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.Bu consecuencia, a partir de la publicación de· esta Instruc
ción en el «Boletin Oficial del Estado». por este Centro cl4'ec
tivo y por los Delegados y Depositarios especiales de Hsc1enda.
en .las localidade5 cuya plantilla no se encuentre cubierta, se
P1'ocederá. en el plazo de quince días. y entendiendo concedida
desde ahora la previa autorización a que se refiere el articu
lo 10 del Decreto de 12 de diciembre de 1958, si ya antes no
se hubiera hecho, a celebrar el oportuno concurso, en los térmi
nos, plazos y condiciones previstos en el menciot,lado artiCUlo,
habida cuenta que, según datos obrantes en el fIchero cottes
pondiente de este Centro directivo, las ·vacantes existentes en
la actualidad, por cada plantilla, después de la revisión conte
nida en la presente Instrucción son las siguientes:

iNSTRUCCION de la Dirección General del Tesoro
H Presupuestos por la que se. fijan las plantillas
de Habilitados de Clases Pasivas que. a partir de
su publicación. han de regir en la.<; dJ.ferentes ofi
c:inas pac¡adoras de haberes pasivos.

En uso. de las facultades concedidas en el primer párrafo
del a.rticulo 19 y en la disposición final del Decreto de 12 de
diciembre de 19'58.

Esta Dirección General, teniendo en cuenta 100 limites fija
dos en el articulo 18 del citado Decreto, el promedio mensual
de perceptores en la demarca~ión de. cada oficina pagad?ra de
haberes pasivos durante el qumquemo 1964-1969. y las CITcung..
tancias espedales de las capitalidades de las mismas, ha tenido
a bien revisar las Rctuale.s plantillas de Habilitados de Clases
Pasivas y fijar para hasta 31 de diciembre de 1973. si antes
no se estimare' precisa otra revisión, las que a continuación
se indican:

ORDEN de 1 de abril de 1969 por la que se aprue
ban las modificaciones llevadas a cabo en los ar
ticulos 6.0. 7,0 u 31 de sus Estatutos sociales por
({Iberia. Companía Anónima de Seguros Genera~
les» fC-98), autortzandola para utilizar como cifra
de capital suscrito y desembolsado la de 30,000JIOO
de pesetas,

Ilmo. Sr.: Por la representación legal de la entIda-d «Iberia,
Compañía Anónima de Seguros Generales», dornicHíada en Bar
celona, paseo de Gracia, número 43, se ha solicitado l~ apro
bación de 18, modificación de sus Eb'1atutos Sociales, asI como
autorizacíón para utilizar como cifra de capital social. suscrito
y desembolsado, la de 30.000.000- de pesetaR \Jara lo que ha Pre
sentado la documentación pertinente.

Visto el informe favorable de la Subdirección General de
Seguros de ese Centro direct1 va, y a propuesta de V. L,

Este M1nisterlo ha tenido a lJien aprobar ias modificaciones
llevadas a cabo en los artículos 6.°, 7.° Y 31 de sus Estatutos
Socia.1efi por «!reria, Compañia AJlÓllima de Seguros Genera
les)} acordadas por Junta general extraordinaria de accionis
ta.'>, celebrada el 23 de febrero de 1968, autorizándola para
utilizar como cifra de capital, Sll.'::;crito y desembolsado, la de
30.0{),¡}.OOO de pesetas.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años. .
Madrid, 1 de abril de 1969.-P. D .. el SubsecretarlO. Jo.."e

María Latorre-.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

CORRECCION de erratas de la Resolución del Ser
vicio Nacional de .Loterías por la que se hacia pú
blica la lista oficial de extracciones y de los núme
ros qUe resultaron premútdos en el sorteo celebrado
f'n Madrid· el día 15 de abril actual.
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PalencIa ,....•. , .
Pontevedra .......• ,.., .
Salamanca > , ••••••••••

Santander .
Sevilla .< .

Tarragona ..
Toledo .
Valencia " .. ,~ .
Valladoli.d .
VÍZcaya .
Zamora .
Zaragoza
Baleares ..
Sarita Cruz de Tenerife
Las Palmas de Gran Ca-

narIa .
cartagena .
Vigo .
Ceuta
Melilla .
El Ferrol del Caudillo ..
Ibiza _... .. ..
Mahón (Menorca)

Advertido error de. ülserción de la. citada Resolución. publi.
cada en el «Boletin Oficia] del Estado» número 91, de fecha.
16 de abril de 1969. se transcribe a continuación la oportuna
rectificación. .

En la página 5613, segunda columna. en el párrafo donde
dice: «18 premios de 30.000 pesetas cada uno, P{tra todos los bUle
tes terminados en: 266.6541. 6843», deben figurar: «2666. 6541.
6843».

RESOLUCION del TribunaL de Contrabando de
Baleares por la ({!He. se hace público el fallo que
se cita.

Desconociéndose el actual.paradero de Juan Lacalle Trujillo.
con último domicilio en Barcelona, calle Giner y Partagás, nú
nieros 71,;.73, actualmente en ignorado paradero.- se le hace sa
ber por el presente edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Comisión Permanente y en
:::esión del día 24 de marzo de 1969, al conocer del expediente
número 28/69 acordó e] siguiente fallo:

1.0 Declara!" cometida una infracción de contrabando de
menor cuantía. comprendida en el número quinto del articulo 11
de la Ley de Contrabando.

2.° Declarar responsable de la expresada infracción, en con·
cepto de autor, a Juan Lacalle Trujillo.

3° Declarar que en el responsable concurren las circuntan
cias modificativas de' la responsabilidad siguientes: Ninguna.

4.° Imponer la multa siguiente: A Juan LacaJ1e Trujíllo,
3Q.937 pesetas, y en caso de insolvencia la sanción Subsidiaria
de prisión que corresponda, con el límite máximo de dos años.

5.° Declarar el comiso del tabaco aprehéndido.
6.° Declarar haber lugar a la concesión de premio a los

aprehensore5.

El importe de la multa impuesta ha de ser ingresado. preci
samente en efectivo. en esta Delegación de Hacienda, en el
plazo de quince días a contar de la fecha en que se publique
la presente notificación. y contra dicho fallo se puede inter
poner recurso de alzada ante el Tribunal Económico Adminis
trativo central en el plazo de quince días a partir de la publi
cación de esta. notüicación; significando que la interposición
del recurso no suspende la ejecución del fallo y que, en caso de
inSolvencia, se exigirá el cumplimiento de la pena subsidiaria
de privación de libertada razón de un día' de prisión por cada
102 pesetas de mu1ta no sitisfechas y dentro de los límites de
duración máxima señalados en el caso 24 de la Ley.

Lo Que se publica en el «Boletin Oficial del Estado» en cum·
plimiento de lo dispuesto. en los artículos 89 y 92 del Regla
mento de Procedimiento para las reclamaciones económico
administrativas, de 26 de noviembre de 1959.

Palma. 9 de abril de 1939.-E1 Secretario del TribunaL-Visto
buenQ: El Delegado de HacIenda. Presidente.-1.988-E.

Ma<1nd 18
Alava 3
Alicante 4
Almer1a 1
Badajoz ,.............. 1
Barcelona 6
Burgos . 4
Cácere¡.; .,. 4
C·ádi.z 3
Ciudad Real .' 3
Córdoba ............•.. ,..... 8
Gerona _...... 1
Granada 5
Guipúzcúa ,.... 3
Huelva 1
Huesca 1
Jaén 2
León 2
Lérida 1
Logroño '...... 3
Lugo ._ "..... 5
Mála.ga , 8
Murcia ,.......... 2
Navarra ,......... 4
Orense 2
Oviedo ::! Total,.............. 154

Los .D€-legados y Depositario~ EspeCiales de Hacienda, de las
localidades en qUe haya de celebrarse concurso, comunicarán a
esta Díi'eceión General, conforme se realicen o produzcan, los
ÍTúmites e incidencias de dichos concursos.

Madrid. 22 de marzo de 1969_~EI Director general. José Ra
món Benuvides

Oviedo 12
PalencIa ..........•. ,........... 5
Pofitevedra ....••.••.. ,......... 9
Salamanca ......• 0'0 ••••••,...... 13
Santander 9
Segovia 5-
sevilla , '" ". ••••.... 11
Soria ,...................... 4
Tairagona 5
Teruel 5
T'oledo 7
Valencia ....•. ,................. 15
Valladolid .•. 13
Vizcaya ~..... 11
Zamora 8
zaragoza , '. [3
Baleares 11
Santa. Cruz de Tenerife. 7
Las Palmas de Gran Ca.-

naria ..........•................ 6
cartagena 7
Gijón 3
Jerez de la Frontera 2
Vigo 5
ceuta ~.. 4
Melilla 4
El Thrrol del Caudillo 6
Ibiza ..:........................... 2
M9ihón (Menorca) 2

Total..................... 561

Madrid , ,................. 73
Alava ,.'...... 4
Albacete '......... 4
Alicante 11
Almeria ......•......•.•...•..... 6
Avila 5
Badajoz 13
Barcelona 25
Burgos , ,......... 11
Cácel'es .. ., .,........... 12
Cádiz "............... 9
Castellón de la Plana 5
Ciudad Real 9
Cór<1oba ., 11
Corufia 11
Cuenca 4
Gerona " , 5
Granada _................ 13
Guadalajara ...................4
Guipúzcoa 10
Huelva "................... '1
Huesca 6
Jaén , ,............. '1
:León , 12
Lérida 4
Logroño '1
Lugo 111
Málaga 17
Murcia 9
Navarra 12
OTense 10


