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III. Otras disposiciones
1\1 1 N 1S TER r0 DE 1\'l A R 1 N A

CORREC CION de errorcs de La Orden dc 27 de
febrcro de 1965 por la que se aprueba el Convenio
nacional para La exaccion de! Im'[lllesto sobre ei
Lujo, durante el periodo compren dido entrf? el 1 de
enero a 31 de diciemlır(' de 1065, entre la Hac1end.a
Publica y cı Gremio Fiscal de Fabriean tes de Tabacos de Las PaZmas de Gran Canaria '!i Santa
Cru::; de Tenerife.

ORDEN de 1 de abril de 1965 por la que se concede
la Cru;" del Merilo Naııal de tercera clase con dis-

tintivo blanca' a doıı ROberto Dpglu11e RodriguezPortocar rero.

En

:ıtenei6n

a

IOS meritü~

glaıı€ Rodriguez·Portoc:ıl'rero,

('üntraidos por don Roberto De-

Vengo en concederle la Cnız del :\lerita Naml de tercem
elase coıı di~tintivo blanco.
:vradrid. 1 de abril de 1965.
NIETO

ı\1INISTERIO

Advertldo en-or en el texto remitıdo para su pub1ieaciôn de
la citada Orden. inserta en el «Baletin Oficial del
nilmero 57. de fecha 8 de marza ae 1965. pa"ina 355~ spEstadoıı
trRnscribe
a contiımaciôn la opol'tuna rectificııci6n:
En el aparta.da cuano. ültima Iinea. donde dice:
de Las
Palmns y Gran Cana1'1a,I). clebe decir: «." de Las «..
Palmas de
Gran Canaria y Santa Cnız de Tl'l1t>rife.ll.

RESOLU CI0N de la Direcci6n General del Tesoro.
Deuda Publica y Clascs Pas/vas por La qlle se am·
pLia La autorizac i6n nıimero 9. concedida al ııBanco
Pastor. S. -4.». de La Corıdia. para la apertura de
cueııtas re[li~tradas de recaudacion de 109
Tributos
cn la sucursal instalaıia en sac1a (La Coruii.a).

DE HACIENDA

ORDEN de 31 de maTZO de 1965 por La QUe se
aprueban modificac iones estatutar ias a la Entidad
«Pllls Ultra», Compan ia de Seguros Generales.

Ilmo. Sr.; POl' la representacıon de «Plus Ultra», Compafııa
de Seguros Geııerales. domiclliada en Madrid, plaza
de las Cortes. nfunero 8. se ha so:içitado la aprobactö
n de la
modificaciôn acordada por la Junta general eıı;L,raardlnaria
de
acclonistas celebrada el 16 de junio de 1964 en el articulo Qu1nto
de los Estatuto s Social€s, por la que se aumenta el capital
de 10.000.000 de pesetas a 30.000.000 de pesetas totalmen tesocial
suseritas y desembo,sadruı, para 10 que ha presentado La ctocumen
ta<:i6n reg-Iamentaria.
Visto el informe favorable de la Seeci6n de Socledades Aminlmas de esa Direcclon Gen€ral y a propuesta de V. I ..
Este Ministerio ha tenido a bien aprobar la modificacion
ııcordada por ıcPlus Ultra». Compaüi a Anönima
de Seguros eenerales. en el articulo quinto d~ sus Estatutos Sociales.
en orden
al capital social. pudlendo utiliıar en su documentaci6n
la
eifra de 30.000.000 de pe:;eta~ de capital suscrito y desembolsada.
Lo qUe comunico a V 1. para S1I conocimiento y efectos
oportunos.
. D10ıı guarde a V. 1. muchos af.ios.
:M:l<\rid. SI de marıo <'le J965.-P. D.. Juan S6nchez-Coıtes.
nInO. Sr. Direetor general de Seguros.
An6niına

ORDEN de ı de abri! di! 1965 por la ql1e se diSpcm e
pl cumpltıntento de La scntencia dictada· par el
Tıibunal Supre:,m.o de Justicia en el pleito nıi.mero
12.453, promovid o '[lar don }o'rancisco Gavilan Lopez
contra resolucion de este M/niStert o.

Ilmo. Sr,: Vlsto el testlmonlo de sentenci:ı. dıctada
18 de
nOV1embre de 1964 per la Sala Tercera del Trlt:ıunal en
en pleıto nıimero 12.453, promovido POl' don Francisco Supremo
Gavlllm
L6nez contra resoluci6n de fecha 27 de iunlo de 1963 sobre
trı
butaclôn por contribuciôn sot:ıre la renta, cjercicios
de
1956
i!, 1959:
ResUıtando que por la expresad a sentencla se
a Iİİ
..:lclministract6n Gener:ı.l del Estado de 1a demandaabsuelve
Interpuesta
y se declara flrme Y subsisten te el acuerdo recurrldo :
Consideranda Que trat:.i.ndose de sentencla s conflrma torias
de resoluciones de la .'\dminlstracıön. su ejecucl6n
es de inexcusable cumpllmlento.
Este Mlnlsrer10 acuerd:ı que se cumpla en todas sus partes
la. menclonada sentencia .
Lo que comUlli<;o a V. I. para su conoclmiento y efectos
consiguientes.
Dios guarcte :ı. V. 1. muchos afios.
Madrid. 1 de abril de 1965,-P. D.. Juan S:.i.nchez-Cortes.
lImo. Sr. Dlrector general de ımpue:.'to:ı Dlrectos.

Vi.sto el escrito formulacto por ,"1 ıcBanco Pastor.
A,». con
donticilio en La Corufıa. cn el que se sc!icita le seaS. ampliacl:ı
la autoriznci6n para establecer cuent.as restringida.s que en .su
dia se le conceCiera por este Centro ctirectivo. aı e!"ecto de recaudactôn de Trioutos a la sucursal establecida en la iocalJdad
de Sada (La Coruna),
Esta Direeclün General ba acordado disponer que la autorizaci6n nilmero 9. de 2 de octubre de 1964, se consldere
en la demarca ci6n de Haciendıı. de La Corufia a la ampliada
existente en Sada <La Coruf.ia). calle Barrit: de la Maza. sucursal
la Que se le ruıigna el niımero de identificaci6n 25-4-16. sin.. en
:vradrid 24 de marıo ee 1965.-EI Dlrector general. Juan
JosC R.j)inosa

RESOLU C10N de La Direccion General deZ TelSoro.
Deuda Püb/ica y Clases Pasivas par la que se amıı1ia La autorizac i6n n.ümerD 66, de 19 de octubre
de 1964, conaedida al Banco de Sa.Zamanca para la
apertura de cueııtas restringid as de recaudac i6n de
tributos en la sııcursal de Zaınora.

V!sto el escrlto ~ue presenta el Baııco de oSalamanca, con
domicillo en Salarnan ca. solicit:ı.ndo se le amplie la aut<lrizac
l6n
que, en su dia, se le concedlera de aperturn de euentas
restringidas para la recaudac i6n de tributos.
Esta Dlrecciôn G€neral ha acordado [lUi! la autori2ac!6n nil~
mero 66, de 19 de octubre de 1964. concedida al Baneo de
Salamanca. se considere ampliacta en la dcmareacl6n ae Hacienda
de Zamora a iu sucursal estableeid'a en San Torcuato. nilmero 15.
de dlcha capital. a la QUl' .se Ir asIgna el nümcl'o de identlficacıon 49-8-01.
Madrid. 27 de marıa de 1965.-El Director general. Ju:ı.n Jose

Espinoşa.

RESOLU CION dcl Servicio Nactonal de Loterias
por la que se autoriZa a don CarZo8 Conradi AloT/.SO •
Presiden te de la Jımra de Gobierno de la Casa de
San Vicente de Paıi.l. de Sevtlla, para eelebrar una
rifa benefica en combinaci6rı con la Loteria Naciona!.

POl' acuerdo de este Centro dlrectivo se ha autoriZado Iu
rifa cuyos detalles figuran a contlnuacı6n:

I

Fecha. del acuerdo del Centro dlrectlvo: 15 de marıo de 1965.
Peticionaria: Don Carlo8 Conradl Alonso, Preslden de la
Junta de Gobierno de la Casa de San V1cente de Pauı.te de
S~
Yilla. cal!e de Tetu:i.n. 14, entresuelo.
CLa.Se de rifa: Beııef1ca.

