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1781'73 REAL DECRETO 234J/11164. de 28 de diciembre. por
.1 q... .. ooncode '" Gran Cnu de .. Orden de
1mb.' la CatóUca Q lo. Hltore, qlH' .8 citan.

. ,Queriendo dRr una prueba de Mi Realaproecl0 a los se:O.ores
J_ John Gdl ., Paul Hatry, a'propueota cI8I eellor Ministro de
Aeunla8 Exterloreo ., previa dellberaal6n del Conoelo de MlnIe-
trae en eu reunIón del dia ae de cUo1embN de 1984. .

Vengo en concederles la Gra.n Cruz de la Orden de Isabel
la Ca1611...

Dado en Madrid a 26 de diciembre de 1984.

JUAN CARLOS R,
El Mlniltro d. Asun~ Bxterlores,

FERNANDO MORAN LOPEZ

REAL DECRETO 2345/1984. de 20 de diciembre, por
.1 que Be concede la Oran Cnu de la 'kul y Militar
Orden de San Hermenegtldo al Contralmirante don
Wanuel Espinosa de la Garza.

En consideración a lo IOlicliado por el Contralmirante don
Manuel Espinosa de la Garza. de conformidad con lo propuesto
por le. Asample&. de la Real y ..MiUtar Orden de San Hennene·
glldo. •

Vengo en concederle la GJ'8JI Cruz de la referida Orden, con
anUgifedad del dia 26 de septiembre de 1984, fecha en que cum
plió las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid 820 tie diciembre de 1984.

JUAN CARLOS R,

El Ministro de Asunto!: bieriores,
FERN ANDO MORAN LOPEZ

21 Ml.nistro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

REAL DECRETO 2346/1984, de 20 ele diciembre, por
el aue BR concede la Gron Cruz de la Real y Militar
Oreen d6 8an Hermenegildo al Contralmirante don
Manuel Portol~s E.nraM.

En consid~racióD a 10 8Q11Citado por el Contralmirante don
Manuel Porjolés Estrada, de conformidad. oon lo propuesto por
la ASamblea. de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de le. rtl'ferida Oroen, con
e.ntigiledad del dta 2'3 de septiembre de 1984, fecha en que cum
plió las' condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a 20 de diciembre de 1984.

REAL DECRETO 2347/1984, de 2B de diciembre, por
el que .e con.cede Jo Gran Cruz de la Orden del
Mérito Aerondutico. COn distintivo blar¡.co, a la se·
i\ora dalla Bltsa Pérez Vera, Rectora magnffica de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

En atención a los méritos ., circunstancfall que concurren
en 1& exoelentisima setiora do:tl.a Elisa Pérez Vera. Rectora
magnffica de la Universidad Nacional de Educación a Dis
tancia.

Vengo -en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico, oon distintivo blanco.

Dado en Madrid a 26 de diciembre de 1984.

JUAN CARLOS R,
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El Ministro, de Oefensa.
NARCISO SERRA SERRA
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JUAN CARLOS R

El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

El Ministro de DP.1enIl6,
NARCISO SERRA SERRA

181 ORDEN de 27 de septiembre de 1984 por la que
se concede Q. la Empresa .central Lechera de Al
calá, 8. A.-. lo. beneftcio. fiscales que eBtablece
la Ley 152/1983. M 2 de diciembre, sobre industrias
de interés preferente.

llmo. Sr.: Vista le. Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Allment&ción de 26 de lulio de 1984. por la que se declara a la
Empresa -Centr&l Lechera de Alcalá. S. A.. (CIF A-28156214),
comprendida en el Sector Industrial Agrario de Interés Prefe
rente el Centroe de recogida de leche, higienización de la
leche y fabricación de quesos del aruculo }.o del Decreto 2392/
1972, de 18 de agosto, pan. la ampl1ación de la Central lechera,
consistente en 1& instalación de una linea de ftnvasado de leche
pasterizada en envases de oartóD.. que dicha Entidad tiene en
Alcalá de Henares (MadricÚ. incluyéndola en el grupo A del
apartado Lo de la Orden de ese Departamento de 6 de marzo
de 1965,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad. oon 10 establecido en el artículo 6.
de la Ley 152/1963. de a de diciembre. y artioulo 3.0 del De
creta 2392/1872, de 18 de agosto. ha tenido a bien disponer:

Prlmero.-Uno. COD arreglo lo la8 disposiciones reglamenta
rias de cada tributo. a laa especificas del régimen que deriva
de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y al procedImiento señ~-

•
El Ministro de AsUAtos Exteriores.

FERNANDO MORAN LOPEZ

175 REAL DECRETO 2343/J984. de 28 de diciembre. por
el que H concede la. Gran Cruz • la Orden. de
Isabel la Católica al HiIor Etienn.e Davtgnon.

Queriendo du una prueba de Mi Real aprecio al seAor Etien
ne Davignou, a prop\1lElSta del sedar Ministro de Asuntos Ex
teriores y 'Previa deliberación del Consejo de Ministros en BU
reunión del dia 26 de diciembre de 1984.

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

Dado en Madrid a 26 de diciembre de 1984.

JUAN CARLOS R.

176 oRESOLUCION de 19 de diciembr. de J984, de '"
Subsecretaria, por la qus 8e convoca el dotLa Pilar
CoZón M Carvajal y P4rez-8anmtUdn y dalla 1...
bel Groizard de Carvajal en el expediente de re·
habilitación del tttulo de Prlnclpe de San Anll
mo. can la denominación de lilaTqu4s.

Dofla Pilar Colón de Carvajal y Pérez-Sanmlll6.n y do:fta.
Isabel Gro:izard de Carvajal han soUc1tado la rehab1l1taci6n
en el título de Príncipe de San Antimo, oon la denominación
de Marqués. lo que, de conformidad oon lo que dispone el
n'O.m8T') 25 rJe 1& Real Orden de 21 de octubre de 1922. 88
anuncia pe.ra que en el plazo de quince dias, a partir de la
publicación de este edicto. puedan alegar los interesados lo
que crean oonveniente a sus respectivos derechos.

Madrid, 19 de diciembre de 1984 .......El Subsecretario, Liberio
Hierro Sánchez-Pescador.

174 !,EAL DECRETO 2342/1984. de 26 de diciembre, por
el que lB concede la Gran Cnu de la Orden de

. babel lo Católica al sel\or CI4ude Che)'B8on.

QuerIendo dar una prueba. de Mi Real aprecio al sef10r elaude
Cheyl8Ol1. a propuesta del eeilar M1D1stro de Asuntos Exteriores
., Ill'8Vla dell_6n del Coneejo de MlnIetroe en BU reunl60
del d1a 28 de d1dembre de 1984,

Vengo en oonoederle la Gran Cruz de la Orden de lsa.bel
la Católica.

Dado en Madrid a 26 de diciembre de 19M.

JUAN CARLOS R.

177 REAL DECRETO 23441J984. de 00 de diciembre, por
.1 que '6 concede la Gran Cruz de la .Real y MUitar
Orden de 8an HermenegUdo al Contralmtrante In-
gentero don '-rancUco de Borla Arena. Arenas.

En COnsideración 1& lo solicitado por el Contralmirante Inge·
niero don Francisco de Borja Arenas Arenas, de oonformidad con
10 propuesto por 1& Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo,

Vengo en concederle 18 Gran Cruz de le. referida Orden, con
antigQedad del día 5 de 1ulio de 1984, fecha en que cumplió las
condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid lo 2() de diciembre de 19M.

JUAN CARLOS R.
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la.do por 1& Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965.
se otorgan a. la Empresa -Central Lechera de AicaJ'. S. A.-,' kJ8
siguientes beneficios fiscales;

Al Reducción del 95 por 100 de loa Derechos Arancelarios
e Impuesto Generai sobre el Trá.fico de las Empresas que
graven la Importación de bienes de equipo y utillaje de ¡>cImera
instalación. cuando DO 88 fabriq uen eu. Espatia Este beneficio
se hace extensivo a loa materiales 7 productos que, no produ~
ciéndose en Espada, se importen para su incorporación en pri
mera instlllación. a bienes de equipo de producción n&flonal.

Dos. El beneficio fiscal a que se refiere 1& letra Al se
entiende conoodido por un periodo de cinco afios a partir de la
publicación de esta Orden en el .Boletín Oficial del Estado-.
No obstante. dicha reducción se aplicará en la siguiente forma:

1. El plazo de duración de cinco a.ft.os se entenderá finalizado
el mismo dia. 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
pri'mer despacho provisional que conoeda. la DIrección General
de Aduanas e Impuestos Especiales. de acuerdo con lo previsto
en la Orden de 4 de marz.o de 197&.

Segundo.-El incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la priva..
ción de loa beneficios concedidos y al abono o reintegro. en su
caso. de loa impuestos bonificados.

Tercero.-Contra 1& presente Orden podrá. interponerse re
curso de reposición. de acuerdo con lo previsto en el articulo 126
de la Ley de Procedimiento Administrativo. ante el Ministerio de
Economía y Hacienda en el plazo de un mea, contado a partir del
día siguiente al de su publicaci6n.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. mu<;hos años.
Madrid. 27 de septiembre de 1984.-P. D. (Orden de 14 de

mayo de 1984} , el Director general de Tributos. Francisco Javier'
Eiroa Villarnovo.

limo Sr, Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de ZT de .eptiembrCl c'- 1* por UI qus
Be concede a UI Empresa -lndlUtrttu Ldctea, Astu·
ria1l4B, S. A.~ ([LAS). 101 berumcw. fiscales qUf
establece la Ley 152/1983. de a de diciembre. Bobr_.
indUltriGB de interé! pr.'Clrentft.

Ilmo. Sr.: Vista la. Orden del Ministerio de Agricultura. Pesca.
y Alimentación de 11 de septiembre de 1984 por la que se declara
comprendida en zona de preferente localización industrial agra,.
ria, definida an la Orden de ese Departamento de 30 de Julio
de 1981, y según la normaUva del Decreto 2863/1964. de 8 de
septiembre, a la Empresa -Industrias Lácteas Asturiana.s. S. A .•
OLAS). CIF A-33006404. para la instalación de Sf'tis tanques refri
gerantes de leche en origen, en varia.s locaUdades del Princi
pado de Asturias,

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 8.° del De
creta 2392/1972. de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

:PriIilero.-Uno. Con arreglo a la dlBPOS1c1onee te,lamen.
rt8.s de caaa tributo, a I.ae espec1f1caa efel régimen que dertva
de la Ley 152{1&es. ele 2. de diciembre. J' al pt'OC*l1m1ento se6..
lado por la Orden de este MInisterio de 'Z1 de mano de 1085,
88 otorgan a la Empresa: -Industrial lActeaa ABturlanaa. S.A.
ln.AS). lÓ6 s1gulflut&.> beneflctcs fiacalea:

AJ ReduccioD. del Q5 por-lOO de_loa :óerechoa'~e1arl~
lmpue5to de CompensacIÓD de Gravámenes lnteriona • 1m.
puesto General ~obre el TráfIco de las Empresas que graven la
import.ación de olenea de equipo '7 utillaje de primera lnsta.1&a
ci6n, cuando no "e tabriquen en Espa.tia. Este beneficio 88 hace
extensivo a lo~ ,nateriales y productos que, no produciéndose
en España, se impoM:en para su ~ncorporaci6n eD primera iJ:le
talaci6n. a bienes de equipo de producc16n nactOD&1.

Dos. El beneficio fiscal a que se refiere la letra Al 18 an..
tiende concedido POi" un periodo de cinco ati08 a partir de la
publicación de esta Orden en el .BolettD OficIal del Estad~.
No obstante. dicha reducción 88 apllcari en la siguiente forma:

1. El plazo de duración de cinco dos se entenderá fInali
zado el mismo día que. en su caso. 88 produzca la lntegrac10D
de Espaíia en las Comunidades Económicas Europeas, y .

2. Dicho plazo ~ iniciara. cuando procediere. a partir del
primer despacho provisional que conceda la Ihrecclón General
de Aduanas e Impuestos Especiales, de acuerdo con lo prevlsto_
en la Orden de 4 de marz~ de 1916.

Segundo.-EI incumplimiento de cualquiera de las obl1gaci~
nes que asume la Empresa beneficiaria daré. lugar a la priva-
c16n de los benefiCiDJ concedidos y al abono o reintegro, en 8U
caso. de los impuestos bonificados.

Tercero.-Contra la presente Orden podré. lnterponerse re
curso ae reposici6n. de acuerdo con lo previsto en el articulo 121
de 1& Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio
de Economia y Hacienda en el plazo de un mes, contado a parUr
del día siguiente al de su pubUcaciOn.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento .,. efectol.
Dios guarde a V. 1. muchos dos.
Madrid. Z1 de sepüt::mbre de 1984.-P. D. 'Orden de 14 de

mayo de 1984), el Director general de Tributos, Francisco Javier
Eiroa Villarnovo.

Ilmo. Sr. SeCT9t.ario de Estado de Hacienda.

RESOLUCIUN dB a de enero de 1985. de' JtJ Diree
·ción General del Tesoro y Política Financiera. por

/.a que se dispone la celebración dB determinada.
subastas de pagarés del Tesoro correspondiente.
a 1985.

En USO de la autoriza.ci6n contenida en loa números- 1 ya
de la Orden del Minl..terio de Economia y Hacienda de 2 de
enero de 1985. y Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto
en los números 4.3 y 5.1 de la mencionada Orden sobre emi
si6n de Deuda del TeSOTO. Interior y amortizable,' durante el
ejercicio de 1985,

Esta Dirección General ha resuelto;

l. Disponer la celebración de lu subast&8! de pagarés del
Tesoro correspondientea a 11iJr8a que 88 detallan en el cuadro
siguiente:

---

Subasta Fecha Fechas amorti:z.acióD Fecha y hora limite d.e preseotactón de peticlonM Fecha FoCJu.lo ho..
"maílln - . en 1.. ofic1naa del Banco de Espada ResoluclóD Umlta • p~

,
mera ... .. , 18-1-1985 17-1-1986 Y 18-7-1986 15~1·1985. 12 horas (11 horas Canarias) ... ". " . ... 17·1-1985 18-1-1985 (13 horas)
unda. ". '" 1-2-1985 31-1-1900 Y 1-8-1986 29-1~1985. 12 horas (11 hol'88 CanarIas) ... " . ". ... 31-1~198S 1·3-1985 (13 horas)
cera ". ..... 15-2-1985 14-2-1BBe Y 16--8·1Q86 12~2-1985. )2 hol'88 (11 horas Canarias) ". ... '" ... 14-2·1985 15--2-1985 (13 horas)
arta ..... 1-3-1985 28-2-1986 Y 29-8-1988 :>.6-2-1985. 12 horas 11l horas Canyias) ." .. ' " . ... 2B-2-1985 1·3·1985 tI3 horas)
inta ..... 15-3-1B85 14-3-1986 Y 12-9-1986 12-3-1985. 12 hol'88 (11 horas Canarias) ." '" ... ... 14-3·1985 15-3·1005 (l3 horas)
ta '" '" 29-3" 1985 11-4-1986 Y 26-9-1986 26--3-1985. 12 horas (11 horas Canarias) ... ... ... ... 28-3-1985 29-3-1985 (l3 horas)

Pri
Seg
Ter
Cu
Qu
S~X

2. Disponer la celebración de dos subastas especiales de cientes para atender las peticiones aceptadas para cada una
Deuda del Tesoro, interior y amortizable conforme se desarro- de ellas:
lIa a continuación: '

2.1 Subasta que se resolver. el dia 10 de enero de 1985:

a} Los pagarés del Tesoro que se adjudiquen en la misma
llevaran fecha de emisión 11 de enero de 19815 y se amortizaráD
el día 17 de enero o el dla 4 de Julio de 1988.

b) La presentaci6n de peticiones se realizará en la.s oficinas
del Banco de Espa~a~ antes de las doce horas (once en Isa
islas Canarias) del dia 8 de enero de 1985.

el El pago pe los pagarés habr. de realizarse antes de las
trece horas del. dla 11 de enero de 1985.

2.2 Subasta que se resolverá el día. 2B de enero de 1985:

a) Los pagarés se emltir6n y 86 amortizarán en las fechas
q tle a continuaci6n se indican. por los importes nominales sufi-

Fecha de
emJ.iOn

29-1-1985
8-2-1985

182-1985
¿¡-2·19a5
8-3-1Q8S

20.3-1985
9-4-1985

174-1985
29+1985

31-1-1lMl6 Y 18- 7-1lMl6
31-1-1986 'J 1- 8-1986
14·2~1986 Y la.: 8-1986
28-2-1988 Y 18- 8-1986
14-3-1988 J' 29- 8-1986
14·3·1986 Y 12- &--la88
11-4-1986 Y 26- 9-1986
11-4-1986 Y 10-10-1986
2,5-4-1986 Y 24-10-1986


