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julio

d) ReducC10n de! 95 por 100 de lo.s dereclıos ara.ncel1ll'ios
e Impuest<ı dt: Compensaci6n de grav{ı.menes interiores que gra.
ven la inıportaci6n de bienes cie equlpo y utillaje cuando no
se fabriquen en Espafıa, :ısı como a los· materiales y productos
que no p:oducıendose en 5spafıa se import.en para su lncarporac:oD a blenes de eQuipo Que se fabricıuen eD Espana..
el Reducclıin de h~a et 50 por 100 d~ Impuesto sobre las
Renta~ de Capital que grave los rendimientos de los emprestitos
que emıta 1:. empresa esp;ı,ftola y de 105 prestamos que la ıııisma
concierte con Org~n!smos internaciona.les 0 con iru;r.ituciones
ftmı.ııcıcras extranjeras. cuando las [ondos ası obtenidos se desıinen a ünancia.r in versiones reaJe.~ nııevas. La aplicaci6n con..
c:eta de estf beneficic a las operaciones de credito indieadas
se tramitar:i., en cada caso. a traves del Instituta de Credito a
Medio y Largo Plazo, en la forma establ~!dn Dor !~ Ord..n d",
esu: Minist.erio de 11 di' octubre de 1965,
Sf!~ndo.-El mcwnplimıeuto

de

cuaıquıe!'a de :ru, ol:ıııgacıo

ucs que asume la entidad beneficlaria dar:i. lugar. de confor-

ınidad con lo dispuesto eu ~ı articulo noveno de la Ley 152/1963,
il lll. privaci6n de los beneficiO.5 conredldo~ v por "oI1~iıntiente,

al abono de Jos impuestos bonificados
Lo digo a VV, II. para su conocımiento y efecroo
Dios guarde LI. VV II. mııchos a,f\os.
Madrid, 2 de iulio de 1966
ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmos. Sl'E-S.

Sub~i!'Cret:ırios

H:ı.cıenda

y de! Tesoro y Gastos

RESOLUClON del Servic;io
por la qııe se declara nulo
efecto el billete que se cita,
teo de la Loteria Nacional
el dia 15 de julio de 1966

Nacional de Lotenas
y sin ningun valor ni
corTespımdiente al sorqlıP se ha de celebrar

Pıiblıcos.

de

Habiendo sufrido extravıo al ser enviaclo para su v~ma 1:1 La
Administraci6n de Loterias de Sueca <Valencia) el billete nuwero 43820 de la serie octava, correspondiente al sorteo de la
Loteria NacionaJ que se ha de celebrar el pr6),.-imo dia 15, este
Servicio, de confomndad oon 10 dispuesto en el articulo 10 de
la vlgcntc Instrucci6n del Ramo, na tenido a bien declarar nwo
y sin Dingıi.n valor Di efecta a los del mencionado sorteo ~i
referldo bi11ete, Quedıındo de cuenta del Estado,
L<ı que se anuncia para conocimiento del pıiblico .v demas
que corresponcl.a,
Madrid, 14 de julio de 1966,-El Jefe del Servicio, Francisco
RQdriguez Ciru:;eda.-3.634-E,

DE

MINISTERIO
LA GOBERNACION
DECRETO 1668/1966, de 30 de 3unıo, por el que se
concede el ingreso en la Orden Civil de Benefjcencia con categoria de Gran Cruz '!J di.stimivo
blanco a S. A. R. la Infanta Do'fia Beatri2 de Orleti.ns y Borbô71.

En atenclon a 108

ıneritos contraido~

per S. A. R. la. Infa.nta.

Doiııı Beatriz de Orleans y BorMn por sus actos de dcsprendiıniento en favor de las clases econ6ınica.ınente dElbiles de la
pOblaci6n de Sanlıicar de Barrameda (CadlZ), y per tratarse

de actuııci6n comprendida en el articulo sexto de1 Real Decreto de velntlnueve de jıılio de mil novecientos diez, regu1ader
de la Orden Civil de Beneficencia,
A propuesta de1 Ministro de la Gobernaci6n y previa de1iberaci6n del Consejo de Ministros en su reıuıi6n del dia veintlocho
de juDio de mil novecientas sesenta y sels,
DISPONGO

1966

B. O. del E.-Num. 168

DE

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS
RESOLUCION cte La Direccio7ı General de Transportes Terrestres (lor la que se hace pUbUco Iıaber

sido adiudicado8 definitivamente L~S servic!os, 'J1ftblicos regu!ares de Iransportes mecanicos de ),-ıa1e
ros por carretera eııtre las localidades que se citan.
EJ excelentlSımo seiıor M:nıstro de este Departamcnw, con
fecha 1 de junio de 1966, ha resuelto adjudical' definitivamente
los servicios publicos regulares de transportes mecarucos de
viajeros, equipajes 'J encargos POl' carı:etera que se menclonan.
Servicio entre Amıudaı Y !\.vion (expediente nıim.ero 8.2301
provincia de orense, a «Herederaö de Jose Cachafeiro CendODll, como hiJuela-pralougaci6n dei que es conces:onario entre
Amiudal y Pontevedra (V-533: or-PO·23! en cuyas condıciones
de adj udicaci6n figuran entre otras las s:guıentes:
ItL'l.erano,-El icinerario entre Amiudal y Avion, de cınco
ld16metros de iongitud, .,e realizar.i. en expedıci6n directa, con
parada obligatoriıı para toınaI Y dejar viajeros y encargos en
todos los puntos ınencionados anteriormente y con la prohibiei6n de realizar triıfico de y cntre Avi6n y Beariz y viceversa
Eıq:>edicione.,,--Se real:zariD Jas sı~ientes expedicianes;
Diariamente una de ıcla y vuelta entre Amiudal y Avi6n
como prolongacıon de] servicio-ba.';e (V-533 ;or-PO-23),
EI horaıio de estas expediciones se fijaru de acuerdo con
ıa.s conveniencias del interes pUblico, previa aprobaci6n de la
Jefatura Regional de Transportes Terı:estre.s,
Vehiculo.<.-Quedariın ~fecto~ n :3 conct"ioıı lOS siguientes
vehicıı]oS:

Los mısmo, de, servıcıo-I),,-,~ l V-53:i :or-PO-23J
Tarifas.-Regiran las siguientes tarifas-base;
Las mlsma.<; del servicio-base IV·Ş33 :or-PO-23),
Sobre la.;; tarifas de viajeros se percibirıi di!l ıısuarıo el ilnporte del Seguro Ob!igatorio de Viajeros, aplic:i.ndose sobre la
tarifa-base.
Clasificacıon,-Este servıcıo se cla..,ıfica, con respecto al ferrocarri1. coma afluente b) en conjıınto con cı servicio-oo..<:e,-

4.059-.0\

<5ervic!o entre Alcolea y Villaİranca (eıı,'pedıente nam.. 8,035)
provincia de C6rdoba, a «Herederos de Luis Ca.bezas Pere2l),
como hijuela del que es concesionario entre C6rdoba y A1colea.
(V-IZ: C0-2), en cuyas condiciones de a.djudicaci6n figııran entre otras las siguientes:
Itınerano.-El ııinera.r:o entre Alcolea y' ViJlafranca, de 12,4
kilömetro.s de longltud, pasara per Puente Moclıo, con pa.rada
obligatoria para toma; y deja.r viajeros y encargos en todos 10.5
puntos mencionııdos anteriormente.
Eı;pediciones.-Se realizar:i.n las sıgulemes expedicıones;
Todos los dias, e.ıccepr.o domingos, dos eıq>ediciones de ida y
vuelr.a entre Alcolea y Villafranca, prolongaci6n de do.s de ıa.s
del servicio-base (V-12: 00-2).
El horario de estas expediciones se fiJara de acuerda con las
conveniencias del interes publıco, previa aprobacl6n de la. Jefatura Regional de Transporıes.
Vehicıılos-Quedar.i.n a.fectos a la concesi6n los si&Uientes
vehlculos ;
Los mismos del servicio-base (V-12 :CO-2),
Tarifas,-Regir:in las siguientes tarifas-base:
Las ınismas del servicio-base (V-12: C0-2).
Sobre Ias tar1fa.., de viaJeros se perclbiriı. del u.suario el ım
pane del Seguro Ob!igatorio de Viajeros, aplic:i.ndose sobre la
ta.rifa-base incrementada con cı caııon de coincidencıa,
Clasificaci6n.-Este servicio se cl:ı.sifica, con respecto al ferrocarril, como coincidente grupo ) en conJunto con el ~ervlci~
base:
En vırtud de la dıspuesto en la Orden minısteı'ial· de 31 de
julio de 1%3, el concesionario debera abonar al ferrocarr!1
afectado el canon de colncidencia que corresponda.-4.060-A.
Scrvicıo entre Echeva.rria y Barinaga y otro entre Uberuaga
y Larruzcain (e:-.-pediente mimero 7.4291, provincia de Vizca.ya,
«Aııwm6vlles La Esperanza, S, A", por cesion a su favor de
10.5 derecbos del petiCıonario (IHerederos de A, Veristain, S, A,ll,
como hijuelas del (V-946 :s.s-BI-25), en cuyas condiciones de

a

adjudlcaci6n figuran entre otras las sigwentes:
el ingreso en la Orden Civil de Bendicenc1a de S, A. R. la
Infanta Doıi.a. Beatriz de Orleıins y Borb6n, con ca.tegoria. de
Gran cnız y distintivo bla.nco,
Asi 10 dispongo per e1 presente Decreto, dado en B1ll'celona
a tre1ntıL de junio de mil novec1entos sesenta y se!s

FRANCISCO FRANCO
EL Ml.D.Ist.ro de la. Gobernı;,ci6n, .
CAMILO ALONSO VEGA

Iti~e:rarıo.-E! ıtınerario entre Echevarria y Barinaga, de
tres kilometros de longltud, se hara en expedici6n dlrecta,
El itlnerario entre Uberuaga y Larruzeain, de seis kil6metro.s
de loııgltud, se hara en exPedici6n directa, con parada obllga.rorla para tomar y dejar vlajeros y encargos en tod05 105 puntos
mencionados anteriormente,
Expediciones,-se roolizaran las siguientes e:-.'j)ediclones:
Todos los dias sin excepci6n una expedicl6n de ida y vuelta
entJ:e Barllla,ga. y Ondarroa, entrando en Larruzeain,

