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ORDEN de 4 de abril de 1973 parla que se manda
expedir Carta" de Sucesíón en el titulo de Marques
de la Torre de Carrus, a favor de don Luis Mi
ralles de Imperial y Hornedo.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el. Real
Decreto de 27 de mayo de 1912,

Este Ministerio. en nombre de Su Excelencia el Jefe del
Estado, ha tenido a bien disponer que, previo pago del im
puesto especial co'rrespóndiente l' dernáó derechos establecidos,
se. expida Carta de Sucesión en el título de Marqués de la
Torre de Carrus, a favor de dOlí Luis Miralles de Imperial y
Horneda, por fall:cimiento de su padre, don Luh:, Miralles de
Imperial y GÓmez.

Lo que comunico a V. E.
Dio~ guarde a V. E.
Madrid, 4 de abril de 1973.

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN ,de 4 cleabriZ de 1973 por la que se manda
expedir Carta de Sucestón en el titulo de Conde
de Casa Angula, a favor de doña Maria Encarna
ción Ruiz de Gdmizy· Zulueta.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real
Decreto de 27 de mayo de 1912,

Este Ministerio. en nombre de Su Excelencia el Jefe del
E"tado, ha tenido a bien disponer que, previo pago· del im
puesto especial correspondiente y demás derechos establecidos,
se expida Carta de Sucesión en el título ¡fu Conde de Casa
Angula. 8 favor de doña María Encarnación Ruiz de Gámiz y
Zulueta, por fallecimiento de su padre, don· Juan Pablo Ruiz de
Gámiz y Diez de Ulzurtun.

Lo qUe comunico a V. E.
Dios guarde a V. E.
Madrid. 4 de abril de 1973.

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 4 de abril de 1973 por la Que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Carta de Sucesión en el titulo de Ma-rquesde Al·
monacíd de los Oteros. a favor de don Manuel
Faleó y Anchorena.

Excmo. Sr.: De ctonformidad. con lo prevenido en el Real
Decreto de 27 de mayo de '1912,

Este Ministerio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del
Estado. ha tenido a bien disponer que. previo pago del im
puesto especial correspocdiente v dema.s derecho& establecidos,
se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Carta
de Sucesión en el titulo de Marqués de Almonacid de los Ote
ros, a favor de don Manuel Fatc6 y Anchorena, por falleci
miento de su tia doña María Asunción Falcó y de la Gándara..

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 4 de abril de 1973,

ORIOL
Excrno, Sr, Ministro de Hacienda.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 4 de mayo de 1973 por la que se conce~

den a la Empresa «Central Lechera Agropecuaria
Pacense, S. A ... (CLAPSAJ, los beneficios fiscales
que establece la Ley 152/1963, de 2 de. diciembre,

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura de
fecha 28 de marzo de 1973 por la que se declara a la amplíación
y reforma de la t:entral lechera que la Entidad «Central Leche~
ra Agropecuaria Pacense, S. A ... <CLAPSA). tiene concedida en
Badajoz (capital). comprendida en Zona de Preferente Localiza~
ción Industrial Agraria del Plan Badajoz, incluyéndola en el
grupo A de los señalados en la Orden de 5 de marzo de 1965
del citado Departamento.

Este Ministerio, de conformidad ton 10 establecido en el ar
tículo 6.0 de la Ley 15211963, de 2 de diciembre, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

Prim~ro.~on arreglo a las disposiciones reglamentarias de
cada tnbuto, a las especificas del régimen que deriva de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y al procedimiento señalado por
la Orden de este Ministerio de 27 d.e marzo de 1965. se otorgan
a la Empresa ..Central Lechera Agropecuaria Pacense, S, A .•
(CLAPSA), de Badajoz (capital), por.la industria indicada y por
u.n plazo de c1nco años! contados a partir de la fecha de publica
CIón de la presente Orden, los siguientes beneficios fiscales:

a~ Libertad de arnflrtiz'l(ión durante el primer quinquenio, a
partIr del com¡enzo. del prim6r ejercicio económico en cuyo
balance aparezca rellejudo "JI resultado de la explotacíón indus
trial de las nuevas instalaciones

b} Reducción dd 95 pJr 100 de la cuota de licencia fiscal
durante el periodo de instalación.

el Reducción del 95 por 100 dF.! Impuesto General sobre
Transmisiones Patrimonü-lies y Actos Juridicos Documentados. en
los términos ostabkddos en el núm~'ro ;~ del artículo 66 del texto
refundido aprobado por Decreta 1rt18/1967, de ti de abril.

dl Redl~cción del 95 por 100 de los derechos arancelarios, Im
puesto de Compcr-,sw:"lón dEl Gravámenes Interiores e Impuesto
General sobre el Trálico de las Empresas que graven la im
portación de bienes de equipo y utiUa¡e de primera instalación.
cuando no se fabriquen en España. Este beneficio se hace exten
sivo a 105 materiales y productos que, no produciéndose en Es
pana. se importen para su in:corp')ra::lón, en primera inStalación.
a bienes de equipo que se fabriquen en Espana.

el Reducción del 50 por 100 del Impuesto sobre las Rentas
del CapiUd que grave los rendimientos de los empréstitos que
emita la Empresa española y de los préstamos que la misma
concierte con Organismos internacionales o con Instituciones
financieras extranjeras, cuando los fondos así obtenidos se des
tinen a financlar ÍrlvúIsiones reales nuevas. La aplicación con

_creta de este benelicio a las operaciones de crédito indicadas
se tramitará en cada caso a través de la Dirección General
de Política Financíua, de conformidad con lo dispuesto en la
Orden minister;al de q de julio de 1971, en la forma establecida
por la Orden de este Ministuio d€ 11 de octubre de 1965.

Segundo,~EI incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asume la Entidad beneficiaria dará lugar, de conformi
dad con 10 dispuesto en el artículo 9.Q de la Ley 152/1963, a la
privación de los beneficios concedidos Y. por consiguiente, al
abono o reintegro, en su caso, de los impuestos bonificados.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 4 de mayo de 1973.~P. D., el Subsecretario, Ju.an Ro

vira Tarazana.

lImo. Sr. Subsecretario de Hacienda

RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías
por la que se transcribe la tista oficial de las extrac~

ciones realizadas y de los números Que han resul
tado premiados en cada una de las seis series de
60.000 billetes de QUf! consta el sorteo celebrado en
Madrid el dia 5 de mayo de 1973.

premio de 25.000.000 de pesetas para el billete nu-
mero ... ". ... ... ... 53819

Vendido en Valencia,

2 aproximaciones de 400.000 pesetas cada una
para los billetes numeras 53818 y 53820.

99 centenas de 25.000 pesetas cada una para los
billetes numeros 53801 al 53900, ambos inclu·
sive (excepto el 53819).

599 premios de 25,000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio en 19

5,999 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para los
biJ)etes terminados como el primer premio en 9

1 premio de 5.000.000 de pesetas para el billete nú-
mero ... 17112

V8ndído en Ronda, Barcelona, León, Sevilla,
Jerez de la Frontera y resena.

2 aproximaciones de 188.750 pesetas cada una
para los billetes numeras 17111 y 17113.

99 centenas de 25.000 pesetas cada una para los
billetes numeros 17101 al 17200, ambos inclu
sive (excepto el 17112).

1 premio de 3.000.000 de pesetas para el billete nú-
mero ... 016;38

Vendido en Gijón, Sabadel1. León. Sevilla,
Vigo y Málaga.

1 premio de 3.000.000 de peset9.s para el billete nú-
mero '.' 01966

Vendido en VéJez·Rubio, Plasencia, Calahorra,
Dos Hermanas, Madrid y reserva.

premio de 500.000 p8setas ·para el biHete número... 190115

Vendido en Madrid, Eibar. Málaga y Valencia.

1 premio de 500.000 pesetas para el billete número... 28711

Vendido en Ms:drid.


