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ORDEN de 5 de julio de 1969 por la que se con-
cede la uCru2 del Mérito Naval» de primera clase
con distintivo blanco al Teniente Primero de la
ATm~a de 9hUe don Alberto Mantellero ognto.

En atención e. los méritos contraid08 por el Teniente Primero
de la. Armada de Chfle don Alberto Mantellero Ognio, vengo
en concederle la «Cruz del Mérito Naval» de primera clase con
distintivo blanco.

Madrid, 1> de juUo de 1969
NIETO

M'INISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 19 de 1ulio de 1969 por la que se con
ceden a las Empresas que se citan los bene/íCfOB
fiscales a que se reitere la Orden de la PTesidEm-
cia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964. sobre
acción concertada. 'por la producdón 1UJCIonal de
gaoodo vacuno de carne.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo
quinto de la Ley 19411963.· de 28 de dlclembre, y el lO del De
creto-ley 8/1966, de 3 de octubre, compete al M1ntaterl0 de Ha.
cienda la concesión de los beneficios fiscales a las Empresaa
que 81 final se relacionan, que han. suscrito actas de concierto
de unidades de producción de ganado vacuno de carne con el
Ministerio de Agricultura.

En consecuencia. este Ministerio ha ten}do a bien disponer:
Primero.-A .los efectos del concierto celebrado, y teniendo

en cuenta los planes finenc1eros y técnicos de la Entidad con
certada., se, concede a ca.da lUla. de las Empresas que a conti
nuación se relacionan los siguientes beneficios fiscales, con
arreglo al procedimlento sefio.lado por la Orden de 27 de m...
zo de 1961>. Y en relaclón con los trIbutos cuya gestlón y ad
ministra.ción se atribuye a. la Hacienda PI1bUca, en cuanto se
deduce de los Convenios económicos celebrados con la D1pu~

taetón Foral de Navarra..
a) Libertad de amortización de las instalaciones que se

reeefian en el anexo durante los primeros cinco a.dos. a partir
del comienzo del primer ejercicio económico, en cuyo balance
aparezca. reflejado el resultado de la. explotación de las nuevas
instalaciones.

b) Reducción' del 95 por 100 de los derechos arancelarios y
del Impuesto de compensa.c1ón de Gravámenes Interiores que
graven las importaciones de bienes de eqUipo y utUlaJe de pri
mera instalación, que correspondan a inversiones previstas en
el 8eta., siempre que, previo informe del Ministerio de Indus-
tria se acredite que tales bienes no se fabrican en E8pB.f1a. Ese
beneficio podrd hacerse extensivo a los materiales y productos"
que, no produciéndose en Espafia, se importen para su ln~
raciÓll a los brenes de equlplo que !le fabriquen en Espe,fta.

c) Reducción de hasta el 95 por 100 en los tipos de grava.
men del Impuesto sobre las Rentas del Capital que grave el
rendimiento de los empréstitos previstos en el programa finan
ciero, 88i como del que reca.1ga sobre los tntere8esde loa pr~
tamos que 1& misma concierte con Organismos internacionales
o con Bancos e Instituciones financieras ~xtranJeras. La apli
cación concreta de este beneficio se tramitará en cada caso
a través del Instituto de Crédito a. Medio y Largo Plazo, en
la fonna. establecida por la orden de este Ministerio de 11 de
octubre de 1965. será preciso, de acuerdo con lo previsto en el
Decreto-ley de 19 de octubre de 1961, se acredite el destino
integro de tales recursos a la· ftnanciaci6n de las inversiones
reales nuevas e. que se refiere el anexo al acta de concierto.

d) RAlducclón hasta del 9l> por 100 de las cuota.s tijas de
la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, correspondien
tes a la acción concertada por le. Empresa. en la fonna prevista
por la Orden de 20 de octubre de 1966.

(1) Para las Empresas que revisten la. condición de f3oc1e.
dad SR les concede además el siguIente beneficio:

e) Reducción de hasta el 95 por 100 del Impuesto General
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen
tados, en cuanto a los actos de constitue16n o de ampliación
de capital de las Empresas beneficiarias.

Loo beneficios fiscales anteriormente aludidos que no ten~

gan sefielado plazo especia.l de duración se entienden concedi
dos por el periodo de cinco afios, a partir de la fecha. de pu·
bl1ca.ciÓll de la presente Orden. Tales beneficios podrán ser pro
rrogados por la Administración cuando las circunstancias asi
10 e.consejen por otro períOdo no superior a cinco afiOs.

Segundo.-El incumplimiento de cualquiera de las obliga.
ciones que asume la. Entidad concertada en las cláusulas del
acta de concierto dará lugar, de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo cuarto del articulo quinto de la Ley' 194/1963,
de 28 de diciembre, a la suspe118iÓll de 1'08 beneficios que se le
han otorgado en el apartado anterior y, por consiguiente, al
abono _de los tmpueeOOs bonificados.

No obstante, la Admlnlstl'actón podrá no considerar Jncum.

pllmiento a los efectos de su sanción con la pérdida de los be
neficios concedidos, aquel que no ~cance una trascendencia
que repercuta en forma considerable en el conjunto de la. reali·
zación _correcta del proyecto de la Entidad. concertada.

En este supuesto, la Administración -podrá sustituir la san
ción de pérd,ida de loa beneficios por otra de carácter pecunia
rio, que se tmppndrá previa "instrucción del oportuno expediente,
en la forma que se indica en el ape.rtado cuarto de esta orden.

Tercero.-En los casos en que el tnemnpllmiento fuera de
bido a fuerza mayor o riesgo 1mprevisible o a. demora por parte
de _la Administración en la -resolución de las cuestiones de las
que pudiera depender el cumplill1iento, no se producirá la sus
pensión de los beneficios si se acreditare debidamente, a juicio
del Ministerio de Agricultura, la realidad de la causa de invo
luntariedad mencionada.

Cuarto.-Para la determinación del incumplimiento Be ins-
trUirá un expediente de sanción, qUe se ajustará a 10 estable
cido en los artleulos 133' oJ 137 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo y será tramitado en la forma establecida en la
cláusula undécima del acta de coneierto

Relación que se atta

Empresa «Manuel Jiménez GutiérreZ», ubicada en La Roda
de AndaJ.uc1a, provincia de Sevilla. cuarenta cabezas de ganadO
en 1& finca «El Polvorín).

Empresa «Angel Pérez Valero», ubicada en Beniel, provincia.
de Murcia, cincuenta ca.bezas de' ganado en la finca. «Casa de
Don Angel».

Empresa «Pedro Rodrlguez MarchAn», ubicada en Oerindo
te, provinc1& de Toledo, cuarenta cabezas de ganado en la finca
«Paraje Slm Mateo•.

Empresa «Convento de san Francisoo de Olite», ubicada en
Olite, provinc1a de Na.varra, treinta y nueve cabezu de ganado
en varias fincu del término municipal de Olite.

Empresa «Clemente Iranzo Lerín», ubiC8lda en Utebo, provin
cia de Zaragoza, se:;enta ca.beZas de ganado en las fincas cLu~
minar1a» y «Huerta Alta».

Empresa. «Francisco Oliver Pérez», ubicada en Navarrés, pro
Vincia de Valencia, treinta cabeZas de ganado en var188 fincas
de ~os términos municipales de Nava.rrés y Bolbaite,

Empresa «Ramón Varela Gercia», ubicada en Carballo, pro
vincia de La Coruña., treinta cabeZas de ganado en finca sin
nombre del ténnino municipal de Carballo.

Empresa «SaJ.vador Orti DiOnis», ubicada en Chirivella, pro
vincia de Valencia, cuarenta cabezas de ganado en varias fin·
eas del término municipal de Ch1rivella. •

Empresa cMig~1 Ma.rt1n-Rabadán Melgar», ubicada en Tem
bleque, provincia de Toledo, treinta ca.belias de ganado en va
rias fincas· del ténnino municipal de Tembleque.

Empresa «Antonio Esteban de Qu1r6s», ubicada en Magacela
, y Don Benito, provincia de Badajoz, ciento quince cabezas de
ganado, para una segunde. etapa, en varias fincas de los tér
minos municipales de Magacela y Don Benito.

Empresa «Antonio Redondo Rlvas», ubicada en Ba.rg.as y Vi
"llamiel, prOvincia de Toledo, ochenta cabezas de ganado, para
una segunda etapa. en V1!.1'ias fincas de los términos munici
pales de Bargas y Villam1el

. Empresa. «José Antonio de M'tguel de Juan», ubiea.da en
Briviesca, proVincia de Burgos, cue.renta cabezas de ganado en
la finca «San Prancisco».

Empresa «Jesús Tabasco Sá"nehez», ubicada en' Manzanares
y Vll!arta de Slm Juan. prov!nclQ de Ciudad Reel, treinta ca
bezas de ganado en la finca. «El Velo y Casa Quesada».

(1) Empresa «Conservas Altamlra, S. A.', ubicada en Fu8
Ufian&, provincia de Navarra, Ciento catorce cabezas de gana...
do, para una segunda etapa, en finca sin nombre del ténnino
municipal de Fustiliana.

Empresa «Manuel' José y Maria Isabel Benltez de la Cuesta»,
ubicada en Medina-Sidonla, proVincie. de Cádiz, seiscientas" seis
cabeztlB de ganado, para una segunda etapa, en la finca «Jar
dlnll!o•.

(1) Empresa «Explotaciones· Pecuarias, S'. A.», ubicada en
Mos, provincia de Pontevedra, cuatro mil cabezas de ganado
en 10. finea «!Palacio de "Mas».

Lo que digo a V. r. para su conoeirntento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos afíos.
Madr1d, 19 de jU!10 de 1!l6O.

ESPINOSA SAN MA:fl,TIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

RESOLUCION del Trlbunal d. Contrabando d.
León por la que se hace púbZicO _el acuerdo 'que
se cita.

Ignorándose nombre y demás circunstanc1as de quien re
sulte ser propietario del velúcu10 marca «F1at-Neckan. mo
tor número 81027111>-77911>, baeUdor número 1034-731423. que la
Comlsión Permanente, en _ón celebrada el dla 13 de m~o
de 1969 aoordó en el expedjente n1llne¡-o 8/1869:


