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MENENDEZ

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Ministerio.

en c;umpilmiento de lo prevenido en el articule 10'5 de la Ley
de lo Contencio~Adminlstrativode 27 de diciembre de 1956
<<<Bolet1n Oficial del Estado» número 363).

Lo' que por la presente orden ministerial digo a V. E. para
IU conocllniento y efectoe consiguientes

Dios guarde e. V. E. muchos afios.
Madrid. 19 de mayo de 1969.

necesarios, preV1stos en lOS articulos 38 y :>9 del Reglamento
de la::. Bolsas de Comercio, aprobado por Decreto 1500/196'7,
de 30 de junio, ha resuelto qUe las acciones emitidas por
«Banco Europeo de Negocios», se incluyan entre los titulos-var
loreb que gozan· de la condición de cotización calificada.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 17 de mayo de 1969

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. DireCtor general del Tesoro y presupuestos.

B1 MinJa,tro ele Marina,
PIIlD1lO NJIllTO ANTtlNEZ

Lo que se publica para general. conocImiento y en cumpli
miento de lo dispuesto en el articulo 119 de la Ley de Contra
tos del ICstado.

MadrId, 23 de JUDIo de 1009.-E1 General Presidente, César
l'emó.ndez Banz.-4.1l»-A.

"1?,ESOL(TC/ON de la Junta Principal de Compras
por la que se hace publico el resultado del con·
curso de vestuario celebrado el día 23 de abril de
1969 para la adqutsicián de art1x:ulo8 con destino
a la Tropa.

En el conCUrso de vestuario celebrado el dia 23 de abril de
1969 para la adquisición, de artículos con destino a la Tropa
citado han recaido y han sido aprobadas por la Superioridad
las siguientes adjudicacIones:

A ~108 Domenech Roca», 150.000 camisetas de
flÚlUloala, a 21,95 pesetas 3.29'.1.500

A «Industrial Aragonés. S. A.», 150.000 bañadores,
a 17,30 pesetas 2.~.(}OO

A· «1n4ustrlal Aragonés, S. A.», 500.000 calzoncillos
<s1lp8l. a 22,20 pesetas 11.100.000

A cOéneroa dé Punto Ferrys», 500.000 calcetines al·
godón, a 17,15 pesetas :............................. 8.9'lIM)OO

A «Industrias de Géneros de Punto, S. A.D, 200.000
camIsetas todo uso, a 27,35 pesetas 5.470.000

Importe total de la adjudicación ..•... 31.4I3ali(l()

MINISTERIO
OBRAS PUB L 1 C A SDE

ESPINOSA SAN MARTIN
Dmo. Sr. Subsecretario de Haelenda.

ORDEN de 1 de julto de 1969 por la que se con
ceden a la Empresa «Unión Lndustrial y Agro
Ganadera, S. A.» (UNIASA), los beneficios liscaw

les que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura de
fecha 13 de junio de 1969, por la que Be declara a la amplia
ción de la. Central Lechera que en Granada (oapital) tiene ad
judicada la Entidad «Unión Industrial y Agro-Ganadera, So
ciedad Anónima.» (UNIASA) , comprendida en el sector indus
trial agrario de interées preferente, e), «Higienización y esteri
lización de la .ieche y fabNcaeión de productos lácteos», inclu
yéndola en el grupo Al de la Orden de 5 de me.rzo de 1965,

Este Ministerio, ele conformiqad con lo establecido en el
artículo sexto de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, na tenido
a bien dlsponer 10 sigUiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de
cada tributo, a le.s especificas del régimen que deriva de la
Ley 100/1963, de 2 de diciembre, y al procedimiento sefialado
por 1&, Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se
otorgan a 1& Entidad .Unión IndustrIal y Agro-Oanadera, So
ciedad AnÓIlima» (UlIP:ASA), para la a.rnpliaci6n de la Central
Lechera y por un plazo de cinco afios, oontados a partir de
la techa de. pubUcaci6n de la presente Orden, los siguientes
oenofl.loo t_:

a) Libertad de amortiZación. durante el primer quinqueniO.
b) Reducción del 95 por 100 de 18. cuota de Licencia fiscal

durante el periodo de instalación.
c) Reducción del 95 por 100 del ImPuesto General sobre

Transmisiones Patrtmwiales y Actos Jurldlcos Documentados,
en los términos establecidos en el nÚIllero 2 del articulo 141 de
la l.iey 41/1964, de 11 de Junio. .

d) Reducción del 96. por 100 de los Derechos aranoela.rtos
e Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores que
grave la importación de bienes de equipo y utUlaje, cuando no
le fabriquen en Espafla, así como a los materiales y productos
que, no produciéndose en Espa:fia, se importen para BU .incor
porac1ón a bienes de eqUipo que se fabriquen en España..

Seglmdo.-El incumplimiento de cualqUiera de las 'obliga,.
afanes que asume la Entidad beneflciana dará lugar, de COll
fonn1dad con 10 disPuesto en el articulo noveno de la Ley
152/1963, a la privación de los beneficios concedidos y, por con"
siguiente, a.1 arxm.o de los impuestos bonificados.

Lo dIgo a V. r. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos afio.s.
Madrld, 1 de jullo de 1969.

MARINAMINISTERIO DE

DECRETO 1360/19'9, de 4 de julio, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dta
ttnttvo blanco, al Contralmirante de la Armada
de Chae don Ferna7Uio Pc>rta Angulo.

En CODBidera.ción a las cirCunstancias que concUlTen en el
C<llltrallDlrante de la Armada de ChUe dOll Fernando P""ta

~ en concederle la Oran Cruz del Mérito Naval, con
dlstlntlvo blanco.

.Aa1 lod1spongo por el presente Decreto, dado en Madrid
• ouatro de Julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 17 de mayo de 1969 por la que se de~
claran tltulOMla.lonsde cotización callfictJdq. la8
acciones emftidal por «Banco Europeo d.e N~gÜ9
clo.9••

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta. de fecba .23 de abril de este
afio formUlada.. pOr la BolBa de Comercio de Madrid, a 1& que
.. adjunta oertiftcado acreditat1vo de haberse superado 108 fu·
d10eB mfn1mos de frecuencia y. de volumen de contratación por
la8 _0D08 em1tldaa por «Banco EllroIJOo de Negocioso durante
1.. atIoa 1N7 Y 1968 en la citada Bolsa, en orden a que se de
• _ val"".. de cot_n calificada,

J:ste M1D1ater1o, en atención a que, 8eiÚn los referldoa ante
oedeD.tee, COUeurreD en las mencionadas. acc10nes 108 requialt08

BESOLUCION de la Dirección General de Obras
HtdráultoaB por la qUe se hace público haber sido
adjudicadas laa cObras de pantalla continua en
el estribo derecho de la presa de EstTemera (Gua-
dala;ara)>>. .

Este M1ni.sterto, con esta fecha, ha resuelto:
Adjudicar d.efinitivamente la subasta de las «Obras de pan

talla continua en el estribo derecho de la p,resa de Estremera
(Guadalajara)>> a «1nternatlonal Foundatlon Company Espa
t\oIa, S A.:>, en la cantidad de 6.487.13G pesetas, que l'€Pl'OS011ta
el coefto1en,te· 0,73$ respecto al presupueSto de contrata de pe
set&a 81156.154 y en las demáa condiciones que rigen para este
contrato.

Lo que de orden del excelentísimo Befior Ministro comunico
a V. S. para su conoclm1ento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos afios..
Madrid, 16 de mayo de 1969.-El Dtrector general, por dele

gactóD, el Jete de COntratacIón, Re1ael Lqpez Arahuetea.
Sr. Ingeniero Director de la Confedera.cl6n Hidrográfica del

Tajo.
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