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Otras disposiciones

B. O. del K-Núm. 270

ORDEN de 23 de octubre de 1969 por la qUe se
concede la Cruz. del Mérito Naval de primera cZa~

se, con distintivo blanco, a la Hermana de la Ca
rtdarI: de ha G'omtU1tt&a& de .ReitgiOS48 de San Vi
cente de Póúl Ser ll1t, Gil DuiliiáB.

A propuesta 'del Almirante Capitá-n Genera.! del Departamen
to Marit1mo de El Ferrol del C$udUlo. de con!ornl'1dad con 10
intormtldo pot la. JJununte.. (jde Reoom.Pe..."... as y. en atenclón a la
merttótlll. labor <lesa.rtOIlada _te su dilatada vida religiosa
al servicio de la MarIi1a por la 1Ie_a de la Caridad de la
comunidad de :Rellglosas d~ 8art Vicente de Paúl Sor Inés Gil
DUefll\s. vertg!> en .'nceded" la cruz del Métlto Naval de pri
mera clase. con dist1t1tWo blanco.

Madrid, 23 de octubre de 1969.
NIlE:ro

MINISTERIO DE MARINA nal que tiene construido dicha Empresa en la margen iZquierda
del río Odiel, dentro de lo que será el nuevo puerto comercial
de Huelva.

Las operaciones se verificarán con intervención y documen
tación de loa Aduan.a de Huelva y bajo la vigilancia del Res
guardo, siendo a cargo de la Elinpresa solicitante la provisión
de med40s de transporte para el personal que haya de inter
venir en los despachos o los gastos de locomoción que con tal
motivo se originen.

La Administración Principal de Aduanas de Huelva dictará
las normas que estime procedentes para la reaJización de las
operaciones Que se autoriZan.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 20 de octubre de 1969.-P. D., el Subsecretario, José

Maria Latorre.

Ilmo. Sr. Director g'eneral de Aduanas.

ORDEN de 27 de octubre de 1969 par la que se con
cede la arUJ del Mérito Naval de tercera clase, con
distintivo bl&noo, al Coronel de Infantería don Jor
g.. Núñ"" 119llrigttez.

En atención a los méritos contraídos por el Coronel de In
fanteda don Jorge Núfi.ez Rodríguez, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de tercera cla..c¡e con distintivo blanco.

M_d. 27 <le ootubre de 1009.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 20 de octubre de 1969 por la que se
autarlza el embarque en cabotaje y exportación
de prefabricados de hormigón de «Dragados y Cons
trucciones, s. A.», en un muelle prov;isional en la
margen írquieTda del Tio Odiel, dentro de lo que
será el futuro puerto de Huelva.

Dmo. Sr.: Vista la instancia presentada por la Empresa
«Dragados y COnstrucciones, S. A.», en la que expone que tie
ne instalada una planta de fabricación de tubos, pUotes y otros
prefabricados de hormigón en la zona próxima a lo que será
el nuevo puerto de Huelva, solicitando se autorice, dado el con
siderable volwnen y peso de tales elementos y en evitación de
dificultades y gastos de transporte hasta el actual muelle del
puerto. su embarque en régimen de cabotaje y exportación en
un muelle provisional enclavado en el fututo puerto comercial
en Torre Arenillas, en la margen iZquierda del río Odiel;

Resultando Que en -cumplimiento de lo establecido en el
articulo 3.0 de las Ordenanzas de Aduana¿¡ se han recabado .108
infoftneS de la. Dt!lega.ción de Hacienda, Administración de Adua
nasl • Jefatura de Obras Públicas, Comandancia de la Guardia
Civu. comandancia de Marina y Cámara de Comercio, Indus~
tria. y Navegación. de Huelva. todos los cuales son favorables a
la A.utoriZación que se pretende, señalándose en el de Obras PÚ
blicas -Dirección del Puerto, Que la utilización de dicho mue
lle ha de tener un carácter provisional hasta la construcción de
los ae uso genetal en el nuevo puerto;

Vistos el articulo 3.0 y apéndice número 1 de las vigentes
Ordenam:8B de Aduanas y los informes anteriormente c1tados;

OOhstderando que con la a.utorización interesada se produci
rá 1& conSiguiente facilidad de salida de loo productos de la
facWrla de la Empresa sol1cttante, sIn que existan raZones de
segtidd8d :&cal que se opongan a la misma,

Eate .~ter1o, .. de conformidad ron lo propuesto por V. l.,
ha :MsUélfu autoriZar la reaJ1zación de operaciones de cabo
taje y exporta.e16n de tubos, pilares y otros prefabricados de
hormigón producto de la planta. de «Dragados y Construcclo
Des, S. A.». en la 2'.ona de Torre Arenillas, en el muelle provisio--

ORDEN de 24 de octubre de 1969 por la que se con
ceden a las Empresas «Astilleros de Cádtz, S. A.»;
«Compañía Euskalduna de Construcción y Repara
ción de Buques, S. A.», y «Sociedad Española de
Construcción Naval, S. A.», que en su día 11IabTán
de fusionarse, los beneficios fiscales a que Se. rejie
re la Ley 194/1963, de 28 de diciembre.

Ilmo. Sr.: En 14 de junio de 1969 se ha firmado el Acta ue
Concierto sobre bases establecidas en el Sector de Industrias Na
vales a que se refiere la Orden de la Presidencia del Gobierno
de 26 de jUlio de 1967, celebrada por el Ministerio de Industria
y don ltoberto Serga Méndez, Director Gerente de la Sociedad
mercantil «Astilleros· de Cádiz. S. A.}). don Antonio de Eugenio y
Orbaneja, Consejero Delegado de la Sociedad «Compañia Euskal
duna de Construcción y Reparación de Buques. S, A.»; don En·
tique cte Bendagorta y Aramburo, Oirector general de «Sociedad
Espafiola. de construcción Naval, S. A.n, siendo las dos tUtimas
representantes también. de sus filiales «Sociedad Anónima Jul1a
na, Constructora Gijonesa», y {(Astilleros de Santander, Sociedad
Anóhima», respectivamente. Según con s t a, dichas Sociedades
mercantiles y sus fHiales se han acogido al régimen de acción
concertada, tanto para el Sector de Astilleros para la construc
ción de buques de casco de acero, con los objetivos de producción
que se sefialan, como de industrias auxiliares. siendo esosasti
lleros los siguient€s: 1, Sestao (Vizcaya); 2, San Mamés (ViZ
caya); 3, Matagorda (Cádiz); 4, Cádiz; 5. Sevilla; 6, Gijón;
7, Santander, y 8, Nuevo Astillero, que se obligan a instalar
en la bahía, de Cádiz. Comprometiéndose las tres primeras Sa
ciedades mercantiles a fusionarse en una nueva Sociedad.

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley
194/1963, de 28 de diciembre y en la Orden de la Presidencia del
Gobierno de 26 de julio de 1967. ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Primero.-A los efectos del concierto celebrado con las Em
presas «Astilleros de Cádiz. s. A.}); {(Compañía Euskalduna de
Construcción y Reparación de Buques, S. A.n, y {(Sociedad Espa
ñola de Construcción Naval, S. A.}), con los compromisos adqui
ridos por cada una a efecto de fusión, a la vista de los planes
financieros y técnicos de la Entidad resultante, se le conceqen
los siguientes beneficios de carácter fiscal:

a) Libertad de amortización para las instalaciones objeto
del concierto, durante los primeros cinco años a partir del si
guiente a aquel en cuyo balante. aparezca reflejado el resultado
de la explotación de las nuevas instaiaciones o ampliación de
las existentes.

b) Reducción del 95 por 100 del Impuesto General sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados. en
cuanto a las aportaciones por las ampliaciones. de capital que,
una vez realizada la fusión. lleve a cabo la Entidad concertada.
Este beneficio es independiente de los que se obtengan para
llevar a cabo la fusión, al amparo de las disposiciones sobre be~
neficios a la concentración de Empresas.

c) Reducción del 95 por 100 de los Derechos Arancelarios y
del Impuesto de Compensación de GTavámenes Interiores que
graven las importaciones de bienes de equipo y utillaje de pri
mera instalación, que correspondan a inversiones previstas en
el Acta de concierto, siempre que. por certificado del Ministerio
de Industria, se acredite que tales bienes no se fabrican en Es
pafia. Este beneficio podrá hacerse extensivo a los materiales y


