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propuesto'por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo" <

Vengo en concederle la Gran Cruz de la. referida Orden,
·con la antigúedad del día veintisiete" de septiembre de mil no
vecientos setenta· y cuatro, fecha en que cumplió las condi·
ciones reEf:lamentarias'.

Así lo dispongo por el presentE:'! Decreto, dado en Madrid
a nu~ve ;de Deviembre de mil novecí€ntos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Eíército,
FRANCISCO COLOMA ·GALLEGOS

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 7 de noviembre de 1974 por la que se
acuerda la ejecución en .sus propios término!!, de la
sentencia dietada en 20 de diciembre de 1973, por
el Tribunal Supremo de Justicia, en el pleito núme
ro 301.'171/1972, interpuesto,por don Miquel O.9una
Escalera y don Miguel ,Angel de Cárdenafl Llo,4
van~ras contra resolución del Tribunal Económico·
Administrativo Centra] de 23 de mal"w de ·197~¡

fimo. Sr.: Visto el testimonio 1:Ie la "Sentencia dictada en 20 de
dicien'l.bre de .1973 por la Sala Tercera del Tribunal-Supremo,. en
re,¡::urso contencioso-administrativo· número 301.471/1972, _ inter-'
puesto por don Mi¡;fuel Osuna' Escalera y < do:> Miguel Angel de
Cárd.~nas Llavaneras, contra Resolución <lel Tribunal Econ6mi·
ce-Administrativo Central de 23 de marZO de 1972, en relacióir
con la cuota adicional a .la fija' -de la· Contribución Territorial-
Rústica y Pecuaria; .

Resultando 'que concurren en este caso las circunstancias pre
vistas en eIarliculo 105 de la Ley de -27 de diciembre' de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución. en·
sus 'propios términos. de la referida sentencia, -cuya parte dis-
positiva es como 'sigue: .

...:Fallamos: Que sin que haya-Iugar·s. deducir el tema de
fOJ;ldo planteado en el presente recurso contencioso-administrati
VOl interpuesto anombre¡ de don Miguel Osuna Escalera y don
Miguel -Angel .Cárdenas Llav,aneras contra· la. resolución del
Tribunal Económico-Administrativo Centrat de 23 de marzo de
1972, sobre Contribución Territorial Rústica. cuota adicional,
debemos declarar y declaramos la lmlidad de la referida reso-,
lución y de, las actuar iones . del expediente' en que recayó. a,
partir de la mencionada resolución del Tribunal Económico Ad:...
mihistrativoProvincial de Sevilla detreiuta de diciembre de
m~l ilovecientos setenta, que. por haber agotado la vfij. econó
mlca-administrativa. deberá ser notificada con arreglo a dere..,
recho. a 108 expresados recurrentes, a los efectos' de su even
tual impupiación jurisdiccional; sin' expresa imposición de
costas... '

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento' y efectos.
Dios guarde a -Y. l. muchos años,
Madrid. 7 de noviembre de 197'4.-P. D .. el Sub~ecretario de

Hacienda, José López-Mufiiz Gonzál~·z-Madloño.

Ilmo. Sr. Subsecreta.rio de Hacienda.

ORDEN- de 15 de noviembre .de 1974 por la que se
dfctan. normas para satisfacer premios por la cola·
poractón efectiva de tos Secretarios <te Ayuntamien
t0,i en la gestión de la Ccmtribución Territorial, Ur·
b4ha y la Cuota de Licencia del Impuesto Indus'"
trial.

fimo: Sr.:. En los Presupuestos Generales del :Estnuo figuran
de,termmados créditos destinados a.premiar la colaboración que
pz:esten a la Adfninistración Fiscal 'los Secretarios de Ay'unta
ntientos de 'poblaciones donde. no existe Delegación de R8.cien~
da. en rehv;lón con la gestión de la ,Contribución Territorial Ur~
banE!: y la Cuota de Licencia del Impuesto Industrial; se hace
preCISO, ea consec~encia, dictar las normas con arreglo. a. las
cual~ haya de satisfacerse a estos funcionarios el mencionado
premIO, . . .

A tal fin. est.e Ministerio ha tenicio a bien disponer:

Primero.-:-Los Secretarios de Ayuntamientos de poblaciones
dpnde no eXIsta Delegación de Hacienda tendrán. derecho a pel""
-clbir ,p¡ymios por su colaboraCión efectiva en los trabajos que
se le encomienden por el "'Ministerio de Hacienda enrelacitm
con· la Contribuc!ón T,f}:r;r1torial Urbana y la Licencia Fiscal elel
Impuesto Industnal •

Segund.oA-Los referidos premios serán satisfechos con cargo
a los créditos consignados en los Prasupuestos Generales del Es.

..

tado" en la cuantía que se señale cada afto para los trabajos
Mectuados en elejerc1cio anterioT.

Tercero.-La colaboración de ·]05 Secretarios de Ayuntamien
tos en materia de· Contribución Territdrial Urbana consistirá
en el desarrollo de los '~iguientes trabajas:

al Comproba;r 10r. datos contenidos 'en las declaraciones pre·
sentadas voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento.
e instar la rectificac:ión ,de las defectuosas y, en su caso, sub~

sanar las deficiencias observadas.
bl Cuando los Bujetos pasiYOs incumplieren su obligación de

dedj'trar, no obstante haber sido ~uerido8 ·para· ello, lOS Se
cretarios de los Ayuntamientos formarán y remititán relaciones
de las fincas corI:"esp-ondientes, indicando su natu!'aleza, situación
y cuantos datos de las mismas y del sujeto pasivo sean conoci-
dos. - .

el Colaborar en la notificación a los contribuyentes de las
bases y valores determinados por la Administración comproban-
do su efectiva recepción. .

Cuarto.-La colaboración de los Secretarios de los Ayunta
mientos en la,gestió'll de la Licencia Fiscal del -Impuesto In
dustrial se concretará. en los siguientes cometidos:

al Recibir y tramitar reglame:~tariamente las declaraciones
de. baja presentadas en" los Ayuntamientos y'las 'que' formull,n
los pr-opietarios de locales dando euenta de su arrendamiento
para fines industriales Q comereiales.

bl V,elar por que a .las so1Íptudes 'de licencia de obras 6e
acompañ~ duplicado de la declaración de la Licencia Fiscal del
constructÓr.

el Remitir a la Delega.cIón de tIacienda los documentos o
antecedentes que se interesen, relacionados con el' ejercicio en
la localidad de industrias o actividades sujetas a Cuota de Li4
cenda.

Quinto.-Vendrán asimismo obligados los Secretarios de
. Ayuntamientos ..81la identificación fiscal, con arreglo, a la nor
mativa vigente. de los contribuyentes por los referidos im
puestos.

Sexto.-En compensación. alas premios a que se refiere esta
Orden, los trabajos de colaboración podrán ampliarse con los
que fueren necesarios a juiJ:io de este Ministerio y tengan t.ela~
ción directa con La. gestión de la Contribución Territorial-Ur~

bana y la Cuota de Licencia del Impuesttl Industrial.
Séptim'o.-Los premios por los trabajos de colaboración men

cio.nadas se calcularán Bplicanqo el.porcentaje que señale (ste
Ministerio cada año. una vez publicada la Ley de Presupuestos.
sobre las cuotas efectivamente ':ingresadas ~n el Tesoro en ~l

ejerctcio anterior por la Cont.ribuc1ón Territorial Urbana y Cuo
ta de Licencia' Fiscal, referidas' al respectivo término muni- .
cipal. _ -

,Octavo.-Los créditoq consignados para págo de Jos premi06
en los PresÍlpue~tos Generale del año 1974 se· distribuirán aRIi
cando los 'siguientes porcentajes a las cuotas recaudadas en
-1973 en los términos municipales tepectivos:

Contribución Territorial Urbana: 0,50 por 100.
Impuesto Industrial -Ueen~ia Fiscal~: 1,00 por 100.

Noveno.-Por la Dirección Generll1 de· Administradón Terri-
tOlial de la Hacienda Pública. previo informe de la. Interven
ción General de la Administración del Estado. se adoptarán
las medidas precisas para la_ efeotividad del pago de los pre·
míos. '

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde. a V. I.
Madrid, 15· de noviempre de 1974.-P. D" el Subs-ecretarío de

Hacienda; Fernando, &nzo Mestre.

Ilmo. Sr _Subsecretario de Hacienda.

RESOLUCION del ·Servicio Nacional ck Lóterias
por la quese'hace pIi-blíco haberse autorizado la ce~

lebración- de una rifa' benéfica a la Real Junta
Diputación de Pobres de la COI!G de Piedad-Hosp!~
cio de Vitoria.

Por acuerdo de este Servicio Nacional, de fecha 5 de noviem
bre del año en curso, ha sido autorizada la celebración de una
rifa benéfica a la Real Junta·Diputaciónde Pobres de la Casa de
Piedad-Hospicio de. Vitoria. debhmdo verificarsé la adjudicación
de los premios niédiante sorteo,ante Notarlo, el día 17 de enero
de 1975. ' . '.

Premiof; adjudicables: Doce .premios, numerados del 1 al 12.
cuyas características y. valor de tasación individual figuran al
dorso de todas y cada una de las papeletas U30.000J· emitidas.

Las papeletas de la rifa serán distribuidas al público por don
José María Fernández, Pérez, provisto del oportuno carnet ex

'pedido~ por este ServiCio Nacional, acogido al Hospicio de Vi·
toria, . . . '

Lo que 'se - publica para general.poriocimiento y demás que
corresponda, d·ebiendo sujetarse la rifa a cuanto dispone la le
gislación vigente.

Madlid. 14 de noviembre de· 1974.'El Jefe deI ,Servicio Na·
cional de Loterias, 'Rafael Gimeno de la Peña,---8.771-E.


