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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.


