
B. O. del E.- Núm. 13 16 enero 1967 717 

ORDEN de 2 de diciembre de 1966 por la que se 
concede a la Empresa «Manuel Tajada Valenzuela,», 
u bicada en Villanueva de Gállego (Zaragoza) , los 
beneficios fiscales a que se refiere la Orden de la 
Presidencta del GobiernQ de 18 de noviembre de 1964. 

IlInos. Sres.: El 9 :ie mayo de 1966 se ha firmado el Acta 
de Concierto de unidades de producción de ganado vacuno de 
cwrne, celebrado por e! Ministerio de Agricultura y la Empresa 
«Manuel Tajada VaJenzuela». ubicada en V1llanueva de Gá
llego (Zaragú2al 

De conformidad con lo .dispuesto en e! articulo quinto de 
la Ley 194/1963 de 28 de diciembre, y el décimo del Decireto
ley 8/1966, de 3 de octubre, compete al Ministerio de Hacienda 
la concesión de los , beneficios fiscales. 

En consecuencia. este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Primero. - A los efectos del concierto celebrado con don 
Manuel Tajad6, Valenzuela, y teniendo en cuenta los planes fi
nancieros y técnicos de la En·t1dad concertada, se concede 
a ésta los siguien tes beneficios fiscales, con arreglo al procedi
miento señalado por la Orden de este Minlst;erio de 27 de 
marzo de 1965: 

al Libertad de amortización de las instalaciones qUe se 
reseñan en el anexo que acompaña al Acta de Concierto 
durante los primeros cinco afios a partir del comienzo del P;"l
mer ejercicio económico en cuyo balance apare2ca refiejado el 
resultado de la explotación de las nuevas instalaciones. 

bl Reducción del 95 por 100 de los derechos arancelarios 
y de! Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores que 
graven las importaciones de bienes de equipo y utillaje de pri
mera instalación que correspondan a inversiones previstas en 
el Acta de Concierto siempre que, preVio informe del Minis
terio de Industria. se acredite qUe tales bienes no se fabrican 
en España. Ese beneficio podrá hacerse extensivo a los mate
riales y productos que no produciéndoSle en Espafia, se im
porten para su incorporación a los bienes de equtpo que se 
fabriquen en España. 

cl Reducción de hast a el 95 por 100 en los tipos de gra
vamen del Impuesto sobre las Rentas de Capital que grave 
el rendimiento de los empréstitos previstos en el programa fi
nanciero formulado por la Entidad concertada. así como del 
que recaiga sobre los intereses de los préstamos que la misma 
concierte con Organismos internacionales o Bancos e Instttu
ciones financieras extranjeras. La 8/P!icación concreta de este 
beneficio a las operaciones de crédito indicadas se tramitará 
en cada caso a través del Instituto de Crédito a Medio y 
Largo Plazo, en la forma est ablecida por la Orden de este 
Ministerio de 11 de octubre de 1965. Será preciso, de acuerdo 
con lo previsto en el Decreto-ley de 19 de octubre de 1961, se 
acredite el destino integro de twles recursos a la financiación 
de las inversiones reales nuevas a que se refiere el anexo al 
Acta de Concierto, asi como e! cumplimiento de 10 establecido 
en la Orden minister ial citada. 

dl Reducción hasta del 95 por 100 de las cuotas fijas de 
la Cont r i'bución Territo<r1al Rústica y Pecuaria, correspondientes 
a la acción concertada por Ia Empresa en las fincas «Los On
tinares», «Los Royales» «Salda y Vedado» y otras varias, equi
valente a 30 cabezas de gana do, en lea forma ¡xev'¡sta en la 
Orden de 20 de ootubre de 1966. Fincas sltas en la provincia de 
Z·aragoz·a. 

Los beneficios fiscales anteriormente aludidos que no tenga.n 
sefialado plazo especial de duración se entienden concedidos 
por e! períodO de cinco años a parttir de la fecha de pUblicd;ción 
de la presente Orden . Tales beneficios podrán ser Pforrogados 
por la Administración, cuando las circunstancias a$í lo aconse
jen, por otro períOdO no superior a cinco afios. 

Segundo.- El incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asume la Entidad concertada en las cláusulas del Acta 
de Concierto dará lugar, de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo cuail"to del articulo qUin'to de la Ley 194/1963, de 28 de 
diciembre, a la suspensión de los benefici06 que se le han otor
Vado en el apar tado an'teríor y, por consiguiente, al IlIbono de 
los impuestos bonificados 

No obst an·te, la Administración podrá no considerar incum
plimiento, a los efectos de su sanción, con la pérdida de los be
neficios concedidos aquel que no a;lcance una trascendencia 
que repercuta en forma considerable en el conjunto de la reali
zación con'ecta del proyeoto de la Entidad concertada. 

En es'te supuesto, la Admini¡,tración podrá sustituir la san
ción de pérdid a de los beneficios por otra de cll4'ácter pecunia
r io, que se impondr á previa instrucción del oportuno expediente, 
en la forma que se indica en el apartado CUIl4'·to de esta Orden. 

Tercero.-En los 'casos en que el Incumplimiento fuera debi
do a fuerza mayor o riesgo imp'revlsible, o a demore. por parte 
de la Administración en la resolución de las cuestiones de las 
que pudiera depender el cumplimiento, no .se producirá la sus
pensión de los beneficios si se acredit are debidamente, a juicio 
del Ministerio. de Agricult ura, la realidad de la causa de 1nvo
lun,t1l4"iedad mencionada 

CU1l4"to.---Para la determinación del incumplimiento se lins
truirá un expediente de sanción, que se ajusbaa'á a lo esbablooido 

en los artlcuJos 133 al 13'7 de la Ley de ProcedImiento Adminis
trativo y será tramItado en la forma establecida en la cláusula. 
undécima dei Acta de Concterto 

Lo que d igo a VV. n. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. n . muchos afios 
Madrid . 2 de ddctembre de 1966. 

ESPINOSA SAN MARTIN 

lImos. Sres. Subsecretarios de HaciEfUda y del Tesoco y Gastos 
Públicos. 

ORDEN de ;1 de diciembr e de 1966 por la que se 
concede a la Em presa «Antonio Conde Mal/az», 
ubicada en Cigales (Valladolid) , los beneficios fis
cales a que se refiere la Orden de la Presidencia 
del Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 

IlInos. Sres.: El 9 de mayo de 1966 se ha firmado el Acta 
de Concierto de unidades de producción de ganado vacuno de 
carne, celebrado por e! Ministerio de AgriCultura y la Empresa 
«Antonio Conde Malfaz», ubicada en Cigales (Valladolid) . 

De conformida d con lo dispues to en el articulo quinto de 
la Ley 194/ 1963, de 28 de diciembre, y el décimo del Decreto
ley 8/ 1966, de 3 de octubre. compete al Ministerio de Hacienda 
la concesión de los beneficios fiscales. 

En consecuencia. este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Primero. - A los efectos del concierto celebrado con don 
Antonio Conde Malfaz y teniendo en cuenta los planes finan
cieros y técnicos de la Entidad concertada, se concede a ésta 
los siguientes b6neficios fiscales, con arreglo al procedimiento 
sefialado por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo 
de 196'5: 

al Libertad de amortización de las instalaciones qUe se 
reseñan en el anexo que acompaña al Acta de Concierto 
durante los primeros cinco años a par tir del comienzo del pri
mer ejerciCio económico en cuyo balance apare2ca reflejado el 
resultado de la explot ación de las nuevas Inst alaciones 

bl Reducción del 95 por 100 de los derechos ara ncelarios 
y de! ImpueSto de CompensacIón de Gravámenes Interiores Que 
graven las importaciones de bienes de equipo y ut illaje de pri
mera inst alación que correspondan a inversiones previstas en 
el Acta de Concierto siempre que. preVio tuforme del Minis
terio de Industria, se acredite qUe tales bienes no se fabrican 
en Espafia. Ese beneficio podrá hacerse extensivo a los mate
riales y prOductos que, no produciéndose en Espafia, se im
porten para su incorporación a los bienes de equipo qUe se 
fabriquen en España. 

c) Reducción de hasta el 95 por 100 en 106 tipos de gra,
vamen del Impuesto sobre las Rentas de Capital que grave 
el rendimiento de los empréstitos previstos en el programa fi
nanciero formulado por la Entidad concertada. asi como del 
que recaJga sobre los intereses de los pr éstamos que la misma. 
concierte con Organismos internacionales o Bancos e Institu
ciones financieras extranjeras. La 8/Pl1cación concreta de este 
beneficio a las operaciones de crédito indicadas se tram itará. 
en cada caso a través del Insti tuto de Crédito a Medio y 
Largo Plazo, en la forma establecida pOr la Orden de este 
Ministerio de 11 de octubre de 196'5. Será preclSo, de acuerdo 
con lo previsto en el Decreto-ley de 19 de octubre de 1961. se 
acredite el destino integro de taJIes recursos a la financiación 
de las inversiones reales nuevas a que se refiere el · anexo al 
Acta de Concierto, asi como el cumplimiento de lo establecido 
en la Orden ministerial citada. 

dl Reducción hasta del 95 por 100 de las cuot as fijas de 
f~ CoIlltribuc:ión Territorial Rústica y Pecuaria, correspondientes 
a la acción concer-tada por la Empresa en varias fincas del tér
mino municipal de Cigales equivalente a 30 cabeoos de gana.
do, en la forma prevista por la Orden de 20 de octubre de 1966, 
Finoo sita en la provincia de Valladolid. 

Los beneficios fiscales anteriormente aludidos qUe no Lengan 
sefialago plazo especial de duración se entienden concedidos 
por el penodo de cinco afias a parttlr de la fech a, de publir.a-:ión 
de la presente Orden. Tales beneficios podrán ser prorrogados 
por la Administración, cuando las circunstancias asi lo aconse
jen, por otro periodo no superior a cinco afios. 

Segundo.-EI incumplimien to de cualqUiera de las obl1gacio
nes que asume la Entid ad con certada en las cláusulas del Acta 
de Concierto dará lugar , de oonformidad con lo dispues to e¡n e! 
párrafo cuarto del artículo quinto de la Ley 194/ 1963, de 28 de 
diciembre a la suspensión de los beneficios que se le han otor
gado en el apart ado an'terior y, por consiguiente, al abono de 
los impues tos bonificados. 

No obstante la Administración pOdrá no considerar incum
plimiento, a los efectos de su sanción , con la pér<lid a de los be
neficio¡¡ concedidos, aquel que no alcance una tr ascendencia 
que repercuta en forma considera ble en el conjunto de la reali
zación cort'ecta del proyecto de la Entid ad concertada 

En este supuesto, !-a Adminis tmción podrá sustituir la san
ción de pérdida de loo beneficios pór otra de carácter pecunia-


