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ORDEN de 20 de marw de 1969 por la que se
manda e:¡;pedlr earta ele Sucesión en el titulo ele
Marqués áe la Bre1la a favor de doña Maria ele la
Asunción sal4manca y Laffitte

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el articulo 13
del Real Decreto de 27 de mayo de 1912,

Este Ministerio. en nombre de Su Excelencia del Jefe del
Estado, ha tenido a bien disponer que. previo pago del im
puesto especial correspondiente y demás derechos establecidos,
se expida Carta de. SUcesión en el titulo de Marqués· de la
Breña a favor de dofia; Maria de la AsunciÓIl Salamanca y
Laftttte, por distribución de su padre, don José Maria Sala
manca y Ramirez de Raro.

Lo que comunico a V, E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid. 20 de marzo, d~ 1969.

Este Minlsterl0 ha tenido a bien concederle la Cruz de
Honor de San Raimundo de Peiiatort.

Lo que partIcipo e. V l. para su conocimiento y efectos
consiguientes.

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 23 de enero de 196R

ORIOL

Ilmo. Sr. SUbBecretario de este Ministerio.

ORDEN de 23 de enero de 1969 por la que se con
cede la C1"I.t.2 de Honor de San Raimundo de Pe
ñajort a don Vicente Diez del Corral. Director ue·
neral del Patrimonio del Est4do.

Ilmo. Sr.: En atención a los méritos y crrcunstanciasque
concurren en· don Vicente Diez del Corral Director general
del Patrimonio del Estado, ' '

Este Ministerio ha tenido a bien concederle la Cruz de
Honor de san Raimundo de Pefiafort

Lo que -part'e1po a V. l. .para su conocimiento y efectos
~tes.

Dios guarde a V. l. muchos afiOs.
Madrid 23 de enero de 1969.
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Ilmo. sr. SUbsecretario de este Ministerio.

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORIOL

ORDEN de 23 de enero de 1969 por la que secan·
cede la Cruz de Honor de San Ratmundo de Pe
ña/orl a don Jaime de Castro Garcfa. Presidente
de Sala de la AucUencia Territorial de La Coru1la.

Ilmo. Sr.: En a.tención a los méritos y circunstancias que
coneumm en don Jaime de Castro Garcla. Presidente de
Sala de le. Audlencla Territorial de La Corul\&,

Este Ministerio ha tenido a bien concederle la Cruz de
Honor de San Raimundo de Peftafort.

Lo que participo a V l. para su coftocimiento y efectos
cons!gulentes.

DIos guarde a V. l. muchos aftoo,
MadrId, 23 de enero de 1969.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 23 de enero de 19fi9 por Jet que se con
cede la Cruz de Honor de Sa;n Raimundo de Pe~
ñafcrrt a don José Ramón Bena:rndes Gómez de
Arenzana, Director general del Tesoro 11 Pres1t~
'Puestos.

Dmo. sr.: En atenci6n a los méritos y circunstancIas que
eoncutren en don 'José Ramón Benav1de8 y Gómez de Aren~
........ DIrector general del Tesoro Y PresuPuestos,

Este Ministério ha tenido a b1en concederle la Cruz de
Honor de San RaImWldo de Pellafort.
~u:artIeipo ft V. l. para su eonocini1ento y efectos

D10II lf\lfi1"de a· V. l. muchos afios.
Madrid 23 de enero de 1969,
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Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 17 de marzo de 1969 por la qUe se aprue
ba el Convenio fiscal de ámbito nacional entre la
Hacienda Pública y el GrUpo Naclonal ele Balnea·
rios, para la exacct6n del Impuesto General sobre
el Tráfico de las Empresas, durante el periodo de
1 de enero a3! de diciembre de 1969.

Ilmo. Sr.. Vista la propuesta de la Comisión Mixta desig
nada para elaborar .las condiciones a regir en el eonvenio Que
se indica,

E'ste Ministerio, en uso de las facultades que le otorgan,
la Ley de 28 de diciembre de 1963. 16 Orden de 3 de mayo de
1966 y el texto· refundido de 29 de diciembre de 1966. ha acor
dado lo siguiente:

1
Primero.-se aprueba el Convenio fiscal de ámbito nacio

nal, con la mencion «O. N. número 32119&9». entre la He.c1enda
Pública y el O'i'UpO Nacional de Balnearios, para la exacc1ón
del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, con
sujeción· a las siguientes cláusulas y condiciones que pasan a
establecerse

Segund~-PeriOdo de vigencia: Este Convenio regirá desde
elIde enero al 31 de diciembre de 1969.

Ter.oero;-Extensión subjetiva: Qued&n sujetos al convento
los contribuyentes que figuran en el censo actualizado y re~
vlsado de conformidad con lo dispuesto en la Orden mlnI8te
rial de 3 de mayo de \966, integrando un censo definitivo de '1
contribuyentes.

Cuarte.-Extensión objetiva: El Convenio comprende las
actividades y hechos imponibles dimanantes de las mismas.
que se detallan a continuación:

a) Actividades: servicios de hostelería y tratamiento de
hidroterapia., prestados por los balnearios censados. quedan
expresamente excluidas. 18.8 ventas ere a¡uas mineromedicinalee
y cualquter otro articulo o Producto ajeno a la actividad de
hostelerl& o tratamJento médico,

b) Hechos imwnibles:

Hechos lmpon1bles

r:gr~':.~~.:r:l~.:,'::,'::,':::.~'.:'::::.~':::::::.:':.:':::::::::.:":::::::::::,::

Articulo

3
41

165,000,000
165,000,(l()()

Tipos

2,00 %
0,70 %

Cuotas

3,3()(),000
1.151;,000

Cuota total . UM,ooo

Quedan excluidos y no se han computado para determinar
las _ Y cuotas globales: 1.°, las operaclonear_ por,
loa contzlbuyentes renunclantes. y 2.°. loo bechos Imponlbres
devengaclos en las provincias de Alava y Navarra.

Quinto.-euota global: La CU~obal para el conjWlto
de contribuyentes y por las a.ctl y __ lmp<mibl..
comprendldoe en el Convenio se flJ9, en cuatro mutones eua·
tToclentM clncuenta Y cinco mil ¡>eMtaa, de 1&s que tres Illl·
llones _tas mil pesetas corr_ al ImDUeSto Y Wl
mBlón cIento clncuenta y clnco mil ¡>eMtaa al Arbitrio pro.
vlncl&l.

Sexto.-&glaa de dlstribueiÓll de la cuota global: Para .impu
tar a cada eontrlbuyente sus bases y cuotas individuales se apli
carán las siguientes r::eglas: Número de plazas, categqria del
establecimiento y servicios balneoteráplcos. •

Sépttmo.-La. ComiSión Ejecutiva del Convenio ree.1tzará el
sefialamiento de las. cuotas individuales y elevará a la Direc
ción General de Impuestos Indlrectos la relaclón de las mlB·
lI1&S, en la forma y pl....,. ..t&blécldOO en el e.rtlculo 16 de
la Orden de 3 de mayo de 1966. Y a estos efectos, sus c<>n1po
nentes tendrán 1... atrlbuclon" y deberes que resultan del
articulo 99 de la Ley Gener&l Tributarla de 2S de dlclembre


