B. O. del E.—Núm. 64

5 marzo 1957

MINISTERIO DE INDUSTRIA
DECRETO de 1 de febrero de 1957 por el que se fijan
la cuantía y plazos de los beneficios que com o In
dustria de «interés n acion al» corresponden a la Em
presa Nacional H idroeléctrica del Ribagorzana.
La Ley de vein ticin co de septiem bre de mil novecien
tos cuarenta y uno, fundacional del Instituto Nacional
de Industria, previene, en su artículo dieciocho que
«a las Empresas que el Instituto cree les serán de apli
cación las ventajas y garantías que establece la Ley de
veinticuatro de octubre de mil novecientos treinta y
nueve», y el Decreto dictado para su aplicación, de vein
tidós de enero de mil novecientos cuarenta y dos, dis
puso. en su artículo tercero que «las Empresas que el
Instituto cree y aquellas en que intervenga con parti
cipación m ayorltaria serán autom áticam ente considera
das de «interés nacional» a todos los efectos legales,
siéndoles por tanto de aplicación todas las ventajas y
garantías establecidas en la Ley de veinticuatro de o c 
tubre de mil novecientos treinta y nueve».
Con ob jeto de especificar el alcan ce de los beneficios
correspondientes, con fech a cu atro de enero de mil n o
vecientos cincuenta se prom ulgó un D ecreto en el que
se enum eraba una serie de Empresas que, integradas
en el Instituto Nacional de Industria, habían de ser
benefleiarias de los mismos.
Por Decreto de doce de ju lio de mil novecientos cu a
renta y seis se encom endó al Instituto Nacional de In 
dustria la creación de una Empresa m ixta con el fin de
realizar el plan de aprovecham iento hidroeléctrico inte
gral de la cuenca del Noguera Rlbagorbana, constitu
yéndose la «Empresa Nacional H idroeléctrica del R iba
gorzana, S. A.», m ediante escritura otorgada en siete de
diciem bre del m ismo año. Aunque todavía no ha sido
constituida la Empresa m ixta, la «Empresa Nacional Hi
droeléctrica del Ribagorzana, S. A.», cum ple las con d i
ciones exigidas en las disposiciones citadas, ya que en
su capital participa integram ente el Instituto Nacional
de Industria.
En virtud de lo expuesto, a propuesta del M inistro
de Industria, y previa deliberación del C onsejo de Mi
nistros,
DISPONGO:

A rtículo prim ero.— A la «Em presa N acional H idroeléc
trica del Ribagorzana, S. A.», cuyo capital es íntegra
m ente propiedad del Instituto Nacional d e Industria,
y que, de con form id ad con lo dispuesto en la Ley de
veln ticon co de septiem bre de mil novecientos cuarenta
y uno y D ecreto de veintidós de fenero de mil novecien
tos cuarenta y dos. tiene la consideración de Empresa

M I N I S T E R I O DE J U S T I C I A
ORDEN de 2 de lebrero de 1957 por la
que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Carta de Su
cesión en el título de Marqués de las
Almenas a favor de don Femando Fi
nat y de Bustos.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido
en el Real Decreto de veintisiete de mayo
i ele mil novecientos doce,
Este Ministerio, en nombre de Su Ex
¿ciencia el Jefe del Estado, ha tenido a
bien disponer que, previo pago del impues
to especial correspondiente v demás de
rechos establecidos, se expida, sin perjui
cio de tercero de mejor derecho, Carta de
Sucesión en ei título de Marqués de las
Almenas a favor de don Femando Finat
y de Bustos, por cesión de su madre, doña
Casilda de Bustos y Figueroa.
Lo que digo a V. fe. para su conocimien
to y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 2 de febrero de 1957.
ITÜRMENDI
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

.

1399

de «interés nacion al», le corresponden los siguientes be
neficios fiscales:
E xención total de los derechos arancelarios para la
im portación de la m aquinaria y utillaje necesarios para
el cum plim iento de la 'misión específica encom endada
a la Empresa, en los térm inos regulados por el artícu
lo noveno del D ecreto de diez de febrero de mil nove
cientos cu arenta; reducción de un cin cu en ta por cien to
de la con tribu ción de Usos y Consumos para la m aqui
naria y utillaje im portados con exención de* derechos
arancelarios; reducción de un cincuenta por cien to en
las cuotas de la T a rifa tercera de la C ontribución sobre
las Utilidades de la riqueza m obiliaria y del im puesto
sobré Emisión de valores m obiliarios y de los Im puestos
de D erechos Reales y Tim bre, en cu anto afecten a todos
los actos en que aparezca la Empresa obligada al pago
de los mismos.
En los térm inos prevenidos en los Decretos de Cator
ce de m arzo de mil novecientos cuarenta y siete y veinte
de julio de mil novecientos cin cu en ta y cuatro, la c i
tada Empresa disfrutará tam bién del beneficio de re
ducción en un cin cu en ta por cien to de toda clase de
exacciones e im puestos provinciales y m unicipales.
Igualm ente corresponderá a «Empresa Nacional Hi
droeléctrica del Ribagorzana, S. A.», la facultad de ex
propiación forzosa de los terrenos necesarios para sus
instalaciones y urgente ocu p ación de los bienes a fec
tados.
A rtículo segundo.— La «Em presa Nacional H idroeléc
trica del R ibagorzana, S. A.», tendrá las obligaciones y
disfrutará de los beneficios que se señalan en eí De
creto de doce de julio de mil novecientos cuarenta y
sets para la Empresa m ixta que debe crear el Instituto
Nacional de Industria.
Estos beneficios se aplicarán durante el plazo m á
xim o de quince años o por plazo in ferior, si antes de
transcurrido aquél se constituye la Empresa m ixta a que
se h ace referencia.
Artículo tercero.— La presente disposición surtirá e fe c
to desde la fech a en que la «Empresa Nacional H idro
eléctrica . del Ribagorzana, S. A.», fué constituida y al
canzará tam bién a la m aquinaria que haya im portado
a partir de dicha fe ch a para la realización de sus pro
gramas hidroeléctricos, exceptuando las liquidaciones que
hayan sido practicadas hasta el presente.
Artículo cuarto.— Por la D irección General de Indus
tria se dictarán las norm as oportunas para el cumpli
m iento de este D ecreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
M adrid a prim ero de febrero de mil novecientos c in 
cu enta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Industria.
JOAQUIN PLANELL RIERA

ORDEN de 2 de febrero de 1957 por la
que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Varía de Su
cesión en el titulo de Marqués de Cam
posalinas a favor de don Manuel He
rrero de Egaña.
Excmo. Br.: Con arreglo a lo prevenido
en el Reai Decreto de veintisiete de mayo
de mil novecientos doce,
Este Ministerio, en. hombre de Su Exce
lencia el Jefe del Estado, y de acuerdo
con el parecer de la Diputación de la
Grandeza de España, Sección y Subse
cretaría de este Departamento y Comisión
Permanente del Consejo de Escado, ha te
nido a bien disponer que, previo pago del
impuesto especial correspondiente y de
más derechos establecidos, se expida, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho,
Carta de 8ucesión en el títuio de Mar
qués de Camposalinas a favor de don Ma
nuel Herrero de Egaña, por fallecimiento
de doña María de los Dolores Agulló y
Paulíh.
Lo que digo a V\ E. para su conocimien
to y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 2 de febrera de 1957.
ITÜRMENDI
Excmó. sr. Ministro d e Hacienda.

ORDEN de 2 de febrero de 19$7 por la
que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Carta de Su
cesión en el titulo de Marqués de As
prillas a favor de don Alvaro Roca de
Togores y de Bustos.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido;
en el Real Decreto de veintisiete de mayó
de mil novecientos doce,
Este Ministerio, en nombre de Su Exeo*
leñóla el Jefe del Estado, ha tenido a
bien disponer que, previo pago del im^
puesto especial correspondiente y demás
derechos establecidos, se expida, sin per-1
juicio de tercero de mejor derecho. Carta
de Sucesión en el título de Marqués de
Asprillas a favor de don Alvaro Roca de
Togores y de Bustos, por fallecimiento de
su hermano don Luis Roca de Togores y
de Bustos.
Lo que digo a V. E. para su conocimieiú
to y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 2 de febrero de 1957.
ITÜRMENDI
Excmo.

sr.

Ministro de Hacienda»

