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ORDEN de 6 de octubre de 1969 por la que :'ie
conceden a las EmpTeSa" que se citan los beneji
dos fiscales a que se refiere la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 196·1
sobre anción concertada por fa prnrlucdón de (la
nada l'[lrl/?/o de r(/Tlle

Urna. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo
quinto de la Ley 194/1963. de 28 de diciembre. y el décimo del
Decreto-Iey 8/1966, de 3 de octubre. compet€ al Ministerio dc:
Hacienda la concesión de los beneficios fiscales a las Empre
sas que al final se relacionan, que han suscrito Actas de Con·
cierto de unidades de producción de ganado vacuno de carne
(l0ll el Ministerio de Agricultura.

En conseeueneia, este MinistNio ha tenido a bien disponer:

Primero.-A los eff'r:tos del c.oncierto celebrádo, y teniendo
en cuenta los planes finaricieros y técnicos de la Entidad con
certada, se concede a cada una de las Empresa!'> que a conti
nuaciÓIl se relacionan los siguientes beneficios fiscales. con arre
glo al procedimiento sefialado por la Orden de 27 de marw
de 1965:

a) Libertad de amortización de las instalaciones que se re
señan en el anexo durante los primeros cinco años a partir
del comienzo del primer ejercicio económico, en cuyo balance
aparezca reflejado el resultado de la expaotación de las nuevas
instalaciones.

b) Reducción del 9,5 por I{){) de los derechos arancelarios y
del impuesto de compensación de gravámenes interiores que
graven las importaciones de bienes de equipo y utillaje de pri
mera instalación que correspondan a inversiones previstas en
el acta, siempre que previo informe del Ministerio de Industrh
se acredite que tales bienes no se fabrican en Espafia. :E:8te
beneficio podrá hacerse extensivo a los materiales y produc
tos que, no produciéndose en Espafia, re importen para su in
corporación a los bienes de equipo que se fabriquen en España.

c) Reducción de hasta el 95 por 100 en los tipos de grava
men del impuesto sobre las rentas del ca.pital que grave el ren
dimiento de los empréstitos previstos en el programa finan
ciero, así como del que recaiga sobre los intereses de los prés
tamos que la misma concierte con organismos internacionales
o con gancos e instituciones financieras extranjeras. La apli
c:a.ciÓIl concreta de este beneficio se tramitará en cada caso
a través del Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo, en la
forma establecida por la Orden de este Ministerio de 11 de
octubre de 1965. Será preciso, de acuerdo con 10 previsto en
el :Decreto-ley de 19 de octubre de 1961, se acredite el destino
integro de tales recursos a la financiación de las inversione8
reaJ.es nuevas a que se refiere él anexo al Acta de Concierto.

(1) Reducción de hasta el 95 por 100 de las cuotas fijas de
la Contribución Territorial Rústica y pecuaria, correspondlenp

tes a la acción concertada por la Empresa. en la forma pre-
vista por la Orden de 20 de octubre de 1966. .

(1) Para las Empresas que revisten la condh:ión de Socie
dad se les concede además el siguiente beneficio:

e) Reducción de tiasta el 95 por 100 del Impuesto gener'al
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen·
tados" en cuanto a los actos de constitución o de ampliación
de capital de las Empresas beneficlarias,

Los beneficios fiscales anteriormente aludidos que no ten
gan sefialado plazo especial de duración. se entienden concedi·
dos por el periodo de cinco aftas a partir de la fecha. de publi
caciÓIl de, la presente Orden. Tales beneficios podrán ser pro~
rroga.dos por la Administración cuando las c1rcunstancias aSí
lo aconsejen por otro período no superior a cinco aftos.

Segundo.~El incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes: que asume la Entidad concertada en las ch1usu1as del Acta
de doncierto dará lugar, de conformidad con lo dIspuesto en
el parrafo cuarto del artículo quinto de la Ley 194/1963. de 28
de diciembre, a la suspensión de los beneficios que se le han
otorgado en el apartadoanteriÓl' y, por consiguiente. al abono
de los impuestos bonificados.

No obstante, la Administración podrá no considerar incum·
plimiento a los efectos de su sanción con la pérdida de los bene
ficios concedidos, aquel que no alcance una trascenden'Cia que
repercuta en forma considerable en el conjunto de la reaU7.~i
ción correcta del proyecto de la Entidad concertada.

En este supuesto, la Administración podrá sustituir la san
ción de pérdida de los beneficios por otra de carácter pecuniario
que se impOndrá, previa instrucción del oportuno expediente,
en la forma que se indica en el apartado cuarto de esta Orden.

Thtcero.-En. los casos en que el incumplimiento fuera debido
a fuerza mayor o riesgo imprevisible o a demora por parte
de la Administración en la resolución de las cuestiones de la~
que pudiera depender el cumplimiento, no se producirá la sus
pensiÓIl de los beneficios si se acreditara debidamente, a juicio
del Ministerio de Agricultura, la realidad de la causa de invo
luntariedad mencionada.

MiNiSTEI~IO DE HACIENDA CuüitO.--PON, h ueLei'minucion (1'21 UW1..1mpLimiento se í flS'
ITllil'l:J un expedi€me de sanción que se ajustará a lo establecido
&.'1 los art.ículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Adminis~
trativo. y será t.ramitado en la forma establ~cida en la cláusula
unctécim,:" del Acta de Con~ierto.

Relal¡im que .\1' !'i!a

Empresa «Miguel Picaño] Nua1ard», ubicada en Caldas de
Montbuy. provincia de Barcelona. 105 cabeza" de ganado. par~

una segunda etapa, en las fincas «BrugUleras» y «El Castafié».
Empresa «Rosa OUet"" Muúas», ubicada en Uncastillo y LUe

sia. provincia de Zaragot':D" 150 cabe7.as ele ganado, para llna,ter
(;f'l'a ('tapa, en ;a finca «Sibrana».

Emp.resa «José Jorda Gonzále7.}). ubicada ~n Enguera, pro
vincia de Valencia, 60 cabe7:a~ de ganado en la finca «Granja
San 8everino}).

Empresa «Vicente Roig M'lri», ubicada en picasent, provin
cia de Valencia. 6ü cabCU1S de ganado en varias fincas del
término municipal de Picasent.

Empresa {(Angel Villa Pechuan y María Teresa Taboada»,
ubicada en Carrasca,l de Barrega.s, provincia de Salamanc¡';.
90 cabe:¡:as de ganado en la finca «El Palacio de la Valmuza»

Empresa {{Luis Gutiérrez Gutiérrez». ubicada en Bargas,
provincia de Toledo, 50 cabezas de ganado en varias fincas del
término municipal de Bargas.

Empresa «Ezequiel Fablas Rodriguez», ubicada en Santa Ma
'fia de Magasca. y Trujillo. provincia de Cáceres, 203 cabezas de
ganado en varias fincas del término municipal de Santa Maria
de Magas'Ca y Trujillo.

Empresa «Pedro, Julio .Y ,T~l.lme Víllarrubu), ubicada en Fer
nando Medina-Sidonia., provincia de Cádiz. 200 cabezas de ~a·

nado en las fincas «Huerta Jerezana» y «Los Cambl17.ones».
(1) Empresa «Grupo Sindical de Colonización» número 4.103,

ubicada en Montornés del Vallés y La Roca, provincia de Bar·
celona, 190 cabezas de ganado, para una Poegunda etapa. y 220
para tina tercera. en varias fincas del término municipal ;~f'

La Roca y MonWrnés.
Empresa «Cristóbal, Luis y José Loriente Marcan», ubicada

en Pina de Ebro. provincia de Zaragoza. 575 cabezas de ganado
para una tercera etapa en varias fincas del término munici
pal de Pina de Ebro.

Empresa «Mario y Eduardo Escario Bellostas». ubicada en
HUesca. lOO cabezas de ganado. para una segunda etapa, en
varias fincas del término municipal de Huesca, ?

Empresa «Jacinto Sáez Sánch~z», ubicada en San MilHí.n
de los Caballeros y Valencia de Don Juan, provincia de León,
S{) cabezas de ganado en varias fincas del término municipal
de San Míllán de los Caballeros y Valencia de Don Juan.

Empresa {(Anac1eto Mufloz Bas». ubicada en Carlet, pro·
vincIa de Valencia, 5{) cabems de ganado en varias fincas del
término municipal de Carlet..

Empresa ((José Quiles Jiménez», ubicada en Carabias y Olme·
da de Jadraque. provincia de Guadalajara, 525 cabezas de ga
nado, para una tercera etapa. en la. finca «Cirueche8».

Empresa ({Angel y José Luis García», ubicada en Briones,
Rodezno. Haro y Ollauri, provincia de Logroño, 52 cabezas de
ganado en varias fincas del término municipal de Brione8, Ro-
dezno. Hal'O y Ollauri. .

Empresa «(Maria.no Arruga Roy», ubicada en San Mateo de
Gállego, provincia de Zaragoza, 30 cabezas de ganado en va·
riaR fincas del término municipal de San Mateo de Gállego.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento V efectos.
Dios gUQ1'de a V. l. muchos años.
Ma.drid, 6 de octubre de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda

ORUEN de 21 de octubre de 1969 par la que se au
toriza a la Entidad «Peninsular, S. A.» (C·141j, para
operar en la modalidad del seguro de vida temporal
para caso de muerte con garanUas complementaria.e:
de accidente.'? e immlidez.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de «Peninsular, S. A.», en solicitud
de autorización para operar en la modalidad del seguro de vida
temporal para Ca80 de muerte con garantías complementarias
de accidentes e invalidez. a cuyo fin acompafia la pre<:ept1va
documentación, y

Vistos los favorables informes de la Subdirección General de
Seguros de ese Centro Directivo y a. propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a 10 interesado por
la indicada Entidad. con aprobación de la documentación pre
sentada.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos años
Madrid. 21 de octubrf' de 1969.-P. D., el Subsecretario, José

María Latorre.

Urno. Sr. Director general del Tesoro v Presupuestos:


