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OctavQ'"7Pago: L¡¡.s cHota¡¡ illdividuf!.les Sjlrán ingr~sa4as en 
dos plazos, eoñ vencimie!:ltQ lo~ 41~~ 2() - de ~UIlio. Y. 20 ele !l0-
viembre de 1967, en la fór,ma prevista en el artículo 18. ,apar
tado 2), párrafo A), de la Orden de 3 de mayo de 1966. 

NO~Jl,Q,-:;La aprqp8.l<i(>,n qel Convenio no exime a los con
tribuyentes de sus obligaciones tributarias por actividades. he
cll2~ úJlPQ~ple$ y períodqs no conven1~8s, lÚ <:le ~as de clla'á*r 
formal; documental, contable o de otro orden que sean pre~p
tivas, salvo las de presentación de declaraciones-liquidacfones 
por los hechos imponibles objeto de Conven1o. 

Décimo.-En la documentación a expedir o conservar. según 
las normas reguladoras del Impuesto. se hará constar neces&
ri~nt<e l¡lo menc;iQ!l (W C9nv¡¡nig. 

Ynd~lmp:..,...4 ~iQut~il:)~ l\-pTi¡;:!l-b¡e a l~ altf!.s y baias que 
se IlrPdU?!Cl!-n durantte 1f!. :v.~g!lnCla del Co.nveruo, el procedimiento 
PlV'a mi!l!¡3Pci/l.r l~s feclWlj¡.ciqnes ' y. '1~~ , normas v garantías 
'PI!1¡' 1" S!jemI, cí{m y. ef~to~ del mt~Q I¡e ajustp.ráp f!. lo que pára 
est;Qs fi~ d~~one }ª Or<:len qe ? ~e I}1aY1J ge 1~, 

Duodéélffi?~n toao lo no reguládo expt-es~~n.W en la. pre
sente se aphcara en cuanto proceda la menclonáda Orden de 
3 g,e lllll-yq qe 196!j. 

l..o qu~ cof!lupico a V. ~. parl!¡ ª~ ~p'p.9CIDll,eIf~ y efepto~ 
Pi\l,1? !rn~r~ po -V. l. mt¡cnos "ñQ~. 
~iq, 2f1 d~ I!-gril de 'l'Il67 . ..2.f. D. .. L~W V¡l.l~!p. ' 

lImo. !3r. l;,>irector general de Illl$>W:stos Indirecto~. 

ORDEN de 2 de mayo de 1967 por la que se con
ceaen a la central hotofrutícola de la Entidad 
«Gonsignaciones Agrícolas y Návi~ras, S. A. ( CO· . 
NA~R!SA)l, ' de 'P(¡rrente t valéncia)',' los benefiéios 
fi.scliJbes (lue estiZblece l~ ~e'!l 1~2!1963, de 2 p'e -di
Clem re. 

UHH1~, ': J~f~t: V~' ' ''', ¡a prge.ni del , ?4ini~te1ril? 4~ A~!p).fltur'" <le 
fecn~ f,2 '>18 Ii\'HrH e. 1~7, ~r ,1\0 ql:le ~e <f~Cu}r¡¡. 1\0 1",· ¡:eiltr!l~ lloro 
to!rutt(iOla !f~ \a ,nt¡p!,!.Q, «CONilgIl~flOJles 4'gr~cQl~ y N'avierf!,S, 
B<l~~~dll:P . ;\:MlmJna ,qO'N4p¡tI~~P>.>. ' eje 'l'brrépte (Yf!.lenci!i), 
compreDdida en el sector' i~'q~trlf!.l ~j¡;rio de lli~rés prefere41te 
!lo) M~llUJ*iQ11 (le {lr~uctpl¡ ~riCflI~s, pérwedeFQ~ '~upo '.¡\~ 
dEl II!! r.j:!ep p~ 1> a¡: ~l4'zq 4~ l~, y eB- ellP.=llW 1.°, ~part4Ho IJ-l. 
FTJ'g'pr p.pq~ ep. zQna de producclqn, qel . ¡¡.rU¡:1JIO p.o del nep'r!!~ 
to i21?1~, 4~ 24; ~ qf,clelllbre, !!Bn ~nef~cI9§ !l o~Fg~r wr 1Íffl~ 
!:><lll AA,m~Rto~ q~e no se3n poÍlJ.cí¡¡.ente¡¡ ¡:ontr!! l.G~ pi'eylstrs en 
la -ordén y Dwretos citadps. ' "" , " ' , .,. . '. 

Éfste Mil).isterÍQ, de Conformidad cpn lo el\tf!.qlecido e~ el ar
ticulo 6.° de la Ley 15Z11963 , de Z de diciembre, 'ha ten1do a 
bi~n ~jm>P.n~r IQ ~ilnlieI\W: 

P.rímero.-C¡:m an-eglo f!. l!l-s. disPosiciQne!? reg¡~eIl¡;ari~ p'e 
cada tri·buto, a las específicas <:lel régi!nen qlle deriva de la Ley 
1&aJl~, de 2 qe j:UC~nlbre, y f!.l pr,ocepim¡~nto sepp.lado wr la 
Orqen, !ilj;l este M:im&i<erio ¡le 27 de marzo de 1!lfi5. se otorlrf!.Il a 
la ctlñtral hPrtafrutícola' de l!lo -;Entidad «CpnsignIWi.Qn1'ls Agrico· 
las y Navieras, S. A. (CONAGRISAl)l, de Torrente !Val~mcia) 
por la industria cit!loda y por Ull pl!loZQ de cinco años conta49s 
a paitir de la fecha de publicación de la present e Qrden los 

'siguientes beneficios fiscales : 

Pq: !e: centr-al h01'tQfr utícola . 

a) LH>c¡,~!Ifl de iu.ll0rtiz!l<C!ó,n d~r!lnte el primer gu~nquen1o, 

d 
g~ Jted

l 
~ccli~odn <:ldel ~ t~r ~p'O q~ la cUOy~ d~ lipe~~ia fisca~ 

uran"", e per o e lns ""aclOn. . ' 
S~ ~H-PP!Ón q~l !J'5 ~r 100 <!~l I~f.!ll~sto G~!lefli4 SOp're 

Tr~~!~lpn~S f'~t.1'1p1oru.ales y Ao~s J~rídi~o!l DO~uinéntadÉl~, , 
f~ ~~ WiT~;I;~~#¡¡tfí~~l~~~~ !!1 nt1I!le!,o 2 ~el artlcul~ 147 d~ 

ID Réd1l9s.:!!>~ ~~l ~~ Mf '100 del Impuesto ae Com~nsacióp' 
de GraváinE:Hf!§ Intel'iores ' Que giáve' ' lij;unpor'tacióri 'Q~" b'iéhes 
de, !ÍlÍ~HpQ y ~'~lliaJe;'é]i~dQ fl'P ~é ' r¡¡;'(ir!qjlen. en Espai)a. ' ¡¡.sí 2>~9 
~os m~terHH~~ y. pr~ú9t;ó~ !lH(i; (lo ~í~u<¡i~Bdose . en 'Esp'~n!l.·1 ~ 

. ~ltñReN~~~~a:,~~r~,. fl lt ., en~~ ",~ !!ijmiIQ g)le ~ . !l;-

e) Reducci!'>n de hlWta el 50 por 100 del Impuesto sobre las 
Rentas "de' O¡¡'pi~l qué grave los rend1mientos 'de los emprés
tito~ qllji en1ita la' Empl'esa. española' y de los préstamos que la 
mism~ con'éierw Wri " Or~aniSIñQs íilterll~ionales o con lnstitu
cioIles financier'as extrarl~eras, cuando ' los fóndos así obten1dos 
se 'destinen '3 finánciar' inversiones reales nuevas. La aplicacióil 
concreta de éstjl ' beIl~fie!o a: las operl.j.ciones de crédito indicadas 
se tramtíará'''eri cada caso a través del Instituto de Crédi'to 'a 
Medip y l!¡¡,rgo PI~. en la forma estabIecida por la Ord~!! (le 
este ~b1s~io de n de <><;-tubre 'de 1965. 

Por frigorifiC(}s err. Z9na de producción : 

!) Reducción del 95 por 100 de los derechos arancelal'ios que 
grave la imPortación 'de bienes de equipo y utillaje, cuando llQ 
se fabriquen en España, asi como los materiales y productos Il.ue. 
no produéié!ldG~ en España, ~ !JnIlOrten para su inco¡oporacion 
a bienes de eqUlPO que 'se fabrIquen en España. ' 

Segundo.-El incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asume la Entidad beneficiaria dará lugar, de conforn'li
dad con lo ai'spuesto en el artículo 9.Q de la Ley 152/ 1963, a la 
privación dé los beneficios cpncedidos Y. poi consiguiente, !¡J ' 
abono de los ~puestos bolillicadGs. 

Lp digo a VV.II. para su' conocimiento y efectos. 
Dios guarde a. VV. II. muchos &ñ!ls. 
Madrid, 2 de mayo de 1967. 

'ESiPINOSA SAN MAR'ITN 

Iimo~. ~s. Subsecretarios de Hacienda y del Tesoro ~ qao$la 
Publicas, ' 

pRDENde 2 de mClf!!o de 1967 por la q~e *e conee
de7lo ' a la planta industrial de Pimientos vari¡¡dp,d-Pi
ménfonera en Cabezo de Tprres (Murcia), por la So
cieda4 a constituir «Industria Pt'meritonéra "'!fr
ciana, S. A.», los beneiicios ' fiscales que estableéé 
la Le'l! 15211!1~3, de 2 de diciembre. 

l~q~. ~s.: yi~a la pr4~n qel Wpis~r~o de A~}CJll~1:!fi ac ' 
f~l¡1.. 12 d1'l I!'bX:l1 de 1967! por I~ que se d~clara la i>lanw, n~ 
dustrlal d~ puwent9s varle<lf!.d plffi~ntonera, en C¡¡.~ ¡i1l ~ 
rres (MurCIa), por la Sociedad a constituir «Industriá' PimentO
~era M~Cl!lon~, S. ~.», coIllpr~(iida e~ el sectpr jlldu~ri¡¡.l agrp.
no de mterés preferente d) Desepa.Plon de producwe ~l~a.s, 

, incluyéndola en el grupo A) de los señal~do¡¡ en 1~ Qfaen ae 
, 5 de marzo de 1965. ' ' , . , 

Este Min1steriQ, de conformidad con lo establecido en elar
ticulo 6.° de la Le:y 152/1963, de 2 de diciembre, ha. ten1do a bien 
disPoner lo siguiente': 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones re¡rlamentarias 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 . qe este ~irn&t~~io de 27 q~ Illf!XzO Q~ 1!l65. ¡le otorj¡an a 
la §PCl~ ~ CPm¡titUlr «IIld~~~nll¡ ' l'1llleptpper!}: Mjll'ciana. So
cl~i¡d A~~á,l!, :y por un ~1f!,Zp de cmcq ~nos, contados a 
pfl.M;lf (fe l~ tecfi!¡. i:le ' p~QliC~pn eJe la pre.seIi~ Qrden, los sl-
guientesbenefiC16s}'~~31~: "" "., , 

~) Wbet1;a.H <:le ~ort~ación dur¡¡.nte el I!FÍJIler !luing~mo. 
b) ~us:fJ6n dj'!l 9& ppr 100 de la cuota de licencia' fIS<:l\l 

durante el' p~rf~Q de iristalaciq~ , " -, > 

p} ~llp¡;ipn del 9Q ~r 100 del Im.I?U~s~ Oetler¡¡.l '~~ll 
Trª,n~i~on~s r llot.I'tmPIllI})e1i :y ·acto~ Juprnco,s Ppcmnimyá; ~ 
en lps j¡é¡:qHnp~ e~ab~f!Cr<:lq$ ~n el nÚjIlerQ 2 del !!-!tíc41o li ~ 
la Ley 411l~, ~ 11 de junio', ' ',. ',-

d ) ReducCión de li'astáeí 50 por 100 ¡lel In\'Pue~ ~Qb~ l~ 
Rentfl.~ d~l Pll-pit ¡¡'l que grave lo~ rendimientos de ~¡;' ~iI}i;lFt5- ' 
titQS qjl~ ~Hütá l!lo l!lIJlJ;l!es~ . esp,ap,o~~ , Y de ló~ m-é~Q.IlÍ9¡¡ ~Yf: 1~ 
misma c;o~q1t!te <;011 or¡¡-aWSIllQ¡¡ ~nWtIlIloPlon¡¡,les Q contw¡titu. 
ciones fmancleras' extranjeras, cuando los fondos así obten1dos 
~e qe¡¡tiIten & qnancin.r inv:ers, iones, reltles nllev~. L3 ~Up~ei6n 
co~¡:re~~. 4~ ,Ill!te pep.~ficio !! lf!,S QPer~~ones ~e cré4itq 'jndIc8;das 
se ~~lt3I'1:l- eIl c¡¡.d!lo C;a$Q a trav~s del ¡n¡¡t~tuta de artíd~~ ~!l 
Mlldlp X . ~a~o Plaw, en la forrnllo estilhlepip.~ pp'r III Or~~fl M 
este l\:fup,steno qe tI de ~tub~e oe 1965. " " -

Segundo.-El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
qu~ I!-SlJ!P1l l¡¡. ]i:Htiq~q b!lneficiaria. dará lu~ar , de popfpnni~¡¡.d 
~9 ¡p dl1?flues.t.¡:> ~n .el ijrlic1uo. 9.° de la Ley 1~?/19~,¡; ¡l. Ji!! pqVa.
ClOn de los benefiCIOs conCedIdo!! y, por COnslguieIltlil, ~I al:l9ÍMJ 
de les iIl}puestos bonificados. ' , ' , . 

¡,q di~p !! VV. Il. p!!-!a su ¡:op.ociplienW y ¡lfectos. 
Dios guarde ' a VV. II. muchos años. " 
~~iq! ~ pe m~yp de 1967. ' 

~fINOSA S4N ~Tm 

Ilm::!~'b1~~ ' Sllbsecre~~i~~ de H8.j)ienga. y del Tesoro Y: G~toa 
~U~, ' 


