
MINISTERIO DE HACIENDA

18015 ORDEN de 20 de junio de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «D. A, P. A., S. A.» (C-228), 
para operar en los ramos de ganado y pedrisco.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «D. A. P. A., S. A.», 
Cía. de Defensa, Asistencia y Protección de Asegurados, en 
solicitud de autorización para operar en los ramos de ganado, 
en las modalidades de Seguro de muerte e inutilización, robo, 
hurto y extravío de ganado, y pedrisco, y aprobación de las 
correspondientes condiciones generales y particulares, proposi
ciones, estado de las características de los animales del ramo 
de ganado, bases técnicas y tarifas, para lo que ha presentado 
la documentación pertinente;

Vistos, asimismo, los favorables informes de las Secciones 
correspondientes de ese Centro directivo y a propuesta de V. I.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por 
la Entidad indicada.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
■Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de junio de 1980.—P. D., el Director general de 

Seguros, Luís Angulo Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

18016 ORDEN de 25 de junio de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Mutua General de Seguros» 
(M-67), para operar en los seguros de responsabi
lidad civil de riesgos nucleares y daños para ins
talaciones nucleares.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «Mutua General 
de Seguros», en solicitud de autorización para operar en los 
seguros de responsabilidad civil de riesgos nucleares y daños 
para instalaciones nucleares y aprobación de las correspon
dientes pólizas, notas técnicas y tarifas para lo que ha presen
tado la documentación pértinente;

Vistos, asimismo, los informes favorables de las Secciones 
correspondientes de ese Centro directivo y a propuesta de V.‘I.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo solicitado por 
la Entidad indicada.

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

Seguros, Luis Angulo Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

18017 ORDEN de 25 de junio de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Ercos, S. A. de Seguros 
y Reaseguros» (C-467), para operar en el ramo 
de pedrisco.

Ilmo. Sr.; Visto el escrito de la Entidad «Ereos, S. A. de Se
guros y Reaseguros», en solicitud de autorización para operar en 
el ramo de pedrisco y aprobación de las correspondientes condi
ciones generales y particulares, proposición, bases técnicas y ta
rifas para lo que ha presentado la documentación pertinente;

Vistos, asimismo, los favorables informes de las Secciones 
correspondientes de ese Centro directivo y a propuesta de V. I.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por 
la Entidad indicada.

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

Seguros, Luis Angulo Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

18018 ORDEN de 25 de junio de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Caja Navarra de Seguros» 
(M-14), para operar en el ramo de ganado.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «Caja Navarra de 
Seguros» en solicitud de autorización para operar en el ramo 
de ganado, en las modalidades de seguro de muerte e inuti
lización, robo, hurto y extravio de ganado y aprobación de las 
correspondientes condiciones generales y particulares, proposi
ción, estado de las características de los animales, bases técni
cas y tarifas, para lo que ha presentado la documentación per
tinente;

Vistos, asimismo, los favorables informes de las Secciones 
correspondientes de ese Centro directivo y a propuesta de V. I.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por 
la Entidad indicada.

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

Seguros, Luis Angulo Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

18019 ORDEN de 28 de junio de 1980 por la que se 
conceden a la Empresa «Egaña, S. A.» los bene
ficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 
2 de diciembre, sobre industrias de interés prefe
rente.

limó Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Industria y Ener- 
,gía de 12 de marzo de 1980, por la que se declara a la Empre
sa «Egaña, S. A.», comprendida en el sector fabricante de com
ponentes para vehículos automóviles, al amparo dei Real De
creto 1679/1979, de 22 de junio, para llevar a cabo la amplia
ción de sus instalaciones sitas en Bérriz (Vizcaya), dedicadas a 
la fabricación de piezas de embutición y estampadas, con 
destino, en parte, a la industria del automóvil, cuyos planes de 
inversión han sido aprobados por la Direoción General de In
dustrias Siderometalúrgicas y Navales, en 11 de febrero de 1980, 
y que deberán quedar finalizados antes del 1 de enero de 1983.

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 articulo 6.° del Real 
Decreto 1679/1979, de 22 de junio, ha tenido a bien disponer:

P

Primero Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamenta
rias de cada tributo, a las específicas del régimen que se 
deriva de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y al procedi
miento señalado por la Orden de este Ministerio de 27 de 
marzo de 1965, se otorgan a la Empresa «Egaña, S. A.», los 
siguientes beneficios fiscales:

A) Reducción del 95 por 100 leí 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 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 instala
ción a bienes de equipo de producción nacional.

C) Reducción del 95 por 100 de la cuota del Impuesto so
bre 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 se refiere e párrafo precedente podrá 
extenderse, con el mismo límite, al Impuesto General sobre 
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 los Decretos 2853/1964, de 8 de sep
tiembre, y 2885/1064, de 27 de julio.

Dos. Los beneficios fiscales anteriormente relacionados, que 
no tengan señalado plazo especial de duración, se entienden con
cedidos por el periodo de cinco año: a partir de la fecha de 
publicación de la presente Orden. No obstante, para la reduc
ción a que se refiere la letra B), el indicado plazo de disfrute 
se contará, en su caso, a partir del primer despacho provisio
nal que conceda la Dirección General de Aduanas e Impuestos 
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 pri
vación de los beneficios concedidos 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, 28 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario de Ha

cienda, Carlos Garda de Vinuesa y Zabala.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

18020 ORDEN de 30 de junio de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «La Unión Alcoyana, S. A. 
de Seguros» (C-188), para operar en el ramo de 
ganado.

limó. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «La Unión Alcoyana 
de Seguros» en solicitud de autorización para operar en el 
ramo de ganado en las modalidades de Seguro de muert, e inu
tilización, robo, hurto y extravío de ganado, y aprobación de 
las correspondientes condiciones generale y particulares, pro
posición, estado de las características de los animales, bases 
técnicas y tarifas, para lo que ha presentado la documentación 
pertinente;

Vistos, asimismo, los favorables informes de las Secciones 
correspondientes de ese Centro directivo, y a propuesta de V. I.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por 
la Entidad indicada.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de junio de 1980.—P. D., el Director general de 

Seguros, Luis Angulo Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.


