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conformidad con lo que dispone el número 25 de la Real Orden 
de 21 de octubre de 1922, se anuncia para que en el plazo de 
quince días, contados a partir de la publicación de este edicto, 
puedan alegar los interesados lo que crean convenir a sus 
respectivos derechos.

Madrid, 8 de mayo de 1981.—El Subsecretario, Enrique Linde 
Paniagua.

12549 RESOLUCION de 18 de mayo de 1981, de la Subse
cretaría, por la que se convoca a don Conrado Gar
cía de la Pedrosa y Campoy y a doña Juana de 
Martos y Moreno de Villena en el el expediente de 
rehabilitación del título de Marques de Villarreal 
de Tajo.

Don Conrado García de la Pedrosa y Campoy y doña Juana 
de Martos y Moreno de Villena han solicitado, la rehabilitación 
en el titulo de Marqués de Villarreal de Tajo, lo que, de con
formidad con lo que dispone el número 25 de la Real Orden 
de 21 de octubre de 1922, se anuncia para que en el plazo de 
quince días, contados a partir de la publicación de este edicto, 
puedan alegar los interesados lo que crean convenir, a sus 
respectivos derechos.

Madrid, 18 de mayo de 1981.—El Subsecretario, Enrique Linde 
Paniagua.

12550 RESOLUCION de 18 de mayo de 1981, de la Subse
cretaría, por la que se anuncia haber sido solici
tada por doña Celia García-Corona y de Valles la 
rehabilitación en el titulo de Barón de Benicasim.

Doña Celia García-Corona y de Vallés ha solicitado la reha
bilitación del titulo de Barón de Benicasim, cuyo último titular 
fue don Arturo de Vallés Mas, y en cumplimiento de lo dispues
to en el artículo 4.° del Decreto de 4 de junio de 1948 se señala 
el plazo de tres meses a partir de la publicación de este edicto 
para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren 
con derecho al referido título.

Madrid, 18 de mayo de 1981.—El Subsecretario, Enrique Linde 
Paniagua.

12551 RESOLUCION de 18 de mayo de 1981, de la Subse
cretaría, por la que se anuncia haber sido solici
tada por doña María de los Angeles García-Corona 
y de Vallés la rehabilitación en el título de Barón 
de la Sierra de Engarcerán.

Doña María de los Angeles García-Corona y de Vallés ha 
solicitado la rehabilitación del titulo de Barón de la Sierra de 
Engarcerán, que fue adquirido por don Nicolás Casalduch en 
8 de noviembre de 1505, y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 4.° del Decreto de 4 de junio de 1948 se señala el 
plazo de tres meses a partir de la publicación de este edicto 
para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren 
con derecho al referido titulo.

Madrid, 18 de mayo de 1981.—El Subsecretario, Enrique Linde 
Paniagua.

12552 RESOLUCION de 18 de mayo de 1981, de la Subse
cretaría, por la que se anuncia haber sido solici
tada por don Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila 
la rehabilitación en el titulo de Barón de San Mar
tín.

Don Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila ha solicitado la 
rehabilitación del título de Barón de San Martín, concedido a 
don Francisco de Bojóns en 1664, y en cumplimiento de lo dis
puesto en el articulo 4.° del Decreto de 4 de junio de 1948 se 
señala el plazo de tres meses a partir de la publicación de 
este edicto para que puedan solicitar lo conveniente los que 
se consideren con derecho al referido titulo.

Madrid, 18 de mayo de 1981.—El Subsecretario, Enrique Linde 
Paniagua.

12553 RESOLUCION de 18 de mayo de 1981, de la Subse
cretaría, por la que se anuncia haber sido solici
tada por don Federico García-Corona y de Vallés 
la rehabilitación en el título de Barón de Alcán
tara.

Don Federico García-Corona y de Vallés ha solicitado la 
rehabilitación del titulo de Barón de Alcántara, y en cumpli
miento de lo dispuesto en el articulo 4.° del Decreto de 4 de 
junio de 1948 se señala el plazo de tres meses a partir de la 
publicación de este edicto para que puedan solicitar lo conve
niente los que se consideren con derecho al referido titulo.

Madrid, 18 de mayo de 1981.—El Subsecretario, Enrique Linde 
Paniagua.

MINISTERIO DE HACIENDA

12554 ORDEN de 2 de abril de 1981 por la que se conce
den a cada una de las Empresas que se citan los 
beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963. 
de 2 de diciembre, sobre industrias de interés pre
ferente.

Ilmo. Sr.: Vistas las correspondientes Ordenes del Ministerio 
de Agricultura por las que se declara a cada una de las Em
presas que al final se relacionan comprendidas en las zonas de 
preferente localización industrial agraria que se mencionan, 
incluyéndolas en el grupo A) de los señalados en la Orden de 
dicho Departamento de 5 de marzo de 1965,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de 
Tributos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.° 
de la Ley ,52-1963. de 2 de diciembre, y artículo 8.º del Decreto 
2392/1972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Primero.—Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamenta
rias de cada tributo, a las especificas del régimen que deriva 
de la Ley 152 1963, de 2 de diciembre, y al procedimiento se
ñalado por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, 
se conceden a cada una de las Empresas que al final se rela
cionan los siguientes beneficios fiscales:

A Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal 
del Impuesto Industrial durante el período de instalación.

B) Reducción en la base imponible del Impuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales del 95 por 100 en los supuestos a que se 
refiere el artículo 66.3 del texto refundido de la Ley del extingui
do Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto 1018/1967, de 6 de 
abril. En ningún caso la deuda tributaria será inferior a la que 
resultarla de aplicar la normativa en vigor en 30 de junio de 
1980, salvo que la calculada en función de la base imponible y 
tipos establecidos en la Ley 32/1980, de 21 de junio, determinara 
cantidad inferior, en cuyo caso prevalecerá ésta.

C) Reducción del 95 por 100 del Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas que grave las importaciones de bienes 
de equipo y utillaje de primera instalación, que no se fabriquen 
en España conforme al articulo 35, 3.°, del Reglamento del Im
puesto, aprobado por Decreto 3361/1971, de 23 de diciembre.

Dos. Los beneficios fiscales anteriormente relacionados que 
no tengan señalado plazo especial de duración, se entienden 
concedidos por un periodo de cinco años a partir de la publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado» de esta Orden.

Segundo.—El incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asumen cada una de las Empresas beneficiarias dará 
lugar a la privación de los beneficios concedidos y, en su caso, 
al abono o reintegro de los Impuestos bonificados.

Tercero.—Contra la presente Orden podrá interponerse recur
so de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de 
Hacienda en el plazo de un mes contado a partir del día si
guiente al de su publicación.

Relación que se cita

Empresa «Artemio Estopiñán Freixas», para la ampliación 
de su industria cárnica de salazones en Ejulve (Teruel), por 
cumplir las condiciones y requisitos señalados en el Real De
creto 634/1978, de 13 de enero. Orden del Ministerio de Agricul
tura de 6 de marzo de 1981.

Empresa Cooperativa del Campo «Virgen de las Nieves», para 
la instalación de una industria de fabricación de piensos com
puestos en Cenizate (Albacete), por cumplir las condiciones y 
requisitos señalados en el Real Decreto 634/1978, de 13 de 
enero. Orden del Ministerio de Agricultura de 6 de marzo 
de 1981.

Empresa «Sociedad Cooperativa Limitada Sierra de Gúdar», 
para la instalación de una industria cárnica de despiece, embutí- 
dos y salazones en Mora de Rubielos (Teruel), por cumplir las 
condiciones y requisitos señalados en el Real Decreto 634/ 
1978, de 13 de enero. Orden del Ministerio de Agricultura de 2 de 
marzo de 1981.

Empresa Cooperativa del Campo «Nuestra Señora del Pilar», 
para la instalación de depósitos para almacenamiento de vinos 
y ampliación de su bodega de elaboración de vinos emplazada 
en Villanueva de Alcardete (Toledo), por cumplir las condi
ciones y requisitos señalados en el Real Decreto 634/1978, de 
13 d enero. Orden del Ministerio de Agricultura de 26 de febrero 
de 1981.

Empresa «Gelabert. S. A.», para la instalación de una indus
tria cárnica de embutidos en Palma de Mallorca (Baleares), 
por cumplir las condiciones y requisitos señalados en el Real 
Decreto 3184/1978, de 1 de diciembre. Orden del Ministerio de 
Agricultura de 27 de febrero de 1981.

Lo que comunico a V. I. para su Conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 2 de abril de 1981.—P. D., el Subsecretario de Ha

cienda, Arturo Romaní Biescas.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.


