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14507 ORDEN de 26 de mayo 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 
localización industrial agraria que se mencionan, incluyéndolas 
en el grupo C de los señalados en la Orden de dicho Depar
tamento de 5 de marzo de 1965,

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 dicimebre, y artículo 8.° del Decre
to 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 la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y al procedimiento seña
lado 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 artículo 66 del 
texto refundido aprobado por Decreto 1018/1967, de 6 de abril.

C) Reducción del 50 por íoo tfel Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas que grave las importaciones de bienes 
de equipo y utillaje de primera instalación, que no se fabriquen 
en España, conforme al artículo 35, 3.°, del Reglamento del 
Impuesto, aprobado por Decreto 3361/1971, de 23 de diciembre.

Dos. Los beneficios fiscales anteriormente relacionados que 
no tnegan señalado plazo especial de duración se entkieden con
cedidos por el período de cinco años a partir de la fecha de 
publicación de la presente Orden.

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, por consiguiente, al abono o 
reintegro, en su caso, de los Impuestos bonificados.

Relación que se cita
Empresa Sociedad Cooperativa «San Fabrián de Mara», para 

la instalación de una bodega de elaboración de vinos en Mara 
(Zaragoza), por cumplir las condiciones y requisitos señalados 
en el Real Decreto 634/1978, de 13 de enero. Orden del Minis
terio de Agricultura de 26 de marzo de 1980.

Empresa Cooperativa Comarcal Vitivinícola «San Juan»,- pa
ra la ampliación de la bodega de elaboración de vinos emplaza
da en Castuera (Badajoz). Orden del Ministerio de Agricultura 
de 26 de marzo de 1980.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. I. muchos años.
Madrid, 26 de mayo de 1980.—P, D., el Subsecretario de Ha

cienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

14508 ORDEN de 2 de junio de 1980 por la que se con
ceden a la Empresa «Sociedad Española de Automó
viles de Turismo, S. A.», los beneficios fiscales pre
vistos en el Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio, 
por el que se declaran de «interés preferente» los 
sectores de fabricación de automóviles de turismo 
y sus derivados y de componentes para vehículos 
automóviles.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Industria y Ener
gía de 21 de febrero de 1980 por la que 6@ declara de apli
cación a la «Sociedad Española de Automóviles de Turismo, 
Sociedad Anónima», lo dispuesto en el Real Decreto 1679/1979, 
de 22 de junio, en orden al plan de reestructuración y progra
ma de inversiones aprobado por el Ministerio citado, con las 
condiciones señaladas en la Resolución dictada por la Direc
ción General de Industria Siderometalurgicas y Navales de fe
cha 12 de febrero de 1980.

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 artículos 6.° y 11 del
Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio, ha tenido a bien dis
poner:

Primero.—Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamen
tarias de cada tributo, a las específicas del régimen que de
riva de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, Real Decreto 1079/ 
1979, de 22 de junio, y al procedimiento señalado por la Orden
de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan a la
«Sociedad Española de Automóviles de Turismo, S. A.» incluida 
en el sector de «interés preferente» de partes, piezas y equi
pos para vehículos automóviles a que se refiere el Decreto 677/

1974, de 28 de febrero, loe siguientes beneficios fiscales en re
lación con las inversiones a realizar para el cumplimiento del 
citado plan:

A) 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 refundido aprobado por Decreto 1018/1967, de 6 de 
abril.

B) Reducción del 95 por 1)00 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 fabrique en España. Este beneficio se hace ex
tensivo a los materiales y productos que, no produciéndose en 
España, se importen para su incorporación a bienes de equipo 
de producción nacional.

La misma reducción del 95 por 100 se aplicará cuando el 
cumplimiento de los objetivos del plan por parte de la Empresa 
suponga el cambio de localización de líneas de fabricación exis
tentes que vengan impuestas por el propio programa y que 
implique devengo de los aludidos tributos, como consecuencia 
del régimen especial aduanero que disfrutase en la actuali
dad.

C) Reduccción del 95 por 100 de la cuota del impuesto sobre 
Sociedades, a que se refiere el número uno, del apartado c) 
del artículo 25 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre.

La bonificación a que sé refiere el párrafo precedente podrá 
extenderse, con el mi6mo límite, al Impuesto General sobra 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
que grave los actos contratos o documentos necesarios para la 
formalización de las operaciones financieras indicadas, en los 
términos establecidos en el Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre 
y 2885/1964, de 27 de julio.

Do6. Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se 
entienden concedidos por un período de cinco años contados 
a partir de la fecha de publicación de la presente Orden. No 
obstante, para la reduccción a que se refiere el apartado 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 especiales, de acuerdo con lo previs-- 
to en la Orden de 4 de marzo de 1976.

Segundo.—El incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asume la «Sociedad Española de Automóviles de Tu
rismo, S. A.», dará lugar a la privación de los beneficios con
cedidos 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, 2 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario de Ha

cienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

14509 RESOLUCION de 5 de julio de 1980, del Servicio 
Nacional de Loterías, por la que se transcribe la 
lista oficial de las extracciones realizadas y de los 
números que han resultado premiados en cada una 
de las series de que consta el sorteo celebrado en 
Madrid el día 5 de julio de 1980.

1 premio de 16.000.000 de pesetas para el billete nú
mero ........................................................................... 64726

Vendido en Lérida.

2 aproximaciones de BOO.OOO pesetas cada una 
para los billetes números 64725 y 64727. »

99 centenas de 20.000 pesetas cada una para los 
billetes números 64701 al 64800, ambos inclu
sive (excepto el 64726).

799 premios de 20.000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio en 26

7.999 reintegros de 2.000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio en 8

1 premio de 8.000.000 de pesetas para el billete nú
mero .................................................................................................. 54294

Vendido en Sabadell.

2 aproximaciones de 400,000 pesetas cada una 
para los billetes números 54293 y 54295.

99 centenas de 20.000 pesetas cada una para los 
billetes números 54201 al 54300, ambos inclu
sive (excepto el 54294).

1 premio de .4.000.000 de pesetas para el billete nú
mero ........................................................................... 10841

Vendido en Madrid, Tarra'sa, Almendralejo, 
Castellón de la Plana, Ripoll, Barcelona, La 
Carolina, Murcia, Sotrondio, Lora del Río.
Santa Cruz de Tenerife, Valladolid, Zaragoza 
y Guadarrama.
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2 aproximaciones de 241.000 pesetas cada una 
para los billetes números 1P840 y 10842.

99 centenas de 20.000 pesetas cada una para los 
billetes números 10801 al 10900, ambos inclu
sive (excepto el 10841).

1.360 premios de 20.000 pesetas cada uno para todos los 
billetes terminados en

005 498 809
063 578 843
131 584 853
177 587 903 „
306 622 976
440 788 —

8.000 reintegros de 2.000 pesetas cada uno para los bille
tes cuya última cifra obtenida en una extracción 
especial sea............................................... ...................... 2

Esta lista .comprende 18.464 premios adjudicados, para cada 
serie, en este sorteo. En el conjunto de las diecisiete series, 
313.888 premios, por un importe de 1.904.000.000 de pesetas.

Madrid, 5 de julio de 1980.—El Jefe del Servicio, Antonio 
Gómez Gutiérrez.

14510 RESOLUCION de 5 de julio de 1980, del Servicio 
Nacional de Loterías, por la que se hace público 
el programa de premios para el sorteo que se ha 
de celebrar el día 12 de julio de 1980.

EXTRAORDINARIO DE VACACIONES

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará 
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 12 de julio de 1980, 
a las doce horas, en el Salón dq, sorteos de la Lotería Nacional, 
sito en la calle Guzmán el Bueno, número 137, de esta capital, 
y constará de diez series de 80.000 billetes cada una, al precio 
de 10.000 pesetas el billete, divididos en décimos a 1.000_ pesetas; 
distribuyéndose 560.000.000 de pesetas en 10.944 premios para 
oada serie.

Premios Pesetas
de cada serie

1 de 100.000.000 (una extracción de 5 cifras) ... 100.000.000
1 de 50.000.000 (una extracción de 5 cifras) ... 50.000.000
1 de 25.000.000 (una extracción de 5 cifras) ... 25.000.000

1.840 de 100.000 (veintitrés extracciones de 3.ci
fras) ............ ..................... ........... 184.000.000

2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas cada 
una para los números anterior y posterior al
del que obtenga el premio primero ............. 6.000.000

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 
una para los números anterior y posterior al
del que obtenga el premio segundo ............. 4.000.000’

2 aproximaciones de 705.000 pesetas cada una 
para los números anterior y posterior al del
que obtenga el premio tercero ....................... 1.410.000

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes de la centena del pre
mio primero .......................................................... 9.900.000

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
'■ 99 números restantes de la centena del pre

mio segundo ......................................................... 9.900.000
99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los

99 números restantes de la centena del pre
mio tercero ..............................................   9.900.000

799 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales 
y estén igualmente dispuestas que las del
que obtenga el premio primero .......................... 79.900.000

7.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para 
los billetes cuya última cifra sea igual a la
del qúe obtenga el premio primero ................. 79.990.000

■— ■ ■ — * v
10.944 560.000.000

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán cinco bom
bos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de 
miliar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades. El 
bombo correspondiente a las decenas de millar contendrá ocho 
bolas, numeradas del 0 al 7, y los cuatro restantes, diez bolas 
cada uno, numeradas del 0 al 9.

El orden de adjudicación de los premios será de menor a 
mayor. En cada extracción entrarán en juego tantos bombos 
como se requieran para obtener la combinación numérica pre
vista.

Para las extracciones correspondientes a los premios de 
100.000 pesetas se utilizarán tres bombos. Estos premios se ad
judicarán, respectivamente, a aquellos billetes cuyas tres últimas 
cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de 
los números obtenidos. Los correspondientes a los premios desde 
25.000.000 de pesetas inclusive en adelante se obtendrán también 
por orden de menor a mayor cuantía de los premios, extrayén
dose de cada uno de los bombos una bola, y las cinco bolas 
extraídas compondrán el número premiado. En el supuesto de 
que las cinco bolas extraídas fueran todas el 0, con el cual 
el número resultante sería 00000, se considerará que éste repre
senta al 80000.

De los números formados por las extracciones de cinco ci
fras, correspondientes a los premios primero, segundo y ter
rero, se derivarán las aproximaciones y las centenas, como 
asimismo del premio primero las terminaciones y los rein
tegros.

Con respecto a la aproximaciones señaladas para los nú
meros anterior y posterior de los números que obtengan los 
premios primero, segundo y tercero, se entenderá que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el número 1, su anterior es el 
80000, y si éste fuese el agraciado el número 1 será el siguiente.

Para la aplicación de los premios de centenas, se entenderá 
que sí cualquiera de los premios primero, segundo o tercero 
correspondiera, por ejemplo, al número 25, se considerarán 
agraciados los 99 números restantes de la misma, es decir, desde 
el 1 al 24 y desde el 26 al 100.

Tendrán derecho a premio de 100.000 pesetas todos los bille
tes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente 
dispuestas que las del que obtenga el premio primero.

Tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el premio 
primero.

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha 
de entenderse que quedan exceptuado los números de los que, 
respectivamente, se deriven agraciados con los premios primero, 
segundo o tercero.

El sorteo se efectuará con las solemnidades prescritas en la 
Instrucción del Ramo. En la propia forma se hará después 
un sorteo especial para adiudicar la subvención a uno de los 
Establecimientos benéficos de la población donde se celebre 
el sorteo.

Estos actos serán públicos y los concurrentes interesados en 
el sorteo' tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer 
observaciones sobre dudas que tengan respecto a las opera
ciones del mismo.

Verificado el sorteo, se expondrán al público la lista oficial 
de las extracciones realizadas y la lista acumulada ordenada 
por terminaciones.

Los premios y reintegros se pagarán indistintamente por las 
Administraciones de Loterías, sea cualquiera la expendedora 
de los billetes que los obtengan, sin más demora que la exigida 
para la provisión de fondos cuando no alcancen al efecto los 
que en la Administración existan disponibles v la derivada de 
lo dispuesto para el pago de ganancias mayores.

Madrid, 5 de julio de 1980.—El Jefe del Servicio, Antonio 
Gómez Gutiérrez.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

14511 RESOLUCION de 11 de junio de 1980, de la Confe
deración Hidrográfica del Guadalquivir, por la que 
se declara la necesidad de ocupación de los terre
nos afectados por la obra de abastecimiento de 
agua a los pueblos del grupo oriental de la loma 
de Ubeda, depósito de Torreperogil, término muni
cipal de Torreperogil (Jaén).

Examinado el expediente de expropiación forzosa número 
318-J, que se tramita con motivo de las obras arriba expre
sadas;

Resultando que en el «Boletín Oficial del Estado», dé fecha 
5 de marzo de 1979; en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
de fecha 26 de febrero de 1979 y en el periódico «Jaén», de 
fecha 23 de febrero dé 1979 asi como en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Torreperogil, se publicó la. relación de 
terrenos y propietarios afectados para que pudieran presen
tarse reclamaciones contra la necesidad de la ocupación de 
los citados terrenos o ¿portar los oportunos datos para rectificar 
posibles errores en la relación-,

Resultando que las respectivas informaciones transcurrieron 
sin oposición alguna;

Considerando que se han cumplido los trámites legales inhe
rentes a este periodo del expediente;

Visto el dictamen favorable de la Abogacía del Estado,
Esta Dirección, en uso de las facultades conferidas por el 

apartado 98 de la Ley de Expropiación Forzosa de 10 de diciem
bre de 1954. y en ejecución efe lo dispuesto en los artículos 
20 al 22 de la misma, ha resuelto:


