
III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

7030 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
anuncia haber sido solicitado por don Diego del 
Alcázar y Caro, el reconocimiento del título carlista 
de Conde de la Real Estimación.

Don Diego del Alcázar y Caro, debidamente representado 
por don Emilio Serrano y de Lassalle, ha solicitado el reco
nocimiento del titulo carlista de Conde de la Real Estimación, 
concedido a don Pedro Caro Alvarez de Toledo, en 1869, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.® de la Ley de 
4 de mayo dB 1948 y sus relacionados 2.°, 3.® y 4.® del Decreto 
de 4 de junio del mismo año, se señala el plazo de tres meses, a 
partir de la publicación de este edicto, para que puedan soli
citar lo conveniente los que se consideren con derecho al re
ferido título.

Madrid, 3 de marzo de 1980.—El Subsecretario, Manuel Ma
rín Arias.

MINISTERIO DE HACIENDA

7031 ORDEN de 25 de febrero de 1980 por la que se 
conceden a las Empresas que se citan los bene
ficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciem
bre, sobre industrias de interés preferente.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Industria y Ener
gía de 12 de diciembre de 1979, por la que se declaran a las 
Empresas que al final se relacionan comprendidas en los polí
gonos de preferente localización industrial que se mencionan, 
inclu éndolas en el grupo A) de los señalados en el anexo de 
la Orden de 8 de mayo de 1976,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de 
Tributos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de 
la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y en el Real Decreto 
3068/1978, de 7 de diciembre, ha tenido a bien disponer.-

Primero.—Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamen
tarias de cada tributo, a las específicas del régimen que se 
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.

R) 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.

C) Reducción del 95 por 100, hasta el 1 de enero de 1983, 
de los Derechos Arancelarios, Impuesto de Compensación de 
Gravámenes Interiores e Impuesto General sobre el Tráfico de 
las Empresas que graven la importación 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.

Dos. Los beneficios fiscales anteriormente relacionados, que 
nc 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 plazo específico de 
duración se iniciará, en su caso, en la fecha del primer des
pacho provisional que conceda la Dirección General de Aduanas 
e Impuestos Especiales, de acuerdo con lo previsto en la Orden 
de 4 de marzo de 1978.

Segundo.—El incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asumen cada una de las Empresas beneficiarías dará 
lugar a la privación de los beneficios concedidos y al abono 
o reintegro, en su caso, de los Impuestos bonificados.

Relación que se cita
Empresa «Fundiciones Inyectadas y Baños, Sociedad Anó

nima» (FUIBASA), a constituir, para la instalación de una 
industria de piecería en metales no férricos en el polígono in
dustrial de Villálonquejar (Burgos) (expediente BU-18).

Empresa «Facundo Monteagudo Milla», para la ampliación 
de su fábrica de harinas en el polígono industrial «Campollano», 
Albacete. No se le concede la reducción de la cuota de Licencia 
Fiscal por no haber sido solicitada (expediente AB-24).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Hacienda, Carlos García de VinueSa y Zabala.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

MINISTERIO DE TRABAJO
7032 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 

por ¡a que se homologa el Convenio Colectivo de 
Trabajo, de ámbito interprovincial, para la Empre
sa «Thomson Española, S. A.», y sus trabajadores.

Visto el texto del Convenio Colectivo suscrito entre la Empre
sa «Thomson Española, S. A.»,- y sus trabajadores, de ámbito 
interprovincial, y

Resultando que con fecha 21 de febrero de 1980 tuvo entrada 
en esta Dirección General de Trabajo el texto del Convenio Co
lectivo de referencia, firmado por las partes el dia 3 de enero 
de 1980,

Resultando que en la tramitación de este expediente se han 
observado las prescripciones legales y reglamentarias de apli
cación;

Considerando que la competencia para conocer de lo acorda
do por las partes en el Convenio Colectivo en orden a su homo
logación y registro, le viene atribuida a esta Dirección General 
por el artículo 14 de la Lev 38/1973, de 19 de diciembre, y por 
aplicación de la disposición'transitoria quinta de la Ley 8/1980, 
de 10 d-e marzo, del Estatuto de los Trabajadores, habida cuen
ta que según la información obrante en el expediente, la Comi
sión Negociadora del Convenio se constituyó con anterioridad a 
la entrada en vigor de dicha Ley;

Considerando que en el Convenio Colectivo objeto de estas 
actuaciones no se observa en sus cláusulas contravención alguna 
a disposiciones de derecho necesario, procede su homologación 
habiéndose reconocido las partes mutuamente su representación!

Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli
cación,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.—Homologar el Convenio Colectivo de Trabajo, de 

ámbito interprovincial, para la Empresa «Thomson Española, 
Sociedad Anónima», suscrito el día 3 de enero de 1980 entre las 
representaciones de la Empresa y del personal de la misma.

Segundo.—Notificar esta Resolución a ]as representaciones dé 
la Empresa'y de los trabajadores en la Comisión deliberadora 
del Convenio, haciéndoles saber que, de acuerdo con el artícu
lo 14 de la Ley 38/1973, de 19 de diciembre, no cabe recurso algu
no contra la misma en vía administrativa, por tratarse de Reso
lución homologatoria.

Tercero.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficia] del 
Estado» y su inscripción en el Registro correspondiente de esta 
Dirección General, remitiéndose una copia, para su depósito, al 
Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Director general José 
Miguel Prados Terriente.

TERCER CONVENIO COLECTIVO «THOMSON ESPAÑOLA, 
SOCIEDAD ANONIMA»
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo í.” Partes contratantes.—-Thomson Española, So
ciedad Anónima», representada en este acto y documento por 
las personas que al final del mismo se citan, y los trabajadores


