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ESPINOSA SAN MARTIN

Dmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION del Patronato de Investigación Cien·
tiliea y Técnica «Juan de la Cierva» par la que
se adjudican las obras de construcción de labora·
torios de ensayos industriales del Instituto de Ce·
rámica y Vidrio de Madrid.

Celebrada la subasta anunCiada en el «Boletín Oficial del
Estado» número U1, de fecha 9 de mayo de 1969, para la5
obras de construcciór. de laboratorios de ensayos industriales
del Instituto de Cerámica y Vidrio de Madrid, cuyo presupues~

to de contrata al:iciende a diecinueve: tnillones ochocientas lWChen·
ta y nueve míl ochocientas noventa y tres pesetas con cuaren·
ta y nueVE! céntimos (19.889.893,49 pesetas), con fecha 24 de
junío del año actual, la Junta de Gobierno de dicho Patrona·
to ha resuelto adjudicar dichas obras a «Construcciones Pu·
jo1, S. A.. de Madrid, en :a cantidad de dieciocho millones
ochocientas once mil ochocíentas sesenta y dos pesetas <18.811.862
pesetas). con una baja que representa en 5,421 por 100 del pre·
supuesto de contrata antes indicado

Lo que se hace público en cumplimiento de las disposiciones
vigentes en la Ley V Reglamento de Contratos del Est·ado.

Madrid. 25 de junio de 1969.-El Secretario general.-3.71()"E.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

ORDEN de 21 de junio de 1969 par la que se auto
riza continúe encomendada la investigación de la
zona del Sudoeste de España, comprendida en las
provincias de Badajoz, Huelva y Sevilla. al lnstitu-
to GeolóQico 'JJ Minero de España.

luna. Sr.: El Instituto Geológico y Minero de España ha
presentado programa general de investIgación de la zona reser··
vada provislonalmenre a favor del Estado para minerales de
hierro en el Sudoeste de España, comprendida en las provincias
de Badajaz, Huelva y sevilla. establecida por Orden ministerial
de 5 de abril de 1966. rectificada en 2 de julio de 1966 y pro-
rrogada en su vigencia por Orden de 23 de abril de 1968; p.ro-
grama que t,iene por objeto 'llevar a debido cumplimiento lo
preceptuado por la disposición segunda del Decreto 1009/1968,
de 2 de mayo, que modifica el articulado sobre minas y zonas
reservadas a favor del Estado. a que se refiere el capitulo In
del titulo IV del Reglamento General para el Régimen de la
Mineria.

Examinado el contenido del programa. se pone de reUeve
el imPortante estudto realizado por el Instituto Geológico y
Minero de España, situándose en condiciones óPtimas que le
JlIlIl!l\1P.!1 .1IlotemJl~~ ISerJ. de imned1atas actividades a

Vida! Besada. en nombre propio y en el de la «Sociedad Mer·
cantil Anónima Transportes Vidal, S. A.», se solicita la. sub-
rogación de ésta en los beneficios y obligaciones a que se re·
tiere la Resolución de fecha 2'5 de marzo de 1965. y se accede
al cambio de titularidad solicitado por aquél, en cua.ndo a
los compromisos en relación con le. Red Fr1gorifica N acionaJ.

y teniendo en cuenta que por Orden del Ministerio de Ha
cienda de fecha 20 de julio de 1965, publicada en el «Bolepin
Oficial del Estado» del dia 310, se concedieron los benefiCIos
de carácter -fiscal a la industria de don Eduardo Vidal Besada.,
previamente clasificada en el Grupo segundo, como Tran&
portes frigorificos del Decreto 4215/1004, de 24 de diciembre,

Este Ministerio, de conformidad con las disposiciones vtgen.
tes y de acuerdo con el Ministerio de Industria, ha dispuesto el
cfUObio de titularídad de la industria de que se trata. por la
que se transfieren los beneficios concedídos, recogidos en la
Orden de 20 de julio de- 1965, a la F,mpresa «Sociedad Mercantü
Anónima Transpórtes Vidal. S. A.», que se .entenderán otor-
gados a todos los efectos en su lugar y con la misma finalidad.
y a la que asumirá igualmente las obligaciones establecidas en
la vigente legislación sobre la materia.

Lo digo a V, l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madríd, 21 d€ junio de 1969.

ORDEN de 21 de junio de 1969 por ,la que se auto
riza el cambio de titularidad de la Empresa «Eduar
do Vidal Besada» a lavar de «Sociedad Mercantil
Anónima Transportes Vidal. S. A.».

Dmo. 81'.: Vista la Resolución de la Dirección General de
Industria8 Textiles Alimentarias y Diversas del Ministerio deT9t"'........... n,.,. h1 Olt.a Q. :n.-tlnihnJllI'1'mtlild1L nnr dtm.......lI'.da.ron

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 24 de junio de 1969 por la que se in
oluyen en la· Lista Oficial de Valores aptos para la
cobertura de reservas técnicas de Sociedades de Se·
guros los títulos de renta fija que se detallan.

Ilmo. Sr.: Por reunir los requisitos y condiciones exigi
dos -por las vigentes disposiciones legales, y una vez que la
Junta de Inversiones ha informado favorablemente las peticio-
nes formuladas en cada caso por la reSiPectiva Entidad intere
sada, se dispone la inclusión en la Lista Oficial de Valores
a.ptof:, para la. cobertura de reservas de las Sociedades asegu·"
radoras de los' siguientes titulos de renta fija, emitidos por
las entidades que se citan:

«Altos Hornos de Vizcaya, S. A.», con domicilio en Bara
caldo (ViZcaya): 1.000.000 de obligaciones hipotecarias, convertí
bIes, números 1/1.000.000, de 1.006 pesetas nominales cada una;
en total, 1.000.000.000 de pesetas, al 6,829 por 100 de iI?-terés
anual amortiZables mediante 13 sorteos anuales. el pnmero
en 1970 y el último en 19182, con opción a la conversión en ao
ciones en cada sorteo, Emisión 10 de mayo de 1968.

«Carbones de Berga, S. A.». con domicilio en Barcelona:
60.000 obligaciones hipotecarias, números 1/60.000, de 1000 pese
tas .nominales cada una; en total 60.000.000 de pesetas, al
6,32'59 por 100 de interés anual. amortizables mediante sorteos
anuales, el primero en 1970 y el último en 1954. Emisión 2 de
noviembre de 1967.

Compaííia Espafiola de Petróleos, S. A.» (CEPSA), con dO"'
micilia en Madrid: 600.000 obligaciones simples, convertibles, nú
meros 1 al 600.000, de 1.()(l() pesetas nominales cada una; en
total. 600.000.000 de pesetas, al 6,32:59 por 100 de interés anual.
amortizable mediante sorteos cada seis años. el primero en
1973. con opción a la conversión en acciones a los cinco años
de la emisión, efectuada en 13 de octubre de 196'7. .

«Gas Natural, S. A.», con domicilio en Barcelona: 392.000 obli
gaciones avaladas hasta que se constituya garantia hipotecaria,
convertibles el 25 por lOO, números 1/392.000, de 1.000 pesetas
nominaJes cada una; en total, 392.000'.000 de pesetas. al 6,325g
por 100 de -interés anual, más prima de amortización. amorti~

zabres mediante cuatro sorteos trienales, el primero en 1974
y el último en 1983, con opción a la conversión en aCCÍones
en ;,970. Emisión 16 de septiembre de 1968.

«Sociedad Anónima Damm», con domicilio en Barcelona:
50.000 obligaciones simples. números 1150.000, de 1.000 pesetas
nominales cada una; en total. 50.000.000 de pesetas, al 5,6()
por 100 de interés anual, más prima especial, también anual,
libre de impuesto, amortizables mediante 15 sorteos anuales, el
primero en 1963 y el último en 1977. Emisión 2 de enero de 1963.

80.000 obligaciones simples, de 1.000 pesetas nominales cada
una, números 1/80.000; en total, 80.000.000 de pesetas, al 5.60
por 100 de interés anual, más prima especial, también anual.
libre de impuesto, amortizables mediante -15. sorteos anuales,
el primero en 1966 y el último en 1980. EmIsión 2 de enero
de 1964.

50.000- obligaciones simples, números 11'50.000, de 1.000 pese
tas nominales cada una; en total, 50.000,000 de pesetas. al 5.60
por 100 de interés anual. más prima especial. también anual.
Ubre de impuesto, amortizables mediante 15 s.0rreos anuales,
el primero en 1967 V el último en 1981. EmiSIón 5 de mayo
de 1965.

Considerando que dichas obligaciones han sido admitidas a
la contratación oficial en Bolsa, según se acredita con el res
pectivo informe da la Junta Sindical aportado al expediente
del cual se deduce que reúnen todos los requisitos y condicione!
exigid08 por la vigente legislación espafiola de Seguro.s. y con
siderando asimismo que la Junta de Inversiones ha informado
favorablemente las peticiones,

Este Ministerio se ha servido ordenar que los titulas antes
reseñados de «Altos Hornos de Vizcaya, S. A.»: «Carbones de
Berga. S. A.»; «Compañía Española de Petróleos, S. A.» (CEPSA);
lGaS Natura!, S. A.l>, y «Sociedad Anónima Damm» sean inclui
dos en la Lista Oficial de Valores aptos para la cobertUl'-a de
reserVas de las Sociedades a,.<:;eguradoras,

Lo qUe comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
nicns guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 24 de 1unio de 1969.-P. D.. el Subsecretario; José

Maria Latorre.

Dma. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.


