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. D. O. de! E.-Num. 223 23 septiembre 1961 
; 

Al practicar la lIquidaci6n de detErmlnados lmpuestos Ilan.ı Asl 10 d,ispongo POl' el presente Decreto, dado en La CorUl)<'-l 
sur;;ido dudas salırə la pı'oc~denchı. dr: 3U reduccioı:t. pucs, por a' sals de septlem:Jre de mil nuvecie::itos sesenta ~' uno. 
una. PaJ.'tc, la, «Compafıia Mcrcantll· Anönıma lbcria. debe go-
zal' d:;1 .bcncficıo· de rcducci6n, POl' sel' su capltal pı'opledad inte- FRANCISCO FRANCO 
gramente del Instltuto'Naclonal de Industrla y le corresponde, 
POl' tanto, de modo' automatlco, como establecet.ı ·ıas. dlsposlclo
nes !undacionales de dkllO Ihstituto.· y .. por otı'a p~rte, no hü
piendose tljado su cuantia en' ~L Decrcto de concesl6n, existe 
uııa ulficultıı.d .de apllcacl6n que convlene salvar con la opor-
tuna' dlspqsicl6n ac1aratoria. 

En vlrtud de 10 expuesto, a. propucsta del M1nistro de In
dustrla '! prev!a. del!lıcraci6n. del CODsejo de Mlnlstros en su 
reunlôn del din once de ııgosto de Inil noveclentos seseota '1 wıo, 

DISPONOO: 

Arttculo t'ullco,-5~ conslderan incluidos en 105 beneficios 
otorgados a la ccCompaİlia. Mercantil Au6nima Ibel'ia de L1neas' 
Aereasıı .pOl' Decreto de doce dı: octubre de mil novecientos cin
cueota y- sels y pl'orrogados por Ot'den del MinlstMrl0 de In
dustl'la de cuatro de diciembre de mil noveclentoa cıncuente. y 
nueve. 105 alguientes: reclUcci6n de un cincucnta por ciento de 
la5 cuotııs de la -antigUa tarll'a scgunda de la Contrlbuclôn so
bre lns Utllidades de la ·riquez:ı. mobiliaria -actualmente Im
puesto sobre 105 Rendimlent08 d?! Capital- y del Impu~sto so
bre Negoclacl6n de Valores Mobl1iıı.rios en cuanto afecteo a las 
licclones propie_dad del Instituto Nacional de tndustria. 

. ' 
Asl 10 dlspongo POl' el presente Decl'eto, dado en La Corufi.a 

a l!els de septlembı'e de mil noveclentos sesenta y uno. 

~RANCISCO FRANCO, 

El Mlnlstl'o d" Inctustrıo. 
ıJOAQUIN PLANELI, 'RIERA 

, 

DECRET.o 1737! 1961. ,le 6 de septienıbre,. 'Por " qııe se 
coiıcede ILlla pTÔTroga. clecinco a.nos para quc "Marconf 
Espaıi.ola, S. A,ıı. eiga disfrı.~ırı.;;d() de: /08 bene.f!cios aL! 
/a.ş industrias de «i'lıtercs nacional" y se Le aııtoriza a 
a.mpZiar su capital de8de doscientos lıasta trescientos 
milloıı.es, cLe pesetiıs. con 108 corraspondientes benejicios, 

Examina.doel elı.'Pedlente tramita.do POl' la 01recclôn Generai 
, de Industl'la, en vlrtud de la documentacl6n presentada POl' 

«Marconi Espaflola S A.», en la qua" soliclta una pr6rro;a 
para segulr dlsfrutando de los beneficlos que como lndustr1a 
declaracJ.a de «1ntertls ııacional» le fueroo concedldos POl' De
creto de cinco de mayo deml1 noveclentos' cuarenta y uno, y 
que se le autorlce a amp!iar su capltal, con 105 correspondlentes 
b&neficlos, desde dosclentos hasta trescientos mUlones de pe
setas; teniendo en cuenta que dichos beneficios fueron otorga
dOB en raz6n d~ las producc!ones dc matcrial elE:~tr6nlco para. 
uso m1l1tar a que se dedlc-J. en modo pl'e!erente y vlsto ci De
creto de vcintinueve de abrll de mil noveclentos cincuenta y 
clnco, qpe estable.:e el c6mputo del plazo de qUlnce anos POl' el 
que se otorgan estas conceslones; lıabh~ndose cıımplldo 105 tra
~ites reglamental'ios seiıalados POl' la legls1aciön sobre el par
ticular. tl propuesta del Mlnlstro de Industl'ia y prev!a delibe
racl6n del Consejo de :Ministros en su l'euni6n del dia once de 
':ıgosto de mll novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

ArUculo prlmero.-5e coıısldel'an prorroga.dos por c1neo MOS 
]Og beneficio~ de inctiıstrla de <üntcrcs oaclono.l» para 10. Em
presa «Marconl Espaflola, S. iI..ll, u con tar çl,esde la explraclGn 
de 105 quınce afıos de conceslôn que se le otol'g6 POl' el Decreto 
de cinco de maye de miL noveclentos cuarenta y uno, pr6rroga 
que termlnal":' con el ejercicio de mil novecientos s~senta y 
uno Inclusıve 

Articu!o ~egundo.-DUl'ımte dicho plııw es. de ap1iCllci6n ii. 
la Empl'esa ia bonificaci6n rll'l cincuenta POl' ciento en 103' Im
pue.,tos de Derechos Reales y Timbrc, cu ",i ili,:ı;"c~to soı:ırc, 
Sociedades '! en el de Las Reotas de Capltal, asl como en cı de 
Emisi6n y Negoclacl6n de Valores Mob1l1arlos, 

Articuıo' terc(!l'o . ....:.La maqulnarla y utl1laje que, con' arreglo 
LI 'prcyecLos deblda~ente aprobados por la DIı;eccl6n Oeııeral 
de Industr1a, ha~'a impol'tado 0 impol'tc la Soc!edad concesıo
naria. estani. exenta de los derechos aı'ancelarios y del' c1ll
cuenta POl' ciento del lmpuesto sobre el Gasto: 

Articulo cuarto.-Se :ı.utorlza ıı «Marconi Esp:ı.f.cla, 6, A.» 
para ampliar su capital de d.oscientos il tresclentos m1ll0ncs de 
pesetas, con los bpnefieios a que se ı'ctlere cı Ill'\.\culo segundo 
del presente Decreto, 

El Mını8~ro dr lndustl't:ı.. 

JOAQUIN PLA:.U:LL RIERA 

RESOLUCI0N de la Direccl6n General de ınd:trstriap(jf 
la cjlle se aprııeba.n determiııadas lictrlantes del proto
tlpo de aparato elevador aııtorizaao a7tteriormente con. 
la denominaciôn AXV-6. 

Vlsto el expedlente promo'lido POl' la entidad (c:'.tas Gobcma. 
y Mosso Ing, S. L.», domici1iada en Barcclona. calle Famplo
na, nı1meros 91 al 99. en soiicitud de aprobaciön de las varım
tes si-;ulentes del pl'ototipoəde aparato eı~vador autorlzado an
terlormeİıt.e '!l. la mism:ı. empl'€sI\ con la denomlnaci6n AXV-6: 

A.-Coo ve!oclda.d. hasta 2,20 mıs y con el mlsmo reductor 
del Upo AXV-6, . 

B.-Con velocldad hastıı 3.5 mis y. eoIl tracci60 dlrecta, 

Esta Direcc16n GeIleral, de acuerdo con la prevlato en la. 
,Instruccl6n geoera1 o(ımero 34 del vlgente Reglamento de Apa
ratos Elevadores. aprobado POl' Orden de este Mln1sterio de 
1 de agosto de 1952, y con los inlol'mes emitidos POl' 105 or
ganl,m?s competentes, ha resuelto: 

1,0 Aprobar en favor de la entidad c<,Mas Goberna y :VIosso 
Ing, S. L.». las dos varlantes de! prototipo antcrlormente :ı.uto
rlzado a la mlsma can la denomınac16n AXV·6, que qued:ı.n 
eX{Juest:ı.s, las cuales quedan reglstr:ı.das en esta Dlrecciôn Ge. 
neral de IndllRtl'le. con :as '(nscripciones AXV-6 B Y AXV~6 C. 
en eumpl1miento de 10 d.ispuesto en el p:.'mafo segundo de la 
Instruccl6n general ı:iıimero 3~ del Reglamento. 

2.. La construcci6n de IOS apara tas elev3.dores correspon
dlentes a 10S Pl'otottPos t\XV·6 B Y AXV-6 C. se njustar:\. a las 
caracteristlca:ı y de\;allcs exp:ıestos en la memoria '! planDa que 
se acompafıan a. la solicltud y que est<i.n suscritos con fecha 
14 de marzô de 1961. . 

3.0 «Mas Gooema y Mosso Ing, S. L.ll .. debera, rcmıtir a 
esta Direce16n General de Industria 55 capias de la rnemol'ia 

. de 105 prototlpos y de los planos conıplementaı:.l05 que a la 
ınlsma se acompaüan, para su distribucion cntl'Ə todas l:uô 
Dclcgııciones de Ind1l5tl'ia de Espaüa. . 

4,~ cualquler modl5caclôn que se llevea eabo POl' la ci
tada cntldad en relac16n con la constrııcci6n de los prototipos 
apol'lıados 0 con la sU5t!tucl6n de los mateı'iales empleados en 
la mlsma debera sel' apl'obada po'r la Direcci6n General de in
dustrla, prevlo informe de la Delegacion de rndustrlade Bar
eslona. 

,5.° En todo momento. «Mas Goberna Y Mosso Ing, S, L.». 
permll1r:i. al personal tecnlco de La D81eg:ı.cl6n de Incıtıstria de 
:Sarcelona la l'ealizaci6n en sus tallcrcs de 1as pruebas prccis:ı.s 
comprobatorias de l:ı.s condiciones de segul'idady garantüı. de 
105 difel'entes elementos que corr.ponen kıs protot!pos apro
bados. 

6.0 Los a.~censo"'es-montaca.rgns COl'l'cspondlentes a los pro. 
tot!pos apl'oba.dos lle\'artm UDa p!aca lndicadora, en la qu~ fi. 
guraran grabndos:' 

11) EI nombre Y dom1ci1io de la eııtidad constrııctora .. 
bı La 1nscripci6n del proto'tlpo. fecha de su ap1'obaci6n 1 

el nı1mero de fubl'icaei6n d~l aparato. 
cı Los rôtulos dentı'o y fuera d~l camar1ıı. a que hace re· 

ferencia La Iııstrucci6n general n(ı~ero 31 del· Reglam~nto de 
1 de agosto de 1952 

'1.0 La Delegaci6n de Indııstrla de Bal'ceıona conscrval'o' .un 
ejem}Jia.r del pl'oyecto con la dlll;sencia de aprobaci6n de los 
pl'otütipos, a fin de Cjllf sirva de referenclıı. cn cüalquler !nel
dencla que en 10 suceslvo, pUdiera plantcarse. 

Lo que comunlco ıı VV. SS. para su conoclmlento y e!ectos 
oportunoe. 

1)los gu:ı.rde a vy, SS. ·muchos aiıos. 
Ma~rld .. 8 de septlembre de 1961.-EI Director genel':ıJ. Jose 

GarCıa Usano, 

Sı'es, Ingenieros JeCes de todas las Delegaclones de InduııU'Ia, 
ue Espana. 


