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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 en 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 García de Vinuesa y Zabala..

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

RELACION QUE SE CITA

Empresa Cooperativa «San Juan Bautista», de Puente de 
Genave (Jaén), para la ampliación de una almazara en dicha 
localidad. Orden del Ministerio de Agricultura de 28 de mayo, 
de 1980.

Empresa «Proendi, S. A.», para la instalación de un centro de 
manipulación de productos hortofrutícolas en Torralba del Moral 
(Soria), por cumplir las condiciones y requisitos señalados en 

«4 Real Decreto 834/1978, de 13 de enero. El disfrute de los 
beneficios queda supeditado al uso privado de la instalación. 
Orden del Ministerio de Agricultura de 28 de mayo de 1980.

Empresa «Matadero General Frigorífico Santana, S. A.», a 
constituir, para la instalación de una industria cárnica de sala 
de despiece de carnes en Coreses (Zamora), 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 
mayo de 1080.

Empresa «Miguel Simón Rodríguez», para la ampliación de 
su industria cárnica de embutidos, 6ita en Humanes de Mo- 
hernando (Guadalajara), por cumplir las condiciones y requi
sitos señalados en el Real Decreto 634/1978, de 13 de enero. 
Orden del Ministerio de Agricultura de 28 de mayo de 1980.

Empresa «Rufino y Francisco Benito Nieto», para la instala
ción de una industria cárnica de salazones en Villacastín (Se- 
govial, por cumplir las condiciones y requisitos señalados en 
el Real Decreto 834/1978, de 13 de enero. Orden del Ministerio 
de Agricultura, de 28 de mayo de 1980.

Empresa «Urbano Martínez López», para el proyecto de ins
talación para selección y desinfección de semillas de cereales, 
actividad de manipulación de productos agrícolas en Tordesilos 
(Guadalajara), por cumplir las condiciones y requisitos seña
lados en el Real Decreto 634/1978, de 18 de enero. Orden del 
Ministerio de Agricultura de 28 de mayo de 1080.

Empresa «Sociedad Agraria de Transformación núme- 
ro 17.410» (antes Grupo Sindical de Colonización), para la ins
talación de una fábrica de piensos compuestos en Cerbón (So
ria), por cumplir las condiciones y requisitos señalados en el 
Real Decreto 1195/1977, de 15 de abril. Orden del Ministerio 
de Agricultura de 28 de mayo de 1980.

18485 ORDEN de 28 de junio 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 A 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 152/1983, de 2 de diciembre, y artículo 8.° 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 re
lacionan, 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 loo 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 Im
puesto General sobre el Tráfico de las Empresas que graven 
la importación de bienes de equipo y utillaje de primera ins
talación, 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 dé 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), él indicado plazo de 
disfrute se contará, en su caso, a partir del primer despacho 
provisional 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 obliga
ciones que asume la Empresa beneficiarla dará lugar a la 
privación 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 García de Vinuesa y Zabala.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

RELACION QUE SE CITA

Empresa Cooperativa Agrícola «San José», de la Jana (Cas
tellón de la Plana), para el perfeccionamiento de la almazara 
en dicha localidad, de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 684/1978, de 13 de enero. Orden del Ministerio de 
Agricultura de 9 de junio de 1980.

Empresa Cooperativa Agrícola «San Isidro», de Tirig (Cas
tellón de la Plana), para la ampliación de una almazara en 
dicha localidad, de conformidad oon lo establecido en el Real 
Decreto 634/1978, de 13 de enero. Orden del Ministerio de 
Agricultura de 9 de junio de 1980.

Empresa «Secundino Sánchez Sánchez», para la ampliación 
de la industria quesera sita en La Hiniesta (Zamora), de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 634/1978, 
de 13 de enero. Orden del Ministerio de Agricultura de 9 de 
junio de 1980.

Empresa «Santiago Gaya Lerin», para el traslado y amplia
ción dq la fábrica de mantequilla «Mantequerías Gayalerin», 
sita en Soria (capital), de conformidad con lo establecido en 
el Real Decreto 634/1078, de 13 de enero. Orden del Ministerio 
de Agricultura de 9 de junio de 1980.

Empresa «Endibias Cuéllar, S. L.», para la instalación de 
un centro de manipulación de productos hortofrutícolas en Cué
llar (Segovia), de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 634/1978, de 13 de enero. El disfrute de estos bene
ficios queda supeditado al uso privado de la instalación, Orden 
del Ministerio de Agricultura de 9 de junio de 1980.

18486 ORDEN de 28 de junio de 1980 por la que se 
conceden a la «Sociedad Agraria de Transforma
ción número 16.217» los beneficios fiscales que es
tablece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura .de 26 de 
mayo de 1980, por la que se califica a la «Sociedad Agraria 
de Transformación número 16.217», de Torre Pacheco (Murcia), 
como Agrupación de Productores. Agrarios con derecho a los 
beneficios previstos en el artículo 5.° c) de la Ley 29/1972, 
de 22 de junio, para la ampliación y perfeccionamiento de 
una central hortofrutícola en dicha localidad.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de 
Tributos, de conformidad con lo establecido en el articulo 6.° 
de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y artículo 3.° 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 la «Sociedad Agraria de Transformación 
número 16.217», 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 él 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 Im
puesto General sobre el Tráfico de las Empresas que graven 
la importación de bienes de equipo y utillaje de primera ins
talación, 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 eu 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 período de cinco años, a partir de la fecha
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de publicación de la presente Orden. No obstante, para, la 
reducción a que se refiere la letra C), el indicado plazo de 
d¡6frute &e contará, en su caso, a partir del primer despacho 
provisional que conceda la Dirección General de Aduanas e 
Impuestos Especiales, de acuerdo con lo previsto en la Orden 
de 4 de marzo de 1076.

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.

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 García de Vinuesa y Zabala.

limo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

18487 ORDEN de 28 de junio de 1980 por la que se 
concede prórroga de los beneficios fiscales que es
tablece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de «interés preferente».

limo. Sr..- Vista la disposición transitoria del Real Decre
to 1679/1979, de 22 de junio, por el que se declaran de «in
terés preferente» los sectores de fabricación de automóviles de 
turismo y sus derivados y de componentes para vehículos au
tomóviles, y la Orden del Ministerio de Industria y Energia 
de 30 de abril de 1980, por la que se incluye a la Entidad 
«Radiadores Puma Chausson, S. A.», dentro de las Empresas 
a que se refiere dicha disposición transitoria, para el plan de 
expansión en vigor autorizado por la Dirección General de 
Industrias Siderometalúrgices y Navales en 11 de septiembre 
de 1974, complementado y modificado por Resolución de dicho 
centro directivo de 24 de marzo de 1980,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta formulada 
por la Dirección General de Tributos, acuerda conceder una 
prórroga de cinco años, sin solución de continuidad, a contar 
desde el día 26 de octubre de 1979, a la Empresa «Radiadores 
Puma Chausson, S. A.», de los beneficios fiscales que le fueron 
concedidos por la Orden de 17 de octubre de 1974 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 26 de octubre). Dicha prorroga no resulta 
extensiva a la libertad de amortización y a la reducción del 
Impuesto sobre ids Rentas del Capital, de conformidad con lo 
previsto en las Leyes 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades y 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas.

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 García de Vinuesa y Zabala.

limo. Sr. Subsecrétario de Hacienda.

18488 ORDEN de 28 de junio de 1980 por la que se 
conceden a cada una de las Empresas que se 
citan los beneficios fiscales que establece la Lev 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés preferente.

limo. 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 le establecido en el artículo 6.° 
de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y artículo 8.° del De
creto 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 1905, 
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 50 por loo del Impuesto General sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
en los términos establecidos en el número 3 del artículo 66 dej 
texto refundido aprobado por Decreto 1018/1967, de 6 de abril.

C) Reducción del 50 por 100 del Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas y del 25 por 100 do los derechos 
arancelarios e Impuesto de Compensación de Gravámenes Inte
riores que graven la importación de bienes de equipo y utilla
je 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 pana su incor
poración, en primera instalación, a bienes de equipo de produc
ción 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 sé refiere la letra C), el indicado plazo de disfrute 
ee 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 qué asumen las Empresas beneficiarías dará lugar a la 
privación 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 , ©1 Subsecretario de 

Hacienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.

limo. Sr. Subsecretario de Hacienda.
RELACION QUE SE CITA

Empresa «Jaime Esteve Piñol y Rafaela Mondéjar Jimé
nez», para la ampliación y perfeccionamiento de la fábrica 
de piensos compuestos instalada en Jerica (Castellón), por cum
plir las condiciones y requisitos señalados en el Real Decre
to 634/1978, de 13 de enero. Orden del Ministerio de Agricultura 
de 28 de mayo de 1980.

Empresa «Miguel Soriano Mora, Luis Miguel y José Luis 
Mateo Soriano», para la instalación de una fábrica de piensos 
compuestos en el polígono industrial «Los Palancares», de Cuen
ca (capital), por cumplir las condiciones y requisitos señalado» 
en el Real Decreto 634/1978, de 13 de enero. Orden del Minis
terio de Agricultura de 22 de abril de 1980.

Empresa «Bodegas Cañada, S. A.», para la ampliación de 
la bodega de elaboración de vinos emplazada en Villamalea 
(Albacete), por cumplir las condiciones y requisitos señalados 

.en el Real Decreto 634/1978, de 13 de enero. Orden del Minis
terio de Agrioultura de 2 de junio de 1980.

18489 ORDEN de 28 de junio de 1980 por la que se 
conceden beneficios de la Ley 152/1963, de 2 de 
diciembre, o la Empresa «Angel Díez Platón».

limo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Industria y Ener 
gía de 30 de abril de 1980, por la que considerando la impor
tancia del proyecto y las justificaciones alegadas por la Em
presa «Angel Diez Platón», le son ampliados los beneficios que 
le fueron concedidos para el traslado y ampliación de su in
dustria de plateado de vidrio, espejos y acristalamiento en el 
polígono industrial «Cerro de San Cristóbal», de Valladolid. Ex
pediente VA-20.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de 
Tributos, ha tenido a bien disponer:

Se concede a la Empresa «Angel Diez Platón» una reduc
ción del 50 por 100 del Impuesto General sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en los términos 
establecidos en el número 3 del artículo 86 del texto refundido 
del Impuesto aprobado por Decreto 1018/1967, de 6 de abril. 
Dicha reducción tendrá efectos desde la fecha de publicación 
de la presente Orden hasta el 25 de enero de 1983, en que 
finalizan los concedidos por la Orden de este Departamento de 
16 de noviembre de 1978.

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 García de Vinuesa y Zabala.

limo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

18490 ORDEN de 30 de junio de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Santa Lucia, S. A., Compa
ñía de Seguros» (C-174) para operar en el ramo 
de Pedrisco.

limo. Sr.: Visto el escrito de la L'.ntidad «Santa Lucia, S. A., 
Compañía de Seguros», en solicitud de autorización para operar 
en el ramo de Pedrisco y aprobación de las correspondientes 
condiciones generales y particulares, proposición, bases técnicas 
y tarifas, para lo que ha presentado la documentación perti
nente;

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.

limo. Sr. Director general de Seguros.


