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ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Ha.cienda.

Tercero.-En los casos en que el incumplimiento tuera. de
bido a fuerza mayor o ries¡o imprevisible o a dem.ora por
parte de la Administrac1ón en la resolución de las cueSÜOÍles
de las que pudiera. depender el C1.:ú11pl1mlento, ho se- prodUCir'
la suspensldn de los beneft~to8 si se acreditare. debidamente, a
juicio del Ministerio de Indmtrla, la reaUdt\.d. d~ la causa de
involtllltariedad mencionada.

Cuarto.-Para la det€rminación del incumplimiento se in&
truirá un expediente sumario por la Dirección General corte&
pon(Uente, en el que informará la Comisión Asesora y de Vi..
gilancla del Conelerto y 8.1 que se incorporará 18. documenta
ción pertinente. Tras conceder vista del mismo 8 la Entidad.
concerta.<ia, y un plazo de quince días para que exponga cuanto
considere oportuno, la Dirección General propondrá al Ministro
la resQ.luc1ón que proceda.

Lo digo a V. I..para su conocimiento y efectos.
Dios luarde a V. I. muchos afios.
Madrid. 26 de junio de 1969.

MINISTERIO D~ HACIENDA

ORDEN de 24 de Junio de 1969 por la que se aprue·
ba la modificación de EstatUtos llevada a cabo por
«Central de Seguros. S. A.» r<:-38), y autoriZa nUe·
vas cUras de capttal suscrito 'Y desembolsado de
50.000.000 11 30.000.000 de pesetas. respectivamente.

Ilmo. Sr.: Por la representación legal de la entidad «Central
de Seguros, S. A.», domlc1l1ada en Barcelona. se hl 8Oltcitado
la aprobaci6n de la modificación de los Estatutos sociales, así
conto autorizad6n para utilizar como cifras de capital !Iuscrito
y desembolsado las de 50.000.000 y 30.000.000 de pesetas,. respec
tivamente, para lo que ha presentado la documentación per-
tinente. ~

Visto el informe favorable de la Subdirección General de
Seluros de esa. Dirección General, y l\ propuesta de V. 1.,
~te Ministerio ha. tenido a bien lttyrObl.t1' la modificación

lldvada a cabo en el articulo quinto de 108 El!ta.tutos sociales
por «Central de Seguros, S. A.», a.cordada por Junta general
extraordinar.ta de accionistas, celebrada el 19 de noviembre
da 1968, au~rizándo}a para. utilizar como cifra.s· de capital sus
orito y desembolsado las de 50.000.000 y 30.000.000 de pesetas,
respectlv,mente.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efecto!.
t)tos ~uarde e. V. l. muchos afios.
Ma.drid, 24 de Jtmio de 1969.-P. D., el Subsecretario, Jo~

Mart.. Latorre.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos. DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

ORDEN de 26 de junio de' 1969 por la que se con~

ceaen. a la Em.presa. «comuna, S. A.», los bt':1/.eft..
ciOB ¡tseGles a que se refiere la Ley 19411963, de 28
de diciembre.

Ilmo. Sr.: En 26 de mayo de 1969 se ha firmado el acta de
concierto celebrado por el Ministerio de Industria y don José
Hemández Pérez, Director-Gerente" de la Empresa «:Comuna,
Sociedad Anónima», por la industria de fábrica de conservas
vegetales a instalar en Lodosa (Navarra). como comprendidá
en el Sector de Conservas 'Veletales.

Deeonformldad con lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley
194/1963, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el Plan
de Desarrollo Económico y Social, compete al Ministerio de
Hacienda. la concesión de los bene:ficl08 fiBtlalel5.

:tn consecuencia, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-A 108 efectos del concierto celebrado con la Em
presa .«Comuna, S. A.*, por 1& industria. indicada, y teniendo
en ouenta los Planes financieros y técnicos de la entidad con
certad.... se conceclen a ésta 19s si¡ulentes beneficios de carácter
fiscal. en relación con los tributos cuya gestión se atribuye a
la Hacieuda Pública por el Convenio con la Diputación Foral
de Navarra:

a) Libertad de amortización de Su equipo productivo, du~

rante el primer quinquenio.
b) Reducción del 80 por 100 del Impuesto General 80bre

Transmls10neB Pattlmonls.les y Actos Jurídicos Docum.entMos,
relativO a. l<>s· actos de constitUción y ampltación de capital de
la Socied.ad.

o) Reducción del 80 por 100 en los tipos de gravamen del
Impuesto sobre las Rentas del Capital que graven 108 rendi
mientos de 10B empréstitos que emita. la E::mprésa .y de los pré!~
tamos que la misma concierte con organl8!llos internacionales
o con Bancos e Instituciones ll.nancieras extranjeras. cuando los
fondos as! obtenidos se destinen a financiar inversiones reales
nuevas. ,

Los beneficiOS fiscales anteriOrmente aludldos que no tengan
seftaIado plazo especial de duración, se entienden concec1kl.os
por un periodo de cinco 0.1\08, a partir de la fecha de publtca
ción de la presente Orden.

Tales beneficios podrán ser prorrogados por la AdI1linistra
ci6n¡ cuando la! c1rcunstancie..s asl lo aconsejen por un' pena
do no superior a cinco afias.

Segundo.-El inctmlplimiento ere Cualquiera de las obligacio
nes que aswne la EntIdad concertada, dará lugar, de eo1Uormi
dad con lo dispuesto en el párrRfo 4 del articulo quinto de la Ley
194/1963, a la suspensión de 108 beneficios que se le han otor
gado en el apartado anterior y, por consigUiente, al abono p
reintelro de los impuestos bonificados y de los créditos concep

didos y entregados.
No obstante, la Administración podrá. no considerar 111cum

plimiento. a los efectos de su sanción con la pérdida de los
beneficios concedidos, aquel que no alcance una trascenden
cia que repercuta en forma considerable en el conjunto de
la parte del programa correspondiente a la empresa concertada.

En este supuesto, la Adminlstradón podrá sustituir la san
ción de pérdida de los beneficios por otra. de carácter pecunRr
rlo, I¡ue lo lmpondrá p<evia ¡natruccl6n del oportuno expe<lltl1te,
en 1& forma q\l8 18 indica In el apartado cuarto dii esta Ordlli.

RESOLUCION de la Dirección General ae Carr.
teras y Caminos Vecinale. por la que se hace
publico haber sido aprobado el P1'OJIedD de cAcon.
di~onamiento tle la CN.J40, entre l08 puntos kilo
métrioo. 103.000 al 110,.100, Programa de !J1'O¡¡flOo
tos 1968. Red Azul». Clave l-Alr244.

¡Por resolución delexcelentisimo .señor Min1atro de .Obl'u
PúbUca. de 30 de mayo de 1969 rllé aprobado de1lnltlv_te el
proyecto d.e «Acondicionamiento de la C. N.~40. entN lOB·~
tQS kilométricos 103,000 &1110,100». aprobe.c16n que lle\'a IIIlPlIClla
la declaración de ut1lida.d pública de 110& obras 1 la aeoeekt-,:
de ocupación de los bienes y derechos afectados a tenor 4.
di'I",..to en el artlculo siete de la Ley de 7 de abrll de 1_
sobre edtficaeiones contiguas a carreteras.

Lo que se hace público a efectos de lo preven1do lID 11
art1:culo nueve de la precltada norma legal.

Madrid. 14 de Junio de 19<19,-El Director general. _ de
Areitlo.

BESOLUCION de la Dirección General d8 OIlro8
Hidráulicas por la que se hace públfco 1utbeir dio
adjudicadas las «Obras de encauzamiento 71 eBtabt
lizlición de las cuencas de los arrO'J/OS del Ratón,
Estacada. Mondeño, Galones, Gu'illén, Ch01'7'et'a! 'V
Navarrete (Málaga)>>.

E8te M1n1lterio, con esta fecha, ha resuelto:
Adjudicrar definitivamente la suba.abe. de Isa cObr85 de en

cauzamiento y estabilización de las cuencas d.e lOB arroyos del
Ratón, Estacada., Mondefio, Gal<>nes. Guillén, Chorreras y Na,.
varrete (Mála¡a)>>, a «Construcciones A1danondo, 8. ~t en
,la cantidad. de 6.198.000 peseta!; que representa el aoencHIlte
'0.522U098 respecto al presupuesto de contrata de U.I83MI
pesetas, y en las demás oondici<>nes que rigen pa.ra eate ocm~
trato.

Lo que de orden del excelentísimo señor Min1stro oomustJeo
a V. S. 1mra: su conocimiento y efe<ltOls.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 19 de ¡uniD de 1969.-El Director general,. P. 0., el

Jefe de Oontrate.c 611, _1 L!Jpez Arehuetes.

Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hi~ogrA.f1. del
Sur de 1Illpella,

RESOLUCION de la Dirección General de T,.,...
portes Terrestres por la que· se anuncia la ad1u.4f~

cación del concurso-.subasta de las obras del rPro
yecto de mejoras y explanación f. tlta Mire los per~
file. ktlamétrlCOll 184.278,99 V 28 .5'5,94 del traveoto
41'1J1Iaa de Duer()..8urc¡os del ferrOctJM'U de Madrf4..
8urgos».

Este Ministerio, en 12 de junio de 1969, ha resUelto:
Adjudicar a la Empresa «S. A. Ferrovial» las obras del c:Pro

yeeto de lUeJoraa y explan•.cl611 de via etltre klo pertq. kIl~
trlClOll IIlU'Ill,09 y :IIl1.Il11U4 del ttI,yecilo ArIlDdA de Due»_


