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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 citactaBolsa, 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 benelicio 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
trav4il 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'!:"I._ 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.
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y de volumen de contratación por los certificados de partic1·
pacíón en fondos de inversión mobiliaria de «Ines¡>a}) Fondos
de InversIon Mobiliaria, en orden a que sean declaradoS valores
de cotización calificada,

Este Ministerio en atención a que, según los referidos ante·
tecedentes, concurren en los mendonados certificados de par·
ticipación en fondos de inversión mobiliaria los requisitas ne
cesarios previstos en la legislación vigente, ha resuelto que las
p~rtü::ipacjones emitidas por «Inespa» Fondos de Inversión Mo
bIliana, se incluyan entre los valores que gozan de la condición
de cotización calificada.

Lo que comunico a V. 1. 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 PresupuestDs.

ORDEN de 24 de ene1'O de 1969 por la que se auto
riza a «His~nia, Compañia General de Seguros»
para la practica de operaciones del seguro colee-
tivo de vida aplicable a los titulares de ¡:uentas
paSivas en establecimientos de créd.ito, coh apro
bación de la· documentación presentacW.

}lmo. Sr: Vista le. solicitud formulada por «Hispania, Com
pauia General de segurOS», de que le sea. autorizada la con
tratación del seguro coleetivo de vida aplicable a los titulares
de cuentas Pasivas en establecimientos de crédito, de con~

formidad con la Orden ministerial de 3 de junio de 1968, y
que le _sea aprObada la documentación correspondiente que
acompana. para esta modalidad de contratación.

Vistos los favorables informes emitidos por la Subdirección
General de seguros y a. propuesta de V. l.

Este Ministerio ha teni<Jo a bien acceder a lo solicitado
por la Entidad autorizándola para la práctica de operaciones
del seguro colectivo de vida aplicable a los titulares de cuen·
tas pasivas en establecimientos de crédito, con aprobación de
la documentación presentada. '

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 24 de enero de 1969.--P. D.. el Subsecretario. José

Maria Latorre.

Dmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que se aprue
ban las modificaciones llevadas a cabo en el ar
tículo L'Uarto de sus Estatutos sOCiales por la En·
tidad «.Centro Hispano de Aseguradores 11 Reasegu·
radares 1879. Sociedad Anóntma» (C.H.A.S.Y.R. 1879)
(C-49), autorizándola para utilizar camo cifra de
capital suscrito JI desembolsado la de 40.000.000 de
pesetas

Ilmo. Sr.: Por la representación legal de «Centro Hispano
de Aseguradores y Reaseguradores 1879, Sociedad. Anónima
(C.H.A.S.Y.R. 1879h), domiciliada en Madrid, paseo de le. Ces
tE:llan8:, > número 100

1
se ha solicitado la aprobación de la mo

düicaclOn de sus Estatutos sociales, asi como autorización pare
ut111zar como cifra de capital suscrito y desembolsado la. de
40.000.000 de pesetas, para 10 que ha ~ntado la documen·
~ón pertinente.

Visto el informe favorable de la Subdirección General de
Seguros de ese Centro d1rectivo, y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar las modificacIo
nes llevadas a oabo en el articulo cuarto de los Estatutos so
cltües por ;Centro Hispano de Aseguradores y Reasegurado
res 1879. Sociedad Anomma» «(.R.A.S.Y.R. 1879). acordadas
en Junta general extraordinaria (le accionistas en 30 de junio
de 1966, autorizándola para utlliZar como cifra de capital su&
crito y desembolsado la de 40.000.000 de pesetas.

Lo que comunico a V. l. para su conOCimiento y efe<:tos.
Dios guaroe a V. l. muchos años.
Madrid. 24 de enero de 1969.-P. D.. el Subsecretario JOSé

Maria LatolTe. '

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que se auto
riza a «Híspania, Compañía General de Seguros».
la práctica de operaciones de seguros de acciden
tes individuales bajo modalidad colectiva y acumu·
lativa, aplicable a los titulares de cuentas pasivas
en establecimientos de crédito, con aprobación de
la documentación presentada.

Ilmo. Sr.: Vista la solicitud presentada por «Hispania, Com
pañía General de seguros», de que le sea autoriZada la con·
tratación de seguros de accidentes individuales bajo la moda,..

lidad. colectiva y acumulativa, aplicable a los titulares de cuen~

tas pasivas en establecimientos de crédito, de conformidad con
la Oroen de este Ministerio de 3 de junio de 1968, y que le
sea aprobada la documentación correspondiente para esta m~
dalidad de contratación a favor de los titulares de libretas de
ahorro, cuentas corrientes y cuentas de imposiciones sucesivas
acumulables con interés.

Vistos los favorables informes emitidos por la Subdirección
General de Seguros de ese Centro directivo, y a propuesta
de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a 10 solicitado por
la Entidad autorizándola para la práctica de operaciones de
seguros de accidentes individuales bajo modalidad colectiva y
acumulativa. aplicable a los titulares de cuentas pasivas en
establecimientos de crédito, con aprobación de la documenta
ción presentada.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aflos.
Madrid, 24 de enero de lOO9.-P. D.. el Subsecretario. José

María Latorre,

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos,

ORDEN de 1 de febrero de 1969 por la que se
acuerda imponer a la «Estación de Servicio Casti~
lla. S. L.». la anulación de la concesión e incauta
ción inmediata por C. A. M. P. S. A. de sus insta
laciones. sitas en Madrid. calle de Mateo InuTria.
número 4.

Ilmo. Sr.: .Vistas. las actuaciones practicadas en expediente
instruido a «Estación de servicio Castilla,. S. L.», número 15.()50.
en Madrid, por infracción de distribución y venta de carburan
tes, con propuesta de C. A. M. P. S. A., a la que ha prestado
confonnidact la Delegación del Gobierno. de anulación de la
concesión ,e ,incautación de las instalaciones de la Estación, ro
metida a resolución de este Ministerio. y

Resultando 1.0: Que dos personas usuarias del serVicio de
suministro de carburantes en la Estación de Servicio propiedad
de «Esta.clón de Servicio Castilla, S. L.». número 15.050, situada
en Madrid. Mateo Inurria, número 4, demUlciaron la existencia
de anomalías· por notorias mermas en las medidas de la gaso
lina suministrada para sus automóviles; realiZándose en 6 de
diciembre de 1968 inspección por Ingenieros de la Delegación
del Gobierno en C. A. M. P. S. A., que dió lugar a levantar
acta en la que se hiZo constar que todos los aparatos surtidQ..
res de la Estación, excepto uno mezclador, tenían instalado un
sistema de retorno del combustible desde el medidor al tanque
subterraneo, consistente en una válvula que se abre por presión
V un tubo de plástico de pequeña sección, de forma que cuan
do se sirve rápidamente le. presión del combustible vence la
9"á1V1Ila y una parte del combustible medido retorna al tuDO
de aspiración del tanque: comprobándose diferentes mermas en
los surtidores y en uno de ellos de un 6 por 100: firmándose
el aeta~n otra objeción que la de que el sistema. aunque
tnstalado, no ha fWlCionad~, por los representantes de la So
ciedad concesionaria; y levantándose también acta en la misma
fecha por la Inspección de C. A. M. P. S. A., en la que se co
rrobora la existencia en todos los aparatos surtidores del alu
dido sistema de retorno y las mermas en tres de los aparatos
surtidores. con porcentajes del 1,50 por 100, 1,15 por 100 Y 6 por
100, respectivamente siendo el aparato surtidor número 1.603 el
qUe tenia la merma del 6 por 100 doble --en sus dos equipos-,
desttnado a 8Wl1inistrar gasolina 96 NO:

Resultando 2.0: Que tramitado expediente, fué formulado
con fecha 9 de diciembre de 1968, pliego de cargos. consistentes
éstos en que tres surtidores de la. Esta,ción expedientada ser··
vian con errores de menos en la medida, del 1,50 por 100, 1,15
por 100 y 6 por 100 y que todos los surtidores de la Estación,
excepto uno de mezcla disponian de un sistema de retorno del
combustible el tanque subterráneo. mediante un tubo y tma
válvula que se abre a presión. de forma que cuando se s1rve
rápidamente IR presión del combustible vence la válvula y una
parte del medido retorna al tubo de R..-«piradón del tanque;
contestándose por la representación de la Entidad propietaria
de la Estación en eserito de descargos del 12 del mismo mes,
reconociendo los errores de medida de los aparatos instalados,
aunque sin prec1sar el exacto porcentaje de error. achacando
te. anomalía a mal funcionamiento de los aparatos y destacan
do que los precintos de la Delegación de Industria estaban e<r
rrectamente colocados, obedeciendo el hecho de que en algún
surtidos hubiera montados tubos de plástico a tratar de corre-
gir la pérdida de combustible que se venia observando. y !'e
mitiéndose como prueba a la inspección de la Delegación de
Industria y a la que ;:evantó el acta: con presentación dias des
pués de certificación de la Delegación Provinvial de IndUstria
acreditativa de haber verificado los aparatos surtidores con
apreciación de errores de medida no superiores al 1 por 100,
estar debidamente precintados y con correcto funcionamiento
V conservaeión;

Resultando 3.°: Que la Comisión de Servicio, establecida
por Orden ministerial de 20 de e.bril de 1968 para la investi
gación de instalacion~$ clandestinas en Estaciones de Servicio.
citó al representante de la expedientada para que facilitara


