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FRANCISCO FRANCO

El M1nistro d.e MarinG..
PEDRO NII!TO ANTUNEZ

MINISTERIO DE H ACJENDA

DECRETO 1350/1969. de 3 de julio, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval. con di8tfn
Uvo blanco, al Comodoro de la Armada portuguesa
don Rogelto Stlva d'Olivdra.

En consideración a las c1rcunstancias que concurren en el
Comodoro de la. Armada portuguesa. don Rogelio Silva d'Oli
veira.

Vengo en concederle la OTan Cruz del Mérito Naval con
distintivo blanco.

As1 lo d1spongo por el presente ~reto, dado en Madrid
a tres de jull0 de mil novecientos sesenta y nueve.

ESPINOSA SAN MARTIN

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE

nes que asume la entidad concertada en las cláusulas del acta
de concierto dará luga.r, de conformidad con lo qispuesto en el
párrafo cuarto del articulo 5.0 de la Ley 194/1963, de 28 de di
ciembre, a la suspensión de los beneficios que se le han otor
gado en el apartado anterior y. por consIguiente, al abono de los
impuestos bonificados.

No obstante. la Adininistración podrá no considerar incum~
plimiento a los efectos de su sanción con la pérdida de los be
neficios concedidos, a aquel Que no alcance una trascenden
cia que repercuta en forma considerable en el conjunto de la
realización correcta del proyecto de la entidad concertada.

En este supuesto, la Administración podrá sustituir la san
ción de pérdida de los beneficIos por otra de carácter pecunia
rio, que se impondrá, previa instrucción del oportuno expediente.
en la fonDa que se indica en el apartado cuarto de esta Orden.

Tercero.-En los casos en que el incmnpUmiento fuera debit\o
a fuerza mayor o riesgo Imprevisible o -a demora por parte de
la Administración en la resolución de las cuestiones de l'aS
que pudiera depender el cumplimiento. no se producirá la sus~
pensión de los beneficios sI se acreditare debidamente, a juicio
del Ministerio de Agricultura, la· realidad de la causa deiuvo
luntariedad mencionada.

Cuarto:-Para la determinación del incumplimIento se in&
truirá un eJ!:Pedie.nte ~e sanción que se ajustará a lo estable
cido en los artieulos • al 137 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo, y será trBJnitado en la forma establecida en la.
cláusula undécima del acta de concierto.

RELACIÓN QUE SE CITA

Emprésa «Andrés Ruperte Latorre», ubicada en Magallón,
provincia de Zaragoza, 123 cabezas de ganado. para una segun
da etapa, en varias fincas del término municipal de Ma.IJall6n.

Empresa «Juan Pájaro Pefia». ubicada en Castillo Gua.rttas,
provincia de sevilla, 30 cabezas de ganado en la finca El Cerrillo.

Empresa «Antonio Valera Raya), ubicada en Puebla de Caza
lla, provincia de sevilla, 62 cabezas de ganado en la, tinca Gor
tijo Cardenas.

Empresa «Crispulo Torija López», ubicada en Villacañas, pro
vincia de Toledo, 90 cabezas de ganado, para una segunda eta.
pa., en variu fincas del término municipal de Villacafia8.

Empresa «José Soler Lluch», ubicada en Valenca y Chirive
lIa. 30 cabezas de ganado en varias fincas del término muni~

cipal deVa.!encia, y en la finca «Pefieques», del término muni~

cipal de Chirivella.
Empresa «Manuel Gesto Barbeit.o y Ricardo Lema GarciM,

ubicada en Carballo, provincia de La Coruña, 54 cabezas de
ganado en la finca Feige,. para una segunda etapa.

Einpresa «José Pujante Montserrab. ubicada en Partida de
Va.lvercie-Elche, provincia de Alicante. 180 cabezas de ganado
en la finca El Payus.

Empresa «Antonio Acha Fenes», ubicada en Sangarrén, pro
vincia de Huesca. 50 cabezas, de ganado en varias fincas del
término municipal dE' 8angarrén.

Empresa «Carlos Salinas AyUSOD, ubicada en Cardeñajime
nQ, provincia de Burgos, 40 cabezas de ganado en la finc~ El
castañar.

Empresa «Gabriel Gutiérrez Ce.jas y José Gutiérrez Medina»,
ubIcada en Puente Genil, provincia de Córdoba, 33 cabezas de
~anlldo en la finca Palomero.

Lo digo a V. l. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 26 de junio de 1969.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

RESOLUCION de la V, Jefatura Regional de Ca
rreteras por la que se señala fecha para el levan~

tamiento de las actq,s previas a la ocupación de los
bienes '1/ derechos afectados en el término munici
pal de Chiva por las óbrasde 1-V·294. Ensanche y
me10ra del firme entre los p. k. 297,5 al 347,0 de
la C. N. IIl. Tramo Ventamzna·Valencia

Ordenada por la' superioridll4 la e'Wropiaci6n forzosa por
causa de utilidad pÚblica de los bienes y derechos afectados
en el término municipal de Chiva pór las obras de 1~V~294.
En~lWche y mejora del fifme entre los p.k. 297,5 al 347,0 de
laC. :N. m,kaD1.o VentamiD.a,:;,Valencia, la$\cu*"les., por estar
inclUIdas en el :Prq¡rama de Inversiopes Pt1b ieas del Plan de
Desarrollo Económieo y Social, llevan impl1clta la declar&Ci6~
de uti1tcl~d pública y urgent-e oc~paci.ón, aegúnpre&eribe ~ su
articulo 2Q-d le - Ley de 28 de diciembre de I!Ml8, ajustánd06e
su tramitación a lo dispuesto en el articulo 52 de la de 18 de
diclemore de 1954,

Esta Jefatura., en virtud de las atribuciones legalmente con~
oed!das al efeeto, ha ....uelto _ el ella 10 da jul!o 1Ie 1llO8.

MARINADEMINISTERIO

ORDEN de 26 de junio de 1969 por la que se con
ceden a las empresas que se mencionan los bene
ficios fiscales a que se reliere la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964
sobre acción c01Ij¡ertada por la pro(/,ucción nacio
nal de ganado vtft:uno de carne

Ilmo Sr.: De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 6.°
de la Ley 194/1963, de 28 de diciembre, y ellO del DeCfeta-.1ey
811966, de 3 de octubre, compete al Ministerio de Hacienda
la concesión de los beneficios fisca.1eB a las empresa8 que al
final se relacionan, que han suscrito actas de concierto de uni~
dades de producción de ganado vacuno de carne con el Mln1s~
terio de Agricultura, '

En consecuencia, este Ministerio ha tenido a bien di&
poner: .

'primero.-A los efectos del concierto celebrado y teniendo en
cuenta 100 planes financieros y técnicos de la entidad .coooer·
tada, se conoede a cada una de las empreaas que a continua
ción se relacionan los siguientes beneficios fiscales, con arreglo
al procedimiento s.eñ~ado por la Orden ~ 27 de marzo de 1965.

a) Libertad de, amortización de las instalaciones Que se re
sefian en el anexo durante los primeros cinCo af\os, a partir
del comienzo del primer. ejercicio económico, en cuyo balance
aparezca reflejado ~l resultado de, la explotación de las llUevas
instalaciones.

b) Reducción del 95 por 100 de los Derech0l? Arancelarios
y del Impuesto de Compensación de Gravámenes Intertonts que
graven las importaciones de bienes de equipo y utilla.je de
primera instalación Que correspondan a inversiones previstas en
el acta, siempre que, previo informe del Ministerio de Indus.
tria, se acredite que 'tales bienes no se fabrican en España.
Ese beneficio podrá hacerse extensivo a los materia.1es y pro
ductos. no produciéndose en España, se importen para su in
corporación a los bienes de equipo que se fabriquen en Espafia.

e) Reducción de hasta el 95 por 100 en los tipos de gra
vamen del impuesto sobre las rentas del capital que grave el
rendImiento de los empréstitos previstos en el programa finan
ciero, así como del que recaiga sobre los intereses de' k1B PréI-
tamos que la misma concierte con Organism08 internacional€!
o con Bancos e Instituciones financieras extranjeras, La apli
cación concreta de este beneficio se tramitará en cada caso a
través del Instituto de Crédito a Medio y r.argo Plazo. en la
forma establecida por la Orden de e8te MiniSterio de 11 de oc
tubre de 1965. Berá preciso, de acuerdo con lo previsto en el
Decreto-Iey de 19 de octubre de 1961, se acredite el d~stino inte
gro de tales recursos a la financiación de las inversiones reales
nuevas a que se refiere el anexo al acta de concierto.

d) Reducción hasta del 95 por 100 de las cuotas fijas de la
Contribución Territorial Rústica y Pecuaria. correspondientes
a la acción concertada por la empresa, en la forma prevista
por la orden de 20 de octuMe de 1986.

(1) Pata las empresas que reVisten la condición de 6Ocie-
dad. se les. concede además el siguiente beneficio:

e) Reducción de hasta el 95 por 100 qel Impuesto Oeneral
sobre Transmisiones Patrimoniales y ACtos· JurídIcos Documen~

tactos, en cuanto a los actos de constitución o de ampliacióJll,
de capital de las empresas beneficiarías.

Los beneficios fiscales anteriormente aludidos que no tengan
sefialado plazo especial de duración se entienden concedldo¡spor
el período de cinco afios, a partir de la fecha. de pubUcae1ón
de la presente Orden. Tales beneficios podrán ser p~os
por la Administración. cuando las circunstancias asi lo acon·
sejen, por otro período no superior a cinco afios.

8egundo.-El incumplimiento de cualquiera de las ob11gaoloo


