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ORDEN de 10 de 1unto ae 1969 por la que se con·
ceden a las 'Empresas declarad4spOT el Mtniste1'to
de Endustrta tnclttidas en la zona del Campo de
(Hbraltar los benejWi08 fiscales y subvenciones. que
les correspondan segitn el Decreto 1325/1966, de 28
de mayo.

Ilmo. Sr.: El Decreto 1325/1966, de 28 de mayo, sobre decla
ración de preferente localización industrial al 'Campo de 014

braltar, y disposiciones que lo desarrollan, establece la conce
sión de· determinados beneficios y subvenciones a las industrias
Que se instalen en aquella 7-Ona.

Resuelto por Orden ministerial de Industria de 26 de mayo
de 1969 la segunda fase del 'concurso convocado por Orden
de 25 de septiembre de 1968 para la concesión de beneficios en
el Campo de Gibraltar, es procedente que por este MinJ.sterio,
de 4?0nformidad con lo dispueRto en los artículos 12 y 16 del
Decreto 285311964. de 8 de septiembre. y Decreto 1325/1966,
de 26 de mayo, se dicte la correspondiente resolución conce
diendo a las Empresas declarada.s por el Ministerio de Industria
incluídas en la zona del campo de Gibraltar. los beneficíos fi8~
cales y las subvenciones que se consideren oportunas,

La política de desarrollo regional seguida en el campo de
Gibraltar exige un tratamiento flexible y :flúido, por lo que se
esth!~a necesario Que el procedimiento administrativo para hacer
ef~ct~vas las subvenciones y beneficios fiscales Que. preVios los
tramItes reglamentarios se conceden ofre7.can iguales carac
terísticas,

La experiencia adquirida en la tramitación para hacer efec
tivos los beneficios a industrias de los Polos de Promoción y
de Desarrollo Industrial y la similitud. en el tratamiento legal
de estas instalaciPnes surgidas en el campo de Gibraltar. pera
mUe la adaptacIón a éste d~ los procedimIentos especiales

prevIstos poI la& Ordenef' de eRre Mini¡::;terlo rte 2 de julIo y 23
de septíembre de 1964,

En su virtud, este Minist.erio h:1 ff>nido l\ bien disponer lo
':iiguiente:

Primero.-8e conceden R las Empresas relacionadas en el ane
xo de la Orden del Ministerio de Industria de 26 de mayo
de 1969, por la Que se resuelve la segund'a fase del concurso
convocado por Orden de 25 de septiembre de 1968, los bene~

fleios fiscales y subvenciones que para los respectivos grupos
en que han sido clasificados se determinan en el RI1€XO de
la presente Orden.

segundo.-Los procedimientos especiales previstos por las Or
denes de '2' de julio y 23 de septiembre de 1964 para hacer
efeetivas las subvenciones y beneficios fiscales concedidos a las
Empresas que se instalen en los Polos de Promoción y Des
arrollo Industrial, serán de aplicación a las que hayan obte~

nido los previstos por la leg"íslación aplicable al Campo de
Gibraltar, teniendo en cuenta, en todo caso. que las referen
cias en aquellas disposiciones a la Comisión Delegada de Asun~

tos 'Económicos. comisión Provincial de servicios Técnicos. In
terventor de la ComisIón de servicio.." TécnIcos y Gerente de
Polos se entenderán para el Campo de Gibraltar al Ministerio
de Hacienda. comisión Comarcal de servicios Técnicos, Inter
ventor de la Presidencia del Gobierno y Delegado especial del
MinisterIo de Industria, respectivamente,

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efecoos,
Dios guarde a V, L muchos afiaR.
Madrid, 10 de junio de 1969,

ESPINOSA SAN MARTIN

nmo. Sr. Subsecretario df' Ha.ciendn.

ANEXO

Grupo Grupo Grupo Grupo
A BCD

Si Sí Si No

95% 50 % 50 % No

95 % [JO % 50 % No

9(; ~ DO '::, 25 <}:. i No

Sí Sí No No
20 % 10 % No No

L Libertad de amortizacián durante el primer quinquenio
:l, Preferencia en la obtención del crédito oficial en defecto de otras

fuentes de financlaeión ... ., ...,,, ".
3, Expropiación forzosa. ,., " '" .,... , ". ", -o' '00
40 Reducción del 95 JXlr lOO de la cuota de licencia fiscal durlUlte el

[J, ~~~~ó~ ~:t:l~i~~ Por"ioo' dei impuesto sobr'e las ·rentas·dei° cti~
pital (tU€' grave los rendimientos de los empréstitos Que emita la
Empresa espaftola y de los préstamos que concierte con OrganiBttlas
internacionales o con Bancos e institueIones financieras extranjeras
cuando los fondos asi obtenidos se destinen a financiar inversiones
reales nuevas " .0 •••• '" .,. '" ... "'... , • ., o •• '.' '0' 'o, .,. , •• , .....

6. Reducción hasta el 95 por 100 del impuesto general sobre transmi
siones patrimoniales y actos jurídicos documentados en 106 ténninos
establecidos en el número 3 del artículo 66 del texto refundido apro
bado por Decreto 1018/1967. de 6 de abril ... 00' '._ '" ., •••••• , "0 .. '

7, Reducción hasta el 95 por 100 del impuesto general sobre tráfico de
Empresas que grava las ventas por las que adquieran los bienes de
equipo y ut1llaje de primera instalación cuando no se fabriquen en
Espafia .<0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

R Reducción hasta el 95 por 100 de derechos arancelarios e impuestos
de compensación de gravámenes interiores que graven la importa
ción de bienes de equipo y utillaje cuando no se fabriquen en Ea
pafia (1) ... ". ... _,' .•.

9.Reducción del 95 por 100 de los arbitrios o tasas de las Corpora..
cíones Locales que grave el establecimiento o ampliación de planta.s
industriales .0' '" ••••• , .0 • .,. , .. , •• ,., '" "o , •• , ..

Subvención ,.. ,... , ,., '" ". ". ". " .... ' .. ,.. ,., ,... , ....,.......
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(1) Este beneficio se ha.ce extensIvo a loa materiales y ¡¡red uctos que no prod,Uc1émiose en Espafta se importen para 'R1 inear'"
PQT'a{'i6n a bienes de equipo que se fabriquen en Espat\a.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de La
Coruña por la que se hace público el acuerdo que
Se cita.

Desconociéndose el actual paradero de Antonio Rodr1guez
Veiga. al parecer, ausente en el extranjero y cuyo lilt1mo d.o
micilio también se ignora. por medio del presente edicto se le
hace saber 10 siguiente:

El ilustrísimo sefior Presidente de este Tribunal. en virtud
de las facultades que le confieren los artículos 56 Y 78 de la
vigente Ley de Contrabando. ha dictado en el expediente nú
mero 97 de 1968 el si¡u1ente acuerdo:

Lo Declarar cometida una infracción de contrabando de
mínima cuantía. comprendida en el m1mero ,prin'lero del articu
lo 13 de la Ley de Contrabando vl¡rente.

2.0> Declarar responsable de la expresada infracción. en
concepto de autor. a Antonio Rodríguez Veiga,

3,0 Imponerle la multa siguiente: 250 pesetas (doscientas
cincuenta pesetas).

4.0 En caso de insolvencia se impondrá la pena de privación
de libertad correspondiente, a tenor de lo establecido en el
articulo 24 de la Ley, por :un plazo máX1mo de un afioo

5,(1 Declarar el comiso de los géneros aprehendidos,

El lmporte de la multa impuesta .p.a de ser ingresado pre
c1samente en efectivo en esta Delegación de Hacienda en el
pIazo de quince dias. a contar de la fecha en que se publique
1& preBente notificación. hac1éndole. saber as1m1smo QUe contra
la transcrita Resolución no se admitirá recurso de ninguna
c:lase, en virtud de lo dispuesto en .los articulos 5'5 y 78 de la
citada Leyo


