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en atendan a tos meritos (;ontratdoo por don Manuel Balda
sano y padura, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de tercera clase con distintivo blanco.

Madrid, 18 de enero de 1969.

NIETO

ORDEN de 18 de enero de 1969 por la que se con·
cede la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco. al Patrón 11 Armador de
Pesca de Bayona dOft Joú Víl4r FtrMndez.

A propuesta del Almirante Capitán General del Departa..
menw Marítimo de El Ferrol del caudillo. de conformidad con
10 informado por la. Junta de Recoo1pensaa y en atención 8
los méritos contraidos por el Patrón y Al1l1ador de Pesca de
Sayona don José Vllar FernAndeii, vengo en ooncederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, cOn d1Btlntivo blanco.

Madrld. 18 de enero de 1969.
NIETO

ORDEN de 18 de enero de 1969 por la que se con
cede la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco, al personal del Ejército del
Aire que se cita.

A propuesta del Vicealmirante Comandante general de la
Flota, de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas y en atención a los méritos contraídos por el pero
sonal del Ejército del Aire que a continuación se relaciona,
vengo en concederles la Cruz del Mérito Naval de primera cla-
se, con distintivo blanco:

Teniente de Ayudantes Aeronáuticos don Ricardo Cobo
Guedan.

Oficial de Tráfico de Aeropuerto don Carlos González Fer
nández

Madrid. 18 d.e enero de 1989.
NIETO

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 17 de enero de 1969 por la que se sus·
pende la aplicación de los beneficios de carácter
fiscal otorgados por la Orden de 2á de NiJrero de
1967 r«Boletín Oficial del Estado» de 10-3--67). a la
Empresa «Fausto Saavec1ra Collados. de Hornachue
los (Córdoba), justijUxld,a por la venta de lo linea
donde tenia ubicada la explotación.

TImo. Sr.: Vista la Orden comUlÚcada del Ministerio de
Agricultura de fecha 7 de noviembre de 1Ha por la que se
acepta la renuncia al rég1men de acolón eoncertada ~ra la
prOduco16n de ganado vacuno de CRrne. de la DnJlm'U. lFausto
Saaw4ra. Collaclo». de Hornachuel08 (Córdoba), Justiflcada por
la venta de la tInca. donde tenia Ubicada la expl9taclén.

Este MlniBterlo, aceptando la _uesta del MInisterio de
Agricultura. dispone se suspenda la aplicación de 108 benel:lclos
de carác~r fiscal otorgados por la orden de 26 de febrero
de 1967 (.Boletln Oficiál del Bstad.. de 10 de marzo de 1967)
que queda !Iin efecto a la Empreu de don Pauato Saavedra
Collado, emplazada en Horoochuelo8 (Córdoba), 'Y; en su caso
el reintegro de las bonificaciones. exenciones o sUbvenciones ya
disfrutadas.

Lo digo a V. l. pata su conoc1tniento y efectos.
Dios guarde a V. 1. tIlUchos años,
Madr1d, 17 de enero de 1969.

ESPINOSA BAN MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

ORDEN de 17 de enero de 1969 por la que se con
ceden a las Empresas que se citan los beneficios
físcales a que se refiere la. Le'lJ 194/1963, de 28 de di
ciembre.

TImo. Sr.: EIl 29 de noviembre. 2. 3. 4, 11, 12 Y 16 de
diciembrp de 196a, respectivamente, se han firmado las actas
de concierto celebrado,.. por el Ministerio _de Industria y las
Empresas que al final se relacionan,. sobre Bases para la Acción
concertada en EH Sector de la Piel

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 5 de la
Ley 19411963, de 28 de diciembre. por la que se aprueba el

Plan de Desarrollo Económico y Social, compete al Ministerio
de Hacienda la concesión dé los beneficios fiscales.

En consecuencia. este Ministerio ha tenido a bien disponer:
PrilnerO.-A JOS efectos de los conciertos celebrados con las

Empre.."'-as que se relacionan al final, y teniendo en cuenta
108 planes financieros y técn1cos de cada una, se les concede
el beneficio de carácter fiscal de libertad de amortlhdótl 000
table del equipo productivo que se resefta en el aneXO durante
los prlineros cinco afias, a partir elel comienzo del pritner
ejercicio economico en cuyo Balance aparezoa renejado el re
sultado de la eXlplotación industrial de las nuevas instala
ciones.

SegUndo.-El tncumplimiento de cualquiera de las obl~
nes que asume la Entidad concertada- dará lugar. ele cóntor
midad con lo dispuestl< en el parrafo 4 del articulo qUinto de
la Ley .94/19f1S, a la suspensión de los beneficios tlue se le
han otorgado en el apartado anterior, y. por consigUiente, tU
abono o reintegro de los impuestos bonifloados y de los cré
ditos concedidos y entregados,

No oostante, la Administración podrá no considerar Ulewn·
p1jmjento a los efectos de Su sanción, con la Pérdida de lQS
beneficios concedidos, aquel que no alcance una tr8$Cet1dencia
que rEllPercuta en forma considerable en el conjunto de·1& parte
del programa correspondiente e. la Empresa concertada.

En este supuesto, la Administración podrá sustituir la san·
ción de· pérdida de IOb beneficios por otra de carl:\cter peeu
niario, que se impondrá preVia instrucción del QPOrttUlo e:x.pe
diente en la forma que· Se indica en &1 apartado cuarto de
esta Orden.

Tercero.-En los casos en que el incumplim1ento fuera. de
bido a fuerZa mayor o riesgo imprevisible o a. demora por
parte de la Administración en la resolución de las cuestiones
de las que Pudiera depender el cumpllmiénto. no se pt'CJducitá
la suspensión de los beneficios si se acreditara debidlUIWlnte.
a juicio del Ministeric. de' Industria. la realidad de la causa
de involuntariedad mencionada

Cuarto.---.?ara la determinación del tncumpllm1ento se 1ns
truirá un expedient-e sumario por la Dirección General corres
pondíent.e, en el qUE' informará la ComiSión Asesora y de
VIgilancia del Concíerto y al que se incorporarA la dOC\Ullen·
tación pertmehte. Tra::- conceder vista del mismo a la Entidad
concertada. y un pla:ro de quince días para que exponga cuanto
considere pertinente, la Dirección General propondrá al MinJg..
terio la re&l!ución que proceda,

Relación que se cita

Empresa «Antonü 'lalero Machuca». ubicada en Elche, pro
vincia de Alicante.

Empresa {(Calzad{)~ Garei». ubicada en ElIda, provincia de
Alicante

&npresa «Ricardo Navarro Molla». ubicada en Petrelt ptl>'
viucia de Alicante.

Empresa «:Lucalsax. S, A.», ubicada en Sax, provincia de
Alicante

li:mpresa «Calzadof'. Sochlnor, S. L.». ubicada en Elche, pr.,..
vincia de Al1cante.

Empresa «Antonio Galiana Macia», ubicada en Elche, pro
vincia de Alicante.

Empresa «Rafael 8irvent Cantm>. ubiC3da en Elda, prtlvincia
de Alicante

!hnpresa «Francisco Soler Macia». ubicada en ElChe, ~().
vincia de Alicante.

Empresa «Mbmel L6pe7. Pefialver», ubicada en lllIda. provtn-.
cla de Alicante.

Empresa «Luis Jalón Candela», ubieada en Elche, proflt1ctt.
de Altcante

EtnpresR «Sánchez Meca. S. A.». ubicada en Elche. PtoViílel&
de Alicante

Empretl3 «Inaustrias Reunidas del Calzado, S. A.». ubteada
en Elche. provincia de Alicante. '

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guatde a V 1 muchos a·11os.
Madrid, 17 de enero de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr Subsecretaría de Hacienda.

ORDEN de 17 de en.ero de 1969 por la que se con
cede a la Empresa «Papelera del Centro. S, A.». loa
(¡ene/ieíos físcales a que se rejiere la Ley 194/1963.
de 28 de diciem,bre.

Ilmo. Sr.: En 14 de diciembre de 1968 se ha firmado el
acta de concierto. celebrado pOr el Ministerio de Industria y don
Ram6n :Masachs Carnicero, apoderado de la Sociedad «Papelera
del Centro, S. A.». por la ampl1aclón y mOdern1zación de sus
actuales instalaciones de la fábrica de cartonoillo y cartón
compactos en N'avalcarnero (Madrid),

De- conformidad con lo dispuesto en el articulo 5 de, la Ley
194/1963. de 28 de diciembre. por la que se aprueba el Plan de
De6alTollo Económico y Social, compete al Ministerio de Ha~
cienda la conCesión de los beneficios fiscales.
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ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. DIrector general del '1'esoro y Presupuestos.

ORDEN de 21 de enero de 1969 por la que se
declaran valores de cotfzación calificada los certi
fiCaitos de partictpacioneq en ftmd08 de inversión
mobttíarfa. emitidos por «1neapa», F&n.dos de Inver~

sión ·Mobmarta.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta f~U1ada por la Bolsa de
Comercio de Mad:rtd. a la que se adjuntan certificados acredi
tatiVOs de haberse superado los índices rnfnimos de frecuencia

ORDEN de 21 de enero de 1969 pOr la que se
declaran valores de cotización calificada las ac
ctones emitidas por «Cartera de Títulos. Sociedad
Anónima (CARTISA)>>.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la Bolsa de
Comercio de Madrid, a la que se adjunta certificado acredita
tivo de haberse superado losindices minimos de frecuencia y
de volumen de contratación oor las acciones emitidas por «Car
tera de Títulos. S. A. {CARTrsA)>>, durante los afias 1967 y 1968
en la citada Bolsa, en orden a que se declaren valores de co
tización calificada.

Este MinIsterio en atención a que, según los referidos ante
cedentes, oonculTen en las mencionadas acciones los requisitos
necesarios previstos en los articulos 38 y 39 del Reglamento de
las :Bolsas de COmercio, aprobado por Decreto 1506/1967. de 30
de junio. ha resuelto que las acciones emitidas .por «cartera
de Titulos. S. A. {CARTISA)>>, se incluyan entre los titulos
valores que gozan de la condición de cotización calificada,

Lo que me eomplazco en comunicar a V. 1. para su cono-
cimiento y efectos.

DiOS guarde a. V. 1. muchos aftoso
Madrid, 2'1 de enero de 1969.

ORDEN de 21 de enero de 1969 por la que se
declaran valores ae cotizacfón calificada las ac
cionesemitfdas por cAutoces01ios Harry Walke:r,
Soctedad .Anónima».

Ilmo~ Sr.: Vista. la propuesta fecha 3 de enero de este año,
formulada por la Bolsa de comercia de Barcelona, a la que
se adJutlta certlflcado acreditativo de haberse superado los in
dices m1nlin08 de frecuencia y de volumen de contratación por
las acciones emitidas por «Autocesortos Rarry Wa.lker, SOCiedad
AnónIma.». durante los atios 196'1 y 1968 en la citarla Bolsa. en
orden a que se declaren valores de cotización ceJificada.

1!'!~M1n1ster10 en atención a que, segdn los referidos ante
cedentea. concurren en las mencionadas acciones los requiSitos
necesarios ptel'lStos en los artICUlos 38 y 39 del Reglamellto
de las Bolsas de OOInerc1o, aprobado por Decreto 1808/196'7. de
30 de jUn1o, ha NlBuelto que las acciones emitidas por «Auto
cesanas Harry· Wa1ker, S. A.», se inclUYR-n entre los titulosw

valores que gozan de la condición de cotización calificada.
Lo que comunico a V. l. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 21 de enero de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN
Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Pre8upueetos.

En consecuencia. este Ministerio ha tenicto a bien dlsponer;
Primero.-A los efectos del concierto celebrado con la Em

presa &Papelera del Centro. S A.•• de Navalcarnero (Madrid~,

por la industria indioada. y teniendo en cuenta los planes fl·
nat1C1eros y técnioos ele la Entidad concertada, se conceden a
ésta los siguientes beneficios de carácter fiscal:

a) Libertad de amOTtimeión de las instalaciones que se re
sefiail en el aneXo durante los primeros oinco afios, a partir
del comienzo del primer ejercicio económico en cuyo balance
aparaea reflejado el resultado· de la explotación industrial de
las nuevas instalaciones.

b) Reducción del 9'5 por 100 del Impuesto General sobre
Transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados
que g;raven las aporta.e1ones con motivo de ampliaciones de ca
pital de la Entidad concertada que se prevé en el plan finan
81ero y que no aean objeto de exención :por aplicación de 10
dispuesto en la Orden de 5 de abril de 1965.

e) Red\1OO1ón del 95 por 100 de los derechos arancelariOS
y del Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores,
que graven las importaciones de bienes de equipo y .utillaje de
primera inét&laoión, correspondientes a inve1'81ones previstas en
el acta de concierto, siempre que, previo informe del Sindicato
Nacional, se acredite por el Ministerio de Industria Que tales
bienes DO se fabrican en España

ilate beneficio podrá hacerse exteIlBivo a los materiales y
productos que no P1'Od.uciéndose en EBPafia. se importen pa1'a
SU ineorporación a los bienes de equipo anteriormente rnenw

elOll&dMque se fabriquen en Espapa. "
do) .. uoción del 95 por lW de las cuotas y recargos de la

Licencia seal que la Entidad concertada deba satisfacer por
las ampliaciones y nuevas instalaciones durante el periodo de
in~ de las m1smu.

e) Re4uce1óp del ao por 100 del Impuesto SQbre lu Rentas
del o..pital que frave el rend.1miento de empréstitos previstos
en elprQlraD1a financiero formulado por la Jantidad concerta
da, as! como del· que recaiga. sobre los intereses de préltamos
y operaciGnes de crédito previstaa en el mismo•. siempre que
estos últimos se convengan por la Entidad concertada con 01'
ganiamoa inWl'naeionales o con Bancos a institumot1el financie
ras eatranjeras, La. aplieao1ón eoncfeta de este benefic10a las_!/oOl_ de onklIto Illdleadas se tramitará, all -.. caso. a
trav4& 401 Il18tItuto do Crl!cIlto a Medio y Larca PlaZo. on la
fOl'ijla o.lIJ>Ioot4a por la Ordoll mínlBtorial de 11 de O<\tubre
de 1948. Sá Preoiso, ele acuerdo con lo previato en el Pecreto-
ley de 19 de QStubre de 1961 se aore<llte el <lestlrlo de tales
~. a la fihano!1wión de )as inversiones Nala nuevas, &Si
~~..el CUIIllllhulento de lo estableoldo on la 0r<!eIl ministerial

C1"'l:';Detiefkü08 fiscales anteriormente aludld08 que no ten
gan sefialado plazo especial de duración, se entienden concedi
dos por un perlodo de cinco afias, a partir de la fecha de pu
blloaOlón de la preoente Ordell,

Tales beneficios .podráll ser prorrogados por la AdmlnlBtra,
clonó cuando las circunstancias así 10 aconsejen. por un pe..
rtoa.o no superior a cinco afias.

Segu,ndo.--El incumplimiento de cualqUiera de las obliga·
cl~ que MUtne la Entidad concertada. dará lugar. de con~

fotmktad con lo dispue8to en el párrafo 4 del artiCUlo quinto d.e ORDEN de 21 de enero de 1969 por la que se
16 llk/llJ63. a la suspensión de los benellclos que "" le hall declaran valor.. de cotfzO<Jlón 001.11_ las oc-
;,tO\' do eh el apartado allterlor. Y. por COl1Jl\t1llent.. ~ abollo ciOlles emltf<ias por .COmpañla EUctrfIla ds Lun-
o. de loe Impuestos bolllflcados y de 1011 Cl'6dltos con- grs<>. S. A.».

óti elltregll<ios.
te. la Admlnlstractón Podrá 110 cOllslderar Ineum- Dmo. Sr.: Vista la propUSflt'lt reella 28 de diciembre de 1968.

plllnlel1lo li 1011 erectos de su sanción, COll la lJéI'dlda de 1011 rormulada por la BoLsa de Comercio <le Madrtd, a la que se
belleflolcs cOllcedld'!:"¡._ aquel 'I\1e no oleance una trllSllenilencta adjunta certificado acreditatiVO de haberse superado los Indlces
'iUé reP8l'Cútil en forma CollS!ileroble en el conjunto de la par- mlnlmos de frecuenelo y de volumen <le contratación por las
te jleI llh!(r&lna eoMsp<lIldlellte o la Empr.... e_ada. aeclO11" emitidas por «COlllpafila Eléctrica deLilnln'eO. _le-

Et! Ollte SUpuesto, la Admllllstraclón podrá sustltutlr la san- dad Allónlm.... durante los al\os 1967 y 1968 en la ctlada !'lolsa,
e1ón de lJéI'dlda de los beneficios por otra de carácter P8<ltl1úa- etl orden a que se declaren valores de cotlzactón ea1IfIcada,
rlo. que se Impondrá previa instrucción del oportUno ela>edlen- J!lste MlnlBt<!rlo en atención a que. según !oll referidos ante-
té eh la fdrina ttUe se indica en el aPartado cuarto de esta cedentés. concurren en las mencionadas aco1óIles 108 requiSitos
Otden. neeesartOs previstos en 1011 artleul<>o 38 Y 119 del Reglamento de

Tereero.-En 108 casos en que el incumplimiento fuera 00- las Bolsas de COmerclo. aprobado por Decreto 1606/1967. de 30
bide a ft,terza lnayor o rle2g0 imprevisible o a demora por P&1'te de juniO, ha resuelto que las aoclonea emitidas por «Compañia
de 1& A~tración en la resolución de las cuestilones de las Eléctrica de Lan¡reoJ S. A.», se inclUYaIl entre 108 títuloe-valores
que J)li:Qiera. depender el incumplimiento, no se producirá la que gozan de la condIción de cot1tac1ón calificada..
s1i8pehliónde 108 beneficios ii se acreditara· debidamente, .a . I Lo que comunico a V; l. para su conocimiento y efectos.
júielo 4el :Minieterto de Industria. la realización de la causa Dios guarde a V. 1. muchas afias.
de tn'VQlUntariedad mencionada. Madrid, 2'1 de enero de 1969.
Ouarto.~ . la determlnaclen del Illcumpllmlellto se Ins- ESPINOSA SAN MARTliN

ttlllti. Utl ente sumarlo por la Dirección OenerlU corres-
po.. nd1ent~, é el que infonnará la Ct:ml1s1ón Asesora Y. de V:l¡i- Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.
láhola clél IlOttctllrto. y al que se IncOl'\larará la dOCUlllentaclOll
tN!.rl1helltt!. Tras conceder nsta del mismo la, .la :Eht1dM ,COnCél'
íiil.. y 1m l>l8Zo de q¡¡lnce <Uas par. que exponga cuanto con
sl~e. POrtlnellte, la Dirección O<meral proPolldrá al Ministro
la re!OllIClófi que proceda

¡.o digo a V. 1. PAra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
_rl.l, 17 de enero de lll419.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. S\1.bSectéta,r1o de l!l:ac1enda.


