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III. Otras disposiciones

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

15581 REAL DECRETO 1482/1980, de 2 de julio, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica al señor Mahmoud Shams El Din Abdel 
Ghaffar.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al señor 
Mahmoud Shams El Din Abdel Ghaffar,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica.

Dado en Madrid a dos de julio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,

MARCELINO OREJA AGUIRRE

MINISTERIO DE JUSTICIA

15582 REAL DECRETO 1483/1980, de 19 de mayo, por el 
que se concede la nacionalidad española por carta 
de naturaleza a doña Dolores Gisbert.

Visto el expediente incoado a instancia de doña Dolores Gis
bert en solicitud de que le sea concedida la nacionalidad es
pañola por carta de naturaleza, lo dispuesto en el artículo die
cinueve del Código Civil y cumplidos los trámites y requisitos 
establecidos, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día dieci
séis de mayo de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se concede la nacionalidad española a 
doña Dolores Gisbert, hija de Manuel y de Nina Ivanovna.

Articulo segundo.—La expresada concesión no producirá efec
tos hasta que la interesada se inscriba como española en el 
Registro Civil, previas las declaraciones legalmente exigidas, y 
caducará si se dejan transcurrir ciento ochenta dias desde la 
notificación sin cumplimentar estas condiciones.

Dado en Madrid a diecinueve de mayo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE,

15583 REAL DECRETO 1484/1980, de 19 de mayo, por el 
que se concede la nacionalidad española por carta 
de naturaleza a doña Leonor Gisbert Talens.

Visto el expediente incoado a instancia de doña Leonor Gis
bert Talens en solicitud de que le sea concedida la nacionalidad 
española por carta de naturaleza, lo dispuesto en el articulo die
cinueve del Código Civil y cumplidos los trámites y requisitos 
establecidos, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día dieci
séis de mayo de mil novecientos ochenta, /

DISPONGO:

Artículo primero.—Se concede la nacionalidad española a 
doña Leonor Gisbert Talens, hija de Manuel y de Nina Iva- 
novná.

Artículo segundo.—La expresada concesión no producirá efec
tos hasta que la interesada se inscriba como española en el 
Registro Civil, previas las declaraciones legalmente exigidas, 
y caducará si se dejan transcurrir ciento ochenta días desde la 
notificación sin cumplimentar estas condiciones.

Dado en Madrid a diecinueve de mayo de mil novecientos 
ochenta.

f „ , . . JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

15584 REAL DECRETO 1485/1980, de 19 de mayo, por el 
que se concede la nacionalidad española por carta 
de naturaleza a don Serguei Garrido Joseiyevich.

Visto el expediente incoado a instancia de don Serguei Ga
rrido Joseiyevich en solicitud de que le sea concedidá la na-, 
cionalidad española por carta de naturaleza, lo dispuesto en el 
artículo diecinueve del Código Civil y cumplidos los trámites 
y requisitos establecidos, a propuesta del Ministro de ..Justicia 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se concede la nacionalidad española a don 
Serguei Garrido Joseiyevich, hijo de José y de Tatiana.

Artículo segundo.—La expresada concesión no producirá efec
tos hasta que el interesado se inscriba como español en el Re
gistro Civil, previas las declaraciones legalmente exigidas, y 
caducará si se dejan transcurrir ciento ochenta días desde la 
notificación sin cumplimentar estas condiciones.

Dado en Madrid a diecinueve de mayo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
/ El Ministro de Justicia,

Iñigo cavero lataillade

15585 RESOLUCION de 30 de junio de 1980, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, so
bre reconstrucción de un libro en el Registro Mer
cantil de Madrid.

Vista la comunicación de los titulares del Registro Mercantil 
de Madrid, dando cuenta de la desaparición del tomo 3.841 
general, libro 3.087 de la Sección 3.* del Libro de Sociedades; y 

Teniendo en cuenta que por el señor Presidente de la Au
diencia Territorial de Madrid ha sido remitida acta de la visita 
de inspección practicada al efecto en el expresado Registro 
y en que aparece comprobada la falta del libro de referencia, 

Esta Dirección General —en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo segundo de la Ley de 5 de julio de 1938— ha , 
acordado fijar el día 1 de agosto de 1980, a partir del cual 
comenzará a correr el plazo de un año para la reconstrucción 
del libro desaparecido del Registro Mercantil de Madrid.

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de junio de 1980.—El Director general, Francisco 

Javier Die Lamana.

Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de Madrid.

MINISTERIO DE HACIENDA

15586 ORDEN de 3 de junio 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 inte
rés preferente.

limo. Sr.: Vistas las correspondientes Ordenes del Ministerio 
de Agricultura por las que se Sedaran 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 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 artículo 6.° 
de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre y artículo B.° del De
creto 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 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 rela
cionan, los siguientes beneficios fiscales:

A) Reducción del 95 por 100 de la cuota de licencia fiscal 
del Impuesto Industrial durante el periodo 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 refundido aprobado por Decreto 1018/1967, de 6 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 
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 ins
talación, 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 periodo 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 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 obliga
ciones que asume la Empresa beneficiaría dará lugar a la 
privación de los beneficios concedidos y al abono o reintegro, 
en su caso, de los Impuestos bonificados.

RELACION QUE SE CITA

Empresa «Laboratorios Fher, S. A,», para los proyectos de 
recubrimiento de slurry en secadero, perfeccionamiento de se
cadero, actividad de secado de productos agrícolas, en Torre- 
mayor (Badajoz). Orden del Ministerio de Agricultura de 24 de 
abril de 1980.

Empresa «Cooperativa Agrícola Poblense», para la amplia
ción del centro de manipulación de productos hortofruticolas 
sito en La Puebla (Baleares), por cumplir las condiciones y 
requisitos señalados en el Real Decreto 3184/1978, de 1 de 
diciembre. El disfrute de los beneficios queda supeditado al 
uso privado de la instalación. Orden del Ministerio de Agri
cultura de 2 de mayo de 1980.

Empresa «Berenjenera de Aldea del Rey Sociedad Coopera
tiva Limitada», para el proyecto de fábrica de aderezo de 
berenjenas en Aldea del Rey (Ciudad Real), por cumplir las 
condiciones y requisitos señalados en el Real Decreto 634/1978, 
de 13 de enero. Orden del Ministerio de Agricultura de 28 de 
abril de 1980.

Empresa Cooperativa Agrícola «San Isidro», para la instala
ción de una fábrica de piensos compuestos en Olocau del Rey 
(Castellón), por cumplir las.condiciones y requisitos señalados 
en el Real Decreto 634/1978, de 13 de enero. Orden del Minis
terio de Agricultura de 22 de abril de 1980.

Empresa «Servicio Insular de Abastecimiento de Leche», Or
gano de gestión del excelentísimo Cabildo Insular de Gran Cana
ria, para el 'traslado y ampliación de la central lechera que 
tiene a su cargo en Las Palmas de Gran Canaria, por cumplir 
las condiciones y requisitos señalados en el Real Decreto 2613/ 
1979, de 5 de octubre. Orden del Ministerio de Agricultura de 
28 de abril de 1980.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos ,años.
Madrid, 3 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario de Ha

cienda, Carlos García de Vinuesa y ¿abala.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

15587 ORDEN de 3 de junio de 1980 por la que se con
ceden a cada una de las Empresas que al final 
se relacionan los beneficios fiscales que establece 
la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre indus
trias de interés preferente.

Ilmo. Sr.: Vistas las correspondientes Ordenes del Ministerio 
de Agricultura, por las que se califican a las Empresas que 
al final se relacionan, como Agrupaciones de Productores Agra
rios, con derecho a los beneficios previstos en el articulo 5.* c) 
de la Ley 29/1972 de 22 de julio,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tri
butos, do conformidad con lo establecido en el artículo 8." de 
la Ley 152/1963, de. 2 de diciembre y artículo 3 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 ? de diciembre, y al procedimiento 
señalado oor la Orden de este Ministerip 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 95 por 100 del Impuesto General sobré 
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 95 por 100 de los derechos arancelarios, 
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Inu 
puesto General sobre el Tráfico de las Empresas que graven 
la importación de bienes de equipo y utillaje de primera insta
lación, cuando no se fabriquen en España. Este beneficio se 
hace extensivo a los materiales y productos que, no produ
ciéndose en España, se importen para su incorporación en 
primera instalación, 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 periodo de cinco años, a partir de la fecha 
de publicación de la presente Orden. No obstante, para lá 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 priva
ción de los beneficios concedidos y al abono o reintegro, én su 
caso, de los Impuestos bonificados.

RELACION QUE SE CITA

Empresa Sociedad Cooperativa Insular Ganadera «Coinga», 
APA 033 para la ampliación de una industria de quesos y deri
vados lácteos, a realizar en Alayor (Menorca). Orden del. Mi
nisterio de Agricultura de 29 de abril de 1980.

‘Empresa Sociedad Cooperativa Agrícola «El Porvenir?, en 
El Ejido (Almería), APA 059, para la instalación de un centro 
de manipulación de productos hortofruticolas en dicha loca
lidad. Orden del Ministerio de Agricultura de 29 de abril de 1980.

Empresa «Sociedad Agraria de Transformación núme
ro 17.025», de la Cañada de San Urbano (Almería), APA 054, 
para la ampliación y traslado . de un centro de manipulación 
de productos hortofruticolas a realizar en dicha localidad. Orden 
del Ministerio.de Agricultura de 29 de abrir de 1980.

Lo que comunico a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 3 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario de Ha

cienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

15588 ORDEN de 3 de junio de 1980 por la que se con
ceden a la «Empresa Gas Natural de Alava, So
ciedad Anónima», los beneficios fiscales que esta
blece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Industria y Ener
gía de fecha 25 de febrero de 1980, por la que se declara 
a ’a «Empresa Gas Natural de Alava, Sociedad Anónima», 
comprendida eir sector de «interés preferente» al amparo del 
Real Decreto 1350/1976, de 7 dp junio, para las actividades 
de abastecimiento, producción, almacenamiento, producción y 
distribución de gas natural, realizadas por la citada Empresa 
en los términos municipales de Vitoria, Iruña de Oca, Vijla- 
rreal de Alava y Arrazua-Ubarrundia, de la provincia de Alava, 
a partir del gasoducto Barcelona-Vascongadas de la «Empresa 
Nacional del Gas, Sociedad Anónima»,

Este Ministerio, á propuesta de la Dirección General de 
Tributos, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de 
la Ley 152/1963, de 2 de diciembre y Real Decreto 1350/1978, 
de 7 de junio, ha tenido a bien disponer:

Primero.—Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamen
tarias de cada tributo, a las específicas del régimen que deriva 
de la Ley 152/1963. de 2 de diciembre y al procedimiento seña
lado ^>or la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, 
se otorgan a la «Empresa Gas Natural de Alava,- Sociedad Anó
nima», los siguiente: beneficios fiscales:

Reducción del 95 por 100 del Impuesto General sobre el Trá
fico de las Empresas, derechos arancelarios e Impuesto de 
Compensación de Gravámenes Interiores' que graven la impor
tación de bienes de equipo y utillaje de primera instalación, 
cuando no se fabriquen en España Este beneficio podrá ha
cerse extensivo a los materiales y productos que, no produ
ciéndose en España, se importen para su incorporación a bienes 
de equipo que se fabriquen en Españe

Dos Los beneficios fiscales se conceden por un periodo de 
cinco años a partir de la fecha de publicación de la presente 
Orden o, en su caso, a partir del primer despacho provisional 
que conceda la Dirección General da Aduanas e Impuestos Es
peciales, de acuerdo con lo previsto en la Orden de 4 de marzo 
de 1976.


