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de 21. 26 Y 29 de septiembre de 1967, y 9 Y 16 de noviembre
del mismo afio-las últimas rtllatlvas a· las reposiciones dedu
cidas oportunamente-, sobre denegación de fos emolumentos
de Teniente. conforme a la Ley 113/1966, de 28 de diciembre.
debemos declarar y declaramos hallarse ajustadas a derecho,
B1n especial impOSición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Do
letin Oficial del Estado» e inSertará en la «Colección Legisla
tiva», 10 prontUlciamos, mandamos' y firmamos.•

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
emnpla en SUB propios términos la referida sentencia, pubUcán~

dose el aludido tallo en el «Boletín Oficial del Estado». todo
ello en cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 105 de la
Ley de lo COntencloso-adm1Ilistrativo. de 27 de diciembre de 1956
<cSolettn Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente orden ministerial digo a V. E. para
BU conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 24 de julIo de 1969.

MENENDEZ

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 24 de julio de 1969 por la que se dU
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo, dictacta con techa 28 de junio de 1969,
en el recurso contencioso--admintstrattvo interpues
to por don Constantino Caneiro Pernas.

ExClllo. Sr.: En el recurso contencloso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal supremo,
entre partes: de una, como demandante, don Constantino Ca
neiro Pernas, Quien postula por si IlÜ8II10, y de otra, como
demandada, la Administrac16n Pública, representada y defen
dida por el Abogado del Estado, contra resolución del Consejo
Supremo de Justicía Militar de 7 de diciembre de 1961', se
ha dictado sentencia con fecha 28 de jtmio de 1969. cuya par
te d1Bpos1tiva es como sigue:

cFaJ.lam08: Que desestimando el recurso contencioso--adm1nis
tratlvo entablado por don Constantino Caneiro Pernas contra
la resolución del Consejo Supremo de Justicia M1l1tar de 7 de
diciembre de 1967, que le denegó el derecho a percibir haberes
pasivos, debemos declarar y declaramos válida y subsistente
tal resolución, por ser conforme a derecho; sin costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legisla
tiva», 10 pronunciamos, mandamos y finnamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en SUB propios términos la referida ~tencla, publ1cán
dose el aludido fallo en el «Boletin Oficial del EstadoJ, todo
ello en cumpl1nliento de lo prevenido en el articUlo 105 de la
Ley de 10 eontencioso-administrativo, de 27 de diciembre de 1958
<eBoletln Oficial del Estado> número 363l.

Lp Que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para
IU conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guardé a V. E. muchos afios.
M_Id, 24 de jullo de 1969.

MENENDEZ

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo
de Justicia Militar.

ORDEN de 24 de julio de 1969 por la que se. du
pone el cumpltmiento de la sentencia del Tribunal
Supremo, dictada con techa 24 de junio de 1969,
en el f"ecurso contencioso-administrativo interpues~
to por don José Agea: Muñoz.

Excmo. Sr.: En el recUTSO conrencioso-a.d.ministrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta. del Tribunal supremo.
entre partes: de una como demandante, don José A.gea Mu1\oz,
TéIliente auxiliar de Caballería, quien postula por si mismo,
y ,de otra, como demandada., la Administración públ1ca, re
presentada y defendida por el Abogado del Estado. contra re
soluciones del MInlsl<lrlo del Ejército de 24 de noviembre de
1967, 11 de msrzo de 1968 y 3 de junk> de· 1968, se h. dlctlldo
sentenc1a con techa 24 de junio de 1969, cuya parte disposi
tiva es como sigue:

c:Fallamos: Que desestimando la inadmisibilidad del recur
10 alegada por el Abogado del Estado, debemos desestimar y
desestimamos también el presente recurso contencioso-admtn1s.
trativo interpuesto por don José Agea Mufioz contra resolución
del Ministerio del Ejército de 3 de junio de 1968, que desestimó
recurso de reposición contra Ordenes del Ministerio citado de
24 de noviembre de 1967 y 11 de marzo de 1968, con referen
eIa a la edad para asCensos del recurrente; cnyas reOo1uclones

declaramos finnes y subsistentes, sin h'acer especial condena
de costas.

ABJ. por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Ba
letfn Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legisla...
tivR», 10 pronunciamos, mandamos y f1rm~os.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido 'a bien diSponer F>e
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicán
dose el aludido fallo en el eBoletin Oficial del Estado», todo
ello en cumplin1iento, de lo preveiudo en el articulo 105 de 1&
Ley de 10 Contencioso-adm1nlstrativo de 27 de diciembre de 1956
(<<Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presen~ Orden ministerial digo a V. E. para
su conoc1miento y efectós consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos aftoso
M_Id, 24 de Julio de 1969,

MENENIXEZ

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Personal.

ORDEN de" 30 de julio de 1969 por la que Se dia-
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribu.
nal Supremo, dictada con techa 23 de junio de
1969, en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don T011UÍs de Lys Yela.

Excmo. Sr.: En el recurso contenciOBO:"administrativo segui
do 'en ún1ca instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supre
mo entre partes: de una. como demandante, don Tomás de
LYf' Yel&, quien postula por sí mismo, y de otra, como de
mandada. la Administración, pública, representada ,1 defendida
por el, Abogado del Estado, contra resolución del Ministerio del
Ejército de fecha 6 de marzo de 1968, se ha dictado sentencia
con fecha 23 de jumo de 1969. cuya parte dispositiva es como
sigue:

cFallamos: Que estimando el presente recurso contenc10s0
adm1niatrativo interpuesto por don Tomás de Lys Vela con·
trI. resolUción del M1n1sterl0 del Ejérc1tQ de 6 de marzo de
1968, denegando el recurso de repoaiciÓll contra acuerdo del
mismo Ministerio desestimando la pretensión del recurrente de
concesión del sueldo de Brigada por su condición de Músico
de tercera as1milado a Sargento, deb\,mos anular y anularnos
tales resoluciones por 00 ser conformes a Derecho, y en su lu
gar ,declaramos el derecho del recurrente a percibir el sueldo
de Brigada desde 1 de marzo de 1961 hasta el 311 de d1<:iem·
bre de 1966 sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 26 de
la Ley de AdministracIón y ContabUldsd de la HacIenda Pú
bl1ca de 1 de jUlio de 1911; sin hacer esPecial condena de·
costas.

Así por esta nuestra sent-encia., que se publiea:rá en el ''Bo
letín Ofieial del Estado" e insertará en la "Colección Legis
lativa", definitiVamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.»

En su' virtud. este Ministerio na tenido a bien cUsponer se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia., publi
cándose el aludido fallo. en el «Boletin Oficial del EstadoJ, todo
ello en eumpl1m1ento de lo prevenido en el articulo 105 de la
:t.ey de lo Contencioso--Administrativo de 27 de diciembre de
1956 (cBoletln Oficial del Estsdo> número 363),

Lo qUe por la presente Orden ministerial digo a V. E; para
su conocimiento y efectos consiguientes.

0108 guarde a V. E muchos afias.
Msdrld, 30 de julio de 1969

MENENDEZ

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Personal.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 26 de julio de 1969 por la que se a¡>rue
ba la moc1.ittcact6n de Estatutos sociales de «La Pre·
visión Española C. 1. A., Compañía Anónima de Se
guros Generales» (C-157J, en orden a la amplia
ción de ca¡>ital,

nmo. Sr.: Por la representación legal de la Entidad «La Pre-
visión Espaflola, C, 1, A" Compallla Anónima de 8eguroe O1>no
raJeB», domlclllada en BevUla. calle OTfUa. número. 7 y 9, se ha
sollcitado la aprobac1ón de la modificaeión de sus Estatutos so
cia1es, en orden a la ampUac16n de c84'ital efectuada por incor
poración al mismo del saldo de la eCuenta de RegularlzaclÓll"
prevIsta en la Ley de 23 de dIcIembre de 1961 y dlspoelclones
complementarlas y" en especial, 10 establec1do en ,los artículos
tercero y clUarto del Decreto 3156/1966, de 29 de dicIembre, e.sI
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como autorización para utilizar como cifra de ca¡piteJ. suscrito
y desembolsado la de 48.iÜOO.OOn peset&s, para lo qq.e ha presen
tado la documentación pertinente.

Visto el informE' favorable de la SUbdir.ección OfIleral de
Seguros de es~ Direeción General, y a PfoPQesta de V. l ..

Este Ministerio ha,. tenido a bien ~prob&r las modif1eaci01lN
llevad'~ a cabo en jos artículos quinto y octavo de st¡& E~tatutos
sociales por «La Previsión Española, C. l, A., Oompaí\i'" Anóni
ma de Segmos Generales», acordadas por la Junta general ex
traordinaria de accionistas de 10 de junio de 19618, autorizán
dola para utilizar como cifra de capital suscrito y desembolsa
do, la de 48.0.00.000 dt' pesetas»

Lo que comunico a V. 1 para Sll conocimiento y efectos.
Dio,s- guarde a V 1. muchos años.
Madrid ~l6 eJe julio de 1969.~? D., el Subsecretario, J~ Ma

ria LatoU'e

Ilmo. Sr. Di..re<::tor General del Tesoro y !Presupuestos.

ORDEN de 26 de JuliO de 1969 por la que se aprueba
la modificación de Estatutos d~ «iHianza Médica
Granadina,S. .4.» (e-288).

Ilmo. Sr.: Por la' representación legal de la .lilntidad deno
minad~1 «Alianza MédlCa Granadina. S. A.», domiciliada en
Grallada, se ha sol1citadD la ~proba.ción de la moqWCictón de
SlloS Estatutos sociales en orden, principalmente, 1\ 1;1 ~Hnpll~cUm
de capital rfeduactu y traslado de su domiciliQ iiQCi~1 q~Qp.e c~l.

Mano de Hierro a Gran Vía de Co16n, número SQ, ambos de
Granad~. así como adoriza-eión para utilizal" corno oifrQ. d~ ca.
pita.¡ suscrito y desembolsfldo la de 720.000 peset~s, pa:rli 10 q\ltl
ha p:cesentado la rloC'Jmtmtación pertinente.

Visto el informe fa;"omble de la Subdirección General de se
guros de esa Dü'ección General, y a propuesta de V. I.,

Este Milli.st.erio ha ¡·enido a bien aprobar las moq,ificaciones
llevadas a cabo en 10d artículos 3.", 5.°, 8.0, 34 Y 40 de su¡ Es.
tatutos sociales por {<Alianza Médica Oranü,dina, S. A.», acorda.
da$ por Junla genenu extraordinaria de accion¡stas celebr~q,a

el 26 de en0l'ü (le 18BR. autoriúndola para utilizarla. como clrra
de capital suscrito y desembolsado la de n{).OÜo pesetas.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1 muchos años.
Madrid, 26 de julio de 1969 ----;.I""J, ,D., el Subsecretario, José

MaJ:ía Latorre.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y PreSllpUel:i~os.

ORDF:N de 26 de julio ele 1969 par 1a qlH' s~ aprueba
la modIficación de Estatutos de la Entir4Hi (ISana
torio de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 80
ciedad ltn(:·nima» (C-342). en orden al traslado de
,'iiL dO'lnkili~~ ~ocial.

IlmO. Sr.: Po' la representación legal lie la EntidaA «Sam"·
tal'.io de Nu~stm Sef10ra del Perpetuo Socorro, S. A.», dQmicilUa
da. en Madrid, .se ha solic~tado 14 aprobapión de l~ mO{Íjfic~6n
llevada a cabo en sus Est:1tntos so(~iales, ",n f€lfl.ción con el trfl:s·
laQQ de su domicilie ferial, p~ra lo que ha tm~sentil,<l() la, docu
mentaCIón reglamcntana.

Visto el informe. favorable de la Subdirección General de ~e.

guro::; de esa Dirección General y a propuesta de V. l.,
Est~ Ministel'iQ na tenido a bien l\JprobM a. la. :¡il:ptidfl.(i (Sa

natorio de Nuestra Sellara elel Perpetuo Socorro, S. 4.», l~ mo
dificación de :;;u.,> Estatutos sociales, acordad~ por Junta general
extraordina:ria y unive,.sal de accionistas, celebrada el 8 de abril
de 1965, en orden al traslado de su domicilio ::¡pcia'¡ 48iide 1a.
avenida de Calvo Sotelo, número 7, a la calle de Sa¡ast;..¡, UÚ11l1t
ro 4, 3.° iZqmerda, ambos de M'ldrid.

Lo qUe comunico a V. 1 para· su conocimiento y e:feote•.
Dios guarde a V, 1. muchos afias
Madrid, 26 de julio de 1969.-P. D., el Subsecretario, JPÑ

Maria Lat·orre.

Ilmo, Sr. Directar general. del Tesoro y Pl'eaupuestoa.

ORDEN rle 26 de Julio de 1969 sobre extinci¡:U¡ de la
Delegación General pqra España de la Entwad .r..e
As,~icurazioni d'Italia» (E-S), con devolución 4e ds
p6sitos necesarios.

Ilmo Sr.: Por el liquidador de la Delegación general Para
España de la Entidad de nacionalidad italiana «Le Assicurazio
ni d'Italia», domiciliada en Madrid, calle de Alfonso XI, núme
ro 3, se ha solIcitado la eliminación del Registro Especial de
Entidaqes Aseguradoras de su representa(1a, aai: como la devolu
ción de los valores que integran los resguB.rdo¡; (l. los depósitos
necesarios qUe tiene constituidos para reS¡pQnder de su gestión
ase¡uradora, para lo que ha presentado la documentación re-
¡1llJnOl>tIlf\&.

ViBro" los articulas 118, 119 Y 123 del Reglamento de sesuroe
d. a a. I.brero de 1912, la Lef d. 18 a. diclembr. do 1964 J el
informe I"",lrabl, d. la lJul>dIrocoiDn General do aO¡W'ClO d4l
ese Dentro directIVO, y .. PfQJPUPt& de V, l.,

Este Ministerio ha. aoordadp:

1. peolarar extlnguida a tOO91 loa efecto6 la. DolOitdOA
Generl\l par.. Eipafíli de la euttclfttt de nacionalidad it~l1a1lJ, ctlI
AssicurE\Zlo:ui cl1talil\» y su CMoiliuiente eltnUnaclón del~
E8p'~cial q.e Etltid&des Aseg1.l1'ador8S.

2. Autorizar I\l Ba:nco <le Jls:paña en M~fid para ~~...
treQ11e ~l UQuid~dor de ~.. D~leg{'teiÓll General ptp'a $spafia d. 3
cit(l(ia, En1;ldaq loa valo:fes que. Iute~an loa diPóSitps necuar1Q1
constituidos en el indiaado establecimiento baQa.r1n a J1Q~
de «Le Assicurazioni d 'Italia» bajo resguaráoa núm~D. 10,••
16,1l3~, 18.833, ~I."OO, 22.192, 24.08~, ~5,a(J$, H,230 y ~VI•.

Lo qtt~ comunico Q. V. l. p~r' Su conocimiento ., ..~
010,8 iu~de a V. l. muabas áños.
M.dfid, 26 de julio de 19U1l~, P.. el lJubi<lorowlA>, J'"

M..m, L¡¡torre.

Ilm.Q, Sr. Director General <lel Tesoro y Pre.supu~

ORDEN de 30 de julio d~ 1969 por la que ae aj:tl"1t6o
ba el Oonvenio fiscal, a, 4mbito namPnaI, entr, ..
Hacienaa públiCUV el Subgrt4Po d~ iZabaradofrH
de Vrrmut 1) BitteT $odq. Para la ~acclón ~l ,..
puesto sobre eJ. Lujo durante el período d4 I ..
enero al 31 de diciembre de 1969,

,1-. lir.: Viola l~ propue.l~ de Illlllli(i"""iÓIl de CouvOlllo
el~lll>r~<!a por la C¡¡¡n:jolón Mixl~ de¡¡iijnllda par~ revi.ar, w¡
CO";¡O~""llci~ ao la e"tr.aa en vl¡or de la ¡;,y 60/1969, de :w
Junill, el aprobado por Orden Ii\j¡¡1steri¡;l de 10 de _
1969.

Este Ministerio, en atención a las reformas tributa.r1al m,.
tl'oducidali! por la Ley antes citad", y en uso de las filcWtadM
qU8 le otorga la Ley de 28 de diciembre de 196~ y l.~
de 3 de maso de 1966, ha acordado modificar l*, Or4eu .pro.
ba-wQ. <le! Convenio que se irHlica, que quectará I'ed6ctadAi •
los ~ul'lllll. térmllUlO:

Primel'il.--se ~prueba el Conv~nio fiscal, de IÍmbito fUloCio
nal, con la mención «O. N. n\ÍUlfl,ro 2/1969», entre J. tt__eada
Pública y el Subgrupo· de Elaboradores de Vermut ., Bltte1t
SQlIa p...~ l~ ••a~ción del Impne.to "".bre 01 !,IlJQ, """~
a 1., clá~JiuJlVi y oondiciOllei q\le ¡m.&p,n a establtOer..:

Segundo.--Período de vigencia: Este Convenio regirá ...
el 1 4c enero al 3¡ de diciembre ele 1969.

Tercero.-Extensión subjetiva: Que~an sgjetPs a OonveDlO
los oontribuyentes que figuran en la relación definitiva, apro
bada por la Comisión Mixta en su proPuesta de :;10 de r.~
de 1969.

Cuarto.-Extensión objetiva: El Convenio comprende 1M ..
Uvidades y hechos imponibles dimanantes de las miBmaI, ea
se detallan a continuación:

al A<Jtividadcs: Venta de vennut y bitter ~da envasado
y ®n m~rcp. con precips. su:pe,riqre$ fI. 20 pescta& lltro en origen,
sujela a bnPue.to pOr el artlot¡10 33, ~I'artadp B). El presenle
Convenio po r~Goge la¡ l:I.cHvidlMies <Ul fllpriAacióIl y venta de
productps tmva$a.dos 0ílU marca,., lio mercantiU~ ni lenzedol
al mercado nacional en 1 de enero de 1969.

b) Hechos imponibles:

liee.qO& imponibles .... - Tlpoo -----
Fabrncación y venta de t115,OOO,OOO 16 % 0l1li010

vennut y bitter soda, 38 15 %
4mv~ y con marca. t115.000.000 20 '" 'llOOO(lllll

TOTAL llUGUee

Quedan excluidas y no se han computado para determlDar
las bases y cuotas globales: 1.0) Las operaciones realizadaa por
los contribuyentes renunciantes. 2.0 ) Los hechos imponlb1M
dCtVilliaclPIJ en la,a ~ovinci""" de Al,va y N.V~ 1,°) W ~
r~QUN dQ tran.slmsiones o entr8IMs r.e~ con ceuta, ~
linflo y f~tan~s plazas y proviug!p.s afrlctmM; y 4,0) La ..
portaoionetl.

Qulnto.-Cuota globf\l: UIo cuotA global pªr~ ~1 conjunto de
contribuyentes y por las actividades y hecfios 'imponib1ea CQ!Doo
prendi4w¡ fln el (::onvenio ~ fija en ciento cnún.c.: I'Q1UQDeIi
qu\njent~1 mil po..l", Oló.ii«l.OOO),

IJelIto.-<Regl.. de tiistribnoión dA¡ la cuol~ ¡1obllJ: P..... 1M
~_~cada oontril>nyonte 'lllI _ J ouotU lWIIvlAUllliM ..

Ju ••:1"t......


