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-
B. O. del E,-Ném. 118

Cuotas

Tráfico jF Emp;e.sRt.¡·

Competlcionel:! aeportlva& , « ••••••••••••••

Arbitrio provincial « _

13..3(33.000
73.3'33.000

Cuota tot.a1

1 %
0,35 %

700>.330.
256.665.-

989.995.-

QUinto.---Cuota global: La cuota global para el C\lUjunto de
contribuyentes S por las actividades y hechos imponibles com
prendidos en el Convenio se fija en novecientas ochenta v
nueve mil novecientas {¡Oventa v cinco pesetas

Sexto.·· ·-Reglas de distribución de la cuota global: Para impu
tar a cada contribuyente sus bases y cuotas individuales se
aplicaran las sIguientes reglas: '

1.0 Recaudac'ón por taquílla.
2.° Aforo de las inst.alaciones.
3.-0 NWnero de socios y cuantía de las cuotas.

Séptnno.-Ul Comisión Ejecutiva del Convenio realizara e¡
sefialamiento de ¡as cuotas indlvi.duales y elevará a ia Dirección
Gener&1de Impuestos Indirectos la relación de las mismas. en
la forma y plazos estab:ecido8 en el articulo 16 de la Orden
de 3 de may'Ü de 1966. Y a eetos efectos sus componentes ten·
drán las atribuciones y deberes que resultan del articulo 99 de
la Ley General Tributaria de 2S de dic1embre de 1963 y del
artículo 14, apartado 1). oárrafos Al, Bl. el y D) de la cítada
Orden ministerial.

La Comisión EJecutlVJ1 se atendrá a las siguientes ctirectrl·
ceI para determinar y distrib1llr 1&1 bases y cuotas individuales:

a) Valoración global de cada regla de distríbuc16n, re6peeto
a cada hecho imponible.

b) Fijeclón de índices o· módulos. básicoe y correctorea 11
preéisa, para fraccionar en coeficientes o puntO!! de igual .&101'
las anteriores estbnaeiones globales.

e) Aslgnac1ón • cada contribuyente- de loe coeficientes o
puhtos que le correspondan. con arreglo a 108 hechos imponi
bles. reglas de dist:r1.buciÓD y bases tTIbutarie.,,¡;: Que proceda im·
putarle.

Oetavo.-Pa,go: Las cuotas intll..1duaJ.es serán ingresadas en
dOE plaaos. con vencImiento, el prUnero. antes del día 1& de
junio.. y el segundo antes del día 15 de julio de 1969 Por el
50 por 100 cada uno. Por ingreao glo~ en la fé>rma previste
en el articulo 18, apartado 2) párrafo S), de la Orden de 3 de
mayo de 1966. La Real Federación Espafiola de FOtbol asume
por modo d1recto y principal la obligación y responsabilidad de
satisfacer en cada proVincia el total de cuotas indivIduales de
los. equipos de la misma.. cor facultad' de percibirlas dlreetar
mente de el108.

NovenO.--La &p1'obaclon del COnvenio no eXime a 108 contrl·
b_h~ de sUS obligaciones trlbutll1'!M por actIVld&des. hechos
1m_IIlIO!! y pérlOdos no __1-' ni de la8 de ""rácter foro
mal documental. contable o de otrO O1'dtn que sean preceptivas
sol>o las de -pre__6n de déCla>o.cIOlles-UqUldltclones por los
hechoo imponibles objeto de convenio.

Décimo-En la documentación a expedir o comervar, según
1.. nOl'IIlN regulador.. del rmp_. 1& bará _ -...
mente la menctón del Convenio

U!1d_o.-L& trIbUtaelOn o.pIll'l'ble a tal alta.ll Y baJ"" Que
se prOdutcan durante la vtgenclll dél ConvenIo. el pr<>cedl¡nlento
para 8usOOnc1s.r lAS téelfUhacIon.e¡ y las normas y garantias
para la ejecue10R y efecto! del m1mlo. 88 ajustarán a lo que
p...a ...... flnes dispone la Orden de 3 de mayo de 1V66.

Duodéctmo.-th1 todo lo no~_teen la pre.
sente se atl!leará en cuanto tn'OciIda III lilellelOl>lldt. Orden de 3
de mayo de 1*.

Lo que comunioo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
DIos lfUlU'<le a V. l. muebós álleB.
MadrId. 2'2 de abril de 1!Nlll._. O.. el Su_o. JClOé

Maria Latorre.

TImo. Ilr. Director _eral de~ Indirectos.

ORDEN de 22 de abl1l de 1969 por la que s~ de
oIanl la Cllducltlqd de la autorizOéfón con_ a
lá EntldUd «S. O. S. UrgeRCfa 1llJallm. SOéI<d4d
Anónima»-, para pod,er operttr en el 1tttmo de h4
lerm_. .1_111411_ tItCl_am".U". .... """..ro
a tal Ramo, del Registro Especial de Bntidades Ase~
guradoras.

TImo. Sr.: Vista el acta de inspección levantada a la En~

tidad «S. O. S. Urgencia Infantil, Soc1edad Anónima». domi
ciliada en Madrid. caJ1e Sandoval. número 15. aprobada con

fecha 23 de enero de 1969 y en la que se propone la caetucidad
de la autoriZación concedida a la Entidad aseguradora por
Orden ministerial para operar en el a.amo de Enfermedad,
ya que no ha practicado ninguna operación relativa a dicho
Ramo desde la fecha de su publ1caei6n en el «Boletín Ofie1al
del 8stacto», 1 de junio de 1956.

Visto le dispuesto en el articulo 11 de la Ley de 16 de
! diCtetnbTe de 1954, el informe favorable de la Subdireccioo Ge

neral de 8eguros de esa Dirección General. y a propuesta
de V. 1.,

Este Ministerio ha acordado declarar la caducidad de la
autorización concedIda por Orden ministerial de 4 de mayo de
1956, a «8. Q. S. Urgencia Infantil Sociedad Anónima». para
poder operar en el. Ramo de Enfermedad. eliminándola, ex
clusivament-e en cuanto a tal Ramo, del Registro Especlal de
Entid,ades Aseguradoras.

Lo que comunico a v. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, 1. muchos años.
Madrid, 22 de abril de 1969.---P. D., el Subsecretario, José

Maria Latorre. .
Ilmo, Sr. Director ¡eneral del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN ae 28 de abril de 1969 por la, que ~e

aprut:ba la caducidad de la ::tutori~actón concedida
por Orden m1nisterial a «Especialidades MédIco
QUirúrgicas S. A.» (C..JI0), para oprar ffl'el Ramo
de Enterramientos, eliminándola. exclusivamente en
cuanto a dicho Ramo. del ReQi.'ft1'O Especial de En·
tidades As-equradoras.

Ilmo. Sr. Vista el acta de instJeccl6n levantada a la Enttclad
cB1tpecial1dAd.es Médico QuifÚl'lllcas,. S. A.», domict).1ada en Bar
celot1&-, calle Herzegovtno. número ~, aprobada oon fecha 18 de
febrero de 1_ en la· que se propone la caducidad d.e la auto..
r1sacitm conced1da a la Entidad &Hluradora por Orden m1nil-
te11al para aperar en el Ramo de Enterramtentos por no haber
practk.ado ntnguna operación relativa a dicho Ramo desde la
techa de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de
1& de mArzo de 1967.

V1ito lo <llspuesto en el articulo 11 de la Ley de 16 de di
ciembre de UJ64, el Informe favorable de la Subdireoo1óI1 Ge-
ntll'al de Seguro~ de &sa DIrección General, y a propuesta
de V 1.,

Este Ministerio ha acordado declarar la caducidad de la
automación concedida por Orden ministerial de 7 de marzo
d. 195'7 a dJ:special1dades Médico QuirúrgIcas. S. A.», para po
der operar en el Ramo de Enterramientos. el1m1nándola exclU
sivamente en cuanto a tal Ramo, del Registro Especial de En
tidlldes A8egUrador8~.

Lo que comunico a V. 1. para su conoc1m1ento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aIlos.
Mádrl<l. 26 de abril de 1969.-P. O.. el Subsecretario. Joo6

Maria Latarre.

Ilmo. Sr. Direcror ~neral del Tesoro y Presupuestos..

ORDEN de 8 de mayo de 1969 por la que se con
ceden a la Empresa «C'pnservat Ibér6caS. S. A.»
(CONSIBER), 1.. benetlck>B liscale$ 'l"" '_lece
la Le1l 15211963. de 2 de diciembre.

l1mo, Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura de
fecha :¡g de abril de 1-969. por la que se declara. a la amplia
cIón de la fábrica de conservas vegetales consistente en una
nueva Unea de obtención de concentrado de tomate de la Em
presa «Conservu Ibéricas. S. A.» <OONSIBER). de Don Benito
(Badajoz). emplazada en Zona de Preferente LocaUzaciÓll In..
dU8tri~ Agraria. Incluyéndola en el grupo A de la Orden de
5 de marzo de 1966,

Este Ministerio, de oonfonntdad con lo establecido en el
""[eulo sexto de la Ley 152/1963. de 2 de cIlclembre. ha tenido
• bIen d10p0ner 10 sigUIente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de
cada tributo, a las especificas del régimen que deriva. de la
Ley 152/1003. de 2 de diciembre. y al procedimiento sefialado
por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se
otorgan a la Empresa «Conservas Ibéricas, S. A.» fCONSIBER).


