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III. Otras disposiciones
Vengo eıı c\)nç~derle la Gran Cruz de la referido. Orden con
antigüeciad del dia veimiocho de enero del corriente ano,
fecha en quc cwnp!io las condiciones reglamentaria.~.
Asi 10 dispongo por el presente D€creto, dada eıı :v1a<irid a
dlez de maya de mil no\'ecientos sesenta y seis.

I la.

MTNISTERTO

DE ASUNTOS EXTERIORESI
DECRETO 1261/1966, de 12 de mayo, por el qlle se
concede el Col/ar de Ic: Orden de Isabel la CaıöUen
a Su Excelencia. el Doctor Rene Sc1ıick Gutierrez,
Presidı:nte de Nicnragua.

I

FRANCISCO FRANCO
El

CAMILO

Queriendo dur una mue5tra de Mi aprecia a Su Excelel1cia
el Doctor Rene Schick Gutierrez, President.e de Nicaragua,
Vengo en concederl~ el Collar de La Orden de Isubel la Cati'ılica.

Asi 10 dispollgo por el presente Decre:o. dado
doce de mayo de mil novecienuıs sesenta y seb.

ı>n

El

Mlıılstro

de

A,unto,

ı!.~RIA

FERNANDO

Exterıores,

CASTIELLA Y l'iAIZ

ı\UNISTERIO

DEL EJERCITO

~!E"'ENDEZ TOLOS.~

DECRETO 126511988. de 10 de mal/D, por el que
se çoncede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al General de Brigada de Aviaciol1 don Francisco Alonso Pimentel.

Madrid a

FRANCISCO E'RANCO

Mlnıstro deı Eıcrcıto,

En corısideraci6n a la bo1icıtado POr el General de Brigadr.
de Aviaci6n don Francisco Alonşo Pimentcl y de conformidad
con 10 propucsto por In Asnmblea de La Real .v Militar Orden
de San Hermenegildo,
vengo en concederle la Gran Cruz de IR referıda Orden con
la amlgüedad del dia nueve de diciembre de mil novecientcs
se:ıema y cinco fecha en que cumpliô las condiciones reglamentarias.
Asi 10 clispongo por eı present€ Decreto, d!:do en .\fad,ld a
d!ez de mayo de mil nOl'eclemos sesenta y sei~
FRANCISCO FR-'l.NCO

DECRETO 126211966, de 6 de mayo, por cı que
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Or·
den de San Hermenegildo al Gencral de Brigada
de Artilleria don Mariano. Tortosa Sobejano.

En considerac16n a 10 solicitado por el General de Brigada
de Artille.-ia don Mariano Tortasa Sobejano y de conformidad
con 10 propue.sto POl' la Asamblea de la Real .\' Mılitar Orden
de San Hcrmeneplda.
Vengo e:ı concederle 1[1. Gran Crıız de la referida Orden con
la antigüedad del dia veintid6s de octubre de mil novecientos
~e~enı:a y cinco fecha en que cumpJi6 !as condiciones reglame:ıt.'trias

Asi 10 dispon~o por ıj presente Decreto, dado en Madrid a
seis de maYa de mil !1ovecienıos sesenta y seis.
FRANCıSCO

FR!\.NCO

.ı::ı MJn!"LrO de! Ejerclto,
CAMILO MENENDEZ TOLOS.~

DECRETO 1263/1966, de 10 de maya, 'PDT el que
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Herme7ıegildo al General de Bri·
yada de Infımteria don Jose Vega Rodriguez.

En consideracion LI 10 solıcitado por el General de Brigada
de ınfanteria don Jose Veg" Rodriguez y de conformidad con
10 propue,LO POl' la Asarnblea de la Real y Milita.r Orden de
San Hermer.egildo
Vengo cn concederle La Gran Cruz de la referida Orden con
la antigüedad de! dia wintiocho de enefO del corriente a.fıo,
fecha en que cump1io la.;, condiciones ~~glamentarias.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a
cliez de maya de mil novecientos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El M1nlstro

deı

EJerclto.

C.Um..O MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 1264/1966, de 10 de mayo, por el qlle

se concede la Gran Cruz de la Real y Militur
Orden de San Hermenegildo al General de Bri·
gada de 111faııteria don Federico L6pe~ de! Pecho.

En consideraci6n a 10 solicita.do POl' et General de Brigada
de Infanteria don Federico L6pez del Pecho y de con!ormldad
con 10 propue::;to por la Asamblea de la Real y Mllita:- Orden
de San He:menegildo,

E!

M!nıstro

de!

Eıerctıo,

CAMILO MENENDEZ

TOLOS.~

MINJSTEı~ıo

DE HACIENDA

DECRETO 1366/1966, de S de maya, por el que se
conceden 108 beneficios jiscales que estaolece la Ley
197/1963, de 28 de diciembre, al Centro de lnteres
Turistico Clacional "Calas Salions».

Por Decreto de esta misma fecna, se decıara ae !llteres
turistico nacional el Centro «C:ılas Salions» D€ conformidad
con 10 que pre\'iene el nümero segundo del articulo veintiuna
de la Ley cien ta novellta y "iete/mil novecien tas sesenta y
tres. de ve\ntiocho de diciembre, procede determinar, mediante
norma de igual rango, 105 beneficios fiscales que en aquel
han de ser de Ilplicaci6n'
En su virtud. a propuesra del Mınistro de H.u;iend" y
previa deliberaci6n del Conse.io de Ministros en su reuni6n
del dia Veil1t!lıueve de ::ı.bril de mil no~ecientos sesent,a. y seis,
DI SPONGO'
Articulo prıınero,-Uno. De acuerdo con 10 que previene
cı articulo veıntiuno de h Ley cienuı noventa y siete/mil
no\'eciemos sesenta y tres. l:ıs persona:; que al amparo 0 como
cor.secuencia de! Plan de Ordenaci6n del Centro de !nt.eres
Turistico Nacion~.ı de «(Ca!as Salicns» rcalicen inversiones, obras,
construcciones, instolaciones, servicios 0 actividades relacionadas
con cı turismo gozariın de 105 sigu!entes beneficios
al Reduccıon de un cincııema por ciento de. lmpuesto
General sobre Transmi:sioMs Pau'imoniales y actos juridicos
dacum~nlados que graven los contratos de adquisiciôn d~ 105
terrenos comprendidos en el Plıı.n de Ordenaci6n
bl Libertw de amortıZ[l.C10n durante el pr\mer quınquenıo
a efectos del lmpuesto sobre Sociedades y de La cuota de
beneficios df:1 Impuesto IndusLriaL. en la forma que reglamentarianıente se determıne
C) Reducci6r. de un noı'cnta por c:ento de 108 aerecho.s
arancclarios para la iınportac16n de maquinaria 0 ı'ıtile~ necesari<JS para las construcc!ones e !nstalacioneıı turistlcas QUe no
sean producldas por la industrlu l1acional
Dos. Lo:; bel1eficlu.s concedidos en los ııpartıı.d.os aı y cl
del piı.rrafo anterior t.endran una duraciôn de oinco aiios, contados li. partir di! la publicaci6n de este Decreto.
Artlculo segundo.-Uno. La maquinaria i.ınportada al ıım·
paro de la bon!f!caci6n otorgada en el apartado c) del articula

