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4974 ORDEN de 4 de febrero de 1980 por la que se acepta 
el cambio de titularidad en los beneficios fiscales 
de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, concedidos a 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre concedidos a 
«Braulio Bello Melián», a favor de «Siete Mares, 
Sociedad Anónima».

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Industria y Ener
gía de 20 de diciembre de 1979, por la que sé reconocen a favor 
de la Empresa «Sieta Mares. S. A.» los beneficios fiscales an
teriormente ooncedidos a «Braulio Bello Melián», expediente IC- 
86, para la realización de una instalación frigorífica de produc
tos perecederos en la zona de preferente localización industrial 
de las islas Canarias,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta formulada 
por la Dirección General de Tributos, ha tenido a bien disponer 
que los beneficios fiscales concedidos a la Empresa «Braulio 
Bello Melián», por Orden de este Departamento de 10 de abril 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de mayo), para la 
instalación de una industria frigorífica para productos perece
deros en La Laguna (Tenerife), expediente IC-80, sean atri
buidos a la Empresa «Siete Mares, S. A.», permaneciendo in
variables las condiciones por las que se concedieron los bene
ficios de zona de preferente localización industrial, y quedando 
sujeta la nueva Entidad para el disfrute de éstos, al cumpli
miento de las obligaciones contraídas con el anterior benefi
ciario.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 4 de febréro do 1980.—P. D. el Subsecretario de 

Hacienda, Carlos Garcia de Vinuesa y Zabala.
•Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

4975 ORDEN de 4 de febrero de 1980 por la que se 
conceden a cada una de las Empresas que se 
citan los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
«interés preferente».

Ilmo. Sr.: Vistas las correspondientes Ordenes del Ministerio 
de Agricultura por las que se declaran a las Empresas que al 
final se relacionan comprendidas en las zonas de preferente lo
calización industrial agraria que se mencionan, incluyéndolas 
en el grupo C,de los señalados en la Orden de dicho Departa
mento de 5 de marzo de 1965,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tri
butos, de conformidad con lo establecido en el articulo 6.° de la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y artículo 8.° del Decreto 
2392/1972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Primero.—Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamen
tarias de cada tributo, a las especificas del régimen que deriva 
de la Ley 152/1963. de 2 de diciembre, y al procedimiento se
ñalado por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, 
se otorgan a cada una de las Empresas que al final se rela
cionan los siguientes beneficios fiscales:

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

B) Reducción del 50 por 100 del Impuesto General sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
en los términos establecidos en el número 3 del articulo 66 
del texto refundido aprobado por Decreto 1018/1967, de 6 de 
abril.

C) Reducción del 50 por 100 de los derechos arancelarios, 
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Impues
to General sobre el Tráfico de las Empresas que graven la im
portación de bienes de equipo y utillaje de primera instalación, 
cuando no se fabriquen en España. Este beneficio se hace ex
tensivo a los materiales y productos que, no produciéndose en 
España, se importen para su incorporación, en primera insta
lación, a biepes de equipo de producción nacional.

Dos. Los beneficios fiscales anteriormente relacionados, que 
no tengan señalado plazo especial de duración, se entienden con
cedidos por el periodo de cinco años a partir de la fecha de pu
blicación de la presente Orden. No obstante, para la reducción 
a que se refiere la letra C), el indicado plazo de disfrute se 
contará, 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.

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

Relación que se cita
Empresa Cooperativa del campo «Nuestra Señora de Man- 

javacas», para la ampliación de su bodega de elaboración de 
vinos, emplazada en Mota del Cuervo (Cuenca), por cumplir 
las condiciones y requisitos señalados en el Real Decreto 634/

1978, de 13 de enero. Orden del Ministerio de Agricultura de 
18 de diciembre de 1979.

Empresa «Francisco Romero Munilla», para la ampliación 
de una bodega de elaboración de viíios, emplazada en Alange 
(Badajoz). No se concede la reducción de los derechos aran
celarios e Impuesto de Compensación de Gravámenes Interio
res. por no haber sido solicitada. Orden del Ministerio de Agri
cultura de 18 de diciembre de 1979.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 4 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Hacienda, Carlos Garcia de Vinuesa y Zabala.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

4976 ORDEN de 4 de febrero de 1980 por la que se 
conceden a cada una de las Empresas que se 
citan los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
«interés preferente».

limo; Sr.: Vistas las correspondientes Ordenes del Ministerio 
de Agricultura, por las que se declaran a las Empresas que 
al final se relacionan comprendidas en las zonas de preferente 
localización industrial agraria que se mencionan, incluyéndolas 
en el grupo A de los señalados en la Orden de dicho Depar
tamento de 5 de marzo de 1965,

Este Ministerio, á propuesta de la Dirección General de Tri
butos. de conformidad con lo establecido en el artículo 6 0 de la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y artículo 8.° del Decreto 
2392/1972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Primero.—Uno. Con arreglo á las disposiciones reglamenta
rias de cada tributo, a las específicas 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 otorgan a cada una de las Empresas que al final se 
relacionan los siguientes beneficios fiscales:

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

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

O Reducción del 95 por 100 de los derechos arancelarios. 
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Impues
to General sobre el Tráfico de las Empresas que graven la 
importación de bienes de equipo y utillaje de primera instala
ción, cuarido no se fabriquen en España Este beneficio se hace 
extensivo a los materiales y productos que, no produciéndose en 
España, se importan para su incorporación, en primera instala
ción, a bienes de equipo de producción nacional.

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 re
ducción a que se refiere la letra C), el indicado plazo de disfru
te 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 en la Orden de 4 de 
marzo de 1976.

Segundo.—El incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la priva
ción de los beneficios concedidos, y al abono o reintegro, en 
su caso, de los Impuestos bonificados.

Relación que se cita
Empresa «Bodegas Valdeoro, S. A.», para el perfecciona

miento de su planta embotelladora de vinos y ampliación de 
su bodega de crianza, emplazada en Casarrubios del Monte 
(Toledo), por cumplir las condiciones y requisitos señalados en 
el Real Decreto 634/1978, de 13 de enero. Orden del Ministerio 
de Agricultura de 31 de diciembre de 1979.

Empresa «Sociedad Cooperativa de Productores Hortícolas 
del Tajo», en constitución, para la instalación de una fábrica de 
conservae vegetales en La Puebla de Montalbán (Toledo), por 
cumplir las condiciones y requisitos edigidos en el Real Decreto 
634/1978, de 13 de enero. Orden del Ministerio de Agricultura 
de lo de enero de 1980.

Empresa «Vinícola del Oeste, S. A », para la ampliación de 
su fábrica de destilación, de alcoholes, emplazada en Villafranca 
de los Barros (Badajoz). Orden del Ministerio de Agricultura 
de 26 de diciembre de 1979

Empresa «Matadero Frigorífico de Muñogalindo, S. A.», para 
la instalación de un matadero de vacuno en Muñogalindo (Avi
la), por cumplir las condiciones y requisitos señalados en el 
Real Decreto 634/1978. de 13 de enero. Orden del Ministerio de 
Agricultura de 10 de enero de 1900.

Empresa «Juan Tura Vila», para el perfeccionamiento de 
una extractara de aceite de orujo de aceituna en Yecla (Mufr


