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ducci6n de h::ı.sta cl &5 por 100 de ]::ı, cuota fija por ei pıazo
de clnco aiios sCl'li la que corresponda ::ıl n\)mero de cabeza:;
en l"egiııı~n <L~ acci6n concertada. segun las tarifas vigentes
pa.ra dich<ı g~ınadet'ia ~n esta Concrıbuci6n,
Terccro.-Los beneficios a que se refieren ı:ıs dos ctlsposı
cione~ aııteriores se solicltarün al mismo tiı>mpo de formular la
pcticlôn de acci6n concert:ıd:ı ::ıl Minlsterl0 de Aı;rlcultura. Cada
petici6n ser{, objeto de una Orden minlster!::ı.1 dictada por el de
Haclcnda que conwndra La eoncesiôn 0 dencgacl6n que correspoııda.

ClIal'to,-La concesi6ıı de cscos bencficlos cleternııııan'ı la
baja de las rtocibos correspondlentes ıl LD. cuota flia de la Con·
trlbtıci6n Territorial Rüstica. y Pccuaria y la corueeeiôn de
otros nuevos POl' el ,mporte de las canıldades que lıayaıı de
inzresarse en cı Tesoro. una vez efectuada La reduccl6n,
Si se hubiera realızado la cobmnza de la:; recibos a que
afecte esta concesi6n. se tramitarCm de oüclo 105 oportunos
e~;pedıentes de devaluci6n.
li:! que conıunlco a V. I. para su conocimlento y denıaR
cfect<ıs

I

2.° Los Bancos privadas y eı Banco Exteriol' de Espai'ia qlle
deseen Intervenlr en este tlpo de operaciones, antes de estable·
eer cuıı.lq1l1eı· compromlso con 108 asti11eros, deberün plantearlas
al Instltuto de Credit.o a Medio y Largo Plazo. acompa.fiando
docuıııentac16n suficlente LI. jui~10 del lrutltuto para el conoclnüento de la cllantia y modaUdades de ia operacl6n LI. rcal1zar,
La falta de cste requislto supondrit la no ıLpllcaci6n del regimen
especial que se establece POl' la presente Orden
El Instltuto. previo cı informe fa\'arable a que se refiere la
Orden minlsterial de 24 de septiembre de ı960, t'esolvcrlL sobre
la opcraciôn, eomunicando ei ,.cuerdo a la5 Bancos lnteresados
y al Banco de Espaiıa a los efectos oportnno3,
3,° se alltorlza al Instltut<ı de Credil.o a Medlo y Largo
Plazo para resolveı' las dudas e tılcidrnc.ias que se planteen en
la apllaacl6n de 1::1 pI'esente Orden.
10 que comunico a VV, EE, para su conacimlento y efectos.

Dias guarde a VV. EE. muchos
Madrid. 20 de octubl'e de 191i6,

afıas.

E:SPINOSA SAN MARTIN
Excnıas.

Sres, SubsecreLa.ria del Tesoro y Gastos Pilblicos y Pre·
sidente del Instituta de Cn',dito a Media y Laı'go Plaza,

Dias guarde a V. I. l1luchos afıos.
Madrid, 20 de octubre de 1966,
ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. 5r.

Diı.:ector

general de Impuestos

Directo~.

ORDEN clc 20 !ie actı/brc de 196G sobre credito.l
para fiııaııciucioll cle la venta cle bııqıws con pago
difC1'iclo eıı cı 7/l.ercado intp,rior.

Excelentisimos

MINISTERIO DE TRABAJO
CORRECCION clt! crrorc.1 de la Orden de 6 de
jıılio de 1966 por la qııe se aprueba el Estatuto de
Persoııal

seılores:

El Decrela·ley 8/1966, de 3 de octubl'e. detel'miı1a que la con,,truccl6n y, en su caso. la priıncl'ıı. trammlsıcin 0 entregıı. de buque:s ı·eı.lizadas POl' los astıııej'o~ espaıioles eu favol' de al'mado. res nacianales tendriın la misma conslcleractiın Hscal que la
construcci6n, venb, lraıısıııisioııes 0 enLrega en favar de Ul'ıııa
dores extranjel'os. cı eff.ctoR dıc la abt,;t1cıiııı de los benefıcios de
In. Desı;rıwaci6n Fiscal a la Exporlacion,
Con la misma linaitdrıd de l1lantener cn grado conıpctitiı'o
a. La constnıcclôn naval y a llueSıl'os arıııadares se habian dictado instrucclonf.s, en C1ıanto a flnanciaciön de estas actividades, POl' el Minlsteria cle Hacieııda cn 27 de juni·) ultil1l0, que
p:ırece oportuno actua!i?-ar ahol'a,
POl' 10 q,ıe esle Mini::;teria ha teıudo a bieıı acol'da.r 10 si·
guiente:
1.0 Para la fm:ıııciaci611 de Icı cot'ıstrucci6t1 y veııta de bu·
ques destlnados al tmnsport€ nırıritimo y cantratados entre aş
tılleros y navieros espaiiale3, seri, de aplicaci611 la Orden mini3terlə.1 de 14 de febrera de 1963 con Il\s slgulentcs modlficaclones:

al La parte del precio qlle se aplace deberü l;iıtlsfacerse
dentro del pluzo muxiıııo de oclıo mios, a paıi.ir de b entrega
del buque objeto de contrat.o
bl En csk tipo de operacione~ no iııtel'vendl'~' el Banca
de Crectito Industrial l1l sel',i dr, aplicaciciıı 10 displl€sto en los
nı1meros 4.", ultlmo p~ıJ'ra[o. y 6." de la Orden ministerial de
14 de febrero de 19G3,

ıl.

de

Univı.'1'sidades ıcıboralcs.

Observados errares en el texto de! anexo de la eitada Orden.
publicada cn ci ılBoleıin Oficial del E;;tadOll l1utılero 201. de
Iecha 23 de agosto de 1966, se tnın.~criben a con rinuacicin las
Opol'tuııas rectiflcaclünes:
Eu la p(ıgln:ı. 11066, segundu colummı.. nrtıculo nO\'eno, tıu
mero das. prinıer reng16n, ":i en la p{ıglna 1:070. prlmera cOll1nı.
ııo., articulo 53. nurnero cinco. renglones primero y segundo.
dande dice: «Escala de Servicios Especiales ... l), deoe decir: «Esca.1l\ de ScrYlclos Tecnlco.' ... ıı,
En la pagina 11067. prime!'a columt1u. articuıo ~ 2, uno, pri.
mer l'cngıôn. dondc dice: «Tamo cı Profesorado .. ,ıı. del:ıe c1ecir:
(ıE] Profesorado .. .ıl. En la seguncia columna. articuio 18. rengloIles pl'lll.1era y segunda. dondc dice: «, se pel'cibil'(m las retribuciones corııplemental'las est::ıblecida:; ... l), debe decir: l( ... se
pereiblru,n las retrlbuclones estabıeclda,~ıı,
Etl la pigina 11069. segunda columna, rı.rticulo 45. 3.1., rengl6n
segundo. donde dice: (e". et,ıran!e euatro horas». debc decir:
«". durante cuatro horas diu.ria.;;».
En la pugina ııOiO. segund::ı coluııınl1. clisposıcıôn tron.,itorıtl
pl'imera. nı.imel'O tres. segundo pirrafo. segunda l'cng16n, donde
dlce: eL .. a~ccndldos en vlrtud de ... ». dobe dec!.r: «... aswnd1dos
o ııombrados en virtuc1 de ... », Y. finalmente. tamb!en en lu
m1smu püglna y segunda columna. dlsposieiön acUcionaJ seg'Unda. parrafo segundo. l'eng16n tercel'o, don de dice: «... Direccl6n
NacionaJ de ... 11. debe decir: «DelegacI6n Nl\c1onaJ de... ».

Autoridades y Personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN dc 15 dc oetubrc de 1966 por la que sc dis·
p.l cese d" don Fernando Duquc Sampayo como
Vocal de /rJ. Ooınisirin Liquidadora de Organismas.

ponc

I1mos. :"':es,: A propuest::ı de la Comls16n Llquldadora de 01'e Intcrvenc16n General de 1::1 Adınlnlstracl6n del Est.o.do y accccUcnd" li la pctic16n de don Fernando Duque Sa.mga.nisınos

payo,

Esta Presidencla del Gobierno, haciendo uso de la facul'tad
que le concede el articulo septln10 del Dec~to de 12 cle septlenı
bre de 1959. ha tenldo a bien dlsponer su cese como Vocal re·
presentaııte de la Intervenclôn ~neral de la Adıninistrad6n
del Estado en la expresada Comlsiôn, aı;radeci{mdoıe la c-ola·
boraclôn prestada.
Lo dlgo il VV. II. paı'a su eonoclmlentl) y cfcctos.
Dlos guarde a VV. II.
Madrıd. 15 de octubre de 1966,
CARRERO

I1mos. Sres. Int.erveııtor general de la Admln1stracl6n del Estado y Pre5idente de la Comlslön Llquldadora de Organ!sınos,

