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El MirúS'tl'o de Haclenda.,
JUAN JasE ESPINOSA SAN MARTIN

relacionadas con el turismo. gozarán de, los siguientes bene
ficios:

a) Reducción de un ctncuenta por mento del Impuesto Ge-
neral sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Do
cumentados que graven los actos de constitución y ampliación
de Sociedades que tengan por objeto directo y exclUSivo dichas
actividades. y los contratos de adqUisición de los terrenos coma
prendidos en el Plan de Ordenación.

b), Libertad de amortizaCión durante el primer quinqueniO
a efectos del Impuesto sobre SocJedades y de la cuota. de be-
neficios del Impuesto Industrial. en la forma que reglamen
tariamente se det'ermine.

c) RectucclÓll, de un noventa por ciento de los derechos
a!'ancelarlos para la importación de maquinaria o útiles nece
sarios para las construccíonese mstalac10nes turisticas Que
no sean producidas por la industria nacional.

Dos. Los, beneficios concedidos en los apartados a) y el
del párrafo anterior tendrán una duración de cinco afias, con
tados a partir de la publicación de estoe Decreto.

Articulo segundo.-Uno. La maquinaría importada' al ama
paro de la bonificación otorgada en el apartado c) del artículo
primero del presente Decreto podrá ser únicamente utilizada
p.a.ra el fin previsto de esta. norma., ysu empleo en otros dis
tmtos provocará la pérdida del beneficio. con la obligación de
satisfacer la parte dederecbos arancelarios que se hubiere
bonificado sin perjuicio de las sanciones tributmias qUe pro-
cedieran.

Dos, Una vez concluidos 108 trabajos para los Que se im
portó la maquinarlareferida eIl el párraf<> anterior, para que
puedan ser utilizadas en obras que no estén protegidas por
1Ul beneficio de esta cuantía deberán abonarse los derechol'
que correspondan

Artículo tercero.-TOdos los beneficios conoedidos por este
Decreto se entenderán estrictamente condicionados en su dis
frute al cumplimiento de las· normas y directrices contenidas
en el Plan de Ordenación Su inobservancia determinará la
aplicación de las medidas previstas en el articulo veinticinco
de la Ley c1ento noventa y siete/mil novecientos sesenta y tres.

Asilo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
Veintidós de mayo de mn novecientos sesenta y nUeve.

FRANCISCO FRANCO

.De confornuUd C()n el d.1otameD del Consejo de .Estado y
previa reunión dél Consejo de Ministros de nueve de mayo de
mn novecientos sesenta y nueve,

Ven¡o. en decidir la P!'fI'S&nte cuestión de competencia en
favor del Delegado de Hacienda de Jaén.

As! lo díspcngo por el presente Decreto, dado en Madrid
4 wdntinuevede mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 10 de maJlo de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la .entencúl del TrIbUnal
suprenw. dictada con lecha 31. as maT20cie 1969, en
el recurso contencioso· administrativo interpuesto
por aon JuUo GaTcía Ballesteros.

Exemo. Sr.: En el recurso contene.1.oscradm.1n1straUvo se
lIU1do en única lnstancla ante la Sala QuJnta del Tribunal
Supremo entre ps.rtes. de una como dem8I1<lante. don JuUo
GarcIa BaIleoteros, PolIcIa t\.rma<lo, qUien PQIitulá pOr si mls
m." Y de otra _ demandada, la Mmlnlatraclón Pllblica..
represent6d& y defendida por el t\.boü<lo del Estado, contra
1'0801uclon.. del consejO SUpremo de JUstlcla MIlitar de 5 de
.epllemtl<'e <le lll67 Y 16 de enero de le., se ha dictado sen·
teneiI; con fedla 311 de marzo de .1969, cuya urt-e dispositiva
es como que:
_: Que con a.ceptac1ón de la tesl8 preíerentemente

invoca4a por el representante de la t\.dmlnl.sll'&clilll, -'06
~m/;,¡~aramOB la lnadml8lbllldad del rec:urao _ten
cI .ratlvo que don Julio Gárqla llaiIester08, PoUcIa
Armlldo. _ produJo baja "" el Cuerpo a pe_ suya, In
re<PUIO contra 1& __ <le 16 de EIlel'o de 1966, que con·
firmó la anterior de ¡; de septiembre de 196"1, sobre denegacIón
de haber pasivo; todo ello sin especial Imposlclilll de """,as.

As! por esta nuestra sentencla, que se pUbllcerá en el .Bo
letln OlIcIaJ del Estad"" e Insertará en la <Colección Legls
lat1vu. detbút1vamente jumpndo. lo. pronune1amos, mandamos
y llrm..........

En su virtud. este Ministerio ha tenido a bIen diSponer ee
cumpla en sys. propios términos la referida sentencia. pUbll·
cándose el alUdIdo tallo en el c'BoI_ 0lIc1&l del Estado»,
todo ello en~ de lo prevenido en el artlculo 105
de la Ley de lo ponte>,cl~tlvo,de Z7 de diciem
bre de 1956 (<<Boletln O1Iclal <lel Estado».núm, 3$'3.),

Lo que llOr 1& presente Orden rlllnIsterlal digo a V. E, para
su conoclttilento y efectos conslgule"tes. .

DI... _ a V, E. lDlJ<hos a!los.
Madrfd, 10 de mayo de 1_.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

M!BlNENDEZ

Excmo. Sr. TenIente Genera.l Presidente del Consejo Supremo
de Justicia MIl<tar,

MINISTERIO DE HACIENDA

,DECRETO 112311969. de 22 de mayo, por el que se
conceden loa beneflcloa /l8colea que e_cee la
Ley 197/1963, de 2' de dleiembre, al. Centro de
Interés Turl8ttco NacIon<Jl <Plaga de loa Gavi0ta8.

Por Decreto de esta misma fecha se declara de lnt&l'és tu~
r1atico nac10nal el Centro~ de las Gaviotas». De confor
n:idadoon lo que previene. el n:wn.ro .segundo. del articUlo vein·
tlUno de la Ley ciento nov""ta y slete/mU noveclentOB sesenta
y tres. de voln_ de d1cI.-.. prooeded_, medlan
te norma de 1¡ual rango, los benef1ci08 fiscales que en aquél
han de ser de aplicación.

En su virtud, a propuesta del Mlnlatro de _nda y previa
deUberadón del ConaO.lo de MInIstr<le "" su rt!WIIón del dia
nueve de mayo de Iriñ novec1B11tos sesenta y nueve..

DISPONGO:

Art1culo prtmero.-Uno. De acuerdo con 10 que prevIene 'el
articulo vetntluno de la Ley dento noventa y 'slete/mll nove
clentOl 88leD.ta y trN, las personas ,que. al amparo o como
consecuencia del PI8J1 de Ordonaclilll del Centro de In'erés
TurIat\co Nacional <llPlaya de 1.. Gaviota&>, realicen Inv-""
nes, obras. _ruccIon.., Instalaclones, serv1<lIo o actividades

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
dispone la publicación de la sentencia recaída en el
recU.rso contencioso-adm!nistrattvo número 17.258165

Urna. Sr.: En el recurso contencio~administrativo núme
ro 17.258/1965. promovido por don Modesto Piñeiro Riqeume con
tra. acuerdo de este Ministerio de Obras Públicas de 12 de marzo
de 1965 sobre expropiación con motivo de las obras de la ga
leda de conducción del salto de pie. de presa del embalse de
Compuerta. la Sala QuInta del TrIbunal SU?remo de Justicia
ha dictado sentencia en 12 de febrero de 1969. cuya parte dis
positiva dice a.si:

«Fallamos: Que debernOs declarar y declaramos la inadmi
sib1l1dad del recurso contencioso-administrativo interouesto en
nombre y representación de don Modesto Pifieiro Riquelme
en cuanto pretende impugnar la Resolución de la Comisarla de
Aguas del Dueto de 8 de Junío de 1963. la. Orden del Ministerio
de Obras Públ1cas de 13 de septiembre siguiente y el acuerdo
del Consejo de M,1n1strosde 23 de julio del mismo año. relativos
a la declaración de necesidad de ocupación de los bienes de
propie<1&d del recurrente _afectados por el expediente de ex~
proPiac1ón forzosa· motivado por las obras de la galería de con
ducción del.Bl\1to de pie de presa del embalse de Compuerto,
de cuYO aprovechamiento hidroeléctrico es concesionaria la So
ciedad «Hidroeléctrica Ibérica lberduero». beneficiaria de dicha
e-x;prop1a.ci6n. y que aslrn1smo desestimando. como desestimamos.
el expresado recurso contenciosO-administrattvo entablado con~

tra Orden del referido Ministerio de Obras Públicas de' 12 de
marzo de 1965. desest1matoria de recurso extraordinario de re
visión promovido por dicho" señor. Piñeiro Riquelme por mani~
ftesto e1Tor de hecho padecldo en re80luclón del mencionado
expediente referente a la aludida necesidad de ocuoaclón de
bienes. debemos declarar y declaramos que dicha Oroen mini&
teria! es. conforme a derecho y queda firme y subsl.s-rente. abo
solviéndose a la Adm1nistra.c16n de la. demanda y sus preten~
sienes en cuanto conciernen a la misma: stn hacer especial
imposic1ón de costas,) ,
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El excel€ntlslmo seilOl MiIllbtro. il.ooplianC1o en su integndaQ
el preinserto fallo, ha dispuesto por Orden de esta misma fecha
.~;ea cumplido en sus propios términos

Lo que participO a V. 1. para su conocimlento ~ e!e(:tos.
Dios guarde a V, 1. mucho!'! años.
Madrid. 31 de marzo dt" 19t>9-El Subsecretario Juan An·

tonio OUero

Ilmo. Sr. Delegado -del GoLlt'I'nLl e-n 1:1 Cnnft>df>racíón Hidrt:r
gráfica del Duero

l:!;l excelí;ntiSilllü señal Ministro, aceptando en su iIttegridad
el preinserto fallo, ha dispuesto por Orden de esta misma fecha
~pn cumplido en sus propios ténninüs

Lo que partícipo a V. 1. pal'a 811 eonocil1lientL y efectos.
Dios guarde a V. L muchos a1105.
Madrid. 19 di' al)ril de 1969.-EI Subsf'cretario Jmm Antonio

Ollero.

IlIno Sr DH'peto!' gent>ral de TrausporteH TerrestreK

Hmo. Sr. Director generat de Obras Hidráulicas.

El Ministro de Educación Y Ciencia.
JOSE LUIS Vll.LAt't PiU,AS!

En atención a. los méritos y cir-cunstancias que concurren
en don Alfredo Arrisuefio Cornejo,

Vengo en concederle la OTan Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Babio.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veinticuatro de abril de mil novecientos sesenta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO

RESOLUCION de la Dirección General de 7'rans
portes Terrestres por la que se hace público el
cambio de titularidlui de la concesión del servicio
público 1'egular de transporte de viajeros .por ca
rretera entre zaragoza 11 barrio de Oliver rV-2227).

Doña Felisa Pueyo López solicitó el cambio de titularidad de
la concesión del servicio publico regular de transporte de viaje
ros por carretera entre Zaragoza y battio de Oliver (V~2227)

en favor de la Sociedad merca.ntil «Los Tranvías de ZaragooB.,
Sociedad Anónima», y esta· Dirección General, en fecha- 18 de
octubre de 1968, accedió a lo solicitado, quedando subrogada
la Sociedad mercantl1 «Los Tranvías de Zaragoza, S. A.», en
los derechos y oblIgaciones Que corresponden al titular de la
concesión,

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 26 de abril de 1969.-El Director general, Santiago
de CruyIles.-3.219-A.

DECRETO 1124/1969, de 24 de abril, por el q1.il' 8f'
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Aljon
sO X pl Sabio a don Alfredo Arrtsueñ,o Cornejo.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

nEsOLUClüN de la Subsecretaría por la que se
dispone la p¡¡blicación de la. sentencia recaida en el
recurso ('{}ntencioso-adm-inisfraUvo número 5.726167.

lImo, Sr.: En 1-'.1 l'eCUl'SO contellléioso-administraLivo núme
ro 5.726, promovido por don Manuel Castaño Garcia y don Fran
cisco del Cuvillo y Mora Figueroa contra resolución d.e este
MInisterio de Obras Públicas de 8 de mayo de 1967, sobre mdem~

nización por daños causados en finca «Torre d~ la Re~a», tér
mIno municipal de Guillena (Sevilla), por las mundaclOnes de
octubre de 1965, la Sala Tercera del Tribunal Supremo de Jus~

Ucia ha dictado sentencia en 2'2 de febrero de 1969. cuya parte
dispositiva dice Rfii·

«Fallamos: Que :'Sin entrar en el examen de las cuestiones de
tondo del proceso, declaramos lainadmislbilidad del recurso coI!
tencioso-administrativo int.erpuesto por el Procurador de los T!'1
bunales don Luciano Bosch Nadal, en nombre y representación
de don Manuel Castafio Garcla y don Francisco del Cuvillo y
MOTa Figueroa, contra la Orden del Ministerio de Obras Públicas
dea de mayo de 1967; sin hacer expreSa imposición a ninguna
de las parteg de las costas del recurso.»

El excelenttsimo señor Ministro, aceptando en su integridad
ei preinserto fallo. ha dispuesto por Orden de esta misma fecha
sea cump'li-do en sus propios términos.

Lo que participo a V, 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. tmuchos aftos.
Marlrid, 19 (l€, aJJril ele 1969.-EI SubSecretario, Juan Antonio

OUero.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que }le
dispone la publicación de la sentencia recaída en el
recu.rso contencioso-administrativo número 7.539168.

Ilmo. Sr,; En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 7.53911968, promovido por don AntonioCabrer,R Carmona ron
tra resolueión de este Ministerio de Obras Públicas.de .2 de
noviembre de 1967, sobre establecimiento de un ~rvIClO dIscre
cional con reiteración de itinerario, Tarragona-Vlviendas «Ase
sa» Torreforta-Refinerias de Asfaltos Españoles. S. A., la Sala
Tereera del Tribunal Supremo de Justicia ha dictado senteneia
en 6 de marzo de 1969, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que desestimando como desestimamos el present.e
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representa
ción procesal de don Antonio Cabrera Carmona con~a la Ord.~
ministerial de 2 de noviembre de 1967, que en l~po~ión desestI
mó el recurso interpuesto contra la QTden m~18!enal de 29 de
julio de 1967, que a su Veí\ en alzada, desestlmo el formulado
contra la resolución de la Jefatura Regional de Transportes T~
rrestres' de 13 de febrero del mismo año, por la cual se desestl
m:lba la solicitud del hoy aetor para realizar el ~ransporte de
viajeros que interesaba por considerar que no eXI.sten razones
excepcionales que aconsejen conceder t~l autl?r1zaclÓ1l, debemos
declarar y declaramos que las resolUcIones Impugnadas están
ajustadas a derecho, por lo que las confirmamos, absolviendo a
la Administración de las pretensiones en su contra formuladas
por la· parte actora, todo ello sIn hacer expresa condena de
costas,}}

Ilmo. Sr,; En el recurso contenclOso-admmistrativo núme
ro 7.626168, promovido por «Formenter~, S. A.», contra resolu
ción de este Ministerio de Obras PúblIcas de 2 de noviembre
de 1967 sobre deslinde de ta zona maritimo-telTestre aneja al
(>strmqu~ del Peix ~n el ti,rmino municipal d~ Formentera,
la Sala Tercera del Tribunal Supremo de Justicia h~ di~o
sentencia en 20 de febrero de 1969. cuya parte dIsposItIva
dice así'

«Fallamos. Que estimando en parte el recurso contenclOSO
administrativo interpuesto por la representación procesal de
la Entidad «Formentera, S. A.», contra la Orden del Ministeri.o
de Obras Públicas de 2 de noviembre de 1967, que en repoSl
eión modificó la resolución dietada el 30 de junio del mismo
año por la Dirección General de Puertos y Se~e~ Marltimas
por delegación ministerial en el sentklo de sustItmr l~ d:ecla
ración de desistimiento en ena contenida por la de decaImIento
en su derecho a la Sociedad peticionaria, sin dar lugar al ar
chivo de las actuaciones por estimarse de interés general. su
prosecución, debemos declarar y declaramos que tal ~st1tu
ción no está ajustada a derecho, por lo que en este partlcular
la anulamos, declarando en su lugar que la instancia ~~.1a
Sociedad aetora solicitando el deslinde de la zona ma!1tn:~o
terrestre referida debe ser archivada por haber transcurl'ldo
el plazo de diez dias concedidos al actor para subsanar los
defectos que la misma contenia sin haberlos subsane.d~. no
obstante haber sido apercibido de que. en caso contr~rlO. se
archivaría el expediente, sin perjuicio d~ 9-ue la A<1mmlstra
ción pueda proseguir de oficio el procedllmento hasta su. ter
minación al haber estimado, en uso de sus facultades dIscre
cionales que dIcho desllnde es de interés general. confirmando
{'n los demás extremos las resoluciones impugnadas. por estar
ajustadas a derecho, absolviendo a la AdministraClón de las
pretensiones en su contra formuladas por la parte aetora: sin
hacer expresa condena de costas.)}

El excelentísimo señor Ministro, aceptando en su in.tegri<1ad
el preinserto fallo, ha dispu~to por .orden de esta ml8IDa fe
cha sea cumplído en sus propIOS térmmos.

Lo que partiCIpo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 31 de marzo de 1969.-El Subsecretario, Juan An~

tonio Onero.

!lmo, Sr. DirE'Ctor general elf' PU~t08 y Señales Marftimas

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
dispone la pUblk:ación de la sentencia recaída en el
Tt'eurso contencioso-administrativo número 7.626168


