BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
,
Dcpónifo Legal M.1-1858

GACETA DE.MADRID
Año CCCI

Sábado S

de agosto

de 1961

Núm. 186

. '.
I

SUMARIO

1. Disposiciones generales

. cios del Impuesto Industrial pui. los ejercicios 1960

MINISTERIO DE JUSTICIA
Obra de Proteedon de Menores.-Correccibn de erratas gol la.que se inodifican las retr!buclones Y plantillas del personal de la Obra de Proteccioií de M e
norey.

Y 1961 y sucesivos, y se establece la formncio~de
un censo de contrlbupeti~es.

Aduanas.-Orden poi la que se conceden a. los contenedoi es de propiedad particular inatriculndos en
uria Administrnclon ferroviaria miembro de la
Uilión IntterfiIiclonal ae Caminos de Hierro las mismas fncllidades otorgadas a los que son propiedad
' de las Compañia~ de
Perrocarriles
Coiisorclo di, Conipensnctón de Seguros.
Orden
sobre b o n l ~ a c l d na favor de los asegurados de los
recargos. estRblecldas para el consorcio de Compensación de Seguro5
ImpuestD 1ndustrbl.-Orden por la que se determina los contribuyentes sujetos a cuota por beneff.
a

.

.

-

PÁCTWA

11606

MINISTEZ.10 DE OBRAS PUBLICAS

11606

MINISTERIO DE HACIENDA

t

,

Fcrrocarrtles.-Orden por la que se amplia la de
13 de junio de 1055, en el sentido de no considerar
aplicable u los dlas festlvos entre semana las clisposlciones vigentes r~laclonadas,con la paralfzacibn de
vag0ne.a v mercanclas v almacenaje de estas íiltimas.
MIN\TERIO

11609

lltjog

11610

DE EDUCACION NACIONAL

Curso Preunlversitarlo.-Orden por la que se determinan las materias varlablcs del Curso Preuniversitario 1961-1962,

11610

MINISTERIO .DE AGRICULTURA
Campaña chaciiiera.-Orden por la que
campaña chaclilera 1961-82.

8.2

reg'uia la

11610

11. Autoridades ,y personal
Nombramientos, sii~iicionese hcidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Asccnsos.-Otden por la que se promueve a Juez de
Primera Instancia e Instrucción de asdenso a don
Luis Figueiras Dacal.
Resolucl6n ~ o i ' la que se promueve a la categoria
Ii~medinLaa doña Jilli~ Toi'neiro Garcia
Esccdonclas.-Resolución por la que se declara es.
cedente voluntario ni Secretario de la Justicia Municipal don Jos6 Maria Pujol Coll.
Resolucibn por la que se declara escedente voluntario al Secretario de la Justicia Muilicipal do11 *laielitin MUX~OP
Mai tinez
Resoluci6n por la que se declara excedente voluntario a don Luis Garcia Lecha, Jefe de Negocfndo
de primera-clase del Cuerpo Especial cle Prisiones.
I

.
11611

11611
11611
11611

11611

Jubilaciones.-Resolucibn por la que se jubila al Secretario de ia Yusticia ~ u n i c i p a ldon Ernesto Hernhlidez Nicolas
>T

.

Sombriziiíleiit~~.-Rescjiuclbn por ia que se nombra
Director de la Prision de Partido de Monforte de
Lemos a don Buenaventura Fermíndez Lopez.

Ascensos.-Orden por la que se nombra Jefe Superior de Administracion del Cuerpo de Inspectores
Técnicos de Timbre del Estado a do11 José Rctinbn
Luege SSichez
Caduhldades de nombramientus.-Ordm sobre caduci.
dad de nombramiento de Agente de Caiiibio y Bolsa de Bilbao. por fallecimiento de don Luis Portuondo Gordbbil,

11811
11611

11612

11612

.-

I

B.

5 agosto 1961

11602

186

rAnmr
Orden por la que se resuelve la oposicidn libre canvocacia para la provisid:: de las plazas de Profeso.
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Obras.-Resoiución por la que se hace público que
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AprovecliamienZos forestales.-Resolució~~ por la que
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MINISTERIO DE JUSTICIA

.Orden de 30 de junlo de 1961 por la que se promua
.

ve a Juez de Prlmera Ifistancin e Tnstruccl6n de
ascenso a don LUI* Pigi.ieirns Dacal.
~orrecclonde erratas de la Orden de U de junlo de
1961 por la que se niodiflcan les retrlbucioi~es y
pl.jntillau del personal de la Obra de Proteccibn
de Menores
Resoluclon .de la ' ~ i r e c c i ó nGeneral de Justicia por la
que se decl&ra escedeiite voluntario al Secretario
de la Justicia Mufiiclpal don Josb Mariri 'Pujo1
Coll.
'
Resoluclon de la Direccibii General de Justlcla por
P declara escedente voluntario al Secreta.
la ~ U se
rio de la Jiistlcia' Muillclpnl don Valentln Muiioz
Martinez.
ResoluclOn de la Dlreccion General 'de Justlcla por la
que se j\ihila al. Secretarlo de la Justicia Mui~icl.
pni don Ernesto HeiqliBndez Nlco168.
Resolucibn de la Direcció~~
General de Prisiones por
la que se promueve a la'categoría Inmediata a dofia
Julia Torilelso Garcla
Resoluci6n de la Direcclon General de Prisiones pcr
lp que se nombra Director dc la Prisibn 'de Partido
de Moiifortr de Lemos a don Buenaventura FernAndez López.
Resolucibn de la Dlreccibri General de Prisiones por
lo que se declara escedente voluntario a don. Luis
Garc:a Leclia, Jefe de Negociado de priinera clase
del Cuerpo Especial de Prisiones.
Resoluclbn de la Direcclon General de Prisiones por
la que se suprime 18 Prhldn de partido de Gandia
(valcncia).

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Resolucibn de la Direccidn Gcnernl de Seguridad por
.!a que se dispone el retiro del personal del Cuerpo
de Pollci~Armadn que se cita.
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MINISTERIO DE OBF.AS PUBLICAS

MNISTERiO DE HACIENDA
Orden de 14 de julio de 1961 nor la que Be determina
los contiibugentes sujetos a Cuota por beneficios
del Impuesto Industrial por los ejercicios 1960 y
ID61 y sucesivos, y se est~blecela formación de un
,censo de conlribuyentes
Orden de-14 de jullo de 1961 por la que se nombra
Jefe Superlor de Administraclbn del Cuerpo de
Iiispectores Tecnicos de Tiinbre (le1 Estado a don
Jose Rainon Luege Sttilchex,
Orden de 21 de julio de 1961 por la que, se concede
s los conteneclores de propiedad gartlcular iilatri:ulados en una Admililstración ferroviaria miembro
de la Uii16n Internacional de CRminos de Hlerro
las mismas facilidades otoigadzs a lob que son propiedad de las Compafiias de Ferrocarriles. ,
Orrie~i de 26 de jullo de 1961 sobre bonitlcaclon a
favor de los ascgiirndos cle los recargos establecidos para el Coilsorcio de Oompensaci6n de Seguros.
Ordeii cie 26 de julio de 1961 sobre caducldad de nombramiento de Ageiite de Canililo y Bolsa de Bllbao.
por ialleclinieilto de don Luis Portuondo Gordóbll.
Orden de 26 de jullo de 1961 por La que se dispone el
cumplimlentc de la sentencia.rl1ctacin por la Sala
Quinta del Tribunal Suprcmo en recurso contencioso-adnilnl.ctrativo promovido por los Eefiorec que
sc citan contra Orden de este Ministerio de 23 de
mar20 de 1950.

,

Resoluclbn de la Direccibn Geiier~lde Tributos Especiales por ln que se hace públlco qde ha sido autoiizadil la celebraci6n de las t6mbolas de cnrldad
que se citan
1'38
Resolucldn del Tribunal Provincitil de ContrnbGZu y
Delraiidaclóii de Mnrliicl 110s 12 que se hace piiblics
la sailclon que se clta,
11620
Resoluclon del Tribunal Provlnclal de Contrabando
y Defraudacibli de Sevilla por la que se hace p6.
blica la saiicidn que se clta.
!16a0
Resoluclbli del Tribunal Provlncinl de Contrfibando y
Defiaudaclbii de Valencia por la que se hacen pPbllcas las sailciotles que se citan.
116%
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Ordeii de 17 de jillio clr 18$1 por la que se amplia la
de 13 de ju!iio de 1955, el1 el s~ntirlocle no considerar apllcaOle a los dins festlvos entre semana las
disposiciones vlgeiites relacionadas con la paralhaclon 'de v~oonesy mercancias y almacenaje de e 5
tas iiltirnas.
Orden de 27 de julio de 1961 por la que er dlspone el
cumpllmiento de la sentcnclft recalda en el plelto
conteiiclobo-admiriistrativo niirnero 4.786.
Orden de i? de julio de 1361 por la que se dispone
de la sentencla recaida en el plelel cuii~~~lltnlento
to contencioso-administrativo niiinero 4.760.
Resolución de la Direcc16n General de Carreteras y
Camlilos Vecinales por la que se adjudican definitivamente obra: comgrendldas en el 14 espedlente
de Subastas del Plan de RCparaClOneS de 1961 (Conservarión).
Resolucibn de !o Dlreccldn General de Puertos y Setiales Maritlmas s o b r e legallzaclón a favor de
(<J 3lvas e Hijos. S. A.N, de Ia'lnstalaclbn de una
fibrlca de harinas de pescado,
Resolucli>n de la Comision Gestora de los terrenos
llbersclos por el nucvo enlase de las estaciones de
Alicante por la q u e s e anuncia subasta de un solar
Resolii?!Sn de la ~ o ~ f e d e r a c i b HidrogrAflca
n
del Jiicar Ior la que se senalan lugar, dia y hora para el
levaii1am:ento de las actas previas a la ocupacidn
d e ias Ancas que se cltan.
Resoluclon de la Jefatura cle Obras Ptibllcos de Sorla
Por la aue se declara i~ tieccsllliid de ocupaci6n de
Ics bienes a espropiar que se citan.
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Ordcn de 2 de junio de l9Gl por la que se nombran
Directores cle Institutos Nacfonales de Enseiianza
Rledla (a los Catedráticos nuinerarlos que se mencionan
Orden de 13 de julio de 1961 por la qu'e se resuelve
ln,onostcl6n libre convocntla pasa la provlsidn de
las plazas de Prolesores de entrada de ccAritmdtica,
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Geometría Y Elernerltoa de Construcci6n,, vacantes
en diversas Escuelas de Artes y Oflcios.
Orden de 13 dr julio de U61 por la que se nombra en
virtud de concuruo-oposlci6n a don Manuel LbpezVillaseñor y L6pez-Cana Catedrático numerario de
procedimientos p1ctoricos)i de la Escuela Superior
de Bellas Artes de Madrid.
Orden de 1s de julio de ]U61 por lo. aue se determinan iau maLerias variables del curso Preuniversltario 1861-1962,
Resolucion de 1% Dlreccion General de Bellas Artes
por la que se da cor-ida de escalas en el Escnlafon
dc Profesores de er *-da;de Escuela> de Aites y
Oficios DOS jubilaciiii: de don Xarinno de la urga
Rendbn.
ResoluciC>nde la Dirección General de Ensenanza Primaria por la que ?e ConvGea La pdj!iriirQs!on de
100 000 ayiidas de 750 pesetas para Comedores escolares entie alumnok de la Ensefianza primaria. p r c
vistas en el articulo primero, g ~ v g oprimero, concepto primero, del capitulo 1 del Plan de Inversfones del Gorido Nacional para. el Foniento del Prlnc i ~ ~ lde
o Igualdad de Oportunldades.
Resolución de la Direcd6n General de msenanzas
TEcnicas por la que se hace pttblico que ha sido
aprobado el proyecto de obras de apertura de puerta en la Escuela de Comerclo de Valencia.
Resolución de la Dirección General de Ensefianzas
Tecnicas por la quc se hace píiblico que ha sido
. aprobado
el proyecto de obr&s de liabilitacidn de vivienda Para Portero en la Escuela de Comercio de
Valencia.
Resolución de la Dirección General de Ensenanzas
Tdcnicas por la que se hace pilblico que ha sido
aprobado el proyecto de obras en la Escuela Prvfesionai de Conierclo de Sevilla para regaración de
cubiertas.
Resolució11 de la 'Junta Central de Construcclones
Escolires por la que se adjudlcan deiinilivamente
las obras de construccion de Escuelas y viviendm
en CasteUar cle Santisteban (JaBnl.
Resolucibn de la Junta Central de Construcciones Escolares por ia que se adjudican deflnltivarnente las
obras de constiucci6n de Escuelas y viviendas en
Guadasequies (Valeqcia)
Resolucidn de la 'Junta Central de Construcclones
Escolares por la que se adjudica deflnltivamente la
.ejecución de !las obras de construccidi~ del Grupa
escolar conmemorativo aGeneral Primo de Rivera~,
en Jereí'de lo Frontera (Cidiz).
Resolucidn de la Junta Provincial de Constiucclones
Escolares de Guadalafara por la que se convoca subasta para la adludicacion de las obras que se
citüii.

brerizas~,«luorte» y ((Cerrillos», del termino municipal de Martos, en la provincia de Jaen.
Orden de 26 de julio de 1U61 por la que se aprueba el
Plan de Conservaciói~ de Suelos de las ancas ((Ceir0 dc las CaLesasl), (cCastlllo de Toyai) y aMailssu.
ti», del tirmlno munlcipal de Pea1 de Becerro, en la
provincia de Jakn
Orden de. '26 de julio de 1961 por La que se aprueba
el P1ai-i de Conservaclon de Suelos de la finca
ctTiimbalaEraJa)),del terniino municipal de Alcaudete, en la provincia de Jaeii.
Resolucion de la Subsecretaria por la que se aprueba
el Escalafón de in Escala Teciiica del Cuerpo de
Adi~iinistiacionCivil de esle Ministerio y se dispone
su publicacion en el ((Boletin Oficial del Estado)).
Resolucion de la !Jirecci0n Geriei4al de Agricultura
nor ia que se fijan las normas a aue se ajustara
íá~oposic~ón
a ingreso en el Cuerpo pericia1 Agricola del Estado.
Resoliici6n de la Dirección ene eral de Agricultura
por la que se aaruebn el cuest!onario que ha de regir para las prucbas de irr op~sici9na ingreso en e1
Cuerpo Pericia1 Agricola del ' Eslaclo.
Eesoluci6n de la Dlreccio~~
Gerieral de ~oordinacl6n,
Crédito y Capacltaclon ~ g r a r i apor la que se hace
pr:iblico.el Tribuna! oue ha de juzgar los ejercicios
ciel concurso-oposici0n convocado pnra cubrir cincuenta plazas u e Ayudantes Coinarcales del Servlcio de Estenslóií Agraria
,
.
Resolucion de la Dirección General de Ganaderia referente a la conccsion del titulo de ((Geilad~iiaDiplomada)) a la d e ,don Manuel de la Calle JimBnez,
stiuada en ta finca denominatia ((Tabajeten, del t6rmino municipal de Jerez de la Frontera (Cbdiz).
Resobdón de la Dlrección General de Ganaderia por
la que se anuncla subasti de las obras de construccidn de un galliilero de recria cn la Estacl6n
Pecuaria Provinciai de Ciudad Real..
Resolución de la Dirección Gcnanl de Ganadeiia por
la qjie se anuncio. subasta de las obras de coristrucción de nueva liiiea nCrea gara accionamiento
de un grupo bomba de 20 CV. y refuerzo de tramos
existentes en la Estacion Pecuaria Provincial de
Cuenca.
Resoluclón de la Ciiarta ~ivisiónHidrológico-Forestal
por la que se seRalan lugar, din y llora para el levantalniento del acta previa a la ocupación de la
finca que se cita.
Resolucidn del Tribunal Censor del concurswposlcl6n gara cubrir. cincuenta plazas de Ayudantes Co' marcales del Servicio de .E?:teiision Agraria por la
que se cita a .los ogositores pnra la practica de las
pruebas previstas en ia convocatoria.

-
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MINISTERIO ' DEL AIRE

.

MINISTERIO DE TRABAJO'

Orden de 22 de julio de 1961 por la que se constituye una Cornisibr! Gestora para el estudio del proyecto de creación de un Moaetpio de Artistas Plásticos.
Orden de 26 de julio de 1961 por la que se Inscriben
en el Registro Oficial n las Cooperativas que se
re!fLclolltiil.

.

11635

Resolución de la Juntn Liquidadora de Material del
Ministerio del Aire. Dele,rrnclon Regional en ia
Maestranza Abres de Madrid, referente a la subas
ta para las 'enalenaciones que se citan

&ISTERIO
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DE COMERCIO

11636
Resoluclón de la Direccion General de Comercio Es- ,
terior por la que se abre segunda convocatoria del
11638
cupo ,global número 16 (lino sin hllar).

~ r d e n ' d e19 de julio de 1961 Por la.que se regula la
campaña chacinera 1961-62.
Orden de 29 de julio de 1961 por la que se aprueba el
Plan de Consei~acidnde Suelos de la flnca ((El De\ hesillos, de los tkrminos municipales de Pea1 de
Becerro y Cazorla en la provincia de JaBn.
orden d e . 22 de.julio de 1961 por la ,que'se aprueba el
Plan de Consentacidn de Suelos de las.finca8 UCa-

11610

EECRETAFLIA GENERAL DEL MOVIMIENTO.
Resolucl6n de la Delegacibn Provincial de Sindicatoa
de Burgos por la que se anullcin concurso público
para la a;qulsici6n de mobiliar:~ sanitario y clinico con destino al Ambulstorio de la Obra Sindical UDir~cSc de Julio)), de iVUranda de Ebro,

11639
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por la que be anuncia subasta de los aprovechtimlentos forestales gue se citan.
Resolucibn del Ayuntamlento de Tarrasa por la que
se anuncia
las obras
de constnicclbn
de ~oncurso-subasta
un gimnasio en de
la Zona
Deportiva
ar
esta c i u n ~ a .
~esolucI6ndel Ayuiitamier~tode Toledo referente al
coiicuiso soore esplotaci6n de lineas de autobuses
urbanos de viajeros de este Ayuntamiento.

ADMSNISTRACION LOCAL

Resolucibn del ~yuiitamientode Betlan (Lerida) Por
la que st. anunclan subastas de las ob:as que se
cltan
Resoluci6n del Ayuntadlento de Bilbao por la que se
saca a subasta punllca la contrataciun de las obras
de ordenaclon de la plaza de Nuestra Seiiora de
Begofia.
Resolución del Ayuntamlento de Fonuagrada (Lugo)

186
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11638

1. Dispósiciones generales .
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U S T 1C 1A

'transitoria de la Ley de 26 de diciembre de 1951 para efectuh
la aplicacldn gradual de la1 Cuota por Beneflrios del Inlpucsh
indiis$rtal a las actividades ejercidas .por personas fislcas y. 01
hacerlo, delar cerrado el proceso de Ii~corporaclon de aq?iEll%
al cun~plimientoactlvo de sus deberes Hscales en orden al ImCORRBCCION de erratas de la Oraen de 0 de gunzo puesto aludido
de 1962 por la qzie se modlllcan las relrZbric2ones ?/ plailY , alalmente, Usando al efecto la facultad que coniiere al
tallas del perso~ialde la Obra de Proteccfdn (le iMenores
articulo
dc la Ley de 20 de diciembre de 1953, se autorha
Padecido error mecanogrhflco en la trnnscrlpción del texto n 13 InspecciCn para que, en determinados casos. puedan extende la ineiícionada Orden inserta en el ctBoletín Oficial del U- clerce las actas correspondientes en sus oficinas, envlanc!olnsP
tado)) núinero 159 de fecha 5 de Julio de 1SG1. SP rcrtifica pn los cniitrlhiiyentes por correo certificado con acuse de reciljo,
el sentldc de que en el ultimo plrrrnfo del apartado cuarto. en a tln de hacer posible una Intenslficadbn de sus trabajos y evfi;
su tercera línea donde dice. ((. Segovia. Teruel, Toledo. Zn- tar al contribuypntes inolestias innecesarias.
mora...)), debe decir: U... Segovla. Soria, Teruel. Toledo. ZaEn $u vlrtud,
3.
mora.. .n
Este Ministerio ha tenido a bien dlsponer:

ni 1 N 1S T E R1 0 D E

7.~1

a.

MINISTERIO D E HACIENDA
'.

ORDEN de 14 de itilio dc 1961 por la que se deterinrna
IGS contribu2/e?~toSs ~ ~ j e t oas mota por ben-fictos del
Ilnpuosto Indlutrbl por los ef:rCicios 2960 Y 1961 9 sucesivos. ?, se estableci la jor~nacibn de un censo de
.
contribuyentes.

Y

nusbrisimo eefior:
Las nurmas reguladoras del procedimiÉnto para la dctermlnar,ion de los contribuyeilLes sujetos nl ImpuesJo industrial.
Cuota por Beneficios, aparecen dispersas en una serie de dispoalcloi~'es,entre las cüales destacan por su Importancia la Ley de
26 de diciembre de 1957, la Instrucciiin reguladora ael Impuesto.
de 9 de febrero de 1058, que fu8 modificada por la Orden, minlsterial d? 22 .de enero siguiente. 1s Ley de 29 Se marzo 'de 1941
y las normas dlctndns para reglameiitarla, en cuanto no esten
en contrndlcclbn con 10s preceptos citados primeramente.
De la enumeración anterior se deduce la existencia de normas modificadas o derogadas por otrtq posteriores. drcunstancla
que parece ftcoilsejar se slsLe~naLicenlas que se estimen en vfgor, Pues las modlAcaciones Que la Ley de 26 de diciembre
de 1957 introdujo en el regimen de tributncion de los emprebartos lndivlduales por la antigua Tarifa 111 de la Contrlbucion
sobre las Utilidades de la Rlaueza Mobfllaria no alteiaroti algunos preceptos que eran de aplicacidn. Precisa tambien aclarar
los tramites que han de observaise nl aplicar la leglslaclon vigente, y dejar as1 establecida la debida armonía entre todas las
reglas de apllcacl6n.
Por otra parte, publicadas Ya las nueva$ Tarlfas de Licencia
Fiscal del Impuesta Industrlal. qiie aprobb la Orden ministerial
de 15 Ce diriprnbre de lgGO. ha de estimarse llegado el momento
de agatar la autorizaclbn concedida por la Quinta dlsposiciln

1

Primero. A partir de 1 de enero de 1962 estarin sometidb
a imposicl6n en la Cuota por Beneficlo~del ItnpUcSto ~ndll?trídl
las actividades elercldas oor oersonhs fisicas cuando el irsaCi4
tlvo volumen de~operacionc~
exceda de 300.000 pesetas aniihes
uImpuesto
SI la cuuta
o,
cuotas
del
Tesoro
de Licencia
Fiscal del mistiíb
son superiores a 1.500 pesetas
anuales.
r?:
Por los ejercicios db 1960 y 1961 continuardn sujetas a 'ia
referida Cuota por Beneficios las actividades ejercidas por P@?sonas fislcas con el volumen de operaciones indicado en el p$-,
rrafo anterior o que satisfagan cuota o' Cuotas del Tesoro '$e
Licencia Fiscal superiores a 2 000 pesetas anualeb.
Segundo En todas las Admlnlstrariones de Rentas ~iiblic%
se llevara un censo de loa contribuyentes sometidos a la Cuofb
por Beneficios del Impuesto Industrlal p territorio de sil jurjp
dicc!óii. en forma de fichero. con separacibo de actividades. 'el
cual abreviadamente se designarh. par la palabra censo.
'iC;
Tercero La lnclusl6n en el censo puede ser:
a ) Voluntaria, por iniclatlva del contribuyente o por no
rehusar en plano su lncluslbn en las relnciones a que se refiere
la regla 12 de la Instruccidn regulado~ade la Cuota por Belie
acios,
1
a) De oficio. en virtud de acuerdo de la AdmlnlStraci~n,por
satisfacer cuota o cuotas de Llcencla que obliguen a tributar
por una determinada actividad o bien por exceder su volumen
anual de operaciones de 300.000 pesetas, bien hubiere Sido el
contrlbuyentc rcquerlüu pare su InclusMn valui~tada'O ~in-medlar dicha invitaci611.

_

1

Cuarto. Cuando un contribuyente por Licencia Fiscal no
figure Inscrlto en el censo par la ricthidad de que se trate y re*
liaare por ella en un año nacural un volumen de operaciones
superior a 300,000 pesetas deberh presentar en la Admlnis'tracibn
de Rentas PSiblicns correspondiente, y dentro del mes contado
desde la'$echa en que flnltlizb el respectivo ejercklo econSmico,
una declaracibn para ser inscrito en el referldo censo Los contr!biiyentes que se incluyan voluntariamente. según lo dlsguesto
en este niimero. disfrutndn durante los tres primeros ejerciclos
en que resulte posltlva la llquIdacl6n por &ata de Beneficios
de una bonificación del 10 por 100 de la cailtTdad a ingresar.
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