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111. Otras disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO
10311

REAL DECRETe 848/1977, de 23 de abril, por el que
se ,concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos fU a don Leopoldo CalvQSotelo y Bustelo.

En atención a las circunstancias que concurren en don Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III.
Dado en Madrid a veintitrés de abril de mil novecientos
setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
10312

ORDEN de 31 de marzo de Z9n de aceptación de

so!tcLtudes para acogerse a los bendidos previstos

en
las
les
de

el Decreto 1009/1967, de 2fJ de abril, aplicables a
Empresas que proyecten instalaciones industriaen la zona de preferente localiza'ción. industrial
la Comarca de Tierra de Campos.

Excmos. Sres.; La Orden del Ministerio de Industria de 8 de
mayo de 1976 ('.Boletin Oficial del Estado» del día 20) abrió un
nuevo. :l?lazo ~~e presentación de solicitudes para acogerse a los
beneÍlclOS aplIcables a las Empresas que se instalen en las zonas
de. pr:!erente localización mdustrial y dio normas para la tra1111taclOn de las mismas.
En el caso de l~ zona de preferente localización industrial
de la comar.ca de Tierra de Campos, los beneficíos aplicables son
lo~ ~stableCldos en el Decreto 1009/1967, de 20 de abril ("Boletín
OhcIal del Estado" del 17 de mayo).
. E! ap~rtado 11 de. la O!~eIJ- antes citada, establece que el
Mm~steno de IndustrIa .decldIra sobre cada solicitud presentada
medIante la correspondIente Orden ministerial, si bien autoriza
a e:,>te Depf:lrtamento a que dicte una sola Orden resolvíendo
vanas solIcitudes. Además, en el citado apartado señala que
esta Orden determinará los beneficios que se concedan de acuerdo con el cuadro anexo a la repetida Orden de 8 de mayo
de 1976.
En su v:irtud, a propuesta de los Ministerios de Hacienda y
de In?u:stna, y en cumplimiento de lo acordado por el Consejo
de ~tmstros en su reuníón del día 24 de marzo de 1977
sta
PresIdencia del Gobierno dispone:
' e
. Primero.~Quedan aceptadas, correspondiéndoles los benefiCI.OS d.e cada uno de los grupos señalados en la Orden del MilllSt~~lO ~~ Industria .de 8 de mayo de 1976 y de acuerdo con la
c1aSlfIeaClOn esLab.leClda en el anexo de esta Orden, las solicitl:l?es que en el m~sl~lo se relacionan, presentadas para la obtenClon d~ los beneflclOs previstos en el Decreto 1009/1967, de 20
?C abn~, a l~s Emp:esas que proyecten realizar determinadas
~nstalaC:lOnes mdustnales en la zona de prefenmte localizacíón
mdustnal de la comarca dH Tierra de Campos.
Segundo.-l. L~ ?onc~sión de las subvenciones a que dé lu~ar esta <?~den mmIstenal quedará sometida '8 la tramitacíón
y aprobaclOn del opor~u:10 expediente de gasto que ha de incoarse con cargo al credlto que para estas atenciones figura en
los Presupuestos. ~enerales del Estado y serún sat.isfechas en
l~ for~·na y con~lclOnos que se determinan en la Orden del Min!sterlO de HaCienda de 2: de julio de 1964 y demás normas en
Vigor.
_ 2. Los beneficios fiscalos tendrán una duración de cinco
anos yse ~omputarEm y aplicarán en la forma y condiciones
que aetermman las Ordenes del MinisterIO d0 HaCIenda de 23
d.e. septie~bre de 1964, de 27 de marzo de 1965 y dPl1hlS c!lspo
SIClOlles vigentes
d 3. El benefi.cio de expropiación forzosa se tramitani de actlf'ro con lo pr::"Vlsto en los artículos 13 y 14 del Decrdo 2Bsa/1964
de ,8 de septiembre, que desarrolló la Ley de lndw.,tj"jas de Ill~
teres Preferentp
,4.. La preferencia f'n la .obtonción de crüdito oficial se apli~ara en defecto de o~r~s tueptes de financiación, de acuerdo
fon las :eglas y ,condlclOnes aetua lmente cstahlt'cidas o que en
o sucesIvo se establezcan para el crédito oficia!.
Terc:ro.-Se autoriza a la Dirección GonPrul de Promoción
lnd~str.l~l y Tecno.lngia a dictar cuantas Resoll1cioncs exija la
ap]¡caclOll de lo d¡:,,);uesto en la presP!1ü} Orden
Cuarto.-SE;' notific~rá.a las Empresas bünoficial"ias, a trav0s
de la DelegaCIón Provmclal de esto Ministerio que corresponda,

la Resolución en que se :specífiqucn los beneficios obtenidos y
so ~stablezcan_ las condlclOnes generales y especiales a que
aquellas deberan someterse, así como el plazo en que deberán
quedar concluidas las instalaciones proyectadas.
Lo que digo a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 31 de marzo de 1977.

OSORIO

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y de Industria.

MINISTERIO DE HACIENDA
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ORDEN de 16 de marzo de 1977 por la que se
conceden a cada una de las Empresas qUe se
citan los benehcios fiscales a que se refiere el
Decreto 175/1975, de 13 de febrero, sobre régimen
de concierto en el sector eléctrico.

Ilmos. Sres: En uso de lo previsto en el artículo 46 del
texto refundido de la Ley del Plan de Desarrollo Económico
y Social, y de acuerdo con el DeCTeto 175/1975, de 13 de febrero, en las fechas que en cada expediente en particular se in-di~
can, se han firmado las actas de concierto entre el Ministerio
de Industria y la3 Empresas que se relacionan,
Este Minist€rio, a propuesta de la :lirección General de
Tributos. de conformidarl con lo previSto en la Ley 15a11963,
de 2 d~~ diciembre, sobl's industrias de interés preferente, articulo 46 del Decreto 1541/1972, de 15 de junio, y artículo 4 del
Decreto 175/1975, d¿ 13 de febrero, ha tenido a bien disponer
10 siguiente;
Primero.~A los efectos del concierto celebrado, y teniendo
en cuenta los planes financieros y téCnicos d.;l 168 Empresas
concertadas, se conceden a cada: una de las que se citan, los
siguiei1tes beneficios fisoo-les, can arreglo al proc.adimiento señalado por la Orden de 27 de marzo de 1965 y en relación
con los tributos Cuya gestión y administraciÓn se· atribuYe a la
Hw::ienda pública, en cuanto S2 deduce de loS régimen tributarios especiales de Alava y Navarra;
al Exención de la cuota de licencia. fiscal durante el pe·
riodo de instalación.
bl Aplicación en su grado máximo de los ben-efícios regu·
lados por el artículo 1.0 del Decreto-ley 19/1961, de 19 de OCw
tubre.
cl Aplicación de los beneficios del apoyo fiscal e. la inversión, en los términos establecidos en los Decretos-leyes 3/1974, de
28 de junio, y 6/1974, de 27 de noviembre.
dl Libertad de amortización para las instalaciones objeto
del concierto durante los primeros cinco años, a partir del
comienzo del prim¿r ejercido económico en cuyo balance apar
rezca reflejado el resultado de la explotación industrial de las
nuevas instalaciones.
el Reducción del 95 por lCQ del Impuesto G,mera] sobre
Transmisiones Patrimonie.1Bs y Actos Jurídl{;Os Documentados,
en los términos establecidos en el articulo 66, número 3, del
texto refundido, aprobado por D2cret.o 101B/1967. d-e 6 de abril,
que grave las ampliaciones d::, capital de la Empresa concertada.
f)
Reducción del 95 por 100 del Impuesto General sobre el
Trafico de las Empresas, derechos arancelarios- e Impu,sto de
Compensación de Gravámeses lnterior6S, que graven las importaciones de los bienfs de equipo y utillaje de primera. insta,lación que correspondan a inve-rsiones previstas en el acta
de concierto, siempre que, previo informe d'~l Ministerio de
Industria, se acredite qUE tales bienfls no se fabrican en España y que el prOyeclO técnico que exija la inl-Portación de materiales extranjeros no pueda ser sustituido desde el punto de
vístu técnico y económico. por otro en el que la industria nacional tenga mayor participación. Este beneficio podrá hacerse extensIvo a los material.~s y productos que, no producién~
dase en España, se importen para su incon)Üracíón a. bienes
de equipo de fabrimóón nadonal. El plazo de cinco años para
el disfrute de .esta reducción se contará, en su ca';o, a, partir
dol pr'lmcr despacho provisional que conceda la Direccir'm General de Aduanl'ls, de acuerdo COl1 lo previsto en la Ot0CQ de
4 de marzo de 1976.
Los beneficios fisoo1es anteriormente reseñados qu,;: no tengan- sek"lado plazo especial el!" duractón Se entienden concedidos por '.In p:ríodo de cinco ailOs, f¡ partir de la fecha de publicacíón de la presente Orden.
Segundo.-El incumplílr.iento de c'.lOlquii:ra de las obligacionos que asum':'n c-eua una de las En\,ídades concertadas en las
respectivas cláusulas de las actas generales de conderto y en

