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MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO 1441/1969, de 3 de julio, por el que se
autori2a al Ministerio de Hacienda para pre8cin~

dir de los trámites de subasta de la enajenación
de una finca rústica sUa en el término municipal
de Totana (Murcia).

El Estado es propietario ~ una. finca rustica sita en Totana,
paraje denominado Raiguerico, que le fué adjudicada. en pago
de débitos.

La. Delegación de Hacienda de Murcia ha informado favo
rablemente la: enaienación de la finca rústica citada en la forma
8011c1tada.

El Grupo Sindical de Colonización «Francisco Palao». sol1c1~
tante de la venta directa a través de su repre8entaclóD, ha
aceptado la. valoración de la citada finca en cincuenta. y dos mil
pesetas.

EL su virtud, a proPuesta del Ministro ele Haciend~ y previa
clel1be1'aclóI]. del Consejo de M1nlstroa en su reun1ón del día
veinte de Junio de mil novecientos 8esenta y nueve.

DISPONGO:

Arttculo primero.-Se autoriZa al Ministerio de Hacienda
para Prescindir del trámite de suibUta en la enajenación de
la :finca rústica, sita -en el paraje denominado Raiguerioo, del
término municipal de Totana, de una hectárea noventa y cinco
áreas s~ta Y.. cinco centiáreas. Inscrita en el Registro de la
Prop-'iedad de Totana. al tomo novecientos cuarenta y ocho,
nt1mero trescien:U:ls cincuenta y tres, fo110 ciento veintiuno, 11nca
número veintiún mil trescientos setenta y trea, por el precio
ele cincuenta y dos mil pesetas

Articulo segundo.-La adjudicaci6n de la propiedad del Es
tado se efectuará al Grupo Sindical de Colontzacl6n «JI'r-anclsco
Palac», qUien abonará. el valor de cincuenta y dos mil pesetas,
según lo dispuesto en el artículo ciento treinta y cinco -del Re
glamento para aplicaci6n de la Ley del Patrimonio del Estado,
por el derecho de propiedad del Estado sobre la finca citada,
que limita.: por el Norte, con herederos de Joaé CoutUio del
Castillo; Sur. Gregaria López Tudel!'j por el BIte, con Marta
Jasef.. López Gallego y Ana Tudela ~.v&n'o; por el oeste, con
neredE'l'OS de José CoutU'io del CaatUlo; utmlBmo abonará el
adquirente todos los gastas que se onginen con motivo de
la enajenación.

Articulo tercerO.-Por el Ministerlo de Hacienda. a través de
la Dirección General del Patrimonio del Estado, se llevarán
a cabo los trámites necesarios, dictándose los acuerdos perti·
nentes para la efectividad de la enajena.c16n de que se trata. y
se faculta al llustrisimo sefíor Delegado de Hacienda en Murcia
para. que concurra en nombre del Estado al otor8'ainiento de
la correspondien.te escritura.

As! lo dispongo por el presente Qecreto. dado en Madrtd
• tres de julio de mn novecientos lIeSeI1ta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Min1stro de Hac.ienda..
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MAR.TIN

DECRETO 1442/1969, de 3 de. julio, por el que se
cede al Ayuntamiento de Avila una parcela de
terreno de 211.65 metros cuadrados, sita en dicha
capital, para rectificar el trazado de la carretera
de Vtllacastín a Vigo a !u ~o por Avila

Por el Ayuntamiento de Avil1l. 8e ha .ol1cttado la cesión ira·
tuita, al amparo del artículo set,enta y siete de la Ley del Pa
trimonio del &itado de quince de abril de mil novecientos se
aenta y cuatro. de' una parcela de terreno de dosc!ent.08 once
coma sesenta y cinco metros cuadrados, .segre¡¡aAa de otra de
mayor extensión sita en dicha capital, adscrita a OAMPSA, con
el objeto de rectificar el trazado de la carretera de V11lacaattn
& Vieo, a BU paso por Avila.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda. y previa
deliQerae1ón del ConMjo de Ministros en su reunión del dta
veinte de junio de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo pl'imero,-Se cede gratuitamente al Ayuntamiento
de AvUa una parcela de· terreno de doscientos once coma Se&ene

ta y cinco metros cuadrados de superficle, sita en el kilómetro
ciento doce de la carretera. de Villacll8t1n a Vigo, en el t4rmino
municipal de Avlla. que linda: al frente, con la mencionada
carretera; al fondo. con terrenCltl del Estado &d8crftoa actual·
mente a CA:MPSA; a la izquierda., con terrenos adseritoa a
RENFE, y a la derecha, con via pública ItlBCI1ta en el Registro
de la Propiedad de AvUa al tomo mln 400cWntol aeta, !lbro el...•
lo dleclslete. follo cuarenta 1 <llI&tro, finca _ iIlJJ cl<mto -.

La cesiÓIl se realiZa, con el objeto de que por el Ayuntamien1;o
de Avl1a se rectifique el trazado de la carretera de VUlacast1n
a Vigo, a su paso par dicha capital, y se efectúe a su cuenta
el retranqueo de la. valla de cerramiento de CAMPSA. a. fin de
aumentar la visibilidad en la zona.

Articulo segundo.--Si dentro del plazo de cinco años, a con
tar desde la fecha del otorgamiento de la escritura de cesión,
no fuese destinado el irunueble a los fines indicados, o si pos
terlOl111alte a este plazo dejara de utilizarse a dicho fin, rever
Ur¡\, el inmueble al Patrimonio del Estado en la forma. que pre-
Viene el artículo setenta y nueve de la Ley del Patrimonio del
Estado

Articulo tercero.-Los gastos que se originen con moUvo de
la cestón se«Tán de cuenta del Ayuntamiento.

Articulo cuarto,-1Por el M1nisterto de Hacienda, a través- de
la Dirección General del Patrimonio del Estado, se llevarán a
cabo los trámites conduoentes a la efectividad de cuanto se di&
pone en el presente Decreto.

As! lo di!'PODgo poI el presente Decreto, dado en Madr1d
a tres de jullb de mU no'VeclentQB sesenta. y nueve.

FRANOISCO FIMNCO

El Ministro d'!! Ha.c.1enda.,
JUAN Jose ESPIN'OSA SAN MARTlN

DECRETO 144311969, de 3 de 1-ulio. por el que se
aut07iaa la reversión de un inmueble de 40.(}(J() me·
tros C1fadrados, partid-a denominada c.CoscoUtD,
'ita en el términQ municipal de Graus,

Mediante escritura pública. otorgada ante el Notario don An
¡el Ayala Canduela, con residencia en Graus, y con fecha veme

tltr. de noviembre de mil novecientos cincuenta. el A)'llIlta-
miento de Graus cedió gratuitamente al Ministerio del Ejltrclto,
en representa.ción del Estado, una finca para. la construcción
sobre la rn1.Bma de Cuartelea M1lit&.res para el Ejército, estable
ciendo como ··condición en la donación que si fa oonstrucc1ón
no llegara a efectuarse o si una vez construidos los Cuarteles
no hubiere guarnición¡ se considerará revocada la donación.

No habiéndose cumplido la condición pactada e tnfonnáne

dose por el M1D.isterio del Ejército que no hay inconveniente en
complacer a la Corporación Municipal interesada,

:&:n su V1rtud, a propuesta del Ministro de Hacien,da y previa
deliberadÓI1 del Consejo de Ministros en su reunIón del dia
veinte de Junio de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo primero.-Se autoriza al Minist€rio de Haciend.a para
efectuar la reversión al Ayuntamiento de Graus de un inmueble
sito en el ténnIno municipal de Graus, páJ'tida denominada
cOoscollu, de cuarenta mil metros cuadradas de superficie, que
linda: por el Norte, con don José Oacen y Antonio Arcas; Sur.
carretera de Graus a Tremp; Eete, Joa.q1Ún Subirá y carretera,
y Oeste. Antonio Vargas, herederos de Ramón Sopena Naval.
Vicente Lacambra y carretera, con sus conatrueciones.

Articulo segundo.-E~ AyuntamIento de GrRus sat1sfaré. al
Eatado la c&1l,tldad. de doscientas veinticuatro mil dóclentas
treinta y dos pesetas con <..'Uarent8 céntlmOB, que serán tnrresa
daa en el Tesoro en el concepto de presupuesto de ingresoe ro
rrespOlE'KÜente, como justiprecio de laR pertenencias tnoorporadas
a los terrenos.

Articulo tercero.-El. Ministerio de Hacienda llevara a cabo
los trámites necesarios. dictándose los acuerdos pertinentes para
la efectividad de la reversión de que se trata a través de la
DireccJ:6n General del Patrimonio del Estado, siendo de cuenta
de la. Corporación interesada tbdos los gastos que origine la
mIsma. ,

Articulo cuarto.-Se faculta al sefíor Deleaedo de Hac1encla
en Huesca. para que concurra. al, otorgamiento de la eorreepon.
dIente escritura.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a tres de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FIMNCO

El M"1ni$.ro de Ha.cieooa.,
JUAN' JOSE ESPINOSA BANMARTIN

DECRETO 1444/1969., de 3 de julto, por el que se
aceede'a la reversión solicitada por el AVU'n,tmnten·
to de Baracaldo (Vizcaya) de un Rolar donado al
Estado para la construcción de una casa-auartel
para la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de Baracaldo (Vizc8JTa.) donó al Estado un
solar, sito en cUcho término municipal, eOl¡ una extena!6n 8U~

Del1IcIaI de .m11 aeteclento, ochenta 1 "'la ~1$'Oa l'Uadradoo. La
indicada 1Illca rUé aceptada )la< escritura llIlbl1cA a. fecha vem-

•
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Uséis de junio de mil novecientos cincuenta y nueve, y se donó
con el fin de construir en ella una casa-cuartel para la Guardia
Civil. Y no habiendo sido destinada a ,dicho fin, a pe'3ar de
haber transcurrido más de cinco años desde su donación.

Dicha finca figura inscrita en el Registro de la Propiedad.
a favor del Estado, al tomo mll ciento ochenta. y nueve, libro
cien~ noventa y tres, folio sesenta y uno vuelto, finca núme
ro dIez mil novecientos noventa y cinco, inscripdón segunda.

Cumpliendo 10 dispuesto en el artieuIo 97 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, de ve1ntislete de mayo dfl
mil novecientos cincuenta y cinco,

En su Virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reWlión del día
veinte de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Artículo primero.-Se accede a la reversión al Ayuntamiento
de BaracaJdo (Vizcaya) del solar que fué donado por dicha
Corporación y aceptado pOr escritura pública. de vemtiséis de
jumo de mi~ novecientos cincuenta y nueve, sito en dicho tér·
mino municIpal, con una extensión superficial de mil setecien·
tos ochenta. y sei metros cuadrados, y linderos: Norte, Orconera
lron Ore; Sur, Teodoro Urbieta y otros; Este, Orconera Iron
Ore, y Oeste, Alvaro del Moral. Cuyo solar no ha sido destinado
a. la. construcción indicada.

ArtiCUlo segundo.--Se autorIza al sefior Delegado de Hacien
da de Vizcaya para que, en nombre y representación del Estado,
otorgue la escritura pública de reversiÓIl, en la que se hará
constar fonnal declaración del Ayuntamiento.a quien revierten
los, bienes de que, con la entrega y recepción de estos últimos,
en la situación de hecho y de derecho en que actualmente se
encuentran, considera enteramente satisfechos sus derechos, sin
que tenga nada. que reclamar contra el Estado por ningún con
cepto derivado o relacionado con la donación, conservación y
reversión de aquéllos, y de que serán de su exclusivo cargo
todos los gastos de la reversión y la escritura públ1ca en que
se fonnalice.

Articulo tercero.-Por el Min1steI1o de Hacienda, a través de
la DirecciÓIl Gener8il del Patrimonio del Estado, se llevarán a
cabo los trámites conducentes a la efectividad de cuanto se
dispone en el presente Decreto.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
• tres de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MInistro de Ha.clenda..
,;rUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

ORDEN de 27 de mayo de 19'69 por la qu~ l!Ie con·
ceden a cada una de las Empre3a3 que l!Ie citan
los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963
de 2 de diciembre.

Dmo Sr.: Vistas las Ordenes del Ministerio de Agricultura
de fechas 13 y 24 de marzo, 19 y 30 de abril y 8 de mayo
de 1969, resPectivamente, por las que :se declaran a 1M indu!
trias que al final se relacionan comprendidas en el eector o
zona de interés preferente, previa calificación, ineluyéndola.a
en el grupo A) de los sefia.lados en la Orden de ó de marzo
de 1965

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en el aro
ticulo sexto de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. ha tenido
a bien disponer lo siguiente:

Pr1mero.---Con arreglo a las disposiciones reglamentaria& de
cada tribUto, a las especificas del régimen que deriva de la
LeY 15211963 Y al procedimiento sefialado por la Orden de este
MJnisterio de 27 de marzo de 1965, se otorgan a la8 Empresas
qUe se relacionan al final, y por un plazo de cinco a:t\os con·
tados a partir de la fecha de publicación de la presente Or
den, los siguientes beneficios fiscales:

.a) Libertad de amortización durante el pr1mer quinquenio.
b) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia ::Pisca]

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

Transmisiones Patrimoniales y Actos, Jurídicos Documentad08
en los términos establecidos en el número :;1 del articulo 147
de la Ley 41/1964, de 11 de junio.

d) Reducción del 95 por 100 de los derechos arancelariOl
e Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores que
grave la importación de bienes de eqUipo y utillaje cuando no
se fabriquen en Espafia, así como a los materiales y productos
que, no produciéndose en Espafia, se 1mPOrten para su incor
poración a bienes de equipo que se fabr1quen en Eapafia.

e) Reducción del 50 por 100 del Impuesto sobre las Ren
tas del Capital que grave los rendimientos de los empréstitos
que emita la Empresa española y de los préstamos que la
misma concierte con Organismos internacionales o con Institu
ciones financieras extranjeras cuando los tondos así obtenidos
se destinen a financiar inversiones reales nuevas. La aplica.
ción COIlCI'éta de este bene!lc1o a las operaciones de crédito

indicadas se ,tramitfl.rá en cada caso, a través del Iru!ltituto de
Crédito a Medio y Largo Plazo, en la forma establecida. por
la Orden de este Ministerio de 11 de octubre de 1965.

Segundo.-El incumplimiento de cualquiera de las Obliga
ciones que asume, la Entidad beneficiaria dará lugar, de oon·
formldad con lo dispuesto en el articulo noveno de ·la Ley 152/
1963, a la privación de los beneficios concedidos y, por consi
guiente, al abono de los impuestos bonificados.

Relación que se cita

Empresa. cFruticola del Tiétar, S. A.» (Frutisa), central har
tofrut1cola ubicada en Talayuela, provincia de Cáceres; com
prendida en Zona de Preferente Localtzación Industrial Agraria;

Bmpresa. «IndustI1as Agrícolas del Guadiana, S. A.» (lnag
8&). planta de obtención de concentrado de tomate, de mosto
de uva y de pera, a instalar en Don Benito, provincia de Ba
dajaz, comprendida ,en Zona de Preferente Localización Indus
trial Agraria.

Empresa «Empe, S. A.», planta embOtelladora de Vinagre,
ubicada en Tomelloso, provincia de Ciudad Real, comprendida
en Zona de Preferente Localización Industrial Agraria.

Empresa «Bodegas Duque de San Fernando, S. A.D, pla.nta
embotelladora y bodega de crianza de vinos de calidad, Ubicada
en Villanueva de los Infantes, provincia de Ciudad Real, com
prendida en Zona de Preferente Localización Industrial Agraria.

Empresa clProductos Vital», planta de obtención de concen
trado de tomate, ubicada en Gandía, provincia de Valencia.,
comprendida en Sector Industrial Agrario o de Interés Prefe
rente d).

Empresa «Asociación General Agraria Mallorquina» (Aga.
ma), central lechera, ubicada en Palma de Mallorca,; compren·
dida en sector Industrial Agrario de Interés Preferente e)

Empresa «José MarUnez y Compaftia. S. R. C.», instalaciÓIl
de una planta deshidratadora de productos agricolas, Ubicada.
en Lorqui, provincia de Murcia, comprendida en sector Indus
trial Agrario de Interés Preferente d).

Empresa «Amos Alonso Carbajosa», industria de fabI1caclón
de quesos, a instalar, ubicada en Jaratz de la Vera, provincia
de Cáceres, cQIDprendl.da en Sector Industrial Agrario de Inte
rés Preferente eL

Empresa «Mantequerlas Arias, S. A.», industI1a. de fabrica.
clón de mantequilla, queso fundido, yoghourt y producción de
leche desnatada, ubicada en Vegalencia y Oviedo (capital),
comprendida en sector Industrial Agrario de Interés Preferen
te el.

Empresa «Javier AlcáZar Riera». planta deshidratadora de
productos vegetales, Ubicada en San Pedro del Plnatar, pro
vincia de Murcia, comprendida en Sector Industrial Agrario de
Interés Preferente d).

Empresa «Constantino Riera Mufiiz, S. A.», fábrica de deri
vados de manzana y obtención de mostos estériles y concen
trados, ubicada en Vlllaviciosa. proVincia de Oviedo, compren·
dida en Sector Industrial Agrario de Interés Preferente bl.

Empresa «Jacky Ibérica. S. A.», fábrica de queso fresco y
yoghourt, ubicada en Alcobendas, provincia de Madrid, com
prendida en sector Industrial Agrario de Interés Preferente el.

Lo digo a V. 1. para su conOcimiento y efeeto&
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid. 2'7 de mayO de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

ORDEN de 27 de mayo de 1969 por la que l!Ie con·
ceden a la Empresa «Cooperativa Avícola Santa
Ana» los beneficios fiscales que establece la
Ley 152/1963. de 2 de diciembre.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura de
fecha 23 de abril de 1969, por la que se declara la ampliación
de la fábrica de aderezo de aceitLUuis de la «Cooperativa· Av!
cola Santa Ana», de Almendralejo (Badajoz), consistente en
una planta de envasado de aceitunas en frasco de Vidrio, em·
plazada en Zona de Preferente Localtzación Industrial Agraria,
incluyéndola en el grupo. A) de la Orden de 5 de marzo de 1965.

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en el
articulo sexto de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, ha tenido
a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamenta.rias de
cada tributo, a las especificas del régimen que deriva de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y al procedimiento sefialado
por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se
otorgan a la Empresa «Cooperativa Avicola Santa Ana.», de
Almendralejo (Badajoz), por la industria indicada y por un
plazo de cinco aftos contados a partir de la fecha de publica.
ciOn de la presente Orden, los siguientes beneficios fiscales:

}1) Libertad de amortiZación durante el primer quinquenio.
b) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal

durante el periodo de instalación.


