
B. O. del F.-Núm. ZiO 11 noviembre 1969 li563

productos que, no produciéndose f'Jl E~p:tlia, se import.en para
su incorporación a los bienes de equipo de fabrkación nacionaL

d) Reducción del 9il por 100 de la Cuota de Licencia Fiscal
que la Entidad concertada deba satisfacer por las ampliaciones
y nueva.s instalaciones, durante el periodo de instalación de la~
mismas, considerándose este período hasta el momento de la
puesta en marcha de cada sección, con independencia de ot.ra.s
Que ·no lo hayan hecho. y siempre que dichas puestas en mar~

eha tengan lugar dentro de los cinco años a contar de 1:1 feeha
de publicación de esta Orden.

e) Reducción del 95 por 100 del Impuesto General sobre las
Rentas del Capital que graven los rendimientos de los emprés~

titos que emita la Empresa espaflola y de los préstamos que In
misma concierte con organismos internacionales o con Bancos
e instituciones financieras extranjeras para financiar las inver~

siones del concierto en los términos que establece el Decreto·ley
19/1961, de 19 de octubre.

La aplicación concreta de este beneficio a las operaciones dt"
crédito indicadas se tramitará, en cada caso, a traves del Ins
tituto de Crédito a Medio y Largo Plazo. en la forma estableci
da por la Orden de este Ministerio de 11 de octubre de 1965. Serú
preciso que, de acuerdo con lo previsto en el Decreto-ley 19/1961.
de 19 de octubre, se acredite el destino de tales recursos a la fi
nanciación de las inversiones reales nuevas. así como el cum~

plimiento de lo establecido en la Orden ministerial citada.
Los beneficios fiscales anteriormente aludidos que no tengan

señalado plazo especial de duración se entienden concedidos por
un período de cinco años a partir de la fecha de publicación
de la presente Orden.

Tales beneficios podrún ser prorrogados por ]a Administra
ción en los supuestos de la base X y la clúmmJa duodécima del
Acta de Concierto.

Estos beneficios no se superpondr~n a los qUE' corresponden
por Polos de Desarrollo o promoción, en caso de que la Entidad
concertada esté situada en zonas que gocen de este beneficio, al
menos en lo que se refiere a la actividad acogida al concierto. La
concesión de cualquiera de los beneficios citados anteriormente
quedará sujeta al cumplimiento de los compromisos contraídos
por la Entidad concertada.

Se perderán los beneficios que se conceden en el caso de que
sean calificados en firme, como de defraudación dos o más ex
pedientes incoados a la misma Entidad.

Segundo.-El incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asume la Entidad concertada dará lugar, de conformi
dad con lo dispuesto en el párrafo cuatro del articulo quinto de
la Ley ]94/1963, a la suspensión de los beneficios que se le han
otorgado en el apartado anterior, y, por consiguiente, al abono
o reintegro de los impuestos bonificados y de los créditos conce
didos y entregados.

No obstante, la Administración podrá no considerar incum
plimiento a 1m, efectos de su sanción con la pérdida de los be
neficios concedidos, aquel que no alcance una transcendencia
que repercuta en forma considerable en el conjunto de la parte
del programa correspondiente a la Empresa concertada.

. En este supuesto, la Administración podrá sUstituir la san
cIón de pérdid!~ de los beneficios por otra de carácter pecunia
rio, que se impondrá previa instrucción del oportuno expediente
en la forma que se indica en el apartado cuarto de esta Orden.

Tercero.-En los casos en que el incumplimiento fuera debido
a fuerza mayor o ril?sgo imprevisible o a demora por parte de la
Administración en la resolución de las cuestiones de las que pu·
diera depender el cumplimiento, no se producirá la suspensión de
los beneficios si se acreditara debidamente, a .iuicio del Minis
terio de Indus1;ria. la realidad de la pausa de involuntariedad
mencionada.

Cuarto.-Para la determinación del incumplimiento se ins·
truirá un expediente sumario por la Dirección General corres
pondiente, en el que informará la Comisión Asesora y de Vi
gilancia del Concierto y al que se incorporan:l la documenta
ción pertinente, Tras conceder vista del mismo a la Entidad
concertada y un plazo de quínce días para que exponga cuanto
considere oportuno. la Dirección Genen:d propondd 81 ),1inistro
la resolución que proceda_

Lo digo a V. 1. para su conocimiento :'10 efectos
Dios guarde a V. 1.' muchos año~.

Madrid. 24 de octubre de 1969
F;SPTNO~~A SAN ¡\I[AHTTN

lImo, Sr. Subsecretario de Hackncfrr

ORDEN de 28 de odalHe dI' l.'-JfjY pU~'IU que sr mi·
tnTizu « la Delegación para España dI' «Viia, Com
palIta de Seguros so/lre la VidU)> ¡K·70J, para operar
en los siguientes seguros colectivos (],p vida: jubila·
ción, 1;iudedad. orfand,ad 71 temporal rpl1(JDa/)le r:on
{Ja'rantía.~ com.plem.entarias.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Delegación p<1J'a Espai'ia dp
«Vita, Compañia de Seg'Ul'os sobre la Vida>~ lE-'7H), en solicitud
de autorizadón para. operar en los slguient€:i ~eg1ltos colectivcm

dt> vIda: Jubilacian. vindedac1. orfandad y temporal renovable
con garant,ias complemerit.fll'ln,,;. a cuyo fin acampafla la" pre-
ceptiva (JocIlUlentnrión. y

Vistos .los favorable,; i.nfonnes dl' .la Subdir.e-ccióll Gen~ra.1

ele SegUJ'of.; de ese Celltro directivoS' J, propuesta de V. 1.,
Este Ministerio 11:1. tenido [l, bien af:cf'uer a lo intf're-sado,

con aprobuci¡'m <le la do('Ulll{~niaeiúll presentada.
Lo que co1llIlni(~1l :l V. T. para ,<;ll {'l!Uocllnif'Tlto y eJ{'ctos.
Diu.,'; guarde a V 1 muchos aúo,';
l\ladrid. 2fl (j(' n(ill]¡r,,> dp I~H;f1. P n, ,>1 Sllh<;<>('1'f't3I'io, ,José

Mari;) Latol'l'¡' .

RESOLUCION de la Dirección Grn-eral del Tesaro
11 PTesupuesio8 P[)1' la que se amplía la autorización
número 53, coneedida a «Unión Industrial Banca
ría. S. A.}), 1Jara la ap~rtllra de cuentas restringi~

da.': [le rer:audarión de tributos en el establecimiento
qne Y.e indica

Visto el eserIto formulado pOl" la <íUnión Industrial Banca,~

ria, S. A.», solicitando autorización paTa ampliar el servicio de
cuentras restringidas de recaudación ele tributos,

Esta Dirección General acuerda disponer que la autorización
número 53, concedida a la citada Entidad .en 16 de octubre
de 1964. se considere ampJi.ada al siguiente ef;tablecimiento:

Demarcación de Hacienda de Serilla

Sevilla (SUCllrsal'l. calle O'Donne11. nún1f~ro 14. a la que se
asigna el número de ide~ltifieación 41-2'1..()1.

Madrid, :3 de novi,pmbre de HHi9,-E! Director general, JOSé
Ramón Benavide:=;.

RESOLUCION del Trilnmal de Contrabando de
,'\t[adrid pOl" 1ft que se hace p1f_blico el fallo que se
menciona.

Desconociéndose el actual paradero de José Ma.ria Farnell
Gou, representante legal de «Fisesa»; representante legal de
({Camps y Agelb), Juan Ferrer Canales y Juan Agel Puos, CU~

yos últimos domicilios conocidos fueron, respectivamente: en
Andorra la Vieja, calle del Maestro Nicokiu y calle de París.
númerO 140, y en travesera de las Corts, número 284, y calle
de Bailén. número 12, 2.° 1.", éstos en Barcelona, se les hace
saber por el presente edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Pleno y en sesión del dla
29 de octubre de 1969, al conocer del expediente número 348
de 1967, acordó el siguiente fallo:

1." Declarar cometIda una infracción de contrabando de
mayor cuantía, comprendida en el número 1. articulo 13, de
la Ley de Contrabando, en reladón con el descubriJniento de
un 8utomóvil «Ford-Taunlls'i, valorado en 70.000 pesetas.

2. Declarar responsables de la expresada infracción, en con
cepto de autores. a José Martín Martas y .José Maria Farnell
Gou, absolviendo de toda rpsponsabilidad en materia propia de
esta Jurisdicción al rest.o de los encartados en el presente ex
pediente.

3.° Declarar que en los responsables concurren las circuns
tandas modificativas de la responsabilidad siguientes: Agra
vante séptima del artículQ 18, por tenencia de establecimiento
mercantil, aplicable al señor Martín Martas. y la, décima del
mismo artículo, por habituahdad en la ('omh;ión dI:'! hechos aná
logos, al -señor Farnell Gau.

4.° Imponer tas multas siguientes:
A José Martín Martos: Base, 35.000 pesetas.' Tipo, 534 por

100. Sanción, 186.900 pesetas.
A .José Maria Farnell Gou: Base, 35.000 pesetas. Tipo, 600

por 100. Saneión, 210.000 pesetas
Totales: Base, 70.000 pesetas Sanción. 396.900 pesetas.

5,° Declarar hay 1ugnr a la concesión de premio a los apre
hensores. .

El importe de la multa impuesta ha de ser Ingresado, pre~

cisamente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda en el
plazo de quince días. a contar de la fecha en que se publique
la presente notificación, V contra dicho fallo se puede inter
poner recurso de alzada ante el Tribunal E. A. C. Contraban
do en el plazo de quince díl'1S, a partir de la publicación de
esta notificación, significando que la interposición del recurso
no suspende la ejecución del fallo y que, en caso de insolven~
cia, se exigirá el cumplimiento de la pena subsidiaria de pti.
vación de libertad a razón de un día de prisión por el sala~
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rl0 mínimo de multa no satisfecho y dentro de los !imites de
duración máxima señalados en el caso 24 de la Ley.

Lo que se publica en el «Boletín Oficip,l del EstadOl>, en
cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 89 y 92 del Re
glamento de Procedimiento para las Reclamaciones Econórnico
Administraticas de 26 de noviembre de 1959.

Madrid, SO de octubre de 1969.~EI Secret,ario.-Visto bueno:
El Delegado de Hacienda, Pres:idente.-5.587-:K

Ignorándose nombre y demás circunstancias <le qulell resulte
ser propietario del automóvil marca «Fiat}}, modelo 100 D 4996181,
que carece de placas de matricula, número de motor y bastidor,
por el presente edicto se le hace saber:

Que la Coml..sión Permanente de este Tribunal. en sesión
celebrada el día 9 de octubre de 19'69, acordó en el expediente
número 311/69':

1.0 Dedarar cometida la infracción de contrabando de me
nt;>r cuantia, comprendida en el caso segU¡ldQ <lel ªrtlC1Jl.Q 13
da la Ley de Contrabando de 16 de jtlJJo g.e f96li.

2,0 Declarar responsable en concepto de alJ;tQr. a reo des-
conocido. " .

3'.0 Declarar el comiso del automóvil aprehendido.
4.° Conceder p.remio a los aprehensores.

Lo que se notifica a los efectos oportW1o.s.
Oviedo, 20 de octuhre de 1009.-a1:J Secretario del Tribunal.-

5,99O-E. .

RESOLUCIONES del Tribunal de Contrabando de
Oviedo por la qu.f! se hacen· públicos los acuerdos
Q1W se citan.

Ignoníndo.<;e nombre- y demás circunstancias de quien resulte
ser propietario del automóvil marca «Citroen», modelo 11 ligero,
qUe carece de matrícula, número de motor y d:e bastidor, por
el presente edicto se le hace saber:

Que la Coml..sión Permanente de este Trlbunal, en sesión
celebrada el día 9 de octubre de Hl69, a.cordó en el expediente
número 30/69:

1.0 Declarar cometida la iafraocjóD de contraoan<,io de me
nor cuantía. comprendida en el caso segij.Ildo del artículo 13
de la Ley de Contrabando de 16 de julio de l~.

2.° Declarar responsable en concepto de a.utor a reo des-
c011octdo.

3.° Declarar el comiso del automóvil aprehen.~i1d9,
4.° Conceder premio a loo aprehensores.

Lo que ,<;e notifica a los efectos oportunOB.
Oviedo, 2(10 de octubre de 19.fi9.-,El Secretario del Tribunal.

~.649-E.

ALONSO VE9<\

RESOLUCION del Instituto de Estudios de A~

ministración Local por la que se convoca el 1 Cur·
so de Investigación Operativa en la Adrninistr4
ctón Local.

En cump.limiento del plan de trabajo aprobado provisio
nalmente para el curso 1969170 por la Comisión Permanen~

del Consejo de Patronato del Instituto de Estudios de Adm1n1s
tración Local, se convoca el 1 Curso de Investigación Operatl
va en la AdministraclónLocal, con sujeción a las siguientes
bases:

La El curso que se convoca. así como los que en el futurO
se irán celebrando, tiene por objeto el estUdio de las' posibili
dades y limitaciones de la Investigación Operativa en el fun
cionamiento de las Corporaciones Locales.

2.80 Podrán solicitar tamal' parte en el curso los funciona
rios técnicos de las Corporaciones Locales.

3." La selección de los aspirantes se hará teniendo en
cuenta el mayor número de habitantes de la población respec
tiva.

4." El número de participantes en el curso no podrá exc;e
del' de 25. Si el número de SOlicitantes que reúne los requisitos
excede del indicado, se podrá organizar otro grupo en el mo
mento que se determine.

5." El curso tendrá lugar en la Escuela Nacional de Ad
ministración Local, en el período comprendido entre el 12 y
el 24 de enero de 1970.

El régimen de trabajo será en horario de mañana y tarde
y al término del curso se efectuará un ejercicio final para
a.preciar y valorar el aprovechamiento obtenido por los parti·
etpantes, a los qne en su c..'wo re les expedirá el correspondiente
certificado.

6.& Los funcionarios que deseen tomar parte en el curso
que se convoca deberán dirigir instancia, según modelo ad.~

junto, a la Dirección del Instituto (Joaquín Garcia Morato"
número 7, Madrid-lO) durante el plazo detretnta días hábiles
a partir de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

7.8. Los funcionarios admitidos al curso deberán abonar la
cantidad de 1000 pesetas en concepto de. matrícula.

Madrid. 21 de octubre de 1969.-El Directol" del IluItltuto,
Ant.omo Carro Martinez.

ExcmO. Sr. Directol' general de Seguridad.

RESOLUCION de la Dirección General de Admi
nistración Local por la que se modifica ·la clasifi
cación de las plaza,,,: de los Cuerpos Nacionales del
Ayuntamiento de Tárrega (Lérida).

Aprobada por Decreto 664/1969, de 29 de marzo, la mcorpo
ración ~e los MuniciPios de Claravalls, Figuerosa y TaJ.ladell
al de Tarre,ga. de la provincia de Lérida. y habiendo experimen
tado este ultimo, como consecuencia de tal incorporacl¡)n, tul
a~ento en su población o número de habitantes que deter
mma la procedencia de modificar la clasificación de susp~
de los Cuerpos Nacionales,
. Esta Dirección General, de conformidad· con lo preve:p1do
en .l?S pertinentes preceptos legales y reglamentarios .~ ~pli
CacIon al caso. ha resuelto clasificar las plazas de las clta49a
Cuerpos del AYlmtamiento de Tárrega (Lérida) en la&~
forma:

Secretaría.-Categoría V" clase 5.a, grado 20.
IntervenciÓll,--Categoria 5."', clase 5."', grado 19.
Depositaria.--Categorfa 5.a, clase 5.a , grado la.

Madrid, 2'7 de octubre de 196·9.-El Dire<:tor general, Man~
Sola RodrígUez-Bolívar.

niente Coronel de Infantería y, en la actualiad, Jefe superior
de Policía de Madrid, las pensiones señaladas en el articu
lo octavo de la Ley 5111964, de 29 de abril, para la Medalla de
Plata al Mérito Policial, y para la Cruz al mismo Mérito, con
distintivo rojo, sobre el sueldo. del empleo que disfrute en el
Ejército, en la cuantía y condiciones establecidas en el artícu
lo noveno y restantes de la expresada. I.ey. en atención a los
meritas extraordinarios que en el interesado concurren.

SeglUldo.--J:..as cantidades necesarias para la ejecución de 10
dispuesto en la presente Orden serán abonadas con cargo a la.
Dirección General de Seguridad, sobre el crédito que figura en
los Presupuestas Generales del Estado para estIloS atenciones.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y deJDá,a
efectos.

Dios guarde a V. E. muc-hos años.
Madrid, 218 de octubre de 1969.

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

ORDEN de 28 de octubre de 1969 por la que se
concede la pensión señalada para la Medalla de
Plata y la Cruz con distinttvo rojo al Mérito Po-
licial a don Eulogio Saln1erón Mora.

Excmo. Sr.: Por Orden ministerial de 14 de julio de 1966 le
fué concedida la Cruz al Mérito Po1icial, con distintivo rojo, a
don Eulogio Salmerón Mora, Jefe superior de Policía de Madrid,
en atención a sus merecimientos, y por Orden ministerial de 25
d.e febrero de 1967 y en reconocimiento a sus relevantes serviclos
fué recompensado con la Medalla al Mérito Policial, en su ca~

tegoria de Plata. de ~onformida<1, respectlvamente, con los ar·
tículos sexto y quinto de la Ley 5/1964, de 29 de abril. De otra
parte, el articulo octavo de la Ley mencionada dispone que a
los premiados con dichas condecoraciones que no pertenecieran
a los Cuerpo.." indicados en el párrafo primero del mismo al'·
tículo se les podrá asígnar alguna de las pensiones que se espe
cifican en el articulo quinto del Decreto de 113 de julio de 1943
según la condecoración concedida.

Los relevantes méritos que concurren en don Eulogl0 Sal
merón Mora y su condición de Teniente CQronel de' Infantería
justifican el que sea concedida la pensión correspondiente, se·
ñalada en el articulo octavo de la citada Ley 5/19614, de 29 de
abril. para las condecora-Ciones a que se ha hecho acreedor.

En su virtud, este Minl..sterio ha tenido a. bien disponer:

Pl1mero.-Se reconocen, desde la techa de la concesión de
Ja r:eepect1va recompensa, a don EuJ.oeio SaJmerlm. :Mora, Te-


