
5612 16 «bril 1969 B. O. del E.-NÚtn. 91

Excmo. Sr. General SubsecretariQ de este l\41ntsterto.

MINISTERIO DE HACIENDA

lEn su virtud, este Ministerio ha tenido a b1en d1sponer se
cumpla· en sus ProPios términos la referida sentencia, publ1
cándo6e el aludtdo·fallo·en el «Bolettn Oficial del Estado». todo
e1loen cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 105 de la
Ley .de lo Contencioso-administratlvo de 27 de die1embre de
1956 (<<Boletln aflelal del Estado•. número 3631.

Lo que por la pire5eD.te Orden ministerial digo a V. E. para
su conoclmlento , e1'ectos cOlUllgulentes.

0108 guarde a V. E. muchos afio¡¡.
Madrid, 31 de marzo de 1969.

EJromo. Sr. Director general da Mutn_ de Guet'T1L POr la
Patria.

ORDEN -de 31 de m<J:!'20 de 1969 por la que se aprue·
ba el Convenfo fiscal de ámbito 1UIclonal entre la
Hacienda Pública y la Agrupación de Industrias
Ldcteas, para la exacctón del Impuesto General so
bre el Tráfico de la.s EmpreBaS. durante el período
de 1 de enero a 31 de d.fciembre de 1969.

Ilmo. sr.: Vista la propuesta <le la Com1&1ón MIxta de&Ie.
ORDEN de 31 de marzo de 1969 por la que se dla- _ para elOb<>raT las con<l1_ a regir en el Convenio que
pone el cumplimiento de la sentencfa del Tribunal 88 1ndioa.
Supremo, dictada con fecha 4 de 11I4r2o de 1969 en BIte M1n1aterio, en uso de las facultades que le otorga la
el T'OUT80contenci080 .. adminiltrattvo ínterpuesto Ley. 230/1913, el Decreto de 29 de diciembre de 1i66 Y la Orden
por don Félix llevU!4 aon.d!ea. ele 3 da mayo del mismo afio. ha aCOrdado lo ¡¡Igu1ente;

Excmo. Sr.: En el recurso contenc1o&o-ad.m1nistrativo seguido Pr1mero.--.-se aprueba el Convenio fIscal de ámbito nac10nal
en 11n1ca instancia ante la SalaQWnta de1 Tribunal SUprémo. con lB mención «e. N. número 8/1969». entre la Hacienda. Pública
entre partos, ele una. como demandante. don 1"éllx RevIlla Gan· 11 la ~ón de Indus1Jrlse LáotellB, para la e_ón del
ZáJez. Ooman<lante del C. l. A. C.• Quien postula por &1 mismo. IX!lI>U!Sfu ~neral sobre el Trállco de lse Em_ oon lUje-
y d. otra COIIlO demandada. la _ PlIblIca, Nllre- clón a lse cl~W!Ulas y condiciones que pasan a elItableoe......
iIentada y cleten<l1da POr el Abóiado del lIItacIo. COI1~a reoOIu-
cloné6 del M!l:llsterlc ilel lI:jerctto de 2'1 ele jqIIo Y 1 ele cIIcIem· _n<!O.~er1odo de Vlgencia: Este Convenio regirá desde
b'" ele !H'l. se ha dietado _tancla con fecba 4 d. m~ de el 1 de enero al 31 de diciembre de 1969.
1969. CIlYIl parte dioposltlva .. como ~:

Tereero.-Extens1ón subjetiva: Quedan sujetos al Convenio
d"allamoa: Que &in bacer pronunclam1ento sobre 1&8 costaa. los oontr:tbuyentes que figuran en ·la relación definitiva aprobada

d..,_ la lJílIdmllllbllldlKl elel _lit reo.....o oon_ _ la Comialón Mixta en sU propueate de 24 de m....., ue 1969.
adm1n1Btrativo interpuesto pOr don NUx RAW!UaCJronWeI 0011- excluidos tod08 aquellos que han presentado su renuncia en
tra las resoluciones dél M1n1sterlo del Ejército de 27 deJul10 y tiempo y fonna.
~~~:~ de 1Jl6'!. relatl\'llll a degetJl108 POr razón del Plus CU8.TtO.-Extenslón objetiva: El Convenio comprende las se-

A51 POI' esta nuestra sentencia. que se publ1CU'á en el «!So- tiV1dades sr hechos imponibles dimanantes de las m1mnas que se
letln OfIcial del Estadc. e Ineertará en la tICoIecc1ón Leg!alatl. detallan a continuaCión:
TU. det1n1t1vamente 1tW1'ando. lo pronunetamoa. mandamos y a) .Actividades: Fabricación y venta de leche condensada,
f1rmamos.» leche en polvo, queso, nata. mantequIDa, caseina y lactosa._______________________....l l'QCI¡ourt, lecbes especiales y batidos y subproductos derivados
. de la tt>.d_ láctea y productos dietéticos.

cPailaInoI: Que Iln _ proI>lIPcl_'" __ en orden
a 1.. coataa. debemos _ ... y _amos tan'" 100 mo
tIV08 de InadmlB1ón opuestoa _ el AIlopdo del l!lstado como
el _te recurso contencioeo-_atloo Interpuesto por
don Angel GonalUez CJaffarena oon~a 1... !lesoluclGnee de la
Dlrecclón General de Mutilados de Guerra POr la Patria de
8 ele MI'Iembr<> de 1966 y 11 de enero ele 19f1'l. mediante las
QlIt lO denegó, respectivamente. en via ele tlótIelón y en la de
reoUl'lo da ~ón. la call1l.cáelón de mutllado ¡>l!l'lIlanente al
se_te. .

AIIl por esta nueotra sentencia, Que se publicará en el~
let!n Oftclal del Estado» eI~ en la «OoleceIón Leg1eIa·tI_. lo pronunciamos. ma.ndam08 y --..

iln eu virtud, eete MlnIstorlO ha tenlclo a bien dloponer se
cumPla en sus proplco térmln08 la reterIda aen-. DUbll·
cán<lose el aludido fallo en el ..:Jb 0fleIal del lEotado».
todo ello en oumpl1mlento de 10 en el artlcu10 106 de
la Ley ele lo ContenCl_lO de 2'! de _br<>
da IBM (cBoletln 0llClal del llItadoo _ero _l.

Lo Que por la _te Orden m_ dI80 a V. 1Il. _a
en 00/l_1en'" y efeotoa-.

0108 guarClt a V. E. m_-_.
Madrid, 31 de lIUlr2lO de l.i8t.

bl _ lmpon!bles:

Hee__

AdIIWIllclOn de productco naluralée ..

::un:: :== :::::::::.:::::::::::::::::::::;::~::::::::::::::::::::::::

arbitrio prov1nclal .

_¡CUlO Bases TIpos

3 800.000.000 1,5 %
3 1.075.000.000 1,5 '-0
3 200.000.000 1,8 %

2.075.000.000

0,5 '3"0. 0,5 % y 0,6 % ~ ••••••••••••••••••

Cuota totttl .

CUOtas

12.000.000
18.125.000
3.600.000

31.725.000

10.575.000

42.300.000

Quedan excluidas del presente Convenio:
LQ Las operaciones realizadas en las íslas Canarias, Alava,

y Navarra y PlaZas y Prov1ncias Africanas.
a- Lea venta8 y transm1l10Dea efectuadas e. las islas Cana

rias. P1aIIle y ProvIncias Aft1eanas.
1.0 l&s exportaciones.
4.0 tu mrhpresas afectadas pOr las Ordenes ministeriales

de S de nOVlell1bre de 1966 y 20 ele a1>t11 de 1988. los renWlclan
tes y las bajas.

Qulnto.~uota global: La cuota glol>&! paTa el conJunto de
contribuyentes y por las aot/v1cladooo y beoIios lniJlOl!lb1eo ......
prendld<io en el Convenio se lija en ._y dele mIII_ -.
clentaa mn pesetas, de 1.. Que -"ta y "" DJlIlc>nu stlIeoIetas
__00 mn pesetas _nclen al 1lIlDUUlo y <lIoe millo
_ Quinientas ..tenta y clnoo mn _'" sr Arlll__l.

_.-_las de ~llIlGIÓII da 1& _ ~: P«rt. sm..
Pnt&T .. cada oontt1buyettte ... buoI Y ellGIU II1<IWItI1IlIIM le

aplicarán· las siguientes reglas: Vohnnen de ventas y de com
pras y forma de realizar ambas operaciones.

Séptuno.-La Comisión Ejecutiva del Convenio reallzará· el
sefialamiento de las cuotas individuales y elevará a la Direc
ción General de ImpuestOS lndlrectco la relaclón da las mismas
en la forma y plazos eBtab1ec1dos en el art1oulo lUde 1. Orden
<le 3 <le mayo de 1866. Y a eetoe e1'e_ SUB componentes tendrlIn
las ótr!buclonee y de_ Que r<lOnJten del artlO\llo 99 <le la
Lt:!' a.rneral Trlbuta.rla <le 26 de diciembre de 1V63 y del aT·
tlc1llo 14. apartodo n. pMrafo> Al. Bl. Cl V I)l de la óltatla
Otilen mI_al.

La Comlslón Ejecutiva se atendr~ a las Illgulentes dItec1Jrlces
_a Ile1IernIlnar y di>trlbulr 1.. b.... Y cuotas IndlV1du1eS:

a) Valoración globa.l de cada regla de diStribución, respecto
a cada hacho imponIble.

bl Fljaclón de IMlces o m6dnJos, báelCOl y __ al
~fl'lLCclonaren coel\eIentN o puntos • Igual \'iIor
11I Y __mal gl_
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e) As1gnac1ón a cada contribuyente de loa eo&floientle. o pun
tos que le correspondan con arreglo a los becbos lmpOn!bles.
reglas de distribución y bases tributarias que proceda nnpu
tarle.

Octavo.-pago: Las cuotas individUales serán ingresadas en
dos plazos. con vencimiento el 20 de junio y 20 de noViembre
de 1969, en la fonna prevista en el artículo 18. apartado 2), pá
rrafo A) de la Orden de 3 de mayo de 1966.

Noveno.-La aprobación del Conw-n1o no exime a los contri
buyentes de sus obligaciones tributarlas por actlv~ heCbos
imponibles y periodos no convenidos. ni las de carácter formal.
documental. contable o de otro orden que sean preceptl'v... salvo
las de presenta-clón de declaracio~nquidac1onespor los hechos
imponibles objeto de Convenio.

Décimo.-En la documentación a expedir o conservar seg'lín
las normas reguladoras del Impuesto, se hará constar necesaTla..
mente la mención del Convenio.

Undéc1mo.-La tributación aplicable a las altas y bajas que
se produzoo.n durante la Vigencia el Convenio, el procectimlento
para. sustanciar las reclamaciones y las normas y gantntiall para
la ejecución y efectos del mismo se ajustarán a lo que para estos
fines dispone la Orden de 3 de mayo de 1966.

Duodécimo.-En todo lo no regulado expresamente en la pre.
sente, se aplicará, en cuanto proceda. la mencionada orden
de 3 de mayo de 1966.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde Q v. l. muchos afios.
Madrid. 31 de marzo de 1969.-P. D., el subseeretar1o. jOiJé

María Latorre.

Ilmo. Sr. Director general de Impuestos Indirectos,

ORDEN de 1 de abril de 1969 por la que se aprueba
la modificación y refundicián de Estatutos sociales
llevada a cabo pen' la Entidad «La Previsión Re
uianal g/c.}) rC-160J.

Ilmo. Sr.: Par la representación legal de «La Previsión Re-.
glon.aJ., Sociedad Anónima», domicUiad.a en Baroe1ona, oa11e d.e
MBllorca. número 280. principal, se ha solicitado 1& aprobac1ón
d.e la modiftcación y refundición de .108 Estatutos sociales,.
aeordadas en Juntas generales extraordinarias dé aockmistas,
pata lo que ha presentado la documentación reglamentaria.

Visto el informe favorable de la Subdirección General de
Seguros de ese Centro direct:lvo y a propuesta de V. l_,

Este Ministerio ha tenido a bien ~probar la rnodifi~6n
y refundición de los Estatutos sociales de la Entidad «La Prew
visión Regional, Sooiedad Anónima.», acordadas por las JWltas
generales extraordinarias de accionistas celebradas el 23 de
dictemhre de 1965, 28 de febrero de 1966 y 2 de abril. de 1969.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos añOB.
Madrid, 1 de abril de 1969.-'P. D., el Subsecreta.r1o. José

María Latarre.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 1 de abril de 1969 por la que se
autoriza a la Entidad «Plus Ultra, ComPAñia A1JÓ
nima de Seguros Generales» (C-147). para O'¡WrM en
el- seguro de Vida. bajo modalidad colecUva y acu-
mulativa, aplicable a los titulares de C'Unta.s pa..
stVQS en establecimientos de crédito.

Ilmo. Sr. ~ Visto el escrito de «,Plus Ultra, Compa.fi18 Anó
nima de seguros Generales», en solicitud de autoI'izs.c16n para
operar en el seguro de Vida, bajo modalidad colectiva y acumu
lativa, aplicable 8. los titulares de cuentas p&s1va.s en estábleci
mlentos de crédito, de conformidad con lo dispuesto en la orden
ministerial de 3 de junio de 1968, a cuyo fin aeompafta la pre
ceptiva documentación, y

Vistos los favorables informes de la Subdirecci6n General
de SegurOS de ese Centro directivo y a propuesta de V. l.,

~te Ministerio ha tenido a bien acceder a 10 eol101tado por
«Plus Ultra, Compañía Anónima de Seguros Generale8).,at1tori~

zándola para la práctica del· seguro de Vida, bajo modalidad
colectiva y acumulativa, aplicable a los tltU18l'es de cuentas
pastvas en eetab1ecUnientos de crédito, con aprObaCiÓl'l· de la
documentaci6n presentada.

Lo que comunico a V. l. para su. conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchoS años.
Madrid, 1 de abril de 1969.-P. D., el Subsecretario• ..JOSé

Maria Latorre.

OilDEN de 1 de abrU de 1969 por la que se auto
"" G la En_ «ComllG1ila Espafiola ele SeflUTos,
s_a Anónima. (CÉIISA) (C-45), para operar
en el seguro de Vida y Accidentes Individuales.
balo modalidad colectiva y acumulativa aplicable
" los titulares de cuentas pasivas en establecimien
tos ele crédito.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de «Compañia Española de Se-
guros. S. A.. <C3l:S8Al. en rollCitud de autorJzaelÓIl para _
ru en .1 I!curo de Vida y Accidentes Individua.... bajo IDQ

dalldad coIeéílva y aeumulatlva, aPlloable a loo tltu1ar.. de
mtmtaa p..ms en estableClmlentos de crédito, de oonformlaad
con 10 dispuesto. en la Orden ministerial de 3 de junjo de 1868.
a cuyo fin acompaña la preceptiva documentación. y

Vistos los favorables informes de la SUbdirección General
de Seguros de· ese Oentro dil'ectivo y a proPuesta de V. l ..

Eate )(1n1Sterio ha tenido a bien acceder a lo sol1citAdo por
«Compatlia Espafiola deBeguros, S. A.» (CESSA) • autoriZándole
pa.ra la. práctica del seguro de Vida y Accidentes Individuales.
bajo moda1JdBd colectiva y acumulativa aplicable a los titu
lana de cuentas pasivas en estableclm1entoa de crédito. con
alll:ObaCión lIe la document~IÓIl¡lr..."tllda.

Lo que comuniCo a V. t. para su conoclmiento y efectos.
Dios guat<le a. V. 1 mUchos alIos.
Msdrld, 1 de abril de ~9._ D., el Subsecretario, José

MarIa Latorre
Dmo. Sr. Dinctor general del Tesoro y Presupuestos.

RESOLUCION del Servicio Nacional de LQterías
por la que se transcribe la lista ojlcial de las ex~
tracetone8 realtsadas y de los n'Úmu06 que han re
sultado premiados en el sorteo celt1>nu!o en Madrid
el dla 15 ae abrU de 19611.

1 premio de 2.000.000 de pesetas, pata el bll1ete nú-
mero ,. 44176

Vendido en Santander.

2 aproximaciones de 60.000 pesetas cada lUla.
para lOs billetes números 44175 Y 44177.

99 _tonas de 5.000 1>0_ cada una, _a loo
bwete. nWneros 44101 al 44200, ambos lnc1u
sive (excepto el 441'76).

599 premios de aoco pesetas cada uno, para los
bWeteB terminadOS oomo el primer premio en 76

5.999 ......00 de 500 pesetas cada uno, _a loo
bllletes terminados como el prwer premio en 6

1 premio de 1.000.000 de pesetas, para el b1llete nú-
mero , '" , _.' _.. 39432

Vendido en Barcelona.
2 aproximaciones de 25.000 pesetas cada una,

para loo bllletes númeroo 39431 y 39433.
99 centenas de 5.000 pesetas cada una, para los

blll_ n1lmeros 39401 al 39500, ambos lnc1u
Sive (excepto el 39432).

1 premiO de 600.000 pesetas, para. el billete número 28692
Vendlclo en Herencia, Madrid, Santa cruz de
Tenerlfe, Aslorga, Granada, Avilés, zaragoza,
'IWratJona y Lérlda.

2~e8 de 15.250 pesetas ca4a una.
paza loa billetes ltWneros _1 Y 28683,

99 centenas de 5.000 pesetas cada unaLp_ara los
billetes ntlmeros 28&l1 al 2ll8OO, anl<'" inclu
sive (""cepto el 2_),

1 premio de 150.000 pesetas, _a el blllete número 09637

Vellclldo en R!POIl, AlIcante
il

HOl'ta. La Orota-
va, TIlrtega, OTallada, V lavlCiosa, Bilbao,
MIídrkI y t;landl..

1 premio de 150.000 pesetas, para el bI11ete número 48129

Vendido en Valencia.
18 prelJl10s de 30.000 pesetas cada uno, para, todos 106

bllletes _ en:

266 6541 6843

1.800 premios de 5.000 peBetas cada uno. para todoa los
billete. terminados en:

027 316 387 443 567 753
072 352 395 499 646 71lll
187 354 435 496 11118 827
241 355 437 498 676 848 '
:157 359 440 513 749 954

Esta llSta '::'tl:',ende 8.724 ,c"" adJudicados, _a cada
-. en este • La 1!St& oIIada, con el f01'D1&to _
bltnal. se expondrá en loo sltlos de _umbre.
_ ~)!i de abril 4t lafi..-a Jefe cIeI _o, Fran_
~-CIIlI .1iSa.


