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CARRERO

Excmo.~. Sres Ministros de Hacienda .Y de Industria,

al .ID"''''' .... oIUa""I&.
"!M'OI'UO '"ARrA ORIOL T ~Q0l.10

Artículo único.-U::ls números dos y tres e1el articulo cin
cuenta y uno del Reglllll1ento de I¡¡, Ley de Expropiación For
zosa, a.probado por Deefeto de veintiséis de a.bril de mil nove
cientos cincuenta y sIete. quedarán redactados en la forma si·
guiente:

«oos. Sera objeto de conSIgnación la cantidad a que as
clenda el justo precia o la parte del mismo objeto de discordia,
según los caso.._, más la cantidad que prOOOda por el interés legal
liquidado. conforme a los artículos cincuenta y seis y cincuenta
y siete de la Ley,

Tres. La con.signac1ón se efectuara en la Ca.ja General de
Depósitos en metalíco y en eonceJ:lto de depósito necesario sin
lnterfs. a disposición del l!x¡:lropltldo.»

A.51 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
lL trece de jUlio de mil novecIentos sesentl\ Y .siete.

FRANCISCO FRANCO

JUSTICI ADEMINISTERIO

Obl.Jgaclones económIca} derlvad>hS seí1alados en la oportuna
acta de concierto.

Para íll>Cilitar la vigilancia del concierto y -conducir a un me
JOr cumplimiento d., 1"-,, obligaciones por parte de las Empresa:.
concertadas, se estará a [O dispuesto en los artlculos 230 y 231 de
In. Ley 4.111964, de 11 de junio, y en lo.s articulos cuarto y quinto
del Decreto-Iey 11/1966, de 3 de octubre

Xl DURA"I6N DF.J. CONCXERTO

Los conOlertos que laoS Empres..,; establezcan con el Estado
tendrán Vlgencia durante el cuatrienio 196&/71, debiendo ejecu
i-arse en este periodo lo._ planes previs!os ]Xlr tM Empress.s en
..us respectivos proyecto.~, Mí como los estImulos (l. que se refiere
!la Ba.... VID, con e"cep~iól1 de Io.~ CMOS en que concretamente
,_e diga otro plazo

Sol¡¡-mente podrán conoede,..p ororrog"" en el ~upuesto consi
derado en la Base X

SegWldo,-se encomienda <lo los MinisterIOS de Hacienda y de
Industria, dentro de la esIera de sus respectiva.~ compe1R.nci:¡._, la
ejt'Cución y desarrollo de [as presentes Ba.'le._

Lo que CQmWllC¿ a VV EE. para su conocilnient<l y efectos
Dio,,; guarde a VV EE.
Madrid. 26 de julio d.. 1967

DECRETO 178011967. de 13 de julio, por ~l que se
modifiea e. articulo 51 d.el Re.o/amento de E:rpro"
mación "'oT<osa

En el tiempo que l1e"" en VIgor el Reglamento de la Ley de
Expropiación ForzOsa aprobado por Decreto de veintiséis de
abril de mil novecientos cincuenta y siete, se ha puesto de re
lieve por la Caja Gener"" de Depósitos que la aplicación literal
del articulo cincuenm \. uno plantea problemas sobre el pago de
intere..'IeS cuando incurre e¡:¡ mora ej acreedor o expropiado y
que adem:is el abono de tales intereses se imputa en muchos
casos a la Entidad depositaria '!i' nl'l ~ cargo del que .se bene-'
flc¡a oon la exproplaclón.

Esta situación se produce por :a redaccion del referido ar
ticulo reglamentario a"t no tiene antecedente ni en la Ley
que desarrolla ní en o.:; principios generales de nuestro Dere
cho rompe el criterio tradicional, que en la anterior legisla·
ción estaba ya declarado, de que los depósi!OS. en supuestos se
mejantes a los re~ogidos en este precepto reglamentario. aunque
son necesarios no devengan intereses. sin perjuicio de la re
clamación de los afectado.:; cuando no estén conformes con la
Administración y de la .iQuidación que en definitiva proceda
cuando el JUStlpreclo quede firme

En su virtud, a propuesta del Ministro de, JUliticla, de con·
formidad con el dictamen del Consejo de Estado y previa deli·
beración del Consejo de Ministro.:; en su reunión del dia siete
de julio de mil noveciento.s sesenta y siete,

D'SPONGO:

en Espana, s~ lmporte-n p'd.ra su lncorpura.:::lon !lo bienes de eqUlpu
Que se fa.briquen en EspaJla Dichos beneficios Se cODC<!derán
de acuerdo con el D:,creto-Iey 7/ 1967 de 30 de Junlo.

Los bienes de eqUIpo, utillaje materiales y productos a que
se refiere la bOnifieación,son Rolamen1R !<quellos que formen
parte de las InstalaCIones dI' la" !'mprpSO$ " qUf' se extiendp
esta acción concertad!l

oi Rentas de capital que graven loS rendunlentos de 109 em
préstitos que emItan las emprpsas espailola& ). de lOS préstamos
Que las miSlna.s con\'eng2..n ton orA'anismos irLterno.cionales o con
B..neos e instituciones financieras extranjeras· ¡;rura fmancíar
las inversiones del concierto en lo~ terminos QUf' establece el
Decreto-Iey 1911961, de 19 de octubre.

d) Arbitrio sobre In. riqueza provinCIal y de cualquier otro
arbitrio o tasa de las CorporaciOnes lOCales Que grave el esta
blecImiento o ampliación de las pjantas industri!l>les que SI'

instali@.n fon la~ 7.on;:l$ ra1if¡e~ldH~ d? interés

X. EJEc<rCIÓN DEL CONCIERTO

5. Reducción hasta el 96 por 100 de la Cuota de llcencln
fiscal referente a lUs ",mp!iaciones o nuevas plantM, durante el
perí<ldo de instulación.

6. En su caso, apllcacion de Jos benefiCIOS tributarIOs esta
blecidos en el al'tlculo cuarto de la. Ley 196/1963, de 28 de di
ciembre. sobre Asociaciones y Unlonps de Empresas y de los con.
cedidos a las concentraciones de empresas por 1(1 Ley de 26 de
diciembre de 1957: Decrete 2285/1964 de 27 de julio: Decreto
ley 8/1966, de 3 de octubre, y dema. disposiciones vi~entes, con·
forme a lo prevenldn en sus propios términos,

Estos benefici.',s no se superpondrán a los que corresponden
por polos, en el caso de que alguna empresa se sitúe en zonas
que gocen de estos bcneflclOs, al menos en lo que "P refi!'re a la
actividad acogida al conc,erk>

L(l concesión de cualquiera de los beneficlOs citados ante·
riormente Quedará sujeta al cumpllmlent<l de los compromisos
contr..ídos por cada empres~ dentro de su respectiva ac~ de
concierto.

Las empresas qUe deseen acogerse al régilnen de a.cclón con·
certada. deberán presentar a 1.. Administración unos proyectos
provisionales en lOs QUe se expongan los objetivos que deseen
alcanzar de acuerdo Con las Bases I. TI, TII Y IV. asi como ios
bene:fioios Que sollciten. de acuerdo con la Base Vill.

Estos proyectos. oonjuntament!' con los que corresponda pre
..entar lO las Empresas Nacionales, serán debidamente estudiados
por la Administración, a cuyo fin ]J<ldra reoabar de las empre
sas la información complementaria Que collSídere oportuna. En
el estudio de los proyectos Que afecten a la Empresa Nacional
Bazán intervendrá un representante del Ministerio de Marina.

El estudio comprenderá el aspecto particular de cada em·
presa, y el de conjunto. dentro del marco general definido PO~

la Base 1,
Como consecuencia de estos estudios, pa,nicular y general.

la Administración podrá proponer a las empresas modificacio
nes en sus proyectos provisionales respectivos.

Los proyectos se elevarán a definitivos cuando"", naya l!egadq
a un acuerdo, entre las partes, ·sobre lOS objetivos Que deben al
canzar las Empresas y las a-yndas Que debe conceder la Adminis
tración.

IX. PROYECTO'; nE LAS EMPRESAS

El Mlnisterio de Industria cuidará de la ejeC'UelÓll del C<ln.
cierto y de sU ~umplímiento, sin perjuicio de las funciones que
correspondan a los Mini._terios de Hacienda y de Comercio en
1"" materias propias de su competencia.

Se constituirá en el Ministerio de Industria, bajo la presi
dencia del Director gener;L1 de IndustrillS Navales, una Comisión
Asesor() y de Vigilancia del Concierto, Integrada por represen
tantes del ntismo Ministerio de Indu._tria, de los Minlsterlos de
Marina, de Hacienda, de Trabajo y de Comercio, de la Comisa.
ria del Plan de Desarrollo y de l:t organización Sindical, para
vigilancia de los compromisos Meptados en la acción concertada

El IncumpUmiento, por Parte de las Empresas concertadas.
de las ciáusulas convenidas, d'ara lugar a la .suspensión de la
aplJca.clón de 101> beneficios Mordados por la. Administración y al
abono o reintegro, en su ca.so, de las bonificaciones, exenciones o
subvenciones ya disfrutadas.

La Administración, a petición formal y documentada de la
Empresa concertada, considerará las causas de fuen:a mayor que
hay¡¡,n podido condicionar el normal desenvolvimiento de los
proyectos, Aceptada por la. Administración Ja existencia de di
chas causas, podrá. conceder d correspondiente aplazamiento
temporal a efectos de valorar el logro de los objetivas y de 1M


