
las condiciones y requisitos señalados en el Real Decreto 634/ 
1978, de 13 de enero. Orden del Ministerio de Agricultura de 12 
de marzo de 1980.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

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

10992 ORDEN de 28 de marzo de 1980 por la que se con
ceden a la Empresa «Miguel Chico González», en 
nombre de «Chicosa», a constituir, los beneficios 
fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de di
ciembre, sobre industrias de interés preferente.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Industria y Ener
gía de 11 de enero de 1980, por la que se declara a la Empre
sa -Miguel Chico González», en nombre de «Chicosa», a cons
tituir, comprendida en el polígono de preferente localización 
industrial, incluyéndola en el grupo A) de los señalados en el 
anexo de la Orden do dicho Departamento de 2 de julio de 1976, 
para el traslado y ampliación al de «Villalonquejar» (Burgos), 
de su industria de piecerio de precisión en plástico. Expedien
te BU-15. '

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tri
butos, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la 
Ley 152/1983, de 2 de diciembre, y en el Decreto 1096/1976, 
de 8 de abril, ha tenido a bien disponer:

Primero.—Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamenta
rias de cada tributo, a las específicas del régimen que se deri
va 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 conceden a la Empresa «Miguel Chico González», en 
nombre de «Chicosa», a constituir, los siguientes beneficios fis
cales.-

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 artículo 66 del 
texto refundió aprobado por Decreto 1018/1976, de 8 de abril.

C) 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 im
portación de bienes de quipo 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 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 reduc
ción 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 beneficiaría dará lugar a la privación 
de los beneficios concedidos y al abono o reintegro, en su caso, 
de ios Impuestos bonificados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

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

10993 ORDEN de 21 de abril de 1980 por la que se con
ceden 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 
nnal 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 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 reglamenta
rias de cada tributo, a las específicas del régimen que deriva 
de ia Ley 152/1903, 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 relacio
nan 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.

C) Reducción del 95 por 10o-de los derechos arancelarios, 
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Im
puesto General sobre el Tráfico de la6 Empresas, que graven la 
importación de bienes de equipo y utillaje de primera instala
ción, 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 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 
reducción a que se refiere la letra C) el indicado plazo de dis
frute se contará, en su caso, a partir del primer despacho 
provisional que conceda la Dirección General de Aduanas e Im
puestos 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 beneficiaría 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 «Laboratorios Fher, S. A.», para el proyecto de 

construcción de cobertizo para datura metel prede6ecada, per
feccionamiento de secadero, actividad de manipulación de pro
ductos agrícolas en Gevora del Caudillo (Badajoz). Orden del 
Ministerio de Agricultura de 24 de marzo de 1980.

Empresa «Juan Amela Ramos», para el proyecto de amplia
ción de secadero de cereales, actividades de secado y manipu
lación de productos agrícolas en Talavera la Real (Badajoz). 
Orden del Ministerio de Agricultura de 24 de marzo de 1980.

Empresa «Zufrisa», para la instalación de una planta de 
obtención de mostos concentrados en Calatorao (Zaragoza), por 
cumplir las Condiciones y requisitos señalados en el Real De
creto 634/1978, de 13 de enero. Orden del Ministerio de Agricul
tura de 24 de marzo de 1980.

Empresa «Alfonso González Manzano», para la ampliación 
de la bodega de elaboración de vinos y planta embotellladora 
emplazada en La Solana (Ciudad Real), por cumplir las con
diciones y requisitos señalados en el Real Decreto 634/197B, 
de 13 de enero. Orden del Ministerio de Agricultura de 24 de 
marzo de 1980. •

«Empresa «Asociación General Agraria M a 1 1 o r q uina» 
(AGAMA), para la ampliación de la central lechera que tiene 
adjudicada en Palma de Mallorca (Baleares), por cumplir las 
condiciones y requisitios señalados en el Real Decreto 3184/1978, 
de 1 de diciembre. Orden del Ministerio de Agricultura de 24 de 
marzo de 1980.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 21 de abril de 1980.—P. D.p el Subsecretario, Carlos 

García de Vinuesa y Zabala.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

10994 RESOLUCION de 24 de marzo de 1980, de la Direc
ción General del Tesoro, por la que se amplía la 
autorización número 48, concedida a la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Valencia para la 
apertura de cuentas restringidas de recaudación 
de tributos, en los establecimientos que se citan.

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

Esta Dirección General acuerda que la autorización núme
ro 48, concedida el 15 de octubre de 1964 a la citada Entidad, 
se considere ampliada en los siguientes establecimientos:

Demarcación de Hacienda de Albacete
Albacete, agencia en avenida de España, 1, a la que se le 

asigna el número de identificación 02-07-08.
Demarcación de Hacienda de Valencia

Burjasot, sucursal en Dos de Mayo, 15, a la que se le asig
na el número de identificación 40-17-213.

Madrid, 24 de marzo de 1980.—El Director general, Juan 
Aracil Martin.


