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MINISTERIO DEL EJERCITO

9647 DECRETO 1069/1976, de 7 de abril, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo al General de Brigada de 
Ingenieros don José Aramburu Topete,

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada de 
Ingenieros don José Aramburu Topete y de conformidad con lo 
propuesto por la Asamblea de la Heal y Militar Orden de San 
Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con 
la antigüedad del dia dos de diciembre da mil novecientos seten
ta y cinco, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
siete de abril de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro del Ejército,
FELIX ALVAREZ-ARENAS Y PACHECO

9648 DECRETO 1070/1976, de 6 de abril, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 

\de San Hermenegildo al General Subinspector de 
Sanidad de la Armada don José Manuel Creo Mo
rales.

En consideración á lo solicitado por el General Subinspector 
de Sanidad de la Armada don José Manuel Creo Morales y de 
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con 
la antigüedad del día veintitrés de agosto de mil novecientos 
setenta y cinco, fecha en que cumplió las condiciones reglamen
tarias;

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
ochoyde abril de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro del Ejército,
FELIX ALVAREZ-ARENAS Y PACHECO

MINISTERIO DE HACIENDA

9649 ORDEN de 13 de abril de 1976 por la que se con
cede a la Empresa «Concentrados Villaviciosa, So
ciedad Anónima» (COYILLASA), los beneficios fis
cales que establece la Ley 152/1963, de 2 de di
ciembre, sobre «industrias de interés preferente».

Ilmps. Sres.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura de 
fecha lo de marzo de 197S por la que se declara a la Empresa 
«Concentrados Villaviciosa, S. A.» (COVILLASA), comprendida 
en el sector industrial agrario de interés preferente b), «Elabo
ración de mostos frescos, estériles o concentrados», del artícu
lo l.° del Decreto 2392/1972, de IB de agosto, para la instalación 
de una planta de obtención de mostos concentrados en La 
Almunia de boña Godina (Zaragoza),

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tri
butos, de conformidad con lo establecido en el artículo 0.° de 
la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y artículo 3.” del Decreto 
2392/1972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.—Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de 
cada Tributo, 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 de marzo de 1965, se 
otorga a la Empresa «Concentrados Villaviciosa, Sociedad Anó
nima» (COVILLASA), y por un plazo de cinco años, contados 
a partir de la fecha de publicación de la présente Orden, los 
siguientes beneficios fiscales:

A) Libertad de amortización durante el primer quinquenio, 
computado a partir del comienzo del primer ejercicio econó
mico en cuyo balance aparezca reflejado el resultado de la 
explotación industrial de las nuevas instalaciones o ampliación 
de las existentes.

B) Reducción del 95 por loo de la cuota de Licencia Fiscal 
durante el período de instalación.

C) Reducción del 95 por 100 del Impuesto General sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en 
los términos establecidos en el número 3 del artículo 66 del 
texto refundido, aprobado por Decreto 1018/1^57, de 6 de abril.

D) Reducción del 95. por 100 de los derechos arancelarios, 
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Empresas que graven la impor
tación de bienes de equipo y utillaje de primera instalación, 
cuando no se fabriquen en España. Este beneficio se hace 
extensivo a los materiales y productos que, no produciéndose 
en España, se importen para su incorporación en primera 
instalación a bienes de equipo de producción nacional. El plazo 
de cinco años para el disfrute de esta reducción se contaré, 
en su caso, a partir del primer despacho provisional que concede 
la Dirección General de Aduanas, de acuerdo con lo previsto 
en la Orden de 4 de marzo de 1976.

E) Reducción del Impuesto sobre las Rentas del Capital que 
grave los rendimientos de los empréstitos que emita la Empresa 
española y de los préstamos que la misma concierte con Orga
nismos Internacionales o con Bancos e Instituciones financieras 
extranjeras, cuando los fondos así obtenidos se destinen a finan
ciar inversiones reales nuevas, en la cuantía que señale este 
Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Política 
Financiera, de conformidad con lo previsto en las Ordenes Mi
nisteriales de 11 de octubre de 1965 y 9 de julio de 1971.

Segundo.—El incumplimiento de cualquiera de las obliga
ciones que asume la entidad beneficiaría dará lugar a la pri
vación de los beneficios concedidos y, por consiguiente, al abono 
o reintegro, en su caso, de los impuestos bonificados.

Lo qüe comunico a VV. II. para su conocimiento y. efectos.
Dios guarde a W. II. muchos años.
Madrid, 13 de abril de 1976.—P. D., el Subsecretario de 

Hacienda, Federico Trénor y Trénor.

limos. Sres. Subsecretarios de Hacienda y de Economía Finan
ciera.

9650 RESOLUCION de la Dirección General del Tesoro 
y Presupuestos por la que se amplia la autoriza
ción número 49, concedida al Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Ronda para la apertura de 
cuentas restringidas de recaudación de tributos en 
los establecimientos que se citan.

Visto el escrito formulado por el Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Ronda, solicitando autorización para ampliar el 
servicio de cuentas restringidas de recaudación de tributos.

Esta Dirección General acuerda que la autorización núme
ro 49 concedida el 15 de octubre de 1964 a la citada Entidad, se 
considere ampliada a los siguientes establecimientos:

Demarcación de Hacienda de Málaga

Antequera, oficina en Infante Don Femando, 34, a la que se 
asigna ej número de identificación 29-12-32.

Archidona, oficina en General Franco. 9, a la que se asigna 
el número de identificación 29-12-33.

Nerja, oficina en plaza de la Ermita. 22, a la que se asig
na el número de identificación 29-12-34.

Torrox, oficina en Registrador Mena, 7, a la que se asigna el 
número de identificación 29-12-35.

Demarcación de Hacienda de Jaén

Alcalá la Real, oficina en Alamos, 17. a la que se asigna el 
número de identificación 23-07-10.

Alcaudete oficina en Generalísimo, 11, a la que se asigna el 
número de identificación 23-07-11.

Baeza, oficina en Portales Tundidores, 13, a la que se asig- 
. na el número de identificación 23-07-12.

Castillo de Locubín, oficina en Generalísimo, 21, a la que se 
asigna el número de identificación 23-07-13.

Cazorla. oficina en plaza de los Mártires, sin número, a la 
que se asigna el número de identificación 23-07-14.

Huelma, oficina en José Antonio, 19, a la que se asigna el 
número de identificación 23-07-15.

Jódar, oficina en General Fresneda, 7, a la que se asigna el 
número de identificación 23-07-16.

Mancha Real, oficina en Generalísimo, 14, a la que se asig
na el número de identificación 23-07-17.

Marmolejo, oficina en Palacio Valdés, 12, a la que se asigna 
el número de identificación 23-07-18.

Marios, oficina en Calvo Sotelo. 1, a la que se asigna el 
número de identificación 23-07-19.

Peal de Becerro, oficina en avenida Carrero Blanco, 4, a la 
que se asigna el número de identificación 23-07-20.

Porcuna, oficina en plaza Generalísimo, 6, a la que se asig
na él número de identificación 23-07-21.


