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Volumen de ventas estimadas en re1aclóD a las capaciclactes
de producción y embotella.mlenlo de las Em¡>resas CllIIlO ind1ces
báB1cos; C<J!P.o. índices correctores se ap11Ca:rán: nn.portancia
nacional, ámbito de actividad y costes de publlc1dad.

Séptimo.-La. Comisión Ejecutiva del Convenio realiZará el
lefialamiento de las euotas individuales y elevará. a 1& Difeo..
clbn General de Impuestos Indirectos la relaclón de las mis
mas en la forma y plazos estableC.l.dos en el articulo 16 ":"e la
Orden de 3 de mayo de 1966. y a estos efectos sus componen
tes tendrán las atribuciones y deberes que resultan del anieu
lo 99 de la Ley General TrIbutarla de 28 de diclembre de 1963
Y del artleulo 14. apartado 1), párrafos Al, B), C) y D) de la
citada Orden minlsterlal.

La. COmisión Ejecutiva se atendrá a las siguientes dlrectr1·
ces para ~rminar y distribuir las bases y cuotas individuales:
al Valoraclón global de cada regla de distrlbuclón reBllOCto a
cada hecho lmponlble; b) Fijaclón de lndices o m6dulos, bá
81'oos Y correctores sí precisa, para fracclonar en coeficientes
o puntos de igual valor las anteriores est1maclones globales;
e) Asignación a cada contribuyente de los puntos o coeficien
tes que le correspondan con arreglo a los hechos imponibles,
reglas de distribución y bases tributarias que proceda impu
tarle.

Octavo.--,Pago: El pago de la cuota global se hará en dos
plazos. El primero por importe de cuarenta y dos m11lones qui
nientas mil pesetas <42.500.000 pesetas), con vencbn1ento el 20 de
agosto. El segundo plazo por importe de setElta y tres romo
!leS de pesetas (73.000.000 de pesetas) con ven.clm1ento ellO de
cUc1embre de 1969.

NovenO.-La BlProbación del Convenio no exime a 106 contl1
buyentes de sus obligaciones tributarias por act1v1dades, hechos
imponibles y periodos no convenidos, ni de las de caré.eter for
mal, documental, contable o de otro orden que sean precepti
vas, salvo las de presentación de declarac1ones-Uqu1daclones
por los hechos imponibles objeto de convenio.

Déclmo.-En la documentación a expedir o conservar, según
las normas reguladoras del Impuesto, se hará constar necesa
riamente la mención del Convenio.

Undéclmo.-La tributación aplicable a las altas y bajas que
se produzcan durante la vigencia del Convenio, el proced1m1en
ro para sustanciar las reclamaciones y las normas y garantías
para la ejecución y efectos del mismo se ajustarán a lo que
para estos efectos dispone la Orden de 3 de mayo de 196ft

Duod.écimo.-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 conoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid, 30 de julio de 1969.-P. D., el Subsecretario, José

María Latorre.

Ilmo. Sr. DIrector general de Impuestos Indirectos.

RESOLUCION de la Direcclón General del Tesoro
y Presupuestos por la que se autorfm a la: Entidad,
{(Economtc Insurance, Compa:n/II Limttetb, de fUI.Cfo
nalidad inglesa, para efetCttJ4T operaciones ele B~
meguro aceptada con Entidades inscritas en Es~

paña.

se concede autorización a la Entidad' cEconomic Insmance,
Company Llmited», domiciliada. en Lloyd's Bu1ldtng, 19 Leaden
hall Street, Londan, E. C. 3, para efectuar operaciones de Reare
gur.o aceptado con Compafiías inscritas en EsPB1\&, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo noveno del Decreto de 29 de
septiembre de 1944. autorización que deberá 1Im1tar"" a loe Re
mas en que 1& misma opera en su país de origen, selialándole la
obllgaclón que esta autoriZación entrafla de remitir anualmente
la documentación a que se refiere el a.rtieulo 10 del c1tado
Decnlto.

Madrid; 26 de ju!lo de 1969.-Ei Director general, JOSé Re
món ilenav1tles.

RESOLUCION M la DJTecelón General cI<!l Tesoro
y PTesupuest05 por la' que se concede al «Banco
Industrial de León, S. A.», con au:torlzacfón nú
mero 112 para las cuentas restnngfdas de ~u
daelón de tributos, el traslado de domfctlto ti' el
establecimiento que se indica.

V1sto el escrito fonnulado por el «Banco Industrial de
Le6il. S. A.», en el que al dar cuenta de haber efectuado el
traIlado de la oficina central que tenia tnstalada. en la plaza
de ~... Solelo, n1lmeros 5 y 6. en la cIUdad de J.,eón, 1011.
clta que la autorlzaclÓll concedld¡o a la referida oflclDa __
la ~ón del serolclo de euentas rest<lngldea de rece11-

dación de tributos se entienda de aplicación al nuevo doml·
cmo en que ha sido establecida.

Esta Direcc1ótl General acuerda disponer que la autorIza..
ción número 112, concedid.a al «.Banco Industrial de León, so
ciedad An6nim&», por .la que se consideraba Entidad colabo
radora a la e;¡q>resad.a oficina. se entienda de aplicación al
nuevo domic1lio que a continuae1ÓIl se indica, con igual nú·
mero de identificación que tenia en el anterior local que ocu
paba:

Demarcación de Hacienda de León

León.-Oficina central: Plaza Santo Domingo, 1, con el nú
mero de ldentülcaeión 27-8-01.

Ma.drl.d., 29 de julio de 1969,-El Director general, José Ba
món BenaVides.

RESOLUCION de la Dirección General !U:l Tesoro
y PTesuflUestos por la que se amplia la autoriza
ctón número 122, concedida al «Banco Mercantil
de Manresa, S. A.», para la apertura de cuent4s
r~stringidas de recaudación de. tributos en el es
tablectmtento que se indica

Visto el escrito formulado por el «Banco Mercantil de Man
reaa., S. A.J, solicitando a.utoriZación para. ampliar el servicio
de cuentas restr1ngidas de :recaudación de tributos,

Estia Dlrecc1ón General ,acuerda disponer que la aUtoriza..
ctón núrilero 122, concedida en 20 de noviembre de 1968 al
«Banco Mercantil de Manresa, S. A.», se considere ampliada
al siguiente establecimiento:

Demarcación de Hacienda de Barcelona

Parets.-sucursaJ: José Antonio, número 9 bis, a la. que se
asigna el número de identificación 10-38-03.

Madrict.: 31 de julio de 1969.-El Director general, José Ra
m6n Benavides.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando 4e
Badaiae por la que se hace público el fallo que Be
cita,

Desconociéndose el actual paradero de Maria Carballo Mimo
sa, la que con anterioridad residía en la calle Nueva, número ó,
de la. localidad de Alburquerque (Badajoz), se le hace saber
por el presente edicto lo siguiente:

El Tribunal de contrabando en acuerdo de la Pres1denet&
del día 31 de marzo de 1969, al conocer del expediente núme
ro 531/68, acordó el siguiente fallo:

1.0 Dec.l.ar..u eometida una mfracción de contrabando de
m.1n1ma cuantia, comprendida en el caso .segundo, articulo 13.
de la Ley de Contrabando.

2.0 DecJ&ra.r responsable de la expresada infracción. en
cxmcepto de autora a Maria C8rballo Mimosa.

3.0 Declarar que en la responsable CQIlCl1'l"ren circunstancias
modificativas de la. responsabilidad.

4.' Imponer la multa siguiente: 1.746 peeetes.
5,0 En caso de tnsolvenc1a se impondrá la pena de priva.eión

de libertad c0ITe8pondiente a tenor de lo estableeido en el &1"
ticulo 24 de la Ley, por un plazo máximo de un año.

6.° Declarar el comiso de los géneros aprehendidos.
El imPorte de la multa. impuesta ha de ser ingresado, preci

samente en efectivo, en es'ta Delegación de HaCienda., en el
plazo de qUince días, a contar de la fecha en que se publique
la presente notifieación, y contra dicho fallo se puede inter~
poner recurso de alzada. ante el Tribunal Superior de Contra
bando, en el plazo de qUince días, a partir de la publ1cación
de esta notificación; significando qUe la Interposición del recur
80 nQ suspende la ejecución del fallo y que, en caso de inIoI
vencia, se exigirá el cwnpllm.1ento de la pene. subsidiaria de
privación de libertad. a razón de un dla de prisión por cada
102 ~tas de multa no satistechas y dentro de los limites de
duración máxima sefialados en el caso 24 de le. Ley.

Lo que se publica en el cBoletln Oficial del Estado», en CUDl~

pllmlente de lo dlspuelo en los artlenios 89 y 92 del Reglamento
de Prooedfmlento para las reclamaclones eeonómico-admlnIstra..
tivas, de 26 de noviembre de 1959.

Badajoz, 26 de julio de 1969.-El Secretario del 'l'ribunal.
Visto bueno: El Delegado de Hacienda, Presidente.-4.222-E.

RESOLUClON del Tribunal de Ccm.traba7ldo de
CáCeTes por la que se hace púbUco el fallo que
se ~ta.

Desconociéndose el actual paradero de José Antúnez Már
Quem. Be le hace saber por el pre,sente edicto 10 sigu1ente:


