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RESOLUCION de la SUbsecretarta por la que se
anuncta haber sKfo soUcttc1d4 por do1ia M¡¡rta~1

Valera Pidal la s'UCe8ión en el Tftulo de Marques
de Bogaraya

Dona Myrian Valera Pidal ha soUcita.d.o la sucesión en el
Titulo de Marqués de Bog8l'aya, vacante porta1lecJmiento de
su padre. don Franclsco Javier Valera y Ramirez de 8aavedra,
10 que se anuncia por el plazo de treinta diasa los efectos del
articulo sexto del Real Decreto de- 27 de mayo de 19-12·para que
puedan solicitar lo conveniente los qUe se cons1deren con der&
cho al referido Titulo.

Mad1'ld, 8 de febrero de 1969.-El SUbSeCretario. Alfredo
López.

RESOLUCION de la SUbsecretaria por la que se
anuncia haber sido solicttada por don Alfonso de
Figueroa y Melgar la sucea«m en el Titulo de
Duque de Tovar. con Grandeza de E&p4ña.

Don Alfonso de Figueroa y Melgar ha 8Ol1elt.ado la sucesión
en el Titulo de Duque de Tovar. con Grandeza de Espafla. va
cante por fallecimiento de su padre. don Alfonso de P'1gueroa
y Bermejlllo, lo que se anuncia por el plaao de trelnta dias
a los efectos del articulo sexto del Real Decreto de 2'l de mayo
de 1912 para que puedan sol1citar lo CODvemente los que se
consideren con derecho al referido TitUlo.

MadrId, 8 de febrero de 1969.-EI SUbOeoretarlo, Alfredo
López.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia haber slclo 30llcItcda """ dOn Javier Serru.
no Olavtde la sucesión en el Titulo de Vizconde de
Uzqueta.

Don JaVier Serrano Olavide ha sol1cltado .1& sUOlllOn en el
Titulo de VIZconde de Uzqueta, vacante por f_to de su
padre, don GoDzalo serrano y F'ernándes de VII1avloenclo, lo
que se anuncia por el plaao de trelnta dla8 a 1<lII erectos del
articulo sexto del Real Decreto de 27 de mayo de 1912 para que
puedan solicitar ló cOnveniente los que se __ con <!ere
cho al referido Titulo.

Madrid. 8 de febrero de 1969.-El S_o, Alfredo
López.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que Se
anuncia haber _ soIlcItada por dOn M""uel Es
crlvá de Romanl 11 de Lwxln la.- en el Tí
tulo de Marqués de Argelit4.

Don Manuel Escrlvá de Ilom1mI y de LUXán ha _tado la
sucesión en el Tituló de Marquéa de Ar.-u~ _te por fa
llecImiento de su hermano don Luis Eacr!vá de Roman1 Y de
Luxán. lo que se anuncia por el plllllO de treinta dIaa a partlr
de la publicación de este edicto. de~ """ lo que d\IpaDe
el articulo sexto del Real Decreto de lI'I de mayo de 1912 para
que puedan solIcitar lo conveniente 108 que se cemolderen con
derecho al ref...ldo Titulo. .

MadrI<I. 8 de fe~o de 1969.-EI Sublearetarlo. Alfredo
L6pez.

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 18411969. de 30 de enero. por el que se
conce4e la Gran CTU2 de la Real 11 Militar Orden
de San Hermenqf/4.0 al GtmerfIl de BrIgada de
[nlamerla dOn SGntos SáncIJn Bldzquez,

En consl_aclón a lo _citado por el GeDer"¡ de _
de Infanteria don santos Séncl1ez Bu.zque.. Y ele COIlfOl'lllldad
con lo propuesto por la Asamblea de la Beal Y MWtar Orden
de San Hermene¡¡lldo,

Vengo en concederle la Oran Cruz de la refertda Orden.
con la antigüedad del d1a velntlcuatro de~ de mil
novecientos sesenta y ocho. fecha en que cumpIló 1aII condi
ciones reglamentarias.

Asl lo dlllponso por el presente Dooreto. dado en MadrId
a treinta de enero de mil noveclentos sesenta y nueve.

F'RANOISOO FRANCO

El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 185/1969. de 31 de enero. por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Milttar Orden
de San Hermenegildo al Contralmirante df: la Ar·
mada don Antonio González-Aller Balseyro,

En· conSideraciOn a 10 solicitado por el Contralmirante de la
Armada don Antonio González-Aller Balseyro. y de conformi
dad. con lo propuesto por .la Asamblea de la· Real v M1l1tar
Orden de San Hermenegildo.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con
la ant~ad del día dieciocho de abril de mll novecientos
sesenta y ocho. fecha en que cumplió las condiciones reglamen~

tartas,
Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid

a treinta y uno de enero de mil novecientos sesenta v nueve.
FRANCISCO FRANCO

El MiniStro d.el Ejerc1to.
CAMILO MENlllNDEZ TOLOBA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 10 de febrero dl.'l 1969 sobre apltcación
de los beneficios tributarios del Decrt!lto 304111968,
de 5 de diciembre.

Ilmo. Sr.; El Decreto 3041/1968. de 5 de diciembre, promul~
gado para dar eficacia a las cláusulas fiscales contenidas en el
Acuerdo entre los G<>blernos de l!Ispafia y de los Estados Uni
dos de América. celebrado por el canje de notas el 25 de ju-
nio de 1968. establece en· su articulo í.o que las importaciones
en el territorio nacional. asi como las adqu1s1ciones de mate·
r1al. equipo, meroancias y bienes que se realicen para su ut111
Z&ción en la instalación y funeionamiento de la planta desal1·
n1zadóra a que se refiere el Acuerdo citado, no serán sometidas
a ,n1Dgún Impuesto, derecho o gravamen del Estado, OrganJ.s..
mos autónomos o Entidades locales.

En el articulo 3.0 se ordena que por el Ministerio de Ha
cienda se dictarán las disposiciones necesarias para la aplica
ción del menclona.do Decreto.

Dado que•. en relaclóDcon el Impuesto General sobre el
Tráfico de 1aII Eropreaas, la Orden de 18 de octubre de 1964
regula la aplicación de los beneflclos trtbutarlDs conteuldos en
el Decreto 217611964, de 9 de JulIo, que da eflcacla a 1... cláu
sulas fIBcales del convenio de 29 de enero de 1964, similar al
de 25 de juulo de 1968, parece oportuno aDllcar las normas
de la mencIonacIa Orden de deaarrollo del Decreto 304111968.
de 5 de dlclembre.

A estos efectos, este Ministerio se ha servido disponer:
La aplicación, en el Impuesto General sobre el TrálIco de las

Empruas, de 108 beneficios tributarlos a que se refiere el De
crto 3041/1968, de 5 de diciembre. se realizará confonne a las
DlB1JOO1c1ones conteuldas en la Orden de 16 de octubre de 1964

Lo que comunico a V. l. para su conoc:1m1ento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
MadrId. 1Q de febrero de 1969~P. D., el SUbsecreterlo, José

Maria Latorre.
Dmo. Sr. Director general de Impuestos Indirectos.

RESOLUCION de la DIrección GenerGl de lo Con
tenctoso del Esttldo por la que Be concede a la
Fundación Benéfica «Obra de üu Doctrtnas RUTa·
les», tnstftuf4a en Tarragona. ezencfón. del 1m·
puesto sobre los Bienes de las Personas JU1'ItMi>as.

Medlante Instancia presentada por doIia Lourdes Werner
BolIn, DIrectora de la 1"undaeI6n Benéflca"Obra de las Doc
trinas Rurales». de Tarragona. con dom1cillo en dicha ciudad.
calle de san Francisco. número 14, primero, Be solicita en
nombre de dicha Pundac1ón ampliación ele la exención del
Impuesto que grava los bIenes de las per8OD$S jurldlcas a los
sIgUlentes titulos: 54 acciones compañia SevIllana de Elec
trIcidad, emlalón 196'1. números 8380161/214. 2'l.000 pesetas; 21
acciones Iberduero, S. A .. emlsl6n 1f17, n1lBleros 24968O'l4194.
10.500 pesetas; 11 acciones compal\la Inmobiliaria Metropo
litana, S. A.. eml81ón 196'1, númerOS 13'16100110. 5.500 pesetas;
35 acciones Hldroeléetrlca EspaIiola, S. A.• emisión 1967, núm&
ros 21813953196'1. 17.5llO """,,,tas; clnco acciones compañia Se
villana de ElectricIdad, émIsIón 196'1, núme~os. 938847014 2.500
pesetas; 20 acciones Iberduero. S. A.. em1s1ón 1968. núme
ros 28287911/930, 10.000 pesetas; 40 acciones HIdroeléctrica Es
patíola, S. A., emlslón 1967, números 2407048'71526, 20.000 pe
setas.

Estos valores están depositados en el Banco de santander,
en Mólaga.

cuatro acciones compal\la Bevll1ana de Electricidad. núme
ros 9048034/37, según resguardo número 18.122, 2,000 pesetas;
tres acciones compafiia Telefónica Nacional de España. nú
meros 55359'l15117, según resguardo 18.607. 1.500 pesetas.


