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c) Reducción del 95 por l()O del Impuesto General sobre
Tran8ltttlJlones PatrImoniales y Actos Jurídicos Documentados
en loe Mrminos establecidos en el núlnero 2 del articulo 147
de la Léy 41/1964. de 11 de Junio.

d) Reducción del 95 por 100 de los Derechos arancela
rios 6 :tmpueatD 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 J)l'fJducléndose en EliPl.'.tia., le importen PW'8 8U lncor~
porac16n a bienes de equipo que se fabriquen en Hspaña.

. ~undo.......El incumplimiento de cualquiera de las obliga
Clonee que asume la Entide.d. beneficiaria dW"á lugar, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo noveno de la Ley 152/
1963, a la privación de los beneficios concedidos y. por consí
¡uiente. al abono de los impuestos bonificados.

Lo digo a V. ·1. para su conocimiento y efectos.
Di08 cuarde & V. l. muchos aftos.
Madrid, 27 de mayo de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. aro aubaecretario de Hacienda.

ORDEN de 27 de mayo de 1969 por la que Be 8US
pende la aplWación ele 108 b4nelicio8 de caráoter
/lsCGI otorgados a la «Cooperativa AgrlNla y Caia
Rural de Castellsera» por la Orden de ~J de octu
bre de 1967.

Ilmo. sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agrlcultura. de
fecha 6 de marzo de 1969 por la que, de conformiQlC1 con el
a.tlculo 11 del Decreto _119M, de 8 de septiombr.... acepta·
la renuncia solicitada; por la Empresa «Cooperativa AlJlícola y

'Caja. Rural de Castell&era~. de Castellsera (Lérida), para la
Inalal&olÓll de una oentral !lortofrutlcol. en diol1a localidad. la
que fué comprendida en Sector Industrial A¡Tario de Interés
Preferente .) por Ordenes de ese Min1s'berio de 3 de octubre
y a de DOl'Iem~ de 1967.

EIte N1n1Iterio. de conformidad con el de· A¡ricultura., día
pOD. • IUlpenda 1& aplicación de los beneficios de carActer
fiscal otorgados por la Orden de 23 de octubro de 1967 (<<.Bote
tln Oficial del Estado. d. 2() de nov.lembre siguiente). que que
da s~ efecto. a la B:mPre&a CCoowativa Aerioola y Oaja Ru·
ra! de CutellierRJ. y en su CMO el reiutelP'O de la.e bon1!ic...
clonea. nencionu o subvenciones ya disfrut;adas.

Lo digo a V. l. para su conoe1miento y efectos.
0101 gua~e a V. l. muchos atíos.
MadrId. 27 de mayo de ll169.

B:SPINOSA BAN MARTIN

I1Dlo ". aubaecretarl0 de Hacienaa..

ORDEN de 27 de mallO de 1969 por la que al!! con·
ceden a cada una de las Empresas que se citan los
beneficios fiscales que establece la Lev 152/1963.
de 2 de diciembre.

nmo. sr.: Vistas las Ordenes del Min1Bterl0 de Agr~cUltura
de fecha ·19 de abrll de 1969, por las que se declara a las in·
dustrias que al final se relacionan comprendidas en Zona de
Preferente Localización Industrial Agraria, incluyéndolas en el
grUPO B) de 100 señ.lad"" en la Orden de ; de marzo de 11l6ó.

)lite. M1n1ster1o, de conforml<;iad con lo estableoldo en el
articulo MZto de l. Ley 162/1963. de 2 de dielembre. !la tenido
a bien disponer lo siguiente:

Prlmero.-Con arreglo a laa disposiciones reglamentarias de
cada trib\lto. a las especificas del régimen que deriva de la
Ley UlIl/I963 y al procedimiento señalado por l. Orden de
_ Mlntaterlo d. 27 de mano de 1966. lO otorcan • 1... Em
PH8U 1llU8 .& relacionan al tin&!o y por un plazo de crlnco afiOl
cantados a partir de la fecha de publicación de la presente
Orden. loo .igulen~ beneflcice fiscal..,

a) Libertad de amortización durante el primer quinquenio.
b) Redueotón del 95 por 100 de la cuota de Licencia FisCltl

d.urante el perioo.o de· instalación.
~) Reducción del" 50 por 100 del Impuesto General SObre

Tr&1lO1!lI_ Patrimonlal.. y Actos Jurldlcos DoolU1lenlados
en k>I tllnlllnos estabIeeldoa en el número ~ del artleUlo 147
de 1. r..,. 4111964. de 11 de Junio.

el) Reducción del 60 por 100 del Impuesto sobre las Rentu
d4!] oar,ita1 que grave los rendimientos de los empréstitos que
emita a EmJ)!'eS& MPatiola y. de loa préstamos que la misma
coneierte con -Organismos internaeionales o con InstitUciones
f10an0JM'$S extranjeras cuando los fondos asi obtenido. lIEt des
ttIIen • flnanelar In_.lon.. realea .......... La aplleaelÓll -..

.eNta "" .. _loIo • 1Ioa __ doI er6dlto lndloa4e.a

se tramitará en cada caso, a través d€l Instituto de Crédito
a Medio y Largo Plazo. en la forma establecida por la Orcfen
de este Ministerio de 11 de octubre de 1965.

Segundo,-El incumplimiento de cualquiera de las obUgae
ciones que asume la Entidad beneficiaria daré. lugar, de oon
formidad con lo dispuesto en el artículo noveno de la Ley 1621
1963, a 108 privación de los beneficios cOllcedldós y,. por conat·
guiente, al abono d~ los impuestos bonificados.

Relación que se cita

Empresa «'Grupo Sindical de Colonización número 101.
"santa Ana"». de Torredelcampo. provincia de Jaén. por la
ampliación de su almazara. "

Empresa «Cooperativa del Campo y Caja Rural "San !si·
dro"», de Villanueva del Arzobispo, provincia de Jaén. por la
ampliación de su almazara,

L-o digo a V. 1. para' su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l, muchos años,
Madrid, 27 de mayp de UHJ.9.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

ORDEN de 30 de iunio ae 1969 por la que se inclu·
l/en", condicionalmente, en la Lista Oficial de V"",
lores aptos para la cobertura de r~seTvas técnfca8
de Entidades de Seguros los títulos de renta fi/a
qUe se detallan.

Ilmo. Sr.: Vistas las peticiones fonnuladas por el «Banoo del
Desarrollo EconómtooEspañol, S. A.» (BANDESCO) -clasJ.&oado
como Banco Industrial y de NegOCIOS--. interesando la inc1UB16n
en la Lista Oficial de Valores aptos para la cobertura de reJenu
de las $OC1edades de seguros de los siguientes titulos:

Doscientos mil bonos de Caja, convertibles parcialInente. .,..
rie a, de 6.000 pesetas nominales oada uno; en total. 1.000.000.000
de pesetas, al 5.25 por 100 de interés anual, libre de impuesto,
amortizables a los diez rolDS de la emisión en BU totalidad, oon
opeión a la conversión parcial en acciones a los dos y ae1B &:601
de la misma. Emisión 1 de ,julio de 1969.

Quinientos noventa y ocho mil bonos de Caja, tiene C.
de 5.000 pesetas nominales cada uno; en total, 2.990.000.000 de
pesetas, al 5,25 por 100 de interés anual, libre de impuesto,
amortizables en su totalidad a los diez años de la emisión. auto
rizada para el 1 de julio de 1969.

(Destinados a la amortizaClón por canje de las an'berlores
emisiones de bonos, serie A, al 4.75 por 100 anual, Para lo cual
deberan cumplirse cuantas formalidades exijan al respecto las
vigentes disposiciones legales.)

Considerando lo dispuesto en el Decreto de 19 de enero
de 1951, en el articulo 11 del Decre~ley 53/1962. de 29 de ~
viembre, sobre Bancos Industriales y de Negocios. y en el apar
tado a) del número 13 de la Orden de 21 de mayo de 1962. que
lo desarrolla,

Este Ministerio se ha servIdo disponer que los bonos de Caja
antes reseñados, del «Banco del Desarrollo Económ!eo Zlpaftol,
SOoiedad Anónima» (BANDESCO). sean incluidos en la I.Jtta
Oficial de Valores aptos para la cobertm'R de reBe!"'1'B.8 de las
Sociedades de Seguros, una vez que dichas titulos se adm.1tan
a cotización oficial. en Bolsa. a cuya requ181to queda CO'llcUcio
nada la referida inclusión.

Lo que comunico a V; l. pa.ra su conocimiento y etectloa.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 30 de .iunio de 1969.-P. D., el Subsecretario. J0e6

María Latorre,

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestol,

RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterfaa
por la que se hace públtco haber" sido autorfzadal
las tómbolas de caridad qUe se citan.

Por acuerdo del Mitlisterio de Hacienda. fechl' 28 de Junto
próximo paSado. se autorizan las siguientes tómbolas de cari
dad, exentas del pago de impuestos. en las localidades y tech..
que se indican:

Gijón (OviedoL Del 1 al 30 de agosto de 1989.
Torrellas del Foix l Barcelona). Del 3 al 31 de agosto de 1969.
Ponferrada (LeónL Del 9 de agosto al 8 de septiembre de 1969.
La Bañeza (León). Del 2 de agosio al 1 de septiembre de 1969.
A8torga (León). Del 16 de agosto al '7 de BePt181Jlbre de 1969.
Burlada (Pamplona), Del 7 de agoslo al 8 de septlem~

de 1969.
Colmenar VieJo. (Madrid). Del 20 de julio al 19 de agosto

de 1989.
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Estas tómbolas han de sujetarse en su procedimiento a cuan
to dispone la legislación Vigente, habiendo obtenido previamente
la autoriZación de los excelentísimos Prelados de las dióceSis.

Lo que se ammcia para general conocimiento y demás que
eonesponda.

Madrid, 7 de Julio de 1969.-El Jefe del SerVicio, Francisco
1l<Jdlóguez C1l'ugeda.....o&921.,E.

RESOLUCION del Tn1>unal de Ctmtrabando <le Al
geciras por la que se hace público el aC'Ue7ltlo que
se cita.

El 1lustr1stmo señor Presidente de este Tribunal, en virtud
de las facultades que le confieren los artieulas 65 y 78 de la
~te Ley de ContrabllDdo. ha dictado en el expediente nú
mero 1811969 el stgulente acuerdo:

1.0 Declarar cometida una ln!racc16n de contrabando de mi
D1ma cuantía, comprendida en el caso primero del articulo 13
de la Ley cltada.

2.° Declarar responsable en concepto de autor a Jamna
Mehamed Guem1li.

3'.0 Imponer la multa de 1.000 pesetas.
4.° En caso de insolvencia Se impondrá la pena de priva

dón de libertad de nueve dias.
5.° Declarar el comiso de los géneros aprehendidos.
6.0 DeclaTar haber lugar a la concesi6n de premios a los

.pr.ehensores.
RequeI1miento: Se reqUiere al inculpado para que, bajo su

reaponsab1lidad y con arneglo a 10 d1sPuesto en el artículo 88
de la misma Ley, manifieste si tiene o no bienes para hacer
efectiva la multa impuesta, y si los posee deberá hacerlo
constar 108 que fuesen y su v'alor aproximado, enviando a la
Secretaria de este Tribunal. en el término de tres días, una
relae1ón descriptiva de los mismos, con el suficiente detaJJe
para llevar a. cabo su embargo. Si no los. posee 0, poseyéndo
los, no cumplimenta lo dispUleSto en el presente requerl.J1?ien~,

se decretará -el tnmed.iato cumplimiento de la pena subSldiana
de prlvarc16n de libertad, a razón de un dia por cada 84 pese
tas de multa con el limite máximo de un afio.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial del Estado» para
conocimiento del interesado.

Algec1l1ls. 28 de JUJ;l1o de 1969.-El Secretarto.-Visto bueno:
El P_te.--'l.8JA.,E.

RESOLUClON del Tribumal de Contrabando de Al
geciras por la qUe se hace público el acuerdo que
se cita.

El llustrisimo señor Presidente de este Tribunal, en Virtud
de las facultades que le confieren }os articulos 66 y 78 ele la
'Vigente Ley de Contr.ablmdo, ha dictado en el expedIente nú
mero 6111969 el siguiente acuerdo:

1.0 DeClarar cometida una lnfra.cc1ón de contrabando de m1
ll1ma cuantía, comprendida. en el caso primero del articulo 13
<le la Ley citada.

. 2,.0 Declarar responsable en concepto de autor a YounJa
M_e<! Chaleb.

3.° Imponer la multa de 1.200 pesetas.
4.° En caso de 1nBolvencia se impOndrá la pena de priVQ

elón de libertad de onCe dlas.
5.Q Declarar el com1aa de los géneros aprehendidos.
6.° Declarar haber lugar a la concesión de premios a los

aprehensores.
Requerimiento: Se reqUiere al inculpado para que, bajo su

~ponsabil1dad. y con arreglo a lo dispuesto en el articulo 38
de la misma LeY, manffieste si tiene o no bienes para hacer
efectiva la multa impuesta, y si los posee deberá hacerlo
conatar los que fuesen y $U valor aproximado, enviando a la
Secretaria de este Tribunal, en el térm1no de tres días, una
relac1ón deM:I1ptiva de los mismos, con el sufi.c1ente detalle
~a l1eVar 11 cabo su embargo. Si no los posee o, poseyéndo
los, no cumpUmenteD lo dispUeSto en el presente requerimiento,
le decretará el inmediato cumplimiento de la pena subsidiaria
ele privaeiÓll de libertad, a razón de un dia por cada 84 pese
tas de m1ilta. con el limite máximo de un afio.

.Lo que se publlca en el «:Bol'etfn Oficial del Estado» para
oanoc1m1e'nto del interesado

Algec!ras, 28 de junio de 1969.--El Secretario.-ViRto bueno:
El f'ieeldente.-3,.6l6-E.

RESOLf!C.tQN del1'r.ibunal de ,C01'lIt4'abando de Al·
gedras par la que se hace 'PÚblico el acuerdo que
se cita.

Desconociénc;l~ 1& identidad de quien sea pro~etaJ:1o del
_ nrnolq.....lvlenda. aln matricula, eo:pedlen1ie 6O[I969.

por el presente se le hace saber que el Tribunal. actuando en
comisión permanente y en sesión celebl:ada el dia 28 de junio
de 1969, acordó en el expediente lo sigurente:

1.0 Declarar cometida una infracción de contraban4o de
menor cuantía, comprendida en el caso primero del artieulo 13
de la Ley de 16 de jullc de 1964.

2.0 Declarar desco:flocido al responsable de la misma.
3.0 Declarar el comiso del vehículo intervenido.
4.0 Conceder premio a los aprehensores.

Algeciras, 218 de junio de 1S69.-.El Secretoarlo.-Visto bueno:
El Presidente.-3.813~.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de AJ
r:¡eciras por la qu.e se hace público el acueráo Que
se cita.

Desconociéndose el actUal domicilio del que dijo llamarse
Manuel Rebelo Rosado y estar a.vecindado en Lisboa, por la
presente se le comunica que el Tribunal, en sesión del día 28
de junio de 1969, ha adoptado el siguiente acuerdo en el eX~

pediente 52/1969,. de menor cuantia:

1.0 Que es responsable en concepto de autor.
2.0 Imponerle la siguiente multa de 9..800 pesetas. y ·para

caso de insolvencia la de prisión subsidiaria a razón' de un
día por cada 102 pesetas de multa, con el limite máximo de
duración que señala el artículo 24 de la Ley de Contrabando
de fecha 16 de julio de 1964.

3.° Declarar el comiso del género aprehendido: cámara y
trípode. quedando los dos aparatos de radio a responder de la
sanción impuesta

4.° Declarar haber lugar a la concesión de premio a los
aprehensores.

Advirtiéndosele que contra dicha Reso·lución se puede apelar
ante el Tribunal Superior de Contrabando, en el plazo de- quIn
ce días hábiles, contados desde el siguiente a la 'de la publi
cación de la pre.sent,e notificación, apelación CIUe. en s:!1~\tcaso
habrá de ser presentada necesariamente en esta Secretana, si.
bien dirigida a dicho Tribunal como competente para conocerla
y para su curso reglamentario.

Requerimiento: Se requiere al inculpado para que, bajo su
responsabilidad y con arreglo a lo .dispuesto en el artfeuJo 88
de la misma Ley, manifieste si tiene o no bienes para hacer efee
tiva la mu1ta impu~ta, y si los posee deberá hacerlo constar los
que fuesen y su va10r aproximado, enviando a la Secretaria de
este Tribunal, en el término de tres días, una relMión descr1p·
Hva de los mismos, con el suficiente detalle para llevar a cabo
su embargo. Si no los posee o poseyéndolos no cumplimenta
lo dispuesto en el presente requerimiento, se decretará el in
mediato cumplimiento de la pena subsidiaria de privación de
libertad, a razón de un día por cada 102 pesetas de multa.
con el limite máximo de dos años.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial del Estado» para
conocimiento del interesado.

Alge~iras. 28 de juniG de 19t19.-EI Secretario.- Visto bueno:
El Presldente.-3.812·E

RESOLUCION del Tribunal de Contrabanáo (le AJ..
geciras por la que se ha.ce público el aeuerdoque
se cita.

Desconociéndose el actual domicilio del que· dijo llamarse
Larbi HIaissi y estar avecindado en Pa.rls, por la presente se
le comunica que el Tribunal, en sesión del dta -28 de lunio
de 1969, ha adoptado el siguiente acuerdo en el expediente
46/1969, de menor cuantía:

1.0 Que es responsable en concepto de autor.
2.0 Imponerle la siguiente multa de 4~OO pesetas, -y pera

caso de insolvencia, la de prisión subsidia.ria, a razón de un
dia por -cada 1012 pesetas de multa. con el límit,e máximo de
durwci6n que señala el articulo 24 de la Ley de Contrabando,
de fecha 16 de julio de 1964.

3,.° Declarar el comiso del género wprehendido, excepto tres
relojes usados, que serán. devueltos une. vez pagada 1& sa.nci6n.

4.0 Declara.r haber lugar a la concesión de premio a los
aprehensores.

Advirtiéndosele que contra dicha Resolución se puede: apelar
ante el Tribunal Superlor de Contrabando, en el plazo de qUin
ce dias hábiles, contados desde el siguiente a la de la publi
cación de la presentoe notificación, apelación que en su C88Q
habrá de ser presentada necesariamente .en esta Sect'etarta, st
bien dirigida a dicho Tribunal como competente para conocerla
y para su curso reglamentario

Requerimient1i: Se requiere al lncu1pado para que, bajp lAl
r~onsabllid8d·y con arreglo a lo dispuesto ~ el· ~culo 81
de la IIlis:tBa Ley, J;IlaJl1:fieste si ti~ne o no bienes para hacer etec-
ti•• la multa ·lmpuesta. y si los posee Qebel'a hMerlo co_ lc8


