
15548 31 octubre' 1961 B. O. de) E.-Num. 260 

Quinta, !..a vıı.loraci6n de !as aportacloneıı dd tltular cxtra.n, 
jero que 00 se ~fectı.:ıen eo divIsIl8 dcberi ser sometlda a apro. 
bacion del Mınisocl'io de Ioclustı'ıa, qulen tendriı. eo CIlPntR. !'lırl\ 
cUo 105 precios nOl'ma.)cs en el pa.is de orlgen, 

Sexta, De acuerdo con el contenido dol aı'tlculo treınta 'Y 
t.ı'cs del Re>rlamt'nco de doce de j:.ınıo de mil noveclel1tos cin· 
euenta y nueve. Iıı.s condlcıonr.s pl'lmel'a, ,segunda, tercera 'Y 
CUlll't:ı con~tıtuYt'n condiciones ps~ncifLles. cu~l'a lnc'ıbscrvancıa 
l!evıı apal'ejada La cnducidad deJ pel'ıniso, ' 

Septtma, La cudu('idad de los perınisos de ınvestlg:ı.cl0n 8era 
unicamcntp dccJarada, s~p,ıın el articulo cicnto sesenta y tres.deı 
Reglanwnto. POl' cause.s Imp:.ıtables a los Litularcs. y POl' ım· 
pllcar de hecho La renuııcia de estos a dlcho8 permlsos serıl. de 
aplicaci6n, en caso de caducldııd, 10 dispucsto en el ,artlculo 
clento cuarenta y cuatro del tıeglamcnto de doce de .iunlo de 
mll noveclento's clncuenta y nueve. ' 

Art1culo tercero,-6e autorlza al Ministerlo d~ Industrla pııra 
dictıır las dlspos1clones que sean necesurlas para e1 cuınpl1mlen
to de 10 Que eo este Decreto se dispooe, 

As1 10 dlspongo por el presente Decreto. dado en Maclrld 
ıı. trece de octubre de mil no ... ecientos, sesenta y uno. 

EI Mlnhıtro dı" tnduı;trlll., 

oı70AQUlN PLANELL RIERA 

FRANCISCOl"RANCO 

DECRETO 202211961,· cl.e19 cıe pctubre, por cı que se 
cOlıceden determlncıdos beneflctos cı la ccComı:ıaiiia lbıJ-
rica Relinaaora ae Petroleos, S. 11,» . 

For Decl'eta de ocho de mayo de mil noveclentos sesent& 
'!i uno \«Baletln Oficial del Estado» del treinta) se autorlı6 
conjuntaıncnta a «Cpmpania Iberlca de Pet1'6leos. S. A.», y 
«The Ghia Oil Company» para constltuil" wıa Socledadan6-
nlma. con la flna.li::ad prlmordiıı.l de constl'uir y explotar una 
ı'efineria. de petl'oleos de determlnadas caracteı'istlcas, seİlıı.lıi.n
dose el p1:ızo de tl'CS meses para la pl'esentacl6n de la escı'ltura. 
de constltuc16n de aquel1a, asl como del convenlo 0. establecel' 
pıı.ra (!! sumiııistl'o de petrôleos crudos, quc habı'ia de recoger 
las condiclones quc en ci citado Decreto se Imponian, 

Aslmlsmo, y :ı. 10s e!ectos del disfrutc de los beneficlos que 
al ampal'o cıe la Ley de velntlcua.tro de octubre de mil nove,. 
elento~ tr.elnta y nueve pueden otorgarse, y ,de acuerdo con 10 
pl'eceptuado en el pi1"1'afo segundo del artlculo doce del De
creto de dlez de febl'el'o de mil noveclentos cuarenta. el -Decreto 
de ocho de maya cltado establecla que la Empreso. a const1tulr 
para la explotacıcln de la nueva ref1nerla .l:endria la. con:ıldero,. 
cl6n de Industl'la de «inter~s naclonal». 

Trıınscurrldo diclıo! plıı.zo de tres meses, şe ban presentado 
en el M1nlsterlo de Industrla' la escı·lturıı. de constltucl6n de 
La nuava Sociedad an6nlma denominada «Compaiila Ib6rICü 
Refinadora de Petr61eos, 6. A.», y el convenlo de sumlnlstro 
de petl'6leos. crudos que cumplen las condlclones Impuesta.s, 
par 10 que se consldera l1egado el momeato de concretar para 
la mlsma. los beneficlos de «Interes naclona1ıl. prevlstos en pr1n
clpla paı'a la. nueva Empresa y de las condlcıones a. que ha de 
ajustarse para el dlsfrute de'las mlsmas, . ' 

En su vlrtud, a propuesta del Minlstl'o de InClustrla, con 11a 
conform1dad de 105 de Haclenda. y Comercio,. Y prevla del1be
racl6n'clel Cansejo de Mlnlstros en su l'eunl6n deı dla sela de 
octubre de mil noveclentos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

ArtlcUıo pı'lmcl'o,-En eJecucl6n de! Decreto de ocho de 
maya de mil noveclentos sesenta Y' una (<<Bolet1n Oftclal del 
Estadoıı del treinta), cn que se hizo publica la autorlzııcl6n '!la.ra 
constltulr una Socledad con h\ fına.l1da.d de construlr y explo-' 
tar una refin.el'la de petr61eos, cumplidas las condlclones lm
puestas en el mtsmo y de acuerdo con 10 dlspuesto en la. Ley 
di! velntlcuntro de octubl't, -de mil noveclentos trelnta y nueve 
y demıi.s dlsp081cıones sobre el pa.l'tıcUlar, se concede a la 
«Compa.fıla. lberlcn ff.efinadora de Petr61eos, S, A.»; y por un 
per1odo de qulnce ailos, 108 slgulentes benefl.clos: 

a) Exenci6n '~tal de derechos al'ancelarloB para. la lm
pol·tncl6n de la mııqu1nıırlıı y utllla.je necesar1as llara a.ıcanza.r 
Iıı.s flnalldades ı;ef13.1ada.s 0 que se sGfi.ııle.n il la Empresa y de 
lo~ eı'udos Y otras ma.t,~rla8 y productos qul! requleran su nor
mal desenvolvtmiento. 

bl Reducct6n de un clncuenta POl' clento de !oa ImpuestOli 
sobre el ga5'o, sobl'e las rentas del capltal, sobre ISocled~deB 
y 50bre emisi6n y negcclaci6n de vıılores mobll1ııı'los. 

cı Recluccıon de un c1ncuenta POl' clento de los impucs-
tob d~ Derechos l"l'sles y TlmDre para todos los actos y contre
tns ım nlll' ıın"l'''?,rn ın Rmı:ıl'''~1\ nh!iuada al pago de 105 mismos. 
El bcn~fl~ıo'- de rcducclôn' de! cınc~uenta POl' clanto anterior
mente l'cfcrldo nfect,al'lt taınbien a toda clase de exacciones 
u ımpucstos pl'oviııcin!es 0 municlpales, Aslmlsmo se ha.Uarr.n 
exentas de toda cla3c de impucstos tanto la ImportaC16n de 
cı'udos como la cxpol't:ıcl6n autorlzada de 105 productos resul· 
tantes de1 refino: de los mlsmos. scə. en rcglmen norma.l 0 de 
maquila . -

d) Fııcul tnd de "xpropiaci6n forzosa de los ten·en(.;~ ncce
sa.rlos para su mı>tala.cI6n. 

Artıculo segundo,-Lo~ Minlsterlo5 de lndustrla y Haclen
dıı., dentru de tiUS respectivas competenclas y a tı'avıls de 109 
Organisınos centl'ales Y pl'ovlnclale:ə, culda1'lın de Lı correş.. 
poncllente aplicaci61l de' las beıı<:ficlos coocedldos y del mas 
exncto' cuınplimiento de Iıı.s condlclones impuestas. 

Al'ticulo tel'cel'o,-La caducidad de 105 beneficios cO.ıcedldos 
podr;' declaral'se POl' Incumpl1mlento de las clıi.U5Ulıı.s espeCı
ftcadas. -0 POl' I'enuncla. il. 105 mlsmos, POl' lIquldaci6ı. 0 POl' 
cese de a.ctlvldades antcs de 105 qulnce a(10s, y se a.lustarıi. il 
las 'nul'mas especitlcadas en los. aı'tlculQs dleCısels y aieclsieie 
de! Decı-eto de cl1ez de febrero de mil no ... eclentos cuarenla. 

A1'ticu10 cua.rtu,-EI Mlnlsterl0 de Industl'lu informarü al 
de Haclenda. sobre 10s tlpos de amortlzacl6n mas convenlente 
de las dıvel'sas partes de las Instalaclones de la industrla a, 

. que öe ref!.ere este Decl'eto, 
A1'ticulo qUinto,-Por el Mlnlsterlo cte lnd!1strla se dlr:tal'ılı:. 

las dlsposiciones oportunııs para. ci mejor cumpllmiento :le 10 
dispuesto en este Decreto, 

ASI 10 dı5pongo por el presente DecI'cto, dado en :Vı:ıı.drld 
a. dleclnue\'e de octubı'e de mil novecjentos scsenta y uno, 

l!a Mınıstro Cle Inc1ustrla, 
JOı\QUIN PLANELL RIERA 

FRANOISCO FRANCO 

RESOLUClON cı!? la Direcciôıı General de Jndustrta por 
la qul! se autori::a a <ıVitoriana de Electr!cidad, S, A,ıı, la 
lnstalaaloıı c1e la linea de transporte de eııergia e/ee
fr/ca qııe se ctta, 

Vlsto el expediente lncoado en In Delegaci6n cle Industrla de 
Alava, a Instancla de «Vltorlana de Electriclclad, S. A,ıı, eon do
mlc11lo en Vltor1a, calle Cercas Bajas, numero 19, en solicltud 
de autorlzacl6n para Instalar 'una llnea de transporte cte ener!rta, 
electrlca, y cumpl1dos 105 trimltes reglamentarios ordenados en 
las dlsposlclones. vlgentes, 

E5ta D1reccl6n General, il. propuesta de lə. Seccl6n con'espon-
dlente de lll. mlsmıı., ha resuelto: . 

Autorlzar a. «(Vltorlana de Electrlcldıı.d, S, A,», In. Instalacl6n 
. de una Ilnea de transporte de ener~la elcctrıca, trm,sica, de un 

clrculto,. a 13.2 RV., con conductore5 de cable Aldrey. de 35 ml. 
. !lmetros cuadrados de seccl6n cada. uno en 105 primeros 4,B32 me

tros, y de 75 mlllmetros cuactrados de 5eccl6n eDi el resto de su 
recon'ldo, Ira montıı.da en postes de hormlg6n a.rmado sobre als
ladores rlgldos.Su recorrldo,de 7:475 me~l"os de longltud, tendra. 
su ol'lgen en la. pı'ovlncla de Al O:va , arl'ancando cle la l!nea Cıl.r
camo~Osma. en las proxlmldades de esta ultlma localidad, y su 
termlno eli eı centro de trıı.nsformacl6n de 'V11lalva. de L'osa 
(Burgos),. D~ .ella partlra. una derlvaci6n, de 31B metros de lan
gltud, hasta el centı'o de tmnsformııc16n de Berberana (BUl'gos), 

Estıı. ıı.utorlza.c16n se otorgıı. de acucrdo con la Ley de 24 de 
noVlenıbre de 1939, con las condlclones generales fljıı.dıı.s en lll. 
norma uiıMclma de la Ol'den mlnlsterlıı.l de 12 de scptiembı'e de1 
mlsmo aflo y ıas eepec!ales slgulentes: 

1,' EI plaııa -de puesta. en marcha sera de tres meses, conta
dos il partlr·de la fecha de 'publlcacl6n de la presente ResoluclOn 
en ci «Boletin Oflclal de1 Estıı.doıı, 

2," Lə. InstalacI6n.. de la. !lnea .se ,ejecutarA de acuerdo con 
las cara.cterlst1cas generales conslgnadas en al llroyecto que· ,ha 
servldo de base 8 iii. tl'amıtacI6n de1 expedlente, deblendo adap
tımıe en todos sus dctalles a lll.s lnstrucclones de caracter general" 
y Reglamentoa aprobados POl' Orden mlnlsterıaı de 23 de febrero 
de 1949, . 

3,- La.s Delega.clones de Industrla de Alava y Burgos com
probaran sı en el detalle de1 proyecto se cumı:ılel1 las eondlcloneı 
de los Reglamentos que rlgen 105 servlclos de electrlcldad, efee
tuıı.ncto durıuıte las obras de Inst:ı.lacl6n, y una vez terın1nadaa 


