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DECRf<,'7'U 2578/1969, de 29 de octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real y Muy Di:~·

tinguida Orden de Carlos IJI a don Mauue! Fraga
/ribarue.

En atención a las circunstancias Que concurren en dO~1
Manuel Fraga Iribarne,

Vengo en concederle la Gran Crnz de la Real y Mu:v Di,·
tinguida Orden de Carlos nI.

Así lo dispongo por .el presente De<:reto, dado en Madrid
a. veintinueve de octubre de mil novecientos sesenta y llueve

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 2579/1969, de 29 de octllOre. por el qu",
se concede la Gran Grwz de la Real .11 Muy Dis
tinguída Orden de Carlos III a don José MUI"Üt
Martínez Sánchez-Arjono.

En atención a las circunstancias qne concurren en don
JQBé María Martínez Sánchez~Arjona.,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Dis-
tingUida Orden de Carlos IlI. .

Así lo dispongo por el nresente Decreto, dado en Madrid
a veintinueve de octubre de mil noveciento::> sesenta y nueV€.

F'RANCISCO FRANCO

Segundo---Los proceduUlentos espeCIales preVIStos por las
Ordenes de 2 de JulIO y 23 de septIembre de 1964 para hacer
efectivas las subVenciones y beneficios fiscales concedidos a
las Empresas que se ínstalen en los Polos de Promoción y
Desarrollo Industrial serán de aplicación a las incluidas, según
la legislación vigente, en el Campo de Gibraltar, teniendo en
cnenta, en todo caso, que las referencias en aquellas disposi
ciones a la Comisión Delegada de Asuntos E)conómicos, Comi·
sión Provincial de Servicios Técnicos, Interventor de la Co
misión de Servicios Técnicos y Gerente de Polos se entenderán
para el Campo de Gibraltar al Ministerio de Hacienda Comi·
sión Comarcal de Servicios Técnicos, Interventor de la Presi~
dencia del QQbiemo y Delegado eSlwcial del Ministerio de Agri
cultura. respectivamente.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos aúos.
Madrid, 23 de octubre de 19,69.

lil6PIN08A SAN MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Haeienda.

ANEXO

Grupo A Grupo e

DECRETO 258011969, de 29 de oclllbre, por el q¡¡t~
se concede la Gran Cru:~ de la Real y Muy Di.>;
tinguida Orden de Carlos JII a dan Jase Solis Rlliz.

En atención a la~ circunstancias que concurren en don
~ SOlls RulZ,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real \' Muv Diy.-
tinguida Orden de Carlos III. . .

Ast. lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintinueve de octubr{" de mil novecientos sesenta y nueve.

F'RANC'lSCO FRANCO

ORDEN de 23 de actuare de 1%9 por la que se
conceden a' las Empresas declaradas par el Minis
terio de Agricultura incluídas en la zona del Campo
de Gibraltar los beneficios fiscales y subvenciones
que les correspondan, Sel!Ún el Decreto 2855/1964,
de 1l de septiembre. .

Ilmo. Sr.: El Decreto 2855/1964, de 11 de septiembre, esLa
blece la concesión de determinados beneficios a industrias agl'[l
rías ubicadas en zonas de preferente localización, ap[kables
a las que se instalen en el Campo de Gibraltar.

Resuelto pOr Orden ministerial de Agricultura de 23 de mayo
de 1969 el concurso convocado por Orden de 9 de octubre ante
rior, euyo plazo de presentación de solicitudes se prorrogó por
Orden de 23 de diciembre último para la concesión de benefi
cios en el CampO de Gibraltar, es procedente que pOr este
Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto en el artículo 12
del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre, y Decreto 2855/1964,
de 11 de septiembre; se dicte la correspondiente resolucióll
concediendo a las Empresas declaradas por el Ministerio de
Agricultura incluídas en la Zona del Campo de Gibraltar los
beneficios fiscales que se consideren oportunos para las indus
trias agrarias ubicadas en zonas de preferente localización, con
aplicación de los correspondientes a los respectivos grupos de
la Orden de 1) de marzo de 1965, salvo el de expropiación for
zosa, por no haberse solicitado.

La política de desarrollo regional seguida en el Campo de
Gibraltar exige lUl tratamiento t'lexible y flúido, por lo que se
estima necesario que el procedimiento administrativo para ha,.
cer efectivos los beneficios ticales que, previos los trámites re·
glamentarios, se conceden ofrezcan iguales características.

La experiencia adquirida en la tramitación para hac.er efec
tivos los beneficios a industrias de los Polos de Promoción ~;

de Desarrollo Industrial y la similitud en el tratamiento legal
de estas instalaciones surgidas en el Campo de Gibraltar per
mttetl la adaptación a éste de los procedimientos especiale~

previstos por las Ordenes del Ministerio de 2 de julio y 2~ de
septiembre de 1964.

1fu su virtud. este Ministerio ha tenido a bien disponer [o
siguiente:

Primero.--8e conceden a las Empresas relacionadas en el
anexo de la Orden del Ministerio de Agricultura de 23 de mayo
de 1969, por la que se resuelve el coneurso convocado por Orden
deo 9 de octubre de 1968, los beneficios fiscales y subvenciones
que para los respectivos grupos en que han sido clasificadas·se
determinan en el anexo de la presente Orden.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre~

teras y Caminos Vecinales por la que se adjud.ican
definitivamente, por el sistema de concurso-subas
ta, las obras comprendidas en el expediente núme·
ro 5-M·574-5-AV-230-11,21169, Madrid y AvUG.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el día 10
de octubre de 1'969 para la adjudicación de las obras compren
dida.s en el expediente número 5-M-574-5-AV-23()~11.21/6-9, Ma
drid y Avila.

Esta Dirección General, por delegación del excelentísimo se
flor Ministro. ha resuelto:

Adjud:car definitivamente, conf"1rmando la adjudicación pro·
visional efectuada por la Mesa de Contratación. las obras .sI
guientes:

MINISTERIO
OBI~AS PUBLICAS

SI
Si

96%

25%

Sí
Sí

95%

'" "';.fU ."

Libertad de amortización durante el primer
quinquenio . .

Preferencia en la obtención del crédito oficial.
Reducción hasta el 95 por l()0 de la cuota de

licencia fiscal durante el período de instala-
ción . .

Reducción durante el primer quinquenio has
ta el 50 por 10B del Impuesto sobre las Ren
tas del Capital que grave los rendimientos de
los empréstitos que emita la Empresa espa
flola y de los préstamos que concierten con
Organismos internacionales o con Bancos o
Instituciones financieras extranjeras, cuan
do los fondos asi obtenidos se destinen a
financiar inversiones reales nuevas

Reducción durante el primer quinquenio hasta
el 95 por 100 del Impuesto general wbre
Transmisiones Patrimoniales y ACT,OS Jurídi
cos Documentados en los términos estableci
dos en el número 2 del artículo 147 de la
Ley 41/1964, de 11 de junio . .

Reducción durante cinco años hasta el 95 por
100 del Impuesto general ~bre el Tráfico
de las Empresas que gTave las ventas por
las que se adquieran los bienes de equipo y
utillaje de primera instalación cuando no
se fab.riquen en España

Reducción durante cinco años hasta el 95 pOT
100 df' derechos arancelarios e Impuestos de
compensación de Gravámenes Interiores
que grave la importación de bienes de ~ui

po y utillaje cuando no se fabriquen en Es-
paña y los materiales y productos que no
produciéndose en España se importen para
su incorporación en primera instalación a
bienes de equipo de fabricación nacional ...

Subvención hasta .
Reducción' durante cinco año..<J hasta el 95 por

100 de los arbitrios o tasas de las Corpora
ciones Locales que grave el establecimiento
o ampliación de las plantas industriales

DE

HACIEN DADEMINISTERIO
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Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ROMEO GORRIA

ORDEN de 30 de septiembre de 1969 por la que 3't!
concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en
.m categoría de Plata con Ramas de Roble, a don
Arturo 'Arrondo López.

Ilmo, Sr.: En atención a los méritos y circunstancias que
concurren en don Arturo Arrondo López,

Este Ministerio, a propuesta de la Sección de Asuntoa Qe..
nerales, ha tenido a bien concederle la Medalla cAl Mérito en
el TrabajoJ en su categoría de Plata con Ramas de 1tob1e.

Lo que digo a V. 1. para su conocimíento Y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, ro de septiembre de 1969.

wmprendidas en el expediente número 7·8-253-11.38/69, San
tander,

Esta Dirección General, por delegación del excelentísimo se
tiar Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente. confirmando la adjudicación pro
visional efectuada por la Mesa de Contratación, las obras Si·
guientes:

Santander: «Variante autovia. Carretera N-634, de San se
bastián a Santander y La Coruña. Ronda de Torrelavega.»

A «Dragados y Construcciones, S. A.», en la cantidad de ~
setas 64.208.126 que produce en el presupuesto de contrata,
de lü7.9B7.253 pesetas. un l'oeficiente de adjudicación de
0,594700005.

Madrid. 18 de octubre de 1969.~El Director general, Pedro
de Areitio.

TRABAJODEMINISTERIO

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras 11 Caminos Vecinales por la que se adjudi.can
definitivamente, por el sistema de coneurso-subas
tu. las obras comprendidas en el expedirnte núme·
1'0 1-B1-320-11.66169, Vizcaya.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el día 10
de octubre del corriente año para la adjudicación de las obras
comprendidas en el expediente número '1-BI-320-11.66i69, Vizcaya,

Esta Dirección General, por delegación del excelentísimo se
ñor Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación pro
visional efectuada por la Mesa de Contratación, las obras si
guientes:

Vizcaya: {(Obra de fábrica especial. Puente sobre el rio Ibai
zábal. Carretera N-634, de San Sebastián a Santander y La Co
ruña, p. k. 87,200. Euba.})

A don Rafael Camella Pons y don Julio Sorigue Zamorano,
conjunta y solidariamente, en la cantidad de 8.647.200 pe~etas,
qUe produce en el presupuesto de contrata, de 10.209.246 peae
tas, un coeficiente de adjudicación del 0,8469-96928.

Madrid, 18 de octubre de 1969.-EI DIrector general, Pedro
de Areitio.

RESOLUCION de la Dirección General de Carr~
teras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
definitivamente. por el sistema de coneurso-subas
ta, las obras comprendidas en el expediente núme
ro 7-BU-289~11.41/69. Burgos.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el dia 10
de octubre del corriente aflo para la adjudicación de las
obras comprendidas en el expediente número 7"'BU-289~1l.41169,
BurROS

E'sta Dirección General, por delegación del excelentiSimo se
fiar Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación pro
visional .. efectuada pol' la MeRa de Cont.ratación, las obras si
guientes:

Burgos; «Obra de fúbrica especial. Paso inferior de la. ca
rretera nacional 120 bajo· el ferrocarril Madrid-Hendaya.»

A~ «Cutilla Hermanos, Constructores, S. A.», en la cantidad
de 11.730.088 pesetas, que produce en el presupuesto de con
trata., de 14JI81,8fi9 pesetas, un coeficiente de adjudicación del
0,832991913.

Madrid. 18 de Octubre de ¡g69.-El Director generaL Pedro
de Art>itio.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
tera,'! y Caminos Vecinales por la que se adjudican
definitivamente, por el sistema de concurso-sul}as
ta, las obras camprendidas en el expediente núme~

ro 7-T-234-11.43/69. Tarragona.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el dia 10
de octubre de 1969 para la adjudicación de las obras compren
didas en el expediente número 7-T-234-11.43/69, Tarragona,

Esta Dirección General, por delegación del excelentisimo se
fior Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación pro
visional efectuada por la Mesa de Contratación, las obras si~
gulentes;

Tarragona: «Mejora de travesía, acondicionamiento y cons
trucción de arcenes de la carretera N-340, de Cádiz a Barce
lona por Málaga, p, k. 282 al 285. Tramo: Tarragona-Altatulla.»

A «Corvián, 8. A.», Empresa Constructora, en la cailtidad
de 10.611.510 pesetas, que produce en el presupuesto de con
trata, de 14.576,250 pesetas, un coeficiente de adjudicación
de 0,728000000.

Madrid, 18 de octubre de 1969.-El Director general, Pedro
de Areitio.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
definitivamente, por el sistema de concuTsD-subas'
tao las obras comprendidas en el expediente nÚme·
ro l-M-366-11.56/69. Madríd.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el dla 10
de octubre de 1969 para la adjudicación de las obras compren
didas en el expediente número 1~M-366-1l.56/69, Madrid,

Esta. Dirección General, por delegación del excelentísimo se
flor Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente confirmando la adjudicación pro~

visional efectuada por 1a Mesa de Contratación, las obras si·
guientes:

Madrid; «Nueva carretera. Calzadas de servicio de autopis
ta. Carretera N-VI, de Madrid a La. Coruña. p. k. 18,900
al 36,000.»

A {(Oinés Navarro e Hijos, Construcciones. S. A.n, en la can~

tidad de 41.852.396 pesetas, que produce en el presupuesto .de
contrata, de 61,847.785 pesetas, un coeficiente de adjudicación
de 0,676699998.

Madrid, lB de octubre de l009.-~El Director general, Pedro
de Areitio.

Madrid Y Avila.: «Mejora del firme. Terminación de los tn~

zos 3.o_A, 4.°, 5.Q-A Y 5.0 • Carretera de VilJalba a Avila.»
A «Modecar, S. A.)}, en la cantidad de 41.637.158 pesetas, que

produce en el presupuesto de contrata, de 55.90.3.811 pesetas un
coeficiénte de adjudicación de (),744799992.

Madrid, lB de octubre de 1969.-EI Director general. Pedro
de Areitio.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras y CaminoS Vecinales por la que se adjudican
definitivamente, por el sistema de coneurso-subas
ta, las obras comprendidas en el expediente núme
ro l-M~509-11.65/69. Madrid.

Visto el resultado del concurso--subasta celebrado el <tia 10
de octubte de 1969 para la adjudicación de las obras compren
didas en el expediente número 1~M-509-11.65/69, Madrid,

Esta Dirección General, por delegación del excelentísímo se
ñor Ministro, ha resuelto~

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación pro
visional efectuada por la Mesa de Contratación, las siguien
tes obras:

Madrid: {(Mejora local. Ordenación de tráfico en la travesía
de Alcalá de Henares. Carretera N-II, de Madrid a Francia por
Barcelona, p. k. 29,200 al 3l,25Q.»

A «Cubiertas y Tejados, S. A.», en la cantidad de 20.642.3113
pesetas, que produce en el presupuesto de contrata, de 27.304.653
pesetas, un coeficiente de adjudicación del 0,756000012.

Madrid, 18 de octubre de 1969.-EI Director general, Pedro
de Areitio.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre~

teras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
definitivamente, por el sistema de coneurso-subas·
ta, las obras comprendidas en eZ expediente núme·
ro 7-8-258-11.38/69, Santander.

Visto el resultado del concurs<rsubasta celebrado el dia 10
de octubre del corrient.e aÍlo para. la adjudicación de las obras


