de noviembre.
En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:
1. La Ley 50/1977, de 14 de noviembre, sobre Medidas Ur
gentes de Reforma Fiscal, se aplicará en la provincia de Alava
con sujeción a las siguientes normas:
Primera.—Impuesto extraordinario sobre el Patrimonio de
las Personas Físicas.
Uno.—Se encomienda a la Diputación Foral de Alava, la
exacción del Impuesto extraordinario sobre el Patrimonio de
las Personas Físicas, en relación con todas aquellas que, con
forme al artículo 14 del Código Civil, ostenten vecindad alavesa
y residan en Alava durante más de seis meses al año sin in
terrupción o más de ocho meses en otro caso, cualquiera que
sea el lugar donde radiquen los bienes c puedan ejercitarse los
derechos, aolicando iguales normas sustantivas v tarifas que
las establecidas en la Ley 50/1977, de 14 de noviembre.

El cupo parcial fijado para el Impuesto sobre el Lujo en
el articulo 18 del texto regulador del Concierto económico, se
incrementará para el año 1977 en la cifra que corresponda al
aumento recaudatorio que, en el año expresado se derive del
nuevo tipo de gravamen establecido por el artículo 21 de la
Ley 50/1977, de 14 de noviembre, para los vehículos desde
13 CV., inclusive, en adelante.
A estos efectos la Diputación Foral remitirá en el mes de
enero de 1970 a la Delegación de Hacienda ce Alava, relación
de los vehículos adquiridos con potencia igual o superior
a 13 CV., desde el día 17 de noviembre de 1977 hasta el 31 de
diciembre del mismo año, especificando matrícula, valor y
cuota resultante de la diferencia de tipo de gravamen.
Cuarta.—Fomento fiscal al empleo.
Las Entidades que, debiendo tributar por el Impuesto de
Sociedades al Estado y la Diputación, se acojan a las normas
de Fomento fiscal al empleo, establecido en la Ley 50/1977, de
14 de noviembre, efectuarán las deducciones procedentes de
las liquidaciones que practiquen a cada una de las Adminis
traciones, en la cuantía que resulte por aplicación de la cifra
relativa de negocios.
Quinta.—.Delito fiscal.
Respecto a los tributos a que se refiere el vigente Concierto
económico y las normas primera y segunda de la presente
Orden, será el Presidente de la Diputación Foral quien, previo
dictamen do la Comisión de Hacienda y Patrimonio e informe
del Letrado Jefe de Hacienda y de su Inspección Provincial de
Tributos, deberá poner en conocimiento del Ministerio Fiscal
los hechos que se estimen constitutivos de delitos fiscales,
una vez que ha> n adquirido firmeza las actuaciones admi
nistrativas, y ello sin perjuicio de la facultad que corresponde

a las autoridades señaladas en el artículo 37 de la Ley 50/1977,
do 14 de noviembre.
A los efectos de lo establecido en el título 6.° de la citada
Ley, cuando se trate de contribuyentes que tributen por cifra
relativa' de negocios, las actuaciones administrativas firmes,
se notificarán por la Administración que las hubiese realizado
a la Administración que corresponda al domicilio del contri
buyente.
Sexta.—Elusión fiscal mediante Sociedades.
A efectos de la aplicación de las normas contenidas en los
párrafos primero y segundo del artículo 40 de la Ley 50/1977,
de 14 de noviembre, será competente para la práctica de las
liquidaciones la Administración del Estado cuando los bienes
inmuebles estén situados en territorio de régimen común, y la
de !a Diputación cuando radiquen en la provincia de Alava.
En el supuesto de que las aportaciones o los activos de las
Sociedades comprendiesen inmuebles ubicados en ambos terri
torios, cada Administración practicará la oportuna liquidación
teniendo en cuenta la proporción que exista entre los valores
de los situad : en cada territorio.
Séptima.—Secreto
tributaria.

bancario y

colaboración en

la

gestión

La investigación tributaria de las cuentas y operaciones acti
vas y pasivas de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de
Crédito y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al
trálico crediticio se realizará en Alava, en orden a la exacción de
los tributos a que se refiere el vigente Concierto económico y
las normas primera y segunda de la presente Orden, previa au
torización del Presidente de la Diputación Foral o en su caso de
dicha Corpcración, sin perjuicio de las facultades establecidas
en la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, en relación a las auto
ridades mencionadas en su artículo 42.
Las actuaciones pertinentes se llevarán a cabo en todo caso
conforme a lo establecido en la citada Ley y disposiciones que
la desarroll o, sin perjuicio del estricto cumplimiento del deber
de colaboración establecido en el articulo 2, párrafo tercero,
del texto regulador del vigente Concierto económico.
2. En todo lo no previsto en el número 1 anterior de la,
presente Orden será de aplicación lo establecido en el texto
regulador del vigente Concierto económico con Alava, apro
bado por el Real Decreto 2948/1976, de 26 de noviembre.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 26 de enero de 1978.
FERNANDEZ ORDOÑEZ
Ilmo. Sr, Subsecretario de Hacienda.
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RESOLUCION de la Dirección General de Inspección
Tributaria por la que se admiten a trámite las so
licitudes de convenios nacionales que se citan para
la exacción del Impuesto sobre el Lujo durante
el ejercicio de 1978.

Ilmo. Sr.: Relación de acuerdos de admisión a trámite de
solicitudes de convenios nacionales para la exacción del Im
puesto sobre el Lujo durante el ejercicio de 1978:
Agrupación: Asociación Nacional de Fabricantes de Apara
tos de Iluminación.
Actividades: Fabricación de aparatos de iluminación de cual
quier clase, no comprendidos en el articulo 25.
Agrupación: Asociación Nacional de Fabricantes de Perfu
mería y Afines.
Actividades: Fabricación de perfumería y cosméticos.
Nota de carácter general.—De conformidad con el artícu
lo 10 de la Orden ministerial de 28 de julio de 1972, los contri
buyentes que pertenecen a alguna de las Agrupaciones rela
cionadas y opten por el régimen de declaración-liquidación de
berán hacer constar su renuncia al convenio, en escrito diri
gido al ilustrísimo señor Director general de Inspección Tribu
taria y presentado dentro de los diez díaa hábiles siguientes
al de la publicación de! presente acuerdo en el «Boletín Oficial
dei Estado».
Asimismo, los contribuyentes que en las condiciones adecua
das para ser incluidos en el convenio ejerzan las actividades
correspondientes a alguna de las Agrupaciones expresadas y
no figuen en el censo presentado por ellas, podrán solicitar su
inclusión, en la misma forma v plazos indicados en el párrafo
anterior.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años
Madrid, 9 de enero de 1978.—El Director general,. José En
rique García-Roméu Fleta.
Ilmo. Sr. Jefe de la Inspección Nacional.
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RESOLUCION de la Dirección General de Inspec
ción Tributaria por la que_ se admiten a trámite
las solicitudes de convenios nacionales que se ci
tan para la exacción del Impuesto General sobre el
Tráfico de las Empresas durante el ejercicio de 1978.

Ilmo. Sr.: Relación de acuerdos de admisión a trámite de
solicitudes de convenios nacionales para la exacción del Im
puesto General sobre el Tráfico de las Empresas durante el
ejercicio de 1978.
Agrupación: Asociación Nacional de Fabricantes de Perfu
mería y Afines.
Actividades: Fabricación de perfumería y cosmética, productos de peluquería, jabones de tocador, dentífricos, talcos,
champúes, geles y cepillos de dientes, ejecución de obra y
prestación de servicios.
Aprupación: Nacional de Contribuyentes de la Industria Pa
pelera.
Actividades: Fabricación de papel, cartón y cartulina y sus
transformados para su venta en el mercado interior. Se ex-,
ceptúa el papel de fumar, por estar sometido a regulación es
pecial.
Nota de carácter general.—De conformidad con el artículo lo
de la Orden ministerial de 28 de julio de 1972, los contribuyen
tes que pertenecen a alguna de las Agrupaciones relacionadas y
opten por el régimen de declaración-liquidación, deberán hacer
constar su renuncia al convenio, en escrito dirigido al ilustrí
simo señor Director general de Inspección Tributaria y presen
tado dentro de los diez días hábiles siguientes al de la publi
cación del presente acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado».
Asimismo, los contribuyentes que en las condiciones ade-,
cuadas para ser incluidos en el convenio ejerzan las actividades
correspondientes a alguna de las Agrupaciones expresadas y
no figuren en el censo presentado por ellas, podrán solicitar su
inclusión en la misma firma y plazos indicados en el párrafo
anterior.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 9 de enero de 1978.—El Director general, José En
rique García-Roméu Fleta.
Ilmo, Sr. Jefe de la Inspección Nacional.

MINISTERIO DEL INTERIOR
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ORDEN de 12 de enero de 1978 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso
contencioso-administrativo número 507.180, inter
puesto por los Capitanes del Cuerpo de Policía Ar
mada, en situación de retirados, don Francisco
Melo Cuevas y don Máximo Rueda Herreros.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 507.180 de 1977, interpuesto por don Francisco Meló Cuevas
y don Máximo Rueda Herreros. Capitanes del Cuerpo de Policía
Armada en situación de retirados, contra la Administración
Pública, representada y defendida por el señor Abogado del
Estado, sobre impugnación de resolución del Ministerio de la
Gobernación de fecha 12 de febrero de 1976, que les denegó
la concesión del empleo honorífico de Comandante de Poli
cía Armada, se ha dictado sentencia por 'la mencionada Sala,
con fecha 23 de noviembre de 1977, cuya parte dispositiva dice
así:
«Fallamos: Que desestimamos los recursos de don Francisco
Meló Cuevas y don Máximo Rueda Herreros contra la resolu
ción del Ministerio de la Gobernación de doce de febrero de
mil novecientos setenta y seis, que les denegó la concesión
del empleo honorífico de Comandante de la Policía Armada, de
clarando la confirmidad a derecho del acto recurrido; sin hacer
imposición de costas.
Asi por nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín
Ofician del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa",
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Juan V. Barquero.—
Eduardo de No.—Miguel Cruz —Antonio Agúndez.—Adolfo Ca
rretero.— (Con la rúbrica.)
Publicación; Leída y publicada ha sido la anterior sentencia
por el excelentísimo señor Magistrado Ponente don Adolfo Ca
rretero Pérez, en audiencia pública celebrada en el mismo día
de su fecha. Ante mí, José Benítez (rubricado).»
En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo esta
blecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966, ha tenido a bien dispo
ner se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.
Lo que, per la presente Orden ministerial, digo a V. E.- para
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid, 12 de enero de 1978-—P. D., el Director general de
Seguridad. Mariano Nicolás García.
*
Excmo. Sr, Director general de Seguridad.

