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Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 12 de marzo de 1969 por la qUe se
manda expedir carta de Sucesión en el titulo .e
Marqués de Sales a favor de don Antonio del Ro
sal y Gramla.

ESPINOSA SAN MABTIN

mldad con lo dlspuesto en loo articulos 12 y 16 del Decreto
2853/1964, de 8 de septiembre, y Decreto 1325/1ll66, de 28 de
mayo, se dicte la correspondiente resolución concediendo a las
Empresas declaradas por el Ministerio de Industria Incluidas en
la Zona del Campo· de Gibraltar los beneficios fiscales y las
subvenciones que se consideren oportunas.

La política·· de desarrollo regional seguida en el Campo de
Olbraltar exige un tratomlento flexible y fluido, POr 10 _
se estima neee.se.rio que el proced1miento adJn1n1$trativo para
hacer efectivas las subvenciones y beneficios fiscales que. pr&
vios los trámites reglamentarios se conceden, ofrezcan igualt;lS
caracterist1c&s.

La experiencia adquirlda en la tramitación para hacer efee-
tivas los beneficios a industrias de los polos de promoción y
desarrollo industrial y la similitud en el tratamiento legal de
estas instalaciones surgidas en el Campo de Gibraltar permiten
la adaptación a éste de los procedimientos especiales p::evistos
por las Ordenes de este Ministerio de 2 de Julio y 23 de ~p
tiembre de 1964.

En su virtud. este Ministerio ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Pr1mero.-Se concede a las Empresas relac10nadas en el
anexo de la Orden del M1nlster1o de Industria de 21 de febre
ro de 1969,· por la que se resuelve el concurso convocado POI'
Orden de 25 de septiembre <le 1968, los benendos flscales Y
subvenciones que para. los respectivos grupos en que han &1do
clas1ficados se determinan en el· anexo de la presente Orden.

8egundo.-Los procedlmientos especlales previstos por 11lll or
denes de 2 de julio y 23 de septiembre de 1964 para hacer efec
tivas las subvenciones y beneficios f1seaJ.es conoed1dosa 1&$
Empresas· que se instalen en los polos de promoción y cte.sa.rro
no industrial serán de aplIcación a las que hayan obtenido
los previstos por la .legislación aplicable al Campo de Gibra.l.tar,
teniendo en cuenta, en todo caso, que las referencias en aquea

llas cUsposiciones a la Comisión Delegada de A8W1tos Eoon6m1·
006. Oomlsián ProvIncial de Servicios Técnicos, Interventor de
la Comisián de Servlclos Téonloos y Clenmte de Polos se enten
derán para el Campo de Gibraltar al Mlnlsterlo de Hacienda,
Comisión comarcal de Servicios Técnicos, Interventor de la Pre
sidencia del Gobierno y Delegado especial del Ministerio ele
Industria, re6}JeCtivamente.

Lo que comunico a V. ¡,para. BU conocimiento y eí'eetoI.
Dios guarde a V, l. muchos años.
Madrid, 13 de marzo de 1969.

Dmo, Sr. Sp.bsecretarl0 de Hacienda.

DE JUSTICIA

Ilmo. Sr.: El Decreto 1325/1966, de 28 de m~o, .obre decl....
ración des ..ente locaJJ,zaQlán lndustrlal o¡,I cam,po de GI
braltar, y ~ciones qUe 10 deslino1l"", e,stll~ la eot\c"
sÍón <le d Inadoa benefldos y sUbvenciones a las Indus
trias que .se instalen en aquella zona.

IlAlsuelto por orden ministerial de Indmt<la de 2'l de fe
brero de 1989 el concurso oc;nvocado por Orden de 25 de sep·
tiembre de 1968 para la eoncee1ón de be!lefto1OB en el Campo
de Gibraltar, es procedente que por este MI_o, de contor-

Excmo. Sr,; Con arreglo a io prevenido en el Rea.1 Decreto
de 27 de mayo de 1912, este M1n1ster1o, en nombre de S. E. el
Jefe del Estado. ha tenido a bien dlsponer que previo pego
del impuesto especia! correspondiente y demás derechos esta
blecidos se expida Carta de Sucesión en el titulo de Marqués
de sales a favor de don Antonio del Rosal Y Granda, .por fa.
llecimiento de su padre. don Antonio del Ro$al Y Rico,

Lo que digo a V. El _a su conocimIento y efectos.
Dios ~de a V. E. mUchos afiOS.
Madrid. 12 de marzo de 1969.

ORDEN de 13 de marzo de 1969 por la que se con~

ceden a las EmPTe8tU decla.radt¡a por el MfnisteTio
de Industria incluid"" en la Zona del Campo de
Gibraltar loo beneftcloo jtsoale. y8U~ que
les correspondan según el Decreto 1325/1966, de 28
de mayo,

MINISTERIO

BENEFICIOS CONCEDIDOS EN CADA UNQ ,DE LOS GRUPOS ESTABLECIDOS

G1'\1PO A ~ Iil GrU"'O G'rl,lP9' Xl

1. Libertad de amortización durante~er quinquenio ........... " ... ,.... 81 Si Si Si
2. Preferencia en la obtención; dtil to oficial en defecto de otras

fuentes de flnanc1aolán ..................................................................... Si SI Si SI
3.

=-~~~et';~··ioo··de··i& ..éüotii··de··jj;;a;é¡;;··f!Só&i.··;¡ü<;mte·ej Sí 81 Si $1
•• periodo de Instalaclán ...:................................................................... SI Si Si SI
5. Reducción hasta el 50 por 100 del impuesto sobre las rentas del ca-

pital que grave los rendhnientos de los empréstitos que emita la
Empnsa espaftola y de los prést8moe que concierte con OrganíBmos
internacionales o con Bancos e instituciones financieras extran.1eras
cuando los tondos así obtenidos se destmen a financiar inversiones

SI Si Noreales nuevas ....... ,........ ,......... ,....................... ,.................... ,........... ,. 81
6. Reducción hasta el 95 por 100 del 1m=,general sobre transmi-

siones jlatrhnonlales lr actosjurldlcos ntados en los términos
establecldoa en el número 3 del artIculo 66 del texto refundldo. apro-

50% 50% Nobada por Decreto 1018/1967, de 6 de abr11 .......................................... 95%
7. Reducción hasta el 95 por 100 del Impuesto general sobre tráfico

de Empresas que grava las ventas por las que ~eran los bienes
de equipo Y utillaje de primera instalación cU8J1dó no se fabriquen

50% 50% Noen Espalla .......................................................................................... 95%
8. Reducclán hasta el 95 por lOO de de_ araneelarlos e lm¡>ueotos

de compensacián de gra_Interl",," que I!!'aven la Imp<rlaclón
50% 25% Node bienes de ~po y utillaje cuando no se fabriquen en EsPafia (1). 95%

9. Reducclán del. por lOO de los lll'bllrlos~de 1... =aclfllles
Locales que grave el estab1eclmlento o lán de PI lndU&-

Si Si No Notrlales ................................................................................................
SubvenciÓ!n ............. ,.............. , .............. ,......................... " ...................... 20% 10% No No

(1) Este beneficio se hace extensivO a loa mater1a.1.es y productos que no prOduciéndOse en Espada. se :1rnlport.&n PMa su~
porac1ón a b1enea de equtpo Q.ue se fabriQUen en :II'.s»&1'ía.


