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ORlJtW ete :J ete 1ulio tie 1969 por la que se con
cede la Cruz, del Mérito Naval de primera clase.
con distintiVo blanco, al personal del Servicio Tée-
nico d·e Armas de la Jefatura del ApoJ¡o Logístico
Que se menciona.

A propuesta del Almirante d.el Apoyo Logístico, de con:t'or~

midad con lo informado por la Junta de Recompensas y en
atención a la meritoria labor desarrollada por el personal que
a continuación se relaciona en el Servicio Técnico de Armas
de la Jefatura del Apoyo Logístico,

Vengo en concederles la Cruz del Mérito Naval de primera
clase ~on distintivo blanco

Ayudante de Obra, [)Qn Luis de la Fuente Martinez.
Ayuaante de Obra, don José Luis Ramlrez Quintero.
Madrid, 5 de julio de 1969.

NIETO

ORDEN de 5 de julio de 1969 por la que se concede
a título póstumo, la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con etistintivo rOJo, al Radiotelegra
fista del buque mercante liberiano ((Vainqueur»
don santiago Nllero González,

A propuesta del Subsecretario de la Marina Mercante, de
conformidad con lo informado por la Junta de Recompensas
y ero atención a ia meritoria labor deAarrollada a bordo del
buque mercante liberiano «Vainqueur» por el Radiotelegrafista
don Santiago Nuer(1 Gonztile-z. fallecido en el hundimiento del
citado buque,

Vengo en concederle. a tItUlo pOstumo, la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo rojo.

Madrid. 5 de jullo de 1969.
NIETO

ORDEN de 7 de 1ulio de 1969 por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con
distintivo blanco al Primer Teniente de la Armada
vortllane.'w rlnn 4ntonio Cavaleiro Ferreira.

En atención a 10:-. rnér1t,o~ eontraldos por el Primer Teniente
de la Armada portuguesa don Antonio Cavaleiro Ferreira,

Vengo en concederle la CT1Iz del Mérito Naval de primera
clase, con distintivo blanco.

Madrid. 7 de julio de 1969.
NIETO

contraldos por el Coronel de la Guardia Civil don Francisco
.Jiménez Reyna, .

Vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera
clase. con distintivo blanco.

Madrid, 9 de julio de 1969.
NIETO

ORDEN de 9 de julio de 1969 por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
de la clase que para cada uno de ellos se expresa,
al personal Que se menciona.

A propuesta del Almlrante Jefe de ¡,a JUrlsdiccüm Central,
de conformidad con 10 informado por la Junta de Recompensas
y en atención a los méritos contraídos por el personal que a
continuaCIón se relaciona,

Vengo en concederles la Oruz del Mérito Naval con distin~

tivo blanco. de la clase que para cada uno de ellos se expresa,

Teniente Corone! de Infant.€ría de .Ejército don Guíllermo
Medina Lafuente. De segunda clase.

Comandante de Infantería de E.iército don Luis Arcos LÓpez.
De segunda clase.

Capitán de Infant4ma de EjércitD don Gabriel Solano Pionzo.
De primera clase.

Teniente Auxíliar df' Infantería dOD Ama.deo González Agui
"ir. De primera clase

sargento de Infant·er13 don José Gallardo Acosta. De pri
mera clase.

Madrid, 9 de jul10 de 1969.
NIETO

ORDEN de 11 de julio de 1969 por la que se con
ceae la Cruz del Mérito Naval de segunda clase,
con distintivo blanco. al Secretario de Emba1ada
don Mar(';elino 01'e7a AQ'Ilirre

En atención a los mérltu~ coml1tJd()~ 00 ' 11011 Marce!ino Ore~

la Aguirre, secretario df' Fmba.1flda.
Vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval dp sf'Sfunda

cl,ase, con distintivo blanco
Madrid, 11 de julio de 1969.

NIETO

ORDEN de 11 de julio 'de 1969 por la que se con.
ceden a las empresas que se citan los beneficios
fiscales a que se refiere la L.ey 194!196.~ de 28 de
diciembre.

Ilmo. Sr.: En 21 de marzo. 10 de abril y 27 de mayo de 1969,
respectivamente. se han firmado las actas de concierto celebra
dos por el Ministerio de Industria y las empresas Que al final
se relacionan, sobre Bases para' la accI6n concertada en el
Sector de la Piel.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 5 de la
Ley 194/1963, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el
Plan de Desarrollo Económico y Social, compet,e al Mimsterio
de HaciendR la concesión de los beneficios fiscales.

En consecuencia, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

PrimerO.-A los efectos de los conciertos celebrados con las
empresas Que se relacionan al finaL y teniendo en cuenta los
Planes financieros y técnicos de cada una, se les concede el
beneficio de carácter fli¡lcal de libertad de amortización con
table del equipo productivo que se resefia en el anexo. du
rante los primeros 'cinco años, a partir del comienzo del pri~

mp-r ejercicio¡ económico, en cuyo balance aparezca reflejado el
resultado de la explotación industrial de las nuevas instala
ciones

Segundo.-El mcumpJimiento de cualqp,iera de las obliga
ciones de cada una de las Entidades concertadas, V con relación
exclusiva a ella misma, dará lUgar. de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 4 del artículo quinto de la Ley 194/1963,
a la suspensión de lbs beneficios que se le han otorgado en
el apartado anterior y, por consiguiente, al abono o reintegro
de los impuestos bonificados y de los créditos concedidos yen·
tregados.

No obstante, la Adminístración podra no considerar incum
pl1miento a los efectos de su sanción con la pérdida de los
beneficios concedidos, aquel que no alcance una trascendencia
que repercuta en forma considerable en el conjunto de la
parte del programa correspon~1iente a la empresa concertada.

ORDNN de 9 de julio de 1969 por la qUe se concede
la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo blanco. al Practicante civil don Francisco
Javier Rodríguez cuadra

A propuesta de! Almirante Capitán General del Departa,.
mento Marítimo d+' El Ferrol del caudillo. de cOlÚormidad con
10 informado pOr la Junta de Recompensas y en atención a
los méritos contraldos por el Practica.nte civil don Francisco
Javier Rodríguez Cuadra.

Vengo en. concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase. con distintivo blanco.

Madrid, 9 de julio de 1969.
NIETO

ORDEN de 9 de 'julio de 1969 por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con
dtstintivo blanco. al Ingeniero Dtrector de las Obras
del Puerto de Valencia, don José Luis Vilar Hueso

A propuesta del Almirante, capitán General del Depart&
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con lo infor"
mado por la Junta de Re<:ompensaa y en atención a los méritos
contraídos por el fngeniero Director de 1M Obras del Puerto
de Valencia don José Luis Vilar Hueso,

Ven!2'o en coneederle la Cruz del Mérito Naval de tercerA
clase, con distintivo blanco.

Madrid, 9 de julio de 1969.
NIETO

ORDEN de 9 de julio de 1969 por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval de tercera c14se. con
distintivo blanco, al Coronel de la Guardia Civil
don Francisco Jiménez Reyna.

A propuesta del Almirante Capitán General del DeiParta-
mento Maritimo de Cádiz, de conformidad con 10 informado
por la JW1ta de Recompensas y en atención a los méritos
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