
B) Reducción, hasta el 31 de diciembre de 1982, del 50 por 
100 de los derechos arancelarios e Impuesto de Compensación 
de Gravámenes Interiores que graven la importación de bienes 
de equipo y utillaje de primera instalación, euando no se fa
briquen en España Este beneficio se hace extensivo a los ma
teriales y productos que, no produciéndose en España, se im
porten para su incorporación en primera instalación a bienes 
de equipo de producción naciopal.

El disfrute de esta reducción tendrá lugar a partir de la 
publicación de la presente Orden o, en su, caso, del primer 
despacho provisional que conceda la Dirección General de Adua
nas e Impuestos Especiales, de acuerdo con lo previsto en la 
Ord°n de 4 de marzo de 1978.

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 loe impuestos bonificados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I muchos años.
Madrid. 1 de noviembre de 1980—P D., el Subsecretario de 

Hacienda. Carlos García de Vinuesa y Zabala.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda. 

27630 ORDEN de 1 de noviembre de 1980 por la que 
se conceden a la Empresa «Pianfei-Solano, S. A,», 
los beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 
de diciembre, sobre industrias de interés prefe
rente.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Industria y Ener
gía de 14 de julio de 1980, por la que se declara a la Empresa 
«Pianfei-Solano, S. A.», comprendida mi polígono de preferente 
lotalización industrial al amparp de lo previsto en el Real De
creto 3068/1978, de 7 de diciembre incluyéndola en el grupo A 
de los señalados en el anexo de la Orden de 8 de mayo de 1976, 
de ese Departamento, para la instalación de una industria de 
fabricación de aislamientos insonbrizantes y panelería del auto 
móvil en el polígono industrial «Villalonquejar», Burgos, expe
diente BU-24-,

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 en el Real Decreto 3068/ 
1978, de 7 de diciembre, ha tenido a bien disponer:

Primero.—Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamenta
rias de cada tributo, a las específicas del régimen que se deriva 
de le Ley-152/1963, de 2 de diciembre, y al procedimiento se
ñalado por lá Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, 
se otbrgan a la Empresa «Pianfei-Solano, S. A.», 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 en- la base imponible del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales del 95 por 100 en los supuestos é 
que se refiere el artículo 68.3 del texto refundido de la Ley 
del extinguido Impuesto General sobre Transmisiones Patri
moniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por De
creto 1018/1967, de 6 de abril. En ningún caso la deuda tribu
taria será inferior a la que resultaría de aplicar a la base 
liquidable determinada conforme a la normativa en vigor en 
30 de junio de 1980, los tipos previstos en dicha normativa, sal
vo que la calculada sobre la base imponible y lo® tipos esta
blecidos en la Ley 32/1980, de 21- de junio, determinara canti
dad inferior, en cuyo caso prevalecerá ésta.

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 producién
dose 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 un período de cinco aflos, a partir dé la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado- de la presente Orden.

No obstante, la reducción a que se refiere la letra C) se apli
cará en la siguiente forma:

1. El plazo de duración de cinco años se entenderá finalizada 
el mismo día que, en su caso, se produzca la integración de 
España en las Oomunidades Económicas Europeas, y

2. Dicho plazo se iniciará, cuando procediere, 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 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.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid 1 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

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

27631 ORDEN de 1 de noviembre de 1980 por la que 
se conceden a la Empresa «Almacenes de Made
ras, S. A.», a constituir, los beneficios fiscales de 
la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre indus
trias de interés preferente.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Industria y Ener
gía de 14 de julio de 1980, por la-que se declara a la Empresa 
«Almacenes de Maderas, S A.», a constituir, comprendida en 
polígono de preferente localización industrial al amparo dé lo 
previsto en el Real Decreto 3068/1978, de 7 de diciembre, inclu
yéndola en el grupo1B de los señalados en el anexo de la 
Orden de 8 de mayó de 1976, de ese Departamento, para la 
instalación de una industria de fabricación de cercos, jambas y 
molduras, frisos y tarimas en el polígono industrial de Can 
Cristóbal, Valladolid, expediente VA-81,

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 en el Real Decreto 3068/ 
1978 de 7 de diciembre, ha tenido a bien disponer:

Primero.—Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamenta
rias do 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 otorgan a la Empresa «Almacenes de Maderas, S. A.- a cons
tituir, 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 en la base imponible del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales del 50 por 100 en los supuestos a 
que se refiere, el artículo 66.3 del texto refundido de la Ley dél 
extinguido Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto 1018/ 
1967, de 6 de abril. En ningún caso la deuda tributaria será 
inferior a la que resultaría de aplicar a la~base liquidable de
terminada confórme a la normativa en vigor en 30 de junio de 
1980, los tipos previstos en dicha normativa, salvo que la calcula
da sobre la base imponible y los tipos establecidos en la Ley 
32/1980, de 21 de junio, determinara cantidad inferior, en cuyo 
caso prevalecerá ésta.

C) Reducción del 50 por loo de los Derechos Arancelarios, 
Impuesto -de Compensación de Gravámenes Interiores e Impues
to General sobre el 'Tráfico de las Empresas, que graven la 
imoortación 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 con
cedidos por un período de cinco años, a partir de la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente Orden.

No obstante, la reducción a que se refiere la letra C) sie 
aplicará en la siguiente forma:

1. El plazo de duración dé cinco años se entenderá finalizado 
el mismo día que, en su caso, se produzca la integración de 
España en las Comunidades Económicas Europeas, y

2. Dicho plazo se iniciará, cuando procediere, 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 obligacio
nes que asume la Empresa beneficiaría dará lugar a la pri
vación de los beneficios concedidos y, en su caso, al abono o 
reintegro de los Impuestos bonificados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

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

27632 ORDEN de 1 de noviembre 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.i Vistas las correspondientes Ordenes del Ministerio 
de Agricultura oor 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 Departa
mento 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 diciembre, y articulo 8.° del Decre
to 2392/1972, de 18 de agosto, ha. tenido a bien disponer:

Primero.—Con arreglo a las disposiciones reglamentarias 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 
concede a cada una de las Empresas que al final se relacio
nan, y.por un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha 
de publicación de la presente Orden, el siguiente beneficio fiscal:

deducción del 95 por 100 del Impuesto General sobre el Trá
fico 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 Impues
to, aprobado por Decreto 3361/1971, de 23 de diciembre.

Segundo.—El incumplimiento de cualquiera de las obliga
ciones que asumen cada una de las Empresas beneficiarías da
rá lugar a la privación del beneficio concedido y, al abono o 
reintegro, en su caso, del Impúesto bonificado.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid 1 de noviembre de 1980.—P D., el Subsecretario de 

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

RELACION QUE SE CITA

Empresa Cooperativa del Campo «Inmaculada Concepción», 
para la instalación de depósitos para almacenamiento de vinos, 
en su bodega emplazada en Mótilla dél Palancar (Cuenca), 
por cumplir las condiciones y requisitos señalados en el Real 
Decreto 634/1978, de 13 de enero. Orden del Ministerio de 
Agricultura de 8 de septiembre de 1980.

Empresa Cooperativa del Campo «San Isidro Labrador», para 
la instalación de depósitos para almacenamiento de vinos en su 
bodega emplazada en Las Pedroñeias (Cuenca),, por cumplir las 
condiciones y requisitos señalados en el Real Decreto 634/ 
1978, de 13 de enero. Orden del Ministerio der Agricultura de 
8 de septiembre de 1980.

Empresa Cooperativa del Campo «Nuestra Séñora de la 
Estrella», para la instalación de depósitos para almacenamiento 
de vinos bn su bodega emplazada en El Herrumblar (Cuenca), 
por cumplir las condiciones'- y requisitos señalados en el Real 
Decreto 634/1978, de 13 de enero. Orden del Ministerio de 
Agricultura de 8 de septiembre de 1980.

Empresa Cooperativa del Campo «Unión Campesina Iniesten- 
se» para la instalación de depósitos para almacenamiento de 
vinos en su bodega emplazada er, Iniesta (Cuenca), por cumplir 
las condiciones y requisitos señalados en el Real Decreto 634/ 
1979* de 13 de enero Orden del Ministerio de Agricultura de 
8 de septiembre de 1980.

27633 ORDEN de 3 de noviembre 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.: Vista la Orden del Ministerio de Industria y Ener
gía de 28 de julio de 1980 por la que se declaran a las Empre
sas que al final se relacionan, y para conseguir las producciones 
anuales que la misma en cada caso concreta, comprendidas 
en el sector de industrias productoras de materias primas de 
especialidades farmacéuticas, al amparo del Real Decreto 2002/ 
1976, de 18 de junio,

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 Real Decreto 2002/1976, 
de 18 de junio, ha tenido a bien disponer:

Primero.—Gon arreglo a las disposiciones reglamentarias 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 T965, se 
otorga a cada una de las Errlpresas que al final se relacionan 
el siguiente beneficio fiscal:

Reducción del 95 por 100 del 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.

El plazo de duración de este beneficio se iniciará con la 
publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Es
tado» y finalizará el dia 31 de mayo de 1982, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 6 del Real Decreto 2002/1976, de 18 de 
junio.

Segundo.—El incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asumen las Empresas béneficiarias dará lugar a la pri
vación del beneficio concedido y al abono o reintegro, en su 
oaso, del impuesto bonificado.

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

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

RELACION QUE SE CITA

Empresa «Análisis Biológicos Diagnósticos, S. A.», para la 
ampliación de su industria en Ajalvir (Madrid!.

Empresa «Bioibérica, S. A.», para la ampliación de su indus
tria en Palafolls (Barcelona).

Empresa «Instituto Behring, S. A.», para la ampliación de su 
industria en San Feliúde Llobregat (Barcelona).

Empresa «Laboratorios Fher, S. A.», para la ampliación de 
su industria en Malgrat de Mar (Barcelona). .

Empresa «Liofilizaciones, Esterilización y "Síntesis, .Sociedad 
Anónima», para una nueva industria en Santa Perpetua de Mo- 
guda (Barcelona)^

Empresa «Ranke, S. A.», para una nueva industria en San 
Andrés de la Barca (Barcelona).

Empresa «Valquímica, S. A.», para la ampliación de "su in
dustria de Valdeolmo9 y para una nueva industria en Alcoben- 
das (Madrid).

27634 ORDEN de 3 de noviembre de 1980 por la que 
se conceden a la Empresa «Fermín Ayuso Roig» 
los beneficios fiscales que establece la Ley 152/ 
1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura de 
fecha 8 de septiembre de 1980 por la que se declara a la 
Empresa «Fermín Ayuso Roig» comprendida en zona de prefe
rente localización industrial agraria, incluyéndola en el grupo A 
de los señalados eii la Orden de dicho Departamento de 5'de 
marzo de 1965 para la instalación de depósitos para almacena
miento de vinos y ampliación de la bodega de crianza, y en el 
grupo C, para las instalaciones de elaboración de vinos en su 
bodega emplazada en Villarrobledo (Albacete),

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tri
butos, de conformidad con lo éstablecido en el artículo 6 de la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre; articulo 8 del Decreto '2392/ 
1972, de 18 de agosto, y artículo 5 del Real Decreto 834/1978, 
de 13 de enero, 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 
señalado por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, 
se .conceden a la Empresa «Fermín Ayuso Roig», los siguientes 
beneficibs fiscales:

A) Reducción del 95 por 100 de la cuota de licencia fiscal 
del Impuesto Industrial durante el periodo de instalación.

B) Reducción en la base imponible del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales del 95 por 100 y del 50 por 100 en 
los supuestos a que se refiere el artículo 66, 3, del texto refun
dido de la Ley del extinguido Impuesto General sobre Transmi
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado 
por Decreto 1018/1967, de 6 de abril, para las actividades indus
triales de instalación de depósitos para almacenamiento de vinos 
y ampliación de la bodega de crianza y para la actividad indus
trial de elaboración de vinos, respectivamente. En ningún caso 
la deuda tributaria será inferior a la que resultaría de aplicar a 
la base liquidable determinada conforme a la normativa en 
vigor en 30 de junio de 1980 los tipos previstos en dicha nor
mativa, salvo que la calculada sobre la base imponible y los 
tipos establecidos en la Ley 32/1980, de 21 de junio, determi
nara cantidad inferior, en cuyo caso prevalecerá ésta.

C) Reducción del 95 por 100 y del 50 por 100 del Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Empresas que grave las impor
taciones de bienes de equipo y utillaje de primera instalación,

. que no se fabriquen en España, conforme al articulo 35, 3.“, 
del Reglamento del Impuesto, aprobado por Decreto 3361/1971, 
de 23 de diciembre, para fas actividades industriales de instala
ción de depósitos para almacenamiento de vinos y ampliación 
de la bodega de crianza y para la actividad industrial de elabo
ración de vinos, respectivamente.

Dos. Los beneficios fiscales anteriormente relacionados que 
no tengan señalado plazo especial de duración se entienden 
concedidos por un período de cinco años, a partir de la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» 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 bono 
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, 3 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

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


