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b) Hechos imponibles:

I
TIpo CuotaHechos Imponibles Articulo Bas..

Fabricación y venta de vermut y bitter soda, envasado5
33 B) 850.000.000 10 % 85.000.000Y con marca ... 0'- ••. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Undécimo.-La tributación apllcalJle a las altas y ba.1~s que
se produzcan durante la vigencia del Convenio, el procedimien·
to para sustanciar las reclamaciones y las n,?rm&sJ garantías
para la ejecución y efectos del mismo•. se ajustaran a lo que
para estos. ftnes dispone la Orden de 3 de mayo de 1966.

Duodécimo.-En caso de que se, produzcan modificaciones en 
la legislación del Impuesto sobre el Lujo que afecten B. ~us
hechos· imponibles. exenciones o tipos tributarios, la ConuSlón
Mixta de Convenio volverá a· reunirse para proponer al Mini&
tro .de Hacienda su novación, con adaptación a las nuevas
circunstancias o· su rescisión por el periodo de vigencia que
reste al Convenio.

DecimotercerO.-En todo lo 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. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid, 10 de marzo de 1969.-P. D .• el Subsecretario, José

Maria Latorre.

Ilmo. Sr. Director general de Impuestos Indirectos.

ORDEN de 10 de marzo de 1969 por la que se
aprueba el Convenio fiscal de ámOito nacional, entre
la Hacienda pública y el Grupo de Hiladores de
:A.lyodón. Fibras Afines, sus Mezclas y Borras, para
la exacct6n del Impuesto General sobre el Tráfico
de las Empresas, durante el periodo de 1 de enero
a 31 de diciembre de 1969.

Ilmo. Sr.: .Vista la propuesta de la Comisión Mixta desig~

nada para elaborar las condiciones a regir en el Convenio que
se indica,

Este Ministerio, en uso de las facultades que le otorgan las
Leyes de 28 de diciembre de 1963. Decreto de 29 de diciembre
de 1966 y la. Orden ministerial de 3 de mayo de 1966. ha acor
dado:

Primero..........,8e aprueba el Convenio fiscal de ámbito nacional,
con la mención «C. N. 26/1969», entre la Hacienda Pública y el
Grupo de Hiladores de Algodón, Fibras Afines, sus Mezclas y
Borras, para la exacción del Impuesto. General sobre el Trá~

fico de las Empresas, con sujeción a laft cláusulas y condiciones
que pasan a estableéerse.

Segundo.........Periodo de. vigencia: Este Convenio regirá desde
elIde enero al 31 de diciembre de 1969.

Tercero.~Extensión subjetiva: Quedan sujetos al Convenio
los contribuyentes que figuran en la relación definitiva aproba
da por la Comisión Mixta.en su propuesta de 4 de marzo
de 1969. con un censo definitivo ~e 53 contribuyentes.

Cuarto.-Extensión objetiva: El Convenio comprende las ac
tividades yhecbos imponibles dimanantes de las mismas que
se detallan a c&ltinuac1ón:

----------------------------' a) Actividades: Fabricación y venta de hilados.

Quedan excluidas y po se han computado para determinar
las bases y, cuotas globales:

1.0 Las operaciones realizadas por los contribuyentes remm·
cíantes.

2.° Los hechos imponibles devengados en las provincias de
Alava y Navarra.

3.° Las operaciones de transmisiones o entregas realizadas
con Ceuta, Melilla y restantes plazas y provincias africanas; y I

4.° Las exportaciones.
QUinto.--Cuota global: La cuota global para el conjunto de

contribuyentes y por las actividades y heohos imponiblescom
prendidos en el Convenio se :fija en ochenta y cinco mmones de
pesetas (85.000.000 de pesetas)

8exto.-Reglas de distribución de la cuota global: Para im
putar a cada contribuyente sus bases y cuotas individuales se
aplicarán las siguientes reglas:

Volumen de ventas estimadas en relación a las capacidades
de producción y embotellamiento de las ~resas, como índices
básicos; como indices correctores se apUcarátl: Importancia na
cional. ámbito de actividad y coste, de publicidad.

Séptimo.-La Comisión Ejecutiva del Convenio realízará el
señalamiento de las cuotas individuales y elevará a la Direc
ción General de Impuestos Indirectos la relación de las mismas,
en la forma y plazos establecidos en el articulo 16 de la Orden
de 3 de mayo de 1966, y a estos efectos sus componentes ten
drán las atribuciones y deberes que resultan del articulo 99 de
la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963 y del
articulo 14. apartado 1). párrafos A), B). C) y D), de la citada
Orden ministerial.

La Comisión Ejecutiva se atendrá a las siguientes directri
ces para determinar y distribuir las bases y cuotas individuales:

a) Valoración global de cada regla de distnoución, respecto
a cada hecho imJXlnible.

b) Fijación de índices o módulos, básicos y correctores si
precisa, para fraccionar en coeficientes o puntos de igual valor
las anteriores estimaciones globales.

c) Asignación a cada contribuyente de los coeficientes o
puntos que le correspondan con arreglo a 105 hechos imponibles,
reglas de distribución y bases tributarias Que proceda impu;.
tarle.

Octavo.-Pago: Las cuotas seran ingresadas individualmente
en dos plazos, con vencimientos en ro de junio y 20 de noviem
bre de 1969, en la forma prevista en el artículo 18, apaltado 2),
párrafo A), de la Orden de 3 de mayo de 1966.

Noveno.-La aprobación del Convenio no exime a tos con
tribuyentes de sus. obligaciones tributarias por actividades, 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 de declaraciones-liquidacio
nes por los hechos imponibles objeto de Convenio.

Décimo.-En la documentación a expedír o conservar, según
las normas reguladoras del ImPuesto, se hará constar necesa
riamente la mención de Convenio.

b) Hechos imponibles:

Hechos ImponIbles Articulo Bases TIpos Cuotas

Ventas a mayoristas o consumídores
Arbitrio provincial... _ _

3 2.419.000.000
2.419.000.000

Cuota total

1,5 %
0.5 %

36.285.000
12.095.000

48.380.000 .

Quedan excluidas del presente Convenio:
1.° Las exportaciones.
2.° Las operaciones realizadas en Alava. Navarra. Islas Ca

narias y Plazas y provincias africana.s.
3.° Las ventas y transmisiones a las Islas Canarias, Plazas

y provIncias africanas.
4.Q Las bajas. lOS renunciantes y las exclusiones producidas

por las Ordenes m1n1steriales ele 3 de noviembre de 1966 Y 20 de
abril de aOO8.

QUinto.-Cuota global: La cuota alobal para el conjunto de
contribuyentes y por las actividades y hech08 imponibles com
prendidos en el Convenio se fija en 48.380.000 Pesetas, de las
que 36.285.000. pesetaBcorresponden· al Impuesto y 12.095.000 pe_
setas al Arbitrio Provincial.

Sexto.-Reglas de distribuct6n de la cuota global: Para 1m.

1
putar a cada contribUyente sus bases y cuotas individuales, se
aplicarán las slBUlentes reglas de dlstrlbuclón: Los husoe debilar con e_tes __ para loo _ de torcer, POt
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Duodécimo.-En todo lo no regulado expresam.ente en la
presente. se aplicará, en cuanto proceda. la mehe1ó11ade. 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. 10 de marzo de 1900.-P. D., el subsecretai'1o, Jasé

María Latorre.

Ilmo. Sr. Director general de Impuestos Indirectos.

tercer turno de trabajo y por consumo detibras. sintéticas, con
ponderación de los números de hilado producido. Se tendrá en
cuertta alrimifUno aquellos índices correctores que la Comisión
Ejecutiva, de acuerdo con la Ponencia. considere aplicables a
fin de eVitar los posibles desfases ocurridos.

Séptimo.-La Comisión Ejecutiva del Convenio realizará el
señalamiento de las cuotas individuales y elevará a la Direc
ción Gen&ral de Impuestos Indirectos la relación de las mismas.
en la forma y plazos establecidos en el articulo 16 de la Orden
de 3 de mayo de 1966. y a esia6 efectos sus componentes. ten
drán las atribuciones y deberes que resultan del articulo 99 de
la Ley General Trlbutaría de 28 de dicfembre de 1963 Y del
artlcuIG 14, apartado ll, PáITalos A), B), e) y D), de la cItada ORDEN de 10 d. m.arzo de 1959 por la qUé se
orden ministerial. aprueba el Convenio fiscal dé ámbttó :naciOnl&1 éfttre

La Comisión Ejecuiva se atendrá 8. las siguientes directrices la Hacienda· Pública 11 el Gremio Ffsca,Z de Fcibri-
para deWrmltlar y distribuir las bases y cudtas individuales: cantes de Hilados y de Tejidos de Algodón, Filíras
• a) Valoración global de cada regla de distribución. respec- Afines, sus Mezclas 11 BorraJ, GrUp9 de Falnicaft.tes
to a cada hecho imponible. de Hilos de Coser y para Labores, pura la excceién

b) Fijación de Indlces o, módulos, básicos y correctores si del lm'fmesto General 30brt E!l Tní.flC9 de ld&Em-
precisa, para fraccionar en cOeficientes o puntos de igual valor presa8, durante -el período de 1 de enero (1. 31 ele
las anteri~s est1mac1ones globB.1es. diciembre de 1969.

c) Asipaclón a cada contribuyente de 10B eo:e1l~tes. o Ilmo. Sr.: Vista la ~.~esta de la- Comisión Mixta designad..apuntos que le correspondan con arreglo a los hechos liílpoiii- - 1-'d.. ...-t-'.... Con 1 ,¡¡, --
bIes, reglas de distribución y bases tributarias qUé proCeda lm- para elaborar las con iciones a regti' en el ven o ,11e se

tarl indica.
pu e. Este Ministerio, en uso de las facultades que le otorgan la

octavo.---Pago: El pago de las cuotas individuales se efeetua- Ley de 28 de diciembre de 1963, Decreto de 29 de diciembre Ele
rá en ,dos plazos, con vencimiento en 20 de jUIiio y 20 de no- 1966 y la Orden ministerial de 3 de mayo de 1966. ha acordado:
viembie de 1969, fl9r i.ilgreso global en la ferma prev1sta en. el de lo Ii8Ci';;''''.'1
articulo 18, apartado 2), párrafo B). de la Orden de 3 de mayo Primero.~e aprueba el Convenio. fiscal . ámbl·....·~
d· 1966 con la menelán ec. N. número 2411_ entre la Hllcle;jd& NUl!-

e . ca y el Gretllio FlBcal de Fabricantes de Hlllldos y de TéJldoA de
NovenO.-La aprobación del Convenio no exime a los contri~ Algodón, Fibtas Afines,. sus ~las Y Borras, GrUpo ,de l"iDfi~

buyentes de SUB obligaciones tributarias por aetivkiade8, hechos cantes de Hilos de Coser y para Labore&, para. la eXáeclón MI
imponibles y perfodm no convenidos, ni de las de carácter Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, con sujeelén
fOl-mal, documental, contable o de otro orden que sean precep- a las cláusulas y condiciones que pasan a estableeerse
Uvas, salvo las de presentación de declaraclones-liquidaclones Segundo.-Perfodo de Vigencia: Este Convenio reg1i'á desEle
por los hoohos imponibles objeto de COnvenio. el 1 de' efiero al 31 de dic1embre de 1969.

Dée11ilG.-4n la documentación a expedir o conservar, según Tercero...-;Extensi6n. subjetiva: Quedan sujetos al Cl)D-Tenio
~~11l~=r~~ld6~~~esto, se hará constar necesa- los contribuYentes que figuran en la relación í:Iéfln1tlva~

por la. ComlB1ón Mixta. en su prtJPUesta de 6 de marzo de 1••
UnQécImo.-La- tributación, aplicable a las altas y bajas que con un censo definitivo de 32 contribuyentes.

se produzcan durante la V!lJencla del Convenio, el proced1m1en- de ...
to para sustanciar las rec1B.maclones y las normas.y garantías Cuarto.---Extensiónobjetiva: El Convenio cOIil-J)~en...~ ~ti~
para la ejeeUClm. y efectos del mismo, se aj\l8tarán 8- lq tlue vidades y ~. inWon1b1es ditnaílentes de las íill.Stfiis é¡tie se
para estes 1lnes dispone la Orden de 3 Ele maya de lHG. detallan a eob.tiíluaclÓl1: . .. ..

_______________________~_..:. a). Actividades: Fabricación y venta de hilos de coset y P'tJt.
labores.

b) !lechos imJponlbles:

O,5(). o,ro y 9,70 %

Ventas a mayoristas .,. ..• •.. ••• •.. •..
Ventas a m1noristas '" '" _ .
EJecuclán <le _ ••••••••, •••••••••••••••••••••••••••

Arl>iirlo ¡orovlnela1 .

3
3
3

Bases

155.000.000
,18.000.000
za.ooo.ooo

195.000.000

T!po

1,50- %
1,80 %
2,00 %

Cuota

Cuota total ..• ... ..• ••. ••. 4.-126.000

Quedan excluidas del presente Convenio:
1.0 Las exportaciones.
2-.0 Las operaciones realizadas en Alava y Navarra. islas Ca

narias y provincias y plazas africanas.
3.tI Lü 'Ventas Y transmisiones a 19.8 islas Canarias. plMas

y PTovin~s africanas
4,.0 ,LáSóperaciones realizadas por los renunciantes, bajas y

Elfipresas excltiídas por las ordenes ministeriales de 3 de no
viembre de ltl66 Y 20 de abril de 1008.

QuintG.-Cuota global: La cuota global para el conjunto de
contribuyentes y por las actividades y hechos 'imponibles com
prendMieS en el Convenio se fija en cuatro millones ciento vein~
tiséis mil pesetas, de las que tres millones ochenta y nueve mil
pe8!tM eerresponde:n al Impuesto y un millón treinta y siete mil
pesetas al Arbitrio provinclal.

Sexto¡-,-:-Beglas de distribución de la cuota global: Para impu·
tal". 8, cadII contt1burente sus bB.Se8 y cuotas individuales se apli
carAn las -.-tM ng1llll de dletribUcl<m:

l.0 1t1ltlleto de obreros empleados por cada Empresa.
2.0 Kilovatios consumidos.
3.° Indice corrector. estimado por la Comisión. ,Ejecutiva. en

funclóll tloI volumen de ventas y revisado por el Pallente.
1Bé(iIlImll.-4.f. _ lI1Ieelltiva del (l1JB_ :=..e1

11'trtU 7'b .. ,....,. ..,..161ee 7~ • JI¡ ~..

General de Iinpuestos Indirectos la relación de las mismas. en la
¡ forma y plazos establecidos en el articulo 16 de la Orden de 3 de

mayo de 1966, y a estos efectos sus componentes tendrán las
atribuciones y deberes que resultan del articUlo 99 de la Ley
aeneralTributaria de 28 de diciembre de 1963 y del articulo14,
apartado 1), párrafos A), B), C) y D) de la citada Orden mi'"
nisterial.

La Comisión Ejecutiva se atendrá a las siguientes diFectrices
para determinar y distribuir las bases y cuotas individuales:

a) Valoración global de cada regla- de distribuciÓIl, respecto
a cada hecho impon,ible.

b) Fijación de índices o módulOS, básicos y correctores si
precisa, para fracclonar en coeficientes o puntos de igual valor
las anteriores estimaciones globales.

c) AsiCDBción a cada contribuyente de los coeficientes o
puntos que le correspondan con arreglo a los hechos imponibles,
reglas de distribución y bases tributarias que proceda imputarle.

Octavo.-Pago. El pago de las cuotas individuales se efeptuará
en do. plllZ08, con venclm!ento en 20 de Junio Y 20 de nllVlenll1re
de 1116&, por Ingreso global en la fotlna p_ enelllrtlc\Iló 18,
apartado 2), párrafo B), de !Il Orden de 3 de mayo de 1966.

Noveno.-La aprobación del Convenio no exime a los contri8

bUTéIl. de. sus obJilaeiones tributarias p.OC e.ctiJidades.. hecbOa
~ 1 P"l'l_ .... eonYeni<k!e, 11I <le 1Illl <le ..._ to<
mal, dooUmentoJ. ec>ntAble o de otro orden que sean jllftépllM,


