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" .
de M.i!3',~ del 01_ y su Incor~6,! al oIy¡¡gado Comarcal
de :Baztag.. que se. fiaré. ea,tg-o de la docttn1ef1'taei6n y archivo
del Juzgado dé Pat suprimido.

1.0 que digó a V. 1. para su conocimiento y demá~; efectos.
Dios guarde a. V. l. muchos años.
Madrid.. 11 de diciembre de 1969.-P. n" el Su~crel,ario,

Alfredo LóPez.

Ilmo, Sr. Director gen6l'al de Just.1o.ia.

ORDEN de 27 de noviembre ele 1969 por la que se
aprueban a la Delegación para España c:te «A8S1·
curazioni Generalt» (E·7). las pOliaas. bases técnt
cas y tarifas del seouro votuntarto del automÓvil
en las submodaUdades de «remotca1e», «a.mbulan·
da» 11 (ayuda a la vfetfma».

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la De1ege,ción para EsPafia de
cAssicurazioni Generali». (E-7), en solicitud de aprObación de
las pólizas, bases técnicas y tarifas del seguro voluntario del
automóvil en las submodaJidades de cremolcajeJl, cambulancla»
y uyuda a la vict1ma» que acampana al expresa40 escrito, 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 lo Interesado por
la ind.1cada Entidad.

ú? que comunico a. V. r. para su conocimiento ye1'ectoa.
Dl0S guarde a V. l. muchos a.ños.
l\da(),rid, ~7 de noviembre de 1969•.....,p. D" el Bubsecretar10

Jwé Maria Sainz de Vicufia. '

runo. Sr, DIrector general del 'I'esoTo y Presupuestos_

ORDEN de fj de dtcie1nbre cie 196f1 por La que se
priva a la Empresa «Francisco Ferna.nciez Gonza
tez» de los beneficlos de caráQ'ter: fiscal que le fue
lon otorgados al rll!solver ti I8gufliU) ooncurto del
Campo de Gibraltar, que le tramJffrftm ti la nUef7a
Sociedad .Cooperatlva lnáuslT1al dé "" TrabClla·
dores de Gi1Jralt(lT "MaT1IPlaI't"»,

1'l1no, 81',: Vista la resolución del MlII1Bterio de Industria
ele fecha 3 de octuhre de 1969 por la que, a propuesta del se60r
Delegado espeCial del Ministerio en la Cfimisi6n Comarcal de
8erV1cios Técnicos del Campo de Gibraltar•. Bel\Cuerda. el eam..
bl() de tltularlda<l del expediente 00-40, de la lllmpresa <Il'Ta.n
cisco ,Fe~,r. :án.dez GOnzález», que rué aprobado, entre otros, .oamo
bene1l . '6 tlél eoncurso segUndo, convocado 'Ob't Orden de ese
MIn1ste o -de 1" de febrero d.e 196? a. favor d"é la nueva Socte
dad a cOnstituir «Cooperattva Industrial de ex Trabajadorea
de Gibraltar "Maryplast"»,

Este Ministerio, aceptando la resoluetOn del Mtn1sterio de
Industria de la lndicad.a fecha. de 3 de octutire de 1969, ha
dispuesto se prtve a la Empresa «Franctsco FernAndez Gon·
zález» de los renencios de carácter (rsca1 que le fueron otar·
gados al resolver el concurso corteSPQDdklnte del campo de
Gibraltar, q-ue se transfieren a la nueva SooieC1ad «Oooperattva
Industrial de ex Trabajadores de 01bralt8z' ·'X8t'Yf)last.... qué
se entenderán concedidos a todos los efedt08 en SU lugar y con
la misma fina.lidad, y la que asUD11rá igualmente IA8 ObUlitadl<>
nes establecidas en la vigente legislación sobre la materla.

Lo que digo a V. l. para su c<moc1m1e'nto y efectos.
Dioe guarde a V. 1. muchos años~

Ma:drld, 5 de diciembre de 1969,-!P. D.. €ol SUbSecretario
José María Sninz de Vlcufia. .,

lImo, Sr, Subsecretario de HacIenda..

el progra.ma de 1& Red Frigorífica Nacional para el aeeundo
cuatrlénio,

Bste Ministerio. de conformidad con lo establecido en el
apartado cuarto de la Orden de- la Presidencia. del Gobierno
de 27 de enero de 1965, ha. t~nldo a bien disponer lo slguien~:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentariM de
cada tributo, a la3 espec1ftcas del régimen que deriva de la
Ley 152/19t&i. de 2 de diciembre, y al procedimiento señalado
por la Orden Qe este Ministerio de 27 de marzo de 1965. 88
otorgan ~ la lttnpresa. «Frigorf!icos de Molina, Sociedad Antmt..
maD (FtttMOSA) , de Molina de segura (Murcia). y por UD.
plazo de cinco afies, contados a. partir de la fecha de publica-
ción de la presente Orden. los siguientes benefie10s flscales:

a) .Libertad de amortiZación durante el pritner quinquemo
a partir del ejerctcio pn que ae llücte la explotación industrta1
en la· Em¡p-rella.

bl ReducciÓIl del 9ó por 100 de la. CI.l.ota. de Licencia F1scaJ.
¡Jurante el periodo de inSta.ll\CiÓI1,

el Reducción del 95 por lOO en la base del Impuesto Qe..
neral sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur1dicos Do
cumenta:dOE en loS términos establecidos en el número 3 del
articUlo 66 del texto refundido de 6 de abril de 1967.

d) !Reducción del 95 por lOO en la base del Impuesto en
l~ DeMilios Arancelari<M e tmpueRto de Compensación de ora.
vátneIWg Interiore~ que graven la 1mportación de bienes de
eqUipo Y utilla.je cuando no se fwbriquen en Espa;!l.a. aai oomo
a los materialea y productos que no produciéndose en Eapatla
se importen para su incorpora.ción a bienes de equipo ele fa.
bricación naciona·l.

e) ::Redncción del 50 por 100 dH Impuesto sobre las Rentaa
del Capital que grave 10'1 rtmd¡mlentos de los empr~titoa que
emita la. Ernpre~u t'spaüola y de los préstamos que 1& m.18I:na
concierte con Organismos inthnacüona1ea o con IruJettuciotles
financieras extra.njeras cuanrlo los fondos as! obtenidos le d...
tinen a finan'Ciar inver.c;íonefl reale,e:: nueV:l~,

La aplicación contreta rle este benefldo a la::: operaclones
de crédito indlcada'g f.? t.nunitBl'ú en cMla caso a través del
InsUtuto df' Grérlito a Medio y :Lrtrgo Pla:lo, en la forma esta~

blecida por la Orden eJe f'"te Minisl,el"io <le 11 de octubre dé 1'965

Segundü.--,.gl incumplimIento de cualqul~a de las obllgaclo
nes que a..':HlIne la Entidad beneficiarta daré, lugar, de canfartni
dad CQn ]0 d.i~'Puesto l::T1 el articulo noveno de la Ley 115Q:f1~63.
a la priva.ción de los be!lefic1üs concetlidos y, por co~,
al tlbOllO (iof> lo~ im'Plw~tng b("Jn1rlf'adml.

Lo digo ü V_ 1. l-u.ntSU tiHl0clnllento y efectoii,
Dios guarde a. V. 1. Hi.Uchú3 a1108.
Madrid, 5 de diciembre de HH¡R-P, D.. el SUbsecretil.r1o.

José Maria Sa:lnz de VIL~uíia,

Ilmo. l;.r.: Visto el escrito de «Interprovinc1al Es~1a de
Se¡¡uroa, S. A.• (INTESA) (C-34\), en soll<1tud de «prdbllelón
de la póliza, bases técnicas. tarIfas, testimonio y bOtulcaeión
clel.'Seguro OOllecti'Vo temporal renovable .pa;ra ca.w de b1~: y

VIltos los favorables ·informes de la Subd1réeclón General
de Seguros de ese Centro dlrectJ't7o. y a propuesta 4e V. 1,

Este Ministerio h'a tenIdo a bien acceder a 10 fntl!!l'elado
por la. indicada Entidad_

Lo que comunico' a V. l. pa.ra tiU conoclmiento-y efectoL
Din guarde a V. L nlUchós a,fios.
Madrid, 1'3 de dictembre de '~69.~P. D" el SUbaeoretal'1o,

José Maria. Sainz de VicufJa.

Dmo, Sr. Director g-enel:-al del 'J'e';ioro y Prpsupuestoa.

ORDEN dI':' 13 d" diciernlrt'e de 1969 'PM za; que se
aprueban a la Entidad (InterpT01Jtntna! 13
de Seguro" S. A.» (INTEIJA) (C44%) , 14 .
bases técnfcas, tarifo.s. testlmanto ti fioU
rteZ seguro colectivo· tm71.-1JO'1'Q,Z ren:otfflMe p4'rtl (»

sos de muerte.'

HACIENDAMINISTERIO DE

~, -

ORDEN l1e .S de diciembre de 1969 por la que se
conceden a la E.mpresa «Frigóríficos de Monna, So
(;lcdad Anónima» (FRIM'OSA), los be1teftclos de
r.:arácter liscal que establece la LP1! 152/1963, de 2
(le dic1embre. "

Ilmo. Sr_: Vista la resolución del Min1sterJo de Agricultura
de fecha 4: de noviembre de 1969 por la qUe ~ amplla la de 13
de septiembre anterior. sobre concesión de beneficiOS fiscales a
la Entidad «Frigoriftcos de ~olina, S. A.» (FRtMOSA) c'la8i·
ficada en el grupo pr1m.ero, apartado a), del Decreto 421511964
como frigorífico de producción, por la que se estima que d.eben
concedérsele en su cuantía má.xima todos los relacionados en
el artlC1lJo qulnto del Decreto 241911968 r;xr el c¡\I8 lO! llIlI'Ueba

ORDEN dr' 13 de diC'iembre: de 1969 por la <rue se
aprueban a la Dele~(u.;ión general para ES'DQfIa de
«La &uiza., Sociedad. de Seguros 'obre lá Vl4a)
lE-eS). la, póllza" nota. técmrea. y ta~ rllÚttl
.'as a di1Jersas modalidad.e., del .eguro k vfd4 r...
vuroriza,hl~.

Ilmo. Sr_: Visto el escrito de la Delegación General para
Espafia de «La Suiza, Sociedad de Seguros sobre la Vida» (Eoo8S).
en solicttud de aprobactón de l¡¡LB p611zas, {lOtas técmfeas y tarl..
fas correspondientes a las sigutentes moda11dades del seguro de
vida revalor1Zable mixto sobre una y dos ca_, lél'mIIlo fijo,
dotal, vida entera a prlmas vitalIcias~.. y wm~
lea "",,"tante y decreciente, a ouyo fin la ~'"d__On.; ,.
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Vistos los favorables informes de la Subdirección General
de Seguros de ese Centro directivo y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio lta tenido a bien acceder a lo interesado por
la indicada Entidad.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13 de diciembre de 1969.-P. D., el Subsecretario, José

Maria Sainz de Vicufia

Dma. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

RESOLUCION del Servicio Nactonal ele Loterías por
la que se eleva a d.efinitiva la autorización prO'lJisio.
nal concedida al Presidente de la Junta Prov1:nctaZ
de Vizcaya de la Asociación Española contra el Cán
cer para celebrar una tómbola de carácter benéfico.

Por acuerdo de este servicio Nacional de LoteIÍ88, fecha
17 del actual. se eleva a definitiva la auterizaciÓll provisional
concedida en 29 de noviembre próximo pasado al Presidente de
la. Junta Provincial de Vizcaya de la. Asociación Española. con
tra el Cáncer para celebrar una tómbola de carácter benéfico,
del 7 de dicietn0re de 1969 al 6 de enero de 1970. en Bilbao,
plaza de Inciauchu. con el fin Ele recaudar fondos con los que
atender en parte a los fines de la Institución, y en la que
habrán de expedirse 500.000 boletos al precio lile 2,50 pesetas la
unidad, debiendo sujetarse en su procedimiento a cuanto di&
pone la legislación vl~ente.

Lo que se hace publico para general conocimiento y demás
Q.ae corresponda.
M~ 17 de diclembre de 1969.-El Jefe del Servicio, Fran

cisco RodrIgue< Cirugeda.-6.488-E.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas por la que se concede a don
Ignacio Fierro Viñas la' ocupación de terrenos de
dominio público en la zona mar,itimo-tefrestre del
término municipal de Felanitx (Mallorca) para la
construcción de sOldrium, esca-leras y senderos.

por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y Señales' Marítimas, por delegación del excelen
tísimo sefior Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a don
IgnaciQ Fierro Viñas una concesión cuyas características son
las siguientes:

Provincia: Saleares.
Término municipal: Felanitx.
Superficie aproximada: 52 mett'()s cuadrados.
Destino: Construcción de 8ofárium, escaleras y senderos.
Plazo de la concesión: Quince años.
Canon unitario: Diez pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Escalera de trazado y ancho variables e irre-

gulares. Escalinata de ocho peldaños y 90 centímetros de an
cho. Tres pequeños soláriums de plantas irregulares y escalo
nados entre si con una longitud de 16 metros, y ancho que varia
de 0,50 metros a 3,70 metros.

Prescripción: Las obras serán de uso público gratuito, de-·
biendo sefializarse como tal, en la forma que se indique por
la Jefatura de Costas y Puertos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 14 de noviembre de 1969.-El Director general, Mar

ciano Martinez Catena.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marftimas por la que se concede a don
Antonio Gutiérrez Pei'Jl.ado la ocupación de terrenos
de dominio P1¿blico en la zona marítimo-terrestre
del término munici:¡i4l de San Fernando (Cádt2J
para la instalación de un cargadero de Qravas y
arenas.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y Sefiales Marítimas, por delegación del excelen~

t1simo set'ior Ministro de Obras Pl1blicas, ha otorgado a don
Antonio Gutiérrez Peinado una cencesión cuyas características
son las siguientes:

Provincia: Cádtz.
Término municipal: San Fernando.
Superficie aproXimada: 4.680 metros. cuadrados.
Destino: Instalación de un cargadero de gravas y arenas.
Plazo de la concesión: Veinticinco afios.
Canon unitario: Cuatro pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones: LInea eléctrica de baja tensión para una

grúa de almeja y dos cintas transportadoras para descarga de
arena.

Lo que se hace público para general eonocimiento.
Madrid, 14 de noviembre de 1969.-El Director general. Mar

ciano MaIt1nez Catena.

DE
MINISTERIO

O B R A S PUB L I e A S;

RESOLUCION de la Novena Jefatura Regional de
Carreteras por la que se señala fecha para el le·
vantarniento de las actas previas a la ocupación de
las fincas qUe se citan, afectadas por las obras:
«Ensanche y ~jC1ra del firme de la C. N. VI, en
tre los pu1ttos kilométricos 181,434 al 225,267. Tra
mo de Tordesillas al límite de la provincia de Za
mora (Valladolid)>>. Termino municipal de Villar
dejrades.

Por estar incluido el proyecto de las obras más arriba ei
tadas en el programa de Inversiones del vigente Plan de Des
arrollo, le es de aplicación el articulG 20, apartado d), de la.
Ley 194/1963, considerándose impl1citas las declaraciones de uti
Udad pública, necesidad de ocupación y urgencia para la ocu
pación de los bienes y derechos afectados. con los efectos que
se establecen en el articulo 52 de la Ley de Expropiación For·
zosa de 16 de diciembre de 1954; en consecuencia,

Esta Jefatura, de conf-o:cmidad con el articulo 52 precitado.
ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos
afectados que figuran en la relación adjunta para que en el día
y hora que en la misma se expreS6Il comparezcan en el Ayun
tamiento del término municipal más arriba citado, al objeto
de trasladarse al propio terreno y proceder al levantamiento
de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas, sig
nificándose que hasta dicho dia los interesados podrán formu
lar por escrito a esta Jefatura alegaciones a los solos efectos
de subsanar posibles errores que hayan podido' padecer al re
lacionar· los bienes y derechos que se afectan.

A dicho acto concurrirán el representante de la Adminis·
traclón acompañado de un Perito, asi como el Alcalde de· la
localidad o Concejal en quien delegue, debiendo asistir los 1n
teresados personalmente (j bien representados por personas de
bidamente autorizadas, aportando documentos acreditativos de
su titularidad, pudiendo ser acompafiados de un Perito y No
tario si así lo desean, con gastos a su costa.

Valladolid, 19 de diciembre de 1969.-El Ingeniero Jefe re
gtonal----6.600-E,

RELACIÓN Q~E SE CITA

8 1 1Cereaes ......1.862dpe

Superficie Fecha. del leva.nta-.
aproximada Clase mIento de actas·

Número Nombre del propietarIo Domic1l10 que .e de
expropIa terrenos -

-
m' D. M. A. Hora

------ - - -- --
1 D. Eufeniano Pérez Luis ...... ........... Villardefrades ................ , 501 Cereales ,. ••o, 8 1 1970 10.30
2 Dla Bernarda Femán-dez Alonso ......... Mero ............. , ................. 154 Idem- ........... 8 1 1970 10,30
3 D. Amor Pinilla Cabezón .... ......... Idem ............................. , 1.49.5 Idem ........... 8 1 1970 10.30
4 ID. Ramón Cerdeira I Madrid 400 Idem ........... 8 1 1970 10.30
S ID. TIdefonso Pérez Ma:t~o~·· ::::::::::::::'1 Vi11ardef~~ea ..:·.::·:.::::::::::: 387 Idem ........... 8 1 1970 10.30
6 D. TIdefon.."io Pérez Mateos .....,.......... Idem ............................... 370 Er. ............ 8 1 1970 10.30
7 Ca llania de San Juan ,............. 1 em . .. ..... 1 970 1030

J


