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MINISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN <le 10 <le diciembre <ú 1.~6~ por la que se
incluYe la Empresa l<Bufeau Vmtas Español, S. A.»
en el Registro (j,e Empresas C:on..'JUltoras 'V q,e Inge
niería 11U.f.-ustrial.

Ilmo. ~r.: Como resultad,o q.el exPediente itlstru,1do. y a pro
P\Il!It& <le la SeeretllJ'l, (len"l'O! T~ c;I~ es'" WIl~Q.
~~ , bien deQI..... la Inel..wón en el l\elI:l#trQ de ~pr"
.. e-u1torll8 y de lnlleP1erla lnd\lllti1&l.~ por tlIICr..
lo O~7/1908. de 4 de abriL a la J!lmp~", ~"'1I Veril"" ~
p~"I. 8. A.». e¡¡. la Sección E~ar de~... CQPWIt_
y ele zn-Jet'!a EllPlIftola. lIruPQ ll.
~ ~Q a V. 1. par" sq _OClm!.~tQ y ef'lelQs.
1)/011 l1W'Ie .. V. r. mqollos l\ftRll.
MQrfll. 10 de dl~jembre de 1!l6\l.-P. D.. el SubsecretarIo.

Pernando Benzo.

Ilmo. Sr. Ileeretarlo ~oneral técnlAlo r,I~l Mlftlot...lo de tnr,lllotrla.
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ANEXO

Calificación quinto conc\U'so Campo de Gibraltar

LOPEZ DE LETONA

Que determina la Orden del Ministerio de Hacl~nda de 27 qe
marzo de 1965.

3. La preferencia en la obtención del crédito aneial se apl1~

('ara en defecto de otras fuentes de financiación y de acuerdo
con las reglas y condiciones actualmente establecidas o que en
lo sucesivo se establezcan para el crédito oficial,

4. El beneficio de expropiación forzosa se llevará. a ef~tQ
conforme a lo previsto en los artículos 13 y 14 del Decreto ~:V
1964. de 8 de septiembre.

5. :peptro oe cada grupo 8910 se entenderáIl. cQnclXild~ los
beneficios que la Empresa hubi~r~ sol1cita<;io expresamente y con
la extensión prevista para el grupo respectivo

Terc~ro.-El Ministerio de Industria comunicará. a través del
Delegado llspecial de este Ministerio en el Campo de Gibraltar.
a cada una de las Empresas beneficiarias, las condicio~ li~tu.t
rales y especiales de cada, resolución y el p1aw en que deberá
quedar concluida la nueva instalación de la industria.

Lo que comunico a V. I. para su conocImiento y demás efect.()fil.
Dios guarde a. V. l. muchqs ;:IDos.
Madrid. 20 de diciembre de 196ft

Ilmo. 8r. 8ubf'.ecretario del Departamento.

OR1)¡;;N de 20 de r,licjembre de l~q~ iJ~la 9Uf Sf
te$uelv6 ~l cancur6Q convoca o 1JQf' (')11 ... ,. lA
maYQ ele J,9f}9 pqra la cont:;eJ16n de beM "'-08 en t .
zona tle la prov¡ncia de Cáceres.

Ilmo. Sr.: L(L. Orden de 12 de InaYO de 196.9 convocÓ ccmOJPlQ
P~'" la e_.loo de I¡enellclos est\\blecldos en el DecretQ I~I
19(18. ~. 2'1 de julio, relativos a 1, zona de Prefe~nte 10()~l<lU
lftduairlal de la provincia de Cáceres. fiHmdq t¡Xl plazo de pre
_tAoIQ¡¡ do oollcltud.. que llnall06 el 16 de _to ele 11I\ll1.

1,9.1 sollcltodo_ l'""sentadas han sido objeto de la tN1lll*llm
establecida en la base cuarta del concurso, habiéndose examiftado
los expedientes por los Organismos C',ompetentes y recabados los
informes previstos en d10ha base. - ..

En su virtUd, este Ministerio, a propuesta de la Secretaria
General Técnica del Departamento y en cumplimiento del acuer~
do adoptado por el Consejo de Ministros en su reunión del di$. 19
de dlelombPo de 19e1l. ha tenido" bien dllljJoner lo "lIUl...te:

PrUnero.-Quedan aceptadas las solicitudes pre~tMtu al
CQJl"lIl"" conV09o.dc por Orden de 12 de. mayo de 1969 qlJO se
relaetoolPl ." el anexo de es~ dJsPQBiciÓD.

~Udo.-:-l. Ll;l. con<;esión de lAS 5ubvenc1one~ a q,ue aa lu
~.,. la ~solucl~ d~l presente Concurso quedllrá~ a la
tramllaclón y Ill>robaclón del OIJQrtun<> ""pedletlte de~ qlJO
ha. de incoarse con cargo al crédito· de la PreefdenC1a d.el 00
blerno.

2. Los beneficios fiscales tendr~n una duraci<in de cinCO
"lipa y s~ ~Q1Jlputar(m Y lljlllclU'án en 1. _ 1 cc:m.dloIl:JI¡e
quo d_l¡¡.a la Orden d~1 Mlnlstel10 de Ha<:lenda de 2'1 de
morzo de 1966.

3. La prefetencia en la obt-enclón del crédito oflclal ee lIPl1~
...... en defecto do otras fUenteo <le llnmclaclón y de ..
con las l'8I'1as y cond1eiones actualmente e3tableeidas o que en
lo sucesivo se establezcan para el crédito oficIal.

" 11II beDellolo <le exprOlllad9n forzosa se l!f¡vllrá .. C«O!I\P
eonJorme a lQ J'Nvtsto en los artfeUlol!l 13 Y 14 del :Deereto 2IMli1
1964. de 8 de septiembre.

TRABAJODEMINISTERIO
RESQ~UCION de la Direocton Genemi al':: 'J. raooJo
por la que se aprueba el calendario de tieMas pa?"a
t't año 1970, aplicable al versonal comprendido en
la Or(lenc·nza del Trabajo en la Ma"na Mercante.

lImos. Sres.: En cumplimiento de lo establecido en el párra
fa segundo de la base octava dE' la Ley d. 19 de diciembre de
1951 ~parlil la debida aplicación, a ~fec.tos labQrales, de los
Dec,N, de 29 de dieiembre de 1957. 10 de enero y 7 de febre
ro d.e 1 58. sobre calendario de fiestas,

Esta Dlrécción General, de conformidad con 10 di~puesto
en el articulo 151 de la Ordenanzl;\ gel Traoa,jo en la Marina
Mercante de 20 de mayo de J969, ha ,cord¡¡,dQ Ql,Ie d\U'ant, ~l
afio 1~70 ~ ~onslder~n como festivos no requperablf;'$, (\ ~tos
c.t, aplicación de h\s dllJPoSlclones con~id$.S en 81.J capitulo XV.
los dflUl que a continuación se indican:

" de enero: Epifanla.
2'1 de marzo: 'Viernes Santo.

1 de mayo: San José Artesano.
28 de mayo: Cqrpus Christl
16 de julio: Nuestra Sefiora del Carmen.
18 c;I~ julio: Fjest\\ <l.~l 'fral¡ajo.
1~ <le ,goslo: J\,S\Ul~lón d~ ~uestra llei)'Wa.
8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

~. <l.e cll~jembre: Nalividad del Ileñor.

Lo que .digo a VV, JI. para su conoc1nilimtQ y et~tos
oportunos.

Dios guarde a VV. n.
Madrid. 10 de diciembre de 1969.-El Director general. Vl~

cente Toro Ort!o

Ilrilos. Sres. Delegados Provinciales de Trabajo.

QIi1)EN d. 20 d. df<ljemllr~ del9Qi por la que se
rosuolu••, oatU!c> por ONlen <le 25 de
;"..1<> de J._la __ <l. b.ne/lclo., en el
e_ <le G/lW<llfelr.

Ilmo. 8r.: Le. ormm de 25 de junio de 1889 'c<mvocó concurso
para.· la concesiÓIl de los beneficios estableoldoe en el Decre
tu 1325/1~. de 28 de mayo. relatIVOS al Campo de Gibraltar.
tijfo'\dO un l)1alI<> <le _toAll<Jn de IOllcltu<!N qlJO tlnallló el
1 de nqyIembre de 1lJ69.

10aa 1OIIelt_ p~..nladas Jw:t &Ido e_oda__ lQll di...
\lntof ~Wn'" con CORlPl!I:eclI. ..-lt~ 1O!>re ~ eampo <le
OIbN1w... ...mo)l(>1' la_ tlI....,.lon.. oen-Ju co-.clIOll-
t.H .... este Dol'arta".,W. .

... '" virtud. _ Minl__• a P1'lIP_ta de la_~
ae-al 't'4cnl~a del DOPartamentQ, ha tlIn!do a blon dI_
lo ""'te:

P¡1ll1el'Q.-Q~n """lltad.. 1... SQllQjtud.. de 1.. ll!u>Jl<_
p_tacIIi al~ _voca4o par O>dlon de 116 de lunlo de
19lW que /JO rellwlQl1lW en ~I 1111_ d~ ..la~.

Segundo.-l. La conces1óD d.elaa aubwnalonel a. que da lugar
la resolución del presente _ queclllrá~a a la trom!
tlOl6n y lloJlI'lI~ del oP<l<tuno IÍX)l4l\lIIl.tede ...10 qq,o ha
de incoarse con cargo al crédito de la Presidencia del <.JobiernO.

2. Los beneficios llscales tendrán \Ul" duracl6n de _
afiOB y se~ V apl1.oarán en la forma y condieionu


