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tratamiento y beneficos do minerales de estaño y wolframio, los 
siguientes beneficios fiscales:

A) Reducción del 95 por 100 del Impuesto General sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
Se reducira la base en los términos establecidos en el número 3 
del artículo 66 del texto refundido, aprobado por Decreto 1018/ 
1967, de 6 de abril.

B) Reducción del 95 por 100 de los derechos arancelarios, 
Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas e Impuesto 
de Compensación de Gravámenes Interiores que graven la im
portación de bienes de equipo y utillaje, cuando no se fabriquen 
en España. Este beneficio podrá hacerse extensivo a los mate
riales y productos que, no produciéndose en España, se impor
ten para su incorporación a bienes de equipo de fabricación 
nacional. La importación requerirá certificado del Ministerio de 
Industria y Energía acreditativo de que dichos bienes no se 
producen en España y de que los proyectos técnicos que exi
gen la importación de los mismos no pueden sustituirse, en 
condiciones apropiadas de economía y tiempo, por otros en que 
la participación de elementos extranjeros sea meneo-.

C) Reducción del 95 por 10o de la cuota de Licencia Fis
cal del Impuesto Industrial durante el periodo de instalación.

Dos. Los beneficios fiscales anteriormente relacionados que 
ño tengan señalado plazo especial de duración se entienden 
concedidos por el período de cinco años a partir de la fecha de 
publicación de la presente Orden. No obstante, para la reducción 
a que se refiere la letra B), el indicado plazo de disfrute se 
contara, en su caso, a partir del primer despacho provisional 
que conceda la Dirección General de Aduanas e Impuestos Es
peciales, de acuerdo con lo previsto en la Orden de 4 de marzo 
de 1976.

Tres. De conformidad con lo dispuesto en el artículo primero 
del Real Decreto 1187/1978, de 2 de mayo, para tener derecho 
al disfrute de estos beneficios, en el caso de que la Empresa 
«Angel Luengo Martínez» se dedique al ejercicio de otras acti
vidades no mineras o correspondientes a recursos no declara
dos prioritarios en el plan de abastecimiento de materias pri
mas minerales, aprobado por el Real Decreto 890/1979, de 10 de 
marzo, deberá llevar contabilidad separada de la actividad mi
nera, distinguiendo además, en su caso, la relativa a los recur
sos prioritarios.

Segundo.—Los beneficios fiscales que se conceden a la Em
presa «Angel Luengo Martínez» son de aplicación de modo ex
clusivo a las condiciones mineras y permisos de investigación 
siguientes:

«Grupo Minero Bellita», en los términos municipales de Gol- 
pejas, Vega de Tirados. Villamayor y Sando, de la provincia 
de Salamanca.

«Grupo Minero Anarbellas», en el término municipal de San 
Pedro de Rozados.

«Berta y Pilar» número 1.783 y «Flora II» número 1.470, igual
mente en el término de San Pedro de Rozados (Salamanca).

Permiso de investigación «La Garguella» número 8.806, en 
Casas de Millán (Cáceres).

Tercero.—El incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asume la Empresa beneficiaría dará lugar a la pri
vación de los beneficios concedidos y al abono o reintegro, en 
su caso, de los impuestos bonificados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario da 

Hacienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

2328 ORDEN de 1 de diciembre de 1979 por la que 
se conceden a la Empresa «Avelino García Igle
sias» los beneficios fiscales establecidos en la Ley 
6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Empresa «Avelino García 
Iglesias», con domicilio en Oviedo, en el que solicita los bene
ficios prevenidos en la Ley de Fomento de la Minería, y visto 
el preceptivo informe emitido por el Ministerio de Industria y 
Energía en relación con la indicada solicitud,

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería; Real 
Decreto 890/1979, de 16 de marzo, sobre relación de materias 
primas minerales y actividades con ellas relacionadas, decla
radas prioritarias; Real Decreto 1167/1978, de 2 de mayo, por 
el que se desarrolla el título III, capítulo II, de la citada Ley; 
disposición transitoria primera, a), de la Ley 44/1978, de 8 de 
septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí
sicas, y con la propuesta formulada por la Dirección General 
de Tributos, ha tenido a bien disponer:

Primero.—Uno. Con arreglo a lo previsto en el artículo terce
ro del Real Decreto 1167/1978, de 2 de mayo, se otorgan a la 
Empresa «Avelino García Iglesias», con domicilio en Oviedo, en

relación con sus actividades de investigación, explotación, tra
tamiento y beneficio dé carbón, los siguientes beneficios fisca
les:

A) Reducción del 95 por 100 del Impuesto General sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Aotos Jurídicos Documentados. 
Se reducirá la base en los términos establecidos en el número 3 
del artículo 66 del texto refundido, aprobado por Decreto 1018/ 
1967, de 6 de abril.

B) Reducción del 95 por 100 de los derechos arancelarios. 
Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas e Impues
to de Compensación de Gravámenes Interiores que graven la 
importación de bienes de equipo y utillaje, cuando no se fa
briquen en España. Este beneficio podrá hacerse extensivo a los 
materiales y productos que, no produciéndose en España, se 
importen para su incorporación a bienes de equipo de fabri
cación nacional. La importación requerirá certificado del Mi
nisterio de Industria y Energía acreditativo de que dichos bie
nes no se producen en España y de que los proyectos técnicos 
que exigen la importación de los mismos no pueden sustituir
se, en condiciones apropiadas de economía y tiempo, por otros 
en que la participación de elementos extranjeros sea menor.

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

Dos. Los beneficios fiscales anteriormente relacionados que 
no tengan señalado plazo especial de duración se entienden 
concedidos por el período de cinco años a partir de la fecha 
de publicación de la presente Orden. No obstante, para la reduc
ción a que se refiere la letra B), el indicado plazo de disfrute 
se contará, en su caso, a partir del primer despacho provi
sional que conceda la Dirección General de Aduanas e Impues
tos Especiales, de acuerdo con lo previsto eñ la Orden de 4 de 
marzo de 1976.

Tres. De conformidad con lo dispuesto en el artículo pri
mero del Rea) Decreto 1167/1978, de 2 de mayo, para tener de
recho al disfrute de estos beneficios, en el caso de que la Em
presa «Avelino García Iglesias» se dedique al ejercicio de otras 
actividades no mineras o correspondientes a recursos no decla
rados prioritarios en el plan de abastecimiento de materias pri
mas minerales, aprobado por el Real Decreto 890/1979, de 16 
de marzo, deberá llevar contabilidad separada de la actividad 
minera, distinguiendo además, en su caso, la relativa a los re
cursos prioritarios.

Segundo.—Los beneficios fiscales que se conceden a la Em
presa «Avelino García Iglesias» son de aplicación de modo ex
clusivo a las concesiones mineras «Bienvenida 2.a», «Victoria» 
y «Josefa», situadas dentro del término de Puerto de Ventana, 
Concejo de Teverga (Oviedo).

Tercero.—El incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asume la Empresa beneficiaría dará lugar a la pri
vación de los beneficios concedidos y al abono o reintegro, en 
su caso, de los impuestos bonificados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario de 

Hacienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

2329 ORDEN de 18 de diciembre de 1979 por la que se 
acuerda la ejecución en sus propios términos de 
la sentencia dictada en 22 de febrero de 1979 por 
la Sala de lo Contencioso Administrativo de la exce
lentísima Audiencia Territorial de Valencia, en el 
recurso contencioso-administrativo número 751 de 
1977, interpuesto por don Francisco Ros Benet.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 
22 de febrero de 1979 por la Sala de lo Contencioso-Administra- 
tivo de la excelentísima Audiencia Territorial de Valencia, en el 
recurso contencioso-administrativo número 751 de 1977, inter
puesto por don Francisco Ros Benet, de Valencia, contra reso
lución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 2 de 
junio de 1977, en relación con la Contribución Territorial Ur
bana;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias pre
vistas en el articulo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en 
sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dis
positiva es como sigue:

«Fallamos: Que acogiendo la excepción de inadmisibilidad, 
formulada por el Abogado del Estado, parcialmente, no ha lugar 
a resolver sobre la nulidad de la liquidación de la Contribución 
Urbana afectada al inmueble sito en el número uno de la calle 
Garrigues de esta ciudad, referente al período integrado por el 
segundo semestre de los años mil novecientos setenta y dos, 
y los tres años completos de mil novecientos setenta y tres, mil 
novecientos setenta y cuatro y mil novecientos setenta y cinco; 
y en cuanto al primero de los pedimentos sobre el acuerdo del 
Tribunal Central do dos de junio de mil novecientos setenta


