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m8PINOSA SAN MARlI'IN

nmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

ORDEN de :a de mayo de 196!J pm la que se con·
cede a la Empresa «Frío. Conservas y Piensos. S. A.»
fFRICOPISA), los beneficios fiscales que establece
la Ley 15211963. de 2 de diciembre.

01WEN de 1 de jullo de 1969 po1' la que se dlsp<>
"" la utlllsaclÓft de la _""'inacldn de VIs Bs
pan~entem jlIJro tOdas ltl. salfda.t ttle/1l'áflcas In
te1'1l4clonales e:tjllollUllts jlOr la DlrecciÓft General
de C_eoo y Tol","""unIMcldli.

Ilmo. Sr.~ ESte MInisterio, conforme con 10 proPUftto por
V. l. y pOI' acuerdo "" esta lecha, bl1; cll8pUe1to lo sltlu1enlAl:

1.6 Que para todas las salide.s telegráficas internacionales
explotadas actualmente por esa Dirección General se ut11ice
la denominaciól\ 'Onica de Viá Espangen'llex.

2.° Autorizar a esa Direccilin Ckm.eral pa.ra que disponga
10 necesario a fin de que, para mayor fe.et11dad de los WluarlOs.
la citad•. denominacIón de Vis. Espangentex se consigne de an~

temanó·· en' 108 telegratnas para servicio telegráfiCO internacio-
na! expedido," en forma litografiada, impresa o mediante un

Ilmo. Sr.: Vista la Resolución del Mimsterio de lndustna
de fecha 8 de abril de 1969. por la que se declara a la Empresa
«Frío, Conservas y Piensos S. A.» (FRICOPISA), por la insta
lación frigorífica que proyecta instalar en Talavera ae la Reina
(Toledo), comprendida en el Grupo 2.() como «Frlgorif¡co de
neral Comerciai» de! Decreto 2419il96K de 20 de septiempre
por el que se aprueba el programa de la Red Frigorífica Nacio
nal para el segundo cuatrienio. a los solos efectos de la conce
si6n de 100 beneficios fiscales, y teniendo en cuenta también lo
cUspuestQ en el Decreto 4215/1964 y fa Orden de la Presidencil1
del Gobierno de 27 de enero de 1965.

'5ete MlhisterlCl de confOrtnidB.d con JO establecido en el aparo
tado 4.6 dé la orden de la Pre8tliencia del Gobierno de 27 de
enero de 1966, he tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciOnes. r€R'lamentarias de
cada tributo, a las eBPecíficas del régimen que deriva d~ la
Ley 162/1963, de 2 de diciembTe, y al. procedimiento seilalado
por la Orden de este Ministerio de 21 de marzo de ;965..J..-se
OtorllRn a la. Empresa «Frío Conservas y l'iensos, S, A,» (t"J't,1·
COPISAl: de Talavera de la Reina (Toledo). por la industria
indicada y por un plazo de cinco añOB, contados desde la fecha
de pUbllcación de la presente Orden; los siguientes 1Jeneficiof.
fiecalel!l:

a) LilJet'tad de ttmortillaci6n durante el primer quinquenIO,
a partir del ejercicio en que se inicie la explotación industrial
de la empresa.

b) Reducción del 95 por 100 de la cuota de licencia fiscal
durant.e el periodo de instalación.

e) 1tedueeum del 95 por 100 en la base del Impuesto Gene-
ral sobre Transmi!lones PatrImonia.les y ACt08 JUttdicos Docu
mentados ~n 1m términos establecidos' en el número 3 del ar
tículo 66 del Texto ttefundido de 8 de abril d.e 1967

d) Reducción del 95 por 100 en la base del Impuesto, en
los Derechos Arancelarios e Impuesto de Compensación de Gra
vámenes Interiores, que graven la importación de biene~ de
equipo y ,utillaje, cuando no se fabriquen en Espafta, así como
a los materiales y prodUctos Que. nó pl'ódueiénd.ose en Espafia.
se importen para su incorporación a bIenes de eqUipo Que se
faortq! en Espatía.

e) ucción del 50 ~r 100 del ImpuestO sobre las Reiltas
del Cap1 ~ que gt&ve los tendU11iehtOS de los empréstitoS que
emita la. empreJi&. esnan.ola y de los. 'Préstamos etue laml&na
conclerte . con Ol"¡atilsmOB lnternaelotuttea o Mn ltistitUciones
fiÍlanc~8 extratlJeraa ctULndo lOs fondos asi obte1lidos !e des
tin~ & fb1a.nciar l~Veft1ones reeJea hueVas.

La tl.Ol1caciórt (X)t1d'.ta de esté benf:ficio a lits operaciones
de crédfto lndicMáS se trMnJtArá -en cad.a caso a traVés del
Instituto de Crédito 8 Méd10 '!J Lar¡a Plazo, en la forma esta
bléclda el> la Orden de este MlnlsteMo de 11 de o.ctubre de 1965.

Segundo.-l:l lncwnpl1ti1ientO: de cU,alQuiera de lRe obUgacio
nes. que asume la Entidad beneflci8J'ia. dará lugar, de eonformi·
dad oon lo dlspüe6to en el articulo 9.' de la LeY 1M/1MB. a
lap1'ivaC1ó:D. de los benefiC108- concedidos y. por Cons!.guienbe. al
abono de los impuestos bQnificados.

Lo d.igo a V. 1. para su conoc1Inlento y efectos.
Dios' guard~ a. V. l. much08 afios.
Madrid, 27 de mayo de 1969.

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE

RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace pública la ad
judtcactón del concurso-Bu-ba8ta de las abras como
prendid8.s entre lRS !ecciones transversales. O 11 '2
del proyecto de línea VII, tramo avenida de A.mé·
rica"San Blaa; de la ampliación del Metropelitano
de Madrid.

Este Ministerio,' en 27 de junio de 1969, ha resuelto:
Adjudicar a las empresas M. Z. o. V. y «Cubiertas y r e

jado~. 3. A,). las obtM cot11prendidNi entre las secciones trans
versales .0 y 6~ del proyetJto de linea VU, tramo avenid.a de
Artl'él'lca..i:!Jart BIas,. de la ampliacIón del MetropoI1ta.u.o dt!' Ma
drid, objeto de coocursO'-stlbasta, pOr el impor1;e de pe!etd.~

359.994.080. ~ue produce Ulla baja de 229.001.469 ¡lé..tllá $Obre
el presupuesto base de, litlitac16n de las tbisma.s. con Uh plato
de ejecución de cuarenta tneses.

Matlrld, 3 de .1ulio de 1969.-El Director general, santiago
de Cruyllel!l.

RESOLUCION de la Comisaría de Aguaa delNor1e
de .i'8paJí4 por la que 88 señala f~chG JXlra el ~
vantamiento de actas previcu el la ocupaotÓft de
las fincas que se citan. afectadas por lal obras de
ta «Red de acequia.!, c4mln0$ rJ dua.güe, del .ee
tor V de lo 8ubeona Alta del BleTeO, en 101 términot
municipales de Ar17an.ea. Caeubelmll Vill..,ronco
(León)>>.

Por estar incluidas las Obras de la lRed de aceqUias, ca
min"" y ""sagües del Oanal Alto del Bierzo. en el ¡)~ama
de inver810nea del Ministerio de Obras- Públicas IN es dé apl1·
cación el apartado d) del articulo 20 de ia Ley 194/1N3.' de
28 d. diciembre. prcrl'Ollada por la Ley 11l98ll. de 1 de rebrero.
aprobatoria del IIPlan de Desarrollo Econémico y eedal, lo
que deterttUna el cB.rl1eter implícito de las declaracIoneS 'deuU·
lidad públi~e.' y ttf8éneia de la ocupación de los bienes ·.fect....
0.01' con los 4!fecto8 que determina el articulo MI de la Ley de
ExproplacldII _8. de 18 de diciembre de 19M.

Ehellt1Meuencia. asta Comisaria de Aguas del NOrte di
Es¡IalIa. 1m e!llnlltllo de las r"""ltAd.. conferid... por el _Culo
segundo del 'Dolc"'llo de 19 de "tlOll1o de 11lllll, en relación ton
el 98 tle la Ley de Expropiación ForBOlá y de eontt1i'm1dad
con lo disPuesto en la regla Itl«Uhda dilfll articulo 62·418 la
pro1)ia Ley, ha resuelto oon"Mea!' a los propietariOS y titulares
de derechos incluidos en la relación AdJunta, 108 que d*betán
acudit a los rMpeetlvOfI AYttt1tamientos. 8 188 dilM (lO) horas
de los dlas qUe 19 indican. para que, previo traslBdo a. la8 fin·
cas, dé ser éll':) n.nesario. se lévartten las OOlIeSIJOlldiet1teB actas
prevlliB a la ocupación.

A di~ho lLeto concut't'lrán los alectados persónalmente- o
bIen representados por pet80rta con poder bastante, RJ}Ot'tando
los dOCunlehtdo aore\lltatl_ de la P"'Pledad o tltularldlld QUe
se ostlehte st)bt'~ 'lM tincas, e.it eonto 108 recibos de Con.\r1bU.,¡
clóh '1'0I'1'Ito'la1 ~ loo dos úlllnOll al\oo. pudiéndose aC01f1pallar
de SU! Peritm yo un Nnttü'lo, Il. su COIto..

A ~nor dé 10 d:i8pu@!to én el articUlo 56-2 del Reglamento
de Bxpropia.ción Forzou, los' intE!l'elld08 podránfortttulllt pot
escrito ante esta Comisaría de Aguas, y hasta el momento del
leVllhtanllentd del aeta preVia a la ócup""IOn. .1_1_ a
los solos ereotos d. .ub,ana. pOSlbléll~ qUe se hiyjllt pe.
dldo prOCluelr al relatlonar 1"" blenés afectados por la uttettte
ocupación.

Ov.ledo, ,27 de JUnio de 1989.-EJ Oomlsarlo Jefe. A. DalI"bel·
tla.--3.000'E.

;.;ell0 apropIado sm petJUlcio de la taculta·d reservad.a a lOS
expedidores de elegir la Via,

3.° Autorizar asimismo a V. 1. para fijar 1l;t fecha de entra
da en vigor de esta medida, dictar las instrucciones comple
mentarias que se juzguen necesarias y dar a conocer a las
Administraciones extranjeras, por intermedio de la Secretaría
General de la U. I. T., el establecimiento de esta denominación
única de Vía y al público, en general, por los medios que juz·
gue convenientes en bien del Servicio

Lo que comW1ico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. illl1Chos años.
MaDrid, 1 de julio de lM9.-P. D .. el SUbsecretario. Luis

Rodríguez Miguel.

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telecomunicación.
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