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Consiclerancıo. POl' 10 expucsto. que la cOll'lpctenciıı panı. 

conoceı' en eı pl'eseııte as:ıııto debe atl'ilıııil's€' ıı la Admlııi~
trariôn. 

De cl):lfo!'!!!!d~~(1 CO~ eı d!cta!rıen emitido PUl' et Co!!~ejo de 
Estado y Pl'CVÜ, delliıemci6n ddT Conse.io üe Miıılstl'OS en su 
l'eııni6ıı del din once ot: :,:;O:iW de mil ııovcclentos se~enta y uno. 

Vengo cıı clerielır la ~l'P,eııt.e Cl1cstlüll r!e Cumpeteııc!a a fa
\'or de1 Gobel'l1'1.c1or civil de Vl%caya. 

Asi 10 c!i~pO:ıgQ par el pıesentr Decreto. d.:da ell La. COl'uiıa. 
LI se1s de septiembre de ınıı novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

PRESlDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 162911%1. de 6 de ·seııtiembrc, ııor el que. se 
aıııori,:a cı la entidad "Regie Nationale das Uslnes Re
nall1t» parrr Ijll.C insc:riba iL sıı nümore cıı ci Rcgistro d.c 
La ProjJieclrıd de San Scbr..stici it uıUl fiııca sita. cıı Irun 
rGııiıı1i:ic:oa). 

En e1 Reglstro de la Pl'opiedad de San SebMti;'\ll figura Ins
crit:ı. CJl1 anterlorid:ıd a la proınulgaci6ıı de! Decl'eto de diecl· 
s6is de febrel'o de mil noveclemos tl'eiııtn Y c1as, uııa flııca $lta 
(,11 Il'i.in \Gu;plızcoaJ. formada POl' la. I'euııi(in de ot-ı':lS daB, 
clcllom:nadas Oyaı~gl1l'en y Al'I'ietenea.· con una supcrf1clc tctnl 
de sc!s hectiL:'e~ş sels ill'eaS y ocl1enta y ocho centiiı.reas. n fnvor 
de la 8aciecJad elenaminac1a «(Sac; ete D'Entreprises Inmobllieres 
Renault». . 

Dlsııelta ][1. cit:ıdn Soclcdad legalmeııte. con arreglo a su 
Ley ıı:ıcioıltll. la ti!lCn fu0 ncliuliicəcla :.ı. la «SocietU Aııonime des 
Usines Rennult». Y. C011 poster!oric1arl. el Estada frances nacia
r.aliz6 es,a (t!tlma entldad y sus bienes fLleron adjudlcados a 
ıına nuel'a Saciedad de propledad püb!ica, deııominada «Regie 
Natl~nnle c\es Usll1cS Ren(lult». 

·EI Decreto antes citallo de cllec1els de ıcbl'ero de mi! nove
clentos treinta y das. rıue exige la ~utorlzacıôn clel Gobiel'l1o 
espaı'ıol para inscrlbir bienes raices a f'avor de personas juriclira.~ 
extl'anjeras, 110 es de exaeta aplicac16:ı aı presente caso; sin 
emb:.ı.rgo, se lı:ıce neeesa:io rp.g,ılarizar la situaci6n reglstral 
d{· la flnca en cuest16n a nombre de SU nctuııl poseedv!'a y, a 
ta1 efecto. se ha oida a los Minlsterios de Justlcla, Hacienda y 
Agricu1tl1ra. 105 cuales no encuentran Inconveniente en que se . 
acceda a la solicltud del l'eCLlrrente en nombl'e de la citacJ:ı 
entidad y se nOl'ma1ice la slLuaCıon reg!stral de la flnca en 
cuesticin. 

A propuesta de la Presldencla del Gobierno y prevla dellbe
rad6n del Consejo de Minlstros en su reun16n del dia once de 
~gosto de mil novecient.0.5 ~e~entrı. y uno. 

DISPONGO: 

Aıtlcula primero.-Se autoriza a la entldnd «(Regle Natlanale 
des Usiııes R~nault» pa.ra que inscr!ba a su ııombre ell el Regi~
tl'O de la Pl'opiedad de San Sebastiin la flnca s:ta en II'lın 
t Gııiplt?co5.l, formada POl' las antiguas Oys.ngul'en y A1'l'letenea. 
cari una superf!cle tctal de seis hectal'eas sei" areas y Oclıenta 
y oclıo ceııtliı.rea~, pl'evlos 108 requisltos establecldo.~ aı efecto 
eıı. lav!gente. Ley Hlpotecarl:L. 

Asi 10 dispongo pOl' el presente Decreto. dado eI} La Corufil\ 
a se is de s~ptlembrc de mil noveclel1tos sesenta y UllO. 

FRANCI8CO FRANCO 
llll M1nlstro Su bsccretnrl0 elo ın Presıcıeııcla 

del Goblerno. 
LUIS CARRERO BLANCO 

DECRETO 163011961, de. 6 4e septieıııbre, POT cı que se 
erıcomieııda al Inatitııto Nac!onal de Iııdustria la am· 
ııllaci6n de las actiddades. de la Eınpresa Nadonal 
ucalvo Sota/O» de Cornbusttbles Liqııldos 11 Lubrlcaııtcs, 
Sociedad An6ııiına, con La iıısta.la,~6n de Ulla refinerta 
de ııetrcileos en Puertollano. 

Elevadas per cı Instituto Nacion:.ı.l de Industrla a la .Presl· 
denchı. del Goblel'no las opol't~nas pl'opuestas para ampllar el 

·-Çomplejo Industl'lal dC Pucrtollano. de la. Empresa Nllcional 
eOa.lvo Sutelmı de Combustibles Licıııidos y LUbrlcantes, S. A. 

i 

CUIl Llll(L Refiııeria de Petl'oleos -lInida a la ·.:osta POl' un olea
elueto- que aba~~eccl'Ü a la zona central ele Espaiıa y dotada 
de insto.lacio!les para la obteııci6n de ol~fiııas. cumu "a5~ p:tr:ı. . 
cı deSlll'l'Qlio de In. indııstl'i:.ı. petl'oquimica. de acuel'do con el ' 
Plan elabol'ado JlOl' el Instituta Nacional de Industl'la Y que el1 
su dla fuıı eı.:amınado POl' la COl1lıSlÔn Dclc~ada d~l Goblerno 
panı Asuntos Econoınicos. se estima pl'oceclente concedcl' ias 
aııt(Jl'i~aciuııe~ pı·eciSll$ para la iınp1antaci6n y desarrollo de 
diclıas instn.laciol1c~. nec2sarias para atcndcl' el iııcl'emento de 
cons\ımo de productos petrol!feros eıı la zona Centro de Esparm 
y la deml111da de ml1tCl'ias btıSicas para ci desarrollo de la ın· 
dustria Ql1imica. . 
. En su virtucl. ele acucrdo con cı ıntormc Clel Ministro de lll· 
dustrhı. a pl'opuexta dcl Ministl'o Slıbsccrctl1rio de la Pl'esidcn
cla del Gobierno. apl'obadıı por el Cons~jo de Ministl'os en sU 
reuni6n de once ~e agosto de mil novecieııtos seseııta y uno, 

OISI?ONGO: 

Artlctılo primera.-En 105 termınos pl'CVistos en los articulos . 
primero. se,;uııdo y 105 deııüs de apl\caciôn de la Ley de vcinti
ciııco de sep,iell1bre de mil l1oveeientos cuarenta y uno. y cn 
la forma que se detcrmina cn cı articulado de este Decreto. se 
encomlenda 0.1 Instituto Nacionaı de Industı'ia la amp1iacioıı 
de 1as o.ctıvıdades ele la Empresa Nacionnl «(Calvo Soteloı) de 
Combustibles LiCjuidos y Lubricantes. S. A .. con b instalaci6n 
de una RCfinel'ia .de Petl'UlCU~ con [~ıbl'ica anexa de olcfinas en 
Puel'tolln.no, U~ida al puerto de NI{ılag-a con un 1ıleodııcto. con 
1as cal'ac:terlstıcas propuestas pOl' cı Instituta Naeional ele In
dııstl'lll.. 

Articıılo segundo.-5e concc:!c il 103 efectos de "öte D~cl'r~to 
a la _Empr.esa Nncibrııı.l ({Calvo S.oteI Q) de Combustibles Liqul. 
dos J ):.oubı Icantes~ S. A .. qııe esta qeclamda de «interes nacia
na.ıı), i;:unlcs bencf1cios que los que disfruta ((Refiııeria de Pe
tl'oleO, de Escomb~eras.· S. A.») para la Re!1neria de Cıırtagena 
y duıante u.n pCl'lodo de qUlnce aıios l1 po.rtil' de la fecha de 
RU pııblıcacion. computados como detern:ina cı Deereto de velııte 
d.c~ abril de mıl l1oveclentos cincucnta y eineo " que son 10S 
sıguientes: . , 

aJ ~"enci6n total .de clel'echos al'ancclai'ioR para la inıpar
tncwn cıe la ı;:aquıııal'lu Y util1ajc_ nccesnrios pan. alcanzur las 
fiııalıdades seııalaelas 0 q\le Se sena1en a la Empresa. 

bı f;.edueci6n ele \in cincu~ııta POl' ciento del Impuesto SQo 
bl'e el ~.asto y Tarlf:ı Fiscal a la imparcacl6:ı de la ma:j:ii!l1~la 
y ci utılıaje lmportaclos con cxenci611 de derechos arancelarlos. 

cl Redııcci6n de un clncuenta 001' clento eıı las cuo~as de 
108 Impuesto,: Indu5trlal; sabl'e las·:Rentas de Sociedades y de
m{,s Eııtidades JUl'idic:.ı.s; ôobre 1as Rentas del Capital: sobre 
Emlsi6n y Nefjoclaclones de Vo.lores Mobllio.l'los y Dcrcchos 
rcales y Timbre. pam todos laG acto~ y coııt1'iıtos en queapə.· 
rczca la Empresa obligacla al pn.go de 105 mlsl11os. . 

dı Reducci6n de un clncuenta por ciento de tada .clase de 
IInpuestos y exacciones provinclulcs y munlclpales. 

Art!culo tercero.-Por e1 mismo ll1otlvo que Indica el articu
la antel'ior, se faculta a dieha Eınpresa Nacional para expro
piar. con cı nlcance que aslr,na a əsta figııra juridica el articulo 
pl'imcro de la Ley de dleciseis de diciemlıre de ml1 novecientos 
cincuenta y cuatro. los bicncs 0 ctcl'cchos necesarios pa.ra lns 
instalaciones, obl'as y ~el'\'icios que l'equiera ci. cumplimiento 

i ele 105 fınes de l'eferencia, t,ınto en 10 que se reftere a 1as fr,
brlcas coına al oleoducto en torlo su trazada. asi coma para 
proceder a sU ocupacl6n urgeııte. con arreglo U 10 que dispone 
el art!culo clncuenta y dos de la Ley eitada. 

Articulo cuarto.-De ncuerdo con las disposiciones vigentes, 
se cencede asimlsmo a la Empresa la ocupacl6n del dominio 
piıb1ico para las obl'as. instalacioncs y servicio5. 

Al'ticulo qulnto.-Las operacioııes de ill1portacl6n de crudos 
y demas primcras materlas Y pl'oductos auxillares, las que le 
resulten pr~cisflS para el desil.l'l'ollo de las actividades qU0. şe le 
encamiendan, el l1S0 de 105 del'lvados del petr61eo para las Ia
brle:ı.elones coneı.:as. as! como las condiciones y la cuantia de 
laı entl'er;as a la Compiu'ıia Arl'endatFtl'!a del Monopolio ,de 
Petr6leos. para su disLribut:ion y v~ııla, de los pl'oducLo~ lIlOııa
polizados ı.1UƏ elaboren en la Refineria y hayan de consumlrse 
en el amblto del MO!i.opolio. estai'~in 5UjCt~s a normas imfllc5 
a las que son dp. apl1caci6n para la Hefiııerla e lnstalacioncs 
aııexas establecielas en Caı'ta,ena· POl' la Empresa .c(Refineria 
de Petr61eo de Escambreras. S. A.». tambien dependiente del 

i Instltuto Naclanal de Iııdustria. eıı cuanto na este regulado 
por.la Orden de la Presidencia del Goblerno de r10ee de junlo 
de ml1 novccientos cincuenta y slete. 

L()S prcclos de 105 combustlbles que adqulera el Monopollo 
de l'etr61eos seran fiJados como :-rescI'iben las cUsposicione. 


