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en la localidad dicha de TrObajo del Cerecedo, los beneficios
concedidos en la Orden de 27 de julio de 1968 del Ministerio de
Hacienda.

Lo digO a V. l. para su conocimiento y efectos.
Di05 guarde a V l. muchos años.
Madrid. 27 de mayo de 1969.

ESPINOSA SAl'< MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 27 de mayo ele 1969 pw l4 qUe se
autoriza el cambio ae titularidad ae la Empresa
Fernancio Moragas Eiías, pasando en lo sucesivo
a denominarse «Dauro. S. A.».

Llmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura de
fecha 13 de marzo de 1969 por la que se aprueba el proyecto
definitivo presentado por la Entidad «!>auro. S. A.lt, cuyo PreBl
dente es don Fernando Moragas Ellas, se acuerda. confirmar 'la
concesión de beneficios del grupo A de la Orden de 5 de marzo
de 1965, otorgados por la Orden de 28 de febrero de 1968 a
una industria de concentración de suero de leche de oveja en
Palencia (capital).

y teniendo en cuenta que por Orden del Ministerio de Ha
cienda. de fecha 26 de marzo de 1968, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» del día 5 de abril siguiente, se concedieron
los beneficios de carácter fiscal a aquella industria de don Fer~

nando Moragas Elias en nombre de sociedad a constituir pre
Viamente clasificada en Zona de Preferente Localización Indus
tIial AgraIia,

Este Ministerio, de conformidad con las dispOSiciones vigentes,
acepta el cambio de tltularida4 de la industria de que se trata,
recogidos en la orden de 26 de marzo de 1968 (<<Boletín Ofielal
del Estado» de {) de abril siguiente), a la Empresa coa.uro, S. A.»,
emplazada en Palencia (capital), cuyos benefictosfiscales se
en.tenderán otorgados a todos los efectos en su lugar y con la
misma finalidad, y la. que asumirá igualmente las obligaciones
establecidas en la vigente legislación sobre la materia.

Lo digo a V. l. para su conoc1miento y efecto&.
Dios guarde a V. L muchos afios.
Madrid, _27 de mayo de 1969.

ElSPINOSA SAN MARTIN

limo, Sr. Subsecretario de HacIenda.

aMEN de 27 de mayo de 1969 pC1T la que se priva
a la. Empresa. cFacovex, S. A.», de los beneficios de
carácter f1800l qUe le fueron otorgados por Orden
de 21 de noviembre de 1966.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura de
techa 28 de marzo de 1969 por la qUe se anula la concesión de
beneficios y la calificación de industria comprendida en Zona
de Preferente Localización IQ.dustrial Agraria. expresadas en la
Orden de este Ministe-rio de 19 de octubre de 1966 a f avar de la
Sacledad. a. constituir cF'ábrica de Conservas Vegetales Extre
meflas, S. A.» (PAVEX), para la instalación de una planta de
obtenci6n de mostos conoen1lrados y de deshidrata.c1ón de pro
dU'Ctos agricolas en Valdivta (Badajoz); industria a la que se
autorizó el cambio de titularidad por Orden de 30 de diciembre
de 1967, en el sentido de qUe los beneficios concedidos pasaron
a la nueva razón 5OC1aJ. «F'acovex, S. A.»,

Este Minister1o, de conformidad. con lo establecido en 'el ar~

ticulo noveno de la. Ley 152/1963, de 2 de di'clembre. ha dis
puesto se prive a la Empresa. cFacovex, S. A.», y por la indus
tria' indicada, de los beneficios de carácter tiscal que le fueron
otorgados por Orden de 21 de noviembre de 1966 (cBolet1n
Oficial del Estado» de 3 de ene,ro de 1967), la qUe queda hin
efecto, con el reintegro, en su caso, de las bonificaciones, eXen~
ciones o subvenciones ya disfrutadas: beneticios que le fueron
transferidos por virtud de la Orden de Agricnltura de 30 de
dIcIembre de 1967.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 27 de mayo de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretaría de Ha.c1enda.

ORDEN de 21 de mago de 1989 por la que .e priva
a la Empresa «Felipe Corchero. S. A.», de lo! bene
ficios de carácter fucal que le fueron otorgado.! 'POr"
Orden de 9 de octubre de 1967.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura de
fecha 29 de marzo de 1969 por la que .se anula.n la concesión de
benefIcios y la callflcac1ón de IntlustIia cotnpt'endlda en Zona

de Preferente Localización Industrial Agraria, expresadas en la
Orden de ~Ministerio de 20 de septiembre de 1967, a la Em
presa «Felipe Corchero, S. A.». a 'COnstituir, por la industria
de planta de deshidratación de productos agricolas y obtención
de mostos concentrados en Montijo (Badajoz), por no haberse
cwnplldo lo dispuesto en la citada -Orden,

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en el
artículo noveno de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, ha d.is
puesto se prive a la Empresa «Felipe Corchero, S. A.», de Mon
tijo (Badajoz), y por la industria indicada, de los beneílcios
de cará'cter fiscal que le fueron otorgados por Orden de 9 de
octubre de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de noviem
bre siguiente), la que queda sin efecto, jlon el reintegro, en su
caso, de las bonificaciones, exenciones o subvenciones ya di&
frutadas.

Lo digo a V. I. para su conoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 27 de mayo de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

ORDEN de 30 de mallo de 1969 por la qUe !e auto
riza q le¡ Delegación General para Espa1'l4 de la
Entidad ePhoenf.:I; Assurance Companll Limtteda
(E~49), de nadonalid4d inglesa, para utiZizar como
cifra de oopjtal suscrIto 11 desembolsado la de
10.048.216 libras con 10 chelines.

Ilmo. Sr.: Por la Delegación General para Espa.1ia de la En·
tidad de nacionalidad inglesa «Ph~nix Assura.noe company Li
mtted», se ha solicitado la autorización para utiUar como cifra
de capital social, suscrito y desembolsado, la de 10.048.216 libras
con 10 chelines, acordada pot su sede central, para 10 que ha
presentado la documenta.c16n pertinente;

Visto el informe favorable de la subd1recc1ón General de se
guros de eSa. Dirección General, y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien '&utor1zar a la Delegación
General para Españ.a de «Phoenix Assurance COIIlpany T_Jm1teel»,
para utilizar como. cifra de capital, suscrito y deSenibolsado. la
de 10.048.216 libras con 10 chelines.

Lo que comunico a V. l. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 30 de mayo de 1969.-P, D" el SUbsecretario, J_

Maria La:torre.

TImo. sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 30 de mayo ae 1969 por la que se auto
riza a la Entidad «La Vasoo-Navarra, SOCiedad Anó<
nima Española de Seguros 11 Reaseguros» (C-20S)
para operar en el seguro de vida 11 Nesgos compie
mentarios bajo modalidad colectiva 11 aeumUZ4titl4,
aplicable a los titu14res de cuentas pasiva.! ea Qo
tablecimientos de crédito.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Compafiía. de Se~ «La
Vasc»-Navarra, Sociedad Anónima Espafiola de seguros y Rease
guros», en solicitud de autoriZación para operar en el seguro
de vida y riesgos complementarlos bajo modalidad colectiva y
acumulativa, aplicable a los titulares de cuentas pasivas en efr
tablecim1entoo de crédito, y

Vistos 108 favorables informes de la Subclirece16n aeneral de
seguros de ese centro clirectivoy a propuesta de V. L,

Este Ministerio ha tenido a bien autorizar a da Vasco
Navarra, Sociedad Anónima Espafiola de Seguros y Reaseti:uroot.
para operar en el indicado seguro, con aprobac1.ón de la docu.
mentación presentada.

Lo que comunico a V. l. para su oonoclni1ento y efecto..
Dios guarde a V. l. muchos afias.
MadrId, 30 de mayo de 1969.-P. D.. El SUbsecretar1D, J_

Maria ,Latorre.

limo. Sr. DIrector general del Tesoro Y Presupueatoo.

RESOLUCION de la Dlrecclón Genetlll del ""01'0
Y presupuestos por la que se amplia la autMf2cicfón
número 45, concedida al «.Banco del Nor088te, S. AJ.
para la apertura de cuentas rest:rtn.gldat de r!CGU~
dadón de tributos en el establectmfento que Be f1¡-
dica. .

Visto el escrito formulado por el «Banco del Noroeste, S. A.I,
solicitando autorización para. ampliar el servicio de cuentas :res
trtngldas de recaudación de tributos,

Este. Dirección General acuerda disponer que la autorizaciOn
número 45, concedida en 14 de octubre de 1964 a la citada en
tidad, se ocmaIdere ampliada al siguIente ..tab_to:


