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MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 2 de agosto de 1969 por la que Se conce
den a la Empresa «Cooperativa del Campo E::cpor·
tadora de Tomate de M azd,rrÓ'n» los beneftcfos fis
cales que establece la Ley 152/1963, de 2 de dt~

clembre.

Dmo. Sr.: Vista. la Orden del Ministerio de Agricultura d.e
fecha 8 de julio de 1969 por la. que se declara a. la industria
de manipulación de tomate de la «Cooperativa del Cam¡x¡
Exportadora de Tomate de Mazarrón», a const1tuir en Ma
zarrón (Murcia), comprendida en el Sector Industrial Agrario
de InteriB Preferente a). <ManIpulación de Productos AgrIco
laa Perecederos», Úlcluyéndola en el grupo A) de la Orden de
5de marzo de 1965,

.Este Ministerio. de conformidad con 10 establecido en el
articulo sexto de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, ha tenido
a bien dispOner lo siguiente:

Primero -Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de
cad. tribUto. a las especi1lcas del régimen q.ue deriva de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre. y al prooedlmlento seflaIado
por la Orden de este MInisterio de 27 de marzo de 1965. se
otorran a la Empresa «Cooperativa del CampO Exportadora de
Tomate de M~arr6n» (COEXTO) por la industria indicada y
por un plazo de cinco añOS, contad<M a partir de la fecha.
de publicación de la presente Orden, los si¡u1entes beneficios
llscalea:

a) Libertad de amortización durante el primer quinquenio.
b) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal

durante el periodo de instalación.
c) . Reducción del 9'5 por 100 del Impuesto General sobre

TransmJs10nes Patrimoniales y Actos Jurldicos Documentados,
en 'los términos establecidos en el número 2 del artículo 147
de la Ley 4111964. de 11 de Junio.

d) Reducción del 50 por 100 del Impuesto sobre las Rentas
del Capital que grave los rendimientos de los empréstitos que
emita la, Enlpresa espaftola y de los préstamos que la misma
concierte con Organismos intemaclonales o con Instituciones
fin&nc1eras extranjeras, cuando los fondos así obtenidos se des
tinen a financiar inversIones reales nuevas. La aplicación con~
creta de este beneficIo a las operaciones de crédito indicadas se
tramitarAn -en <:¡ada caso a través del Instituto .de Crédito 8
Medio y Largo Plazo, en la forma establecida por la Orden de
este MInIsterio de 11 de octubre de 1965.

Seeundo.---'EI incumplimiento de, cualquiera de las obl1gaci()o
nes que asume la Entidad beneficiarla dará lugar, de confor-
midad con 10 dispuesto en el artículo noveno de la Ley 152/1963'.
a la privación de los beneficios concedidos, y, por consiguiente.
al abono de los Impuestos bonificados.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y _efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
MadrId, 2 de agosto de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Ha-eienda.

ORDEN de 2 de agosto de 1969 por la que se con·
ceclen a la Empresa «Servtcio Comercial Sindical
de Cosecheros Exportadores de Tomat68 re Te
nertfe» los beneficios fiscales que establece la Ley
1,211963. de 2 de diciembre.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura de
techa· 22 de julio de 1969 por la que se declara a la. Central
hortofrutfcola del «Servicio Comercial Sindica.l de Cosecheros
Exportadores de Tomates de Tenerlfe», a instalar en Santa
Cruz de Tenerife, comprendida en Zona. de Preferente Localt
zaclón Indust;la.l AgrBJ'ia, incluyéndola en el gru¡x¡ 3. «FrIgorl
11""" de producción» del articulo cuarto del Decreto 484/1969,
de 27 de marzo, por reunir las (,"Ondiciones exigIdas en el mismo.

ltsteM1nisterio, de conformidad con lo establecido en el
a.rtículo sexto de la Ley 152111963. de 2 de diciembre, ha. tenIdo
a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las dispOSiciones reglamentarias de
cada tributo, a las espe<:íficas del régimen que deriva de la
Ley 15-2/1963. de 2 de diciembre. y 81 procedimIento sefialado
por la. Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se
otorgan a la Empresa «Servicio Comercial Sindical de Cose-
chel'08 Ex13ortadores de Tomates de Tener1te», de 8antaCruz
de Tenerlfe. por la lnatalaclón de la Central hortofrntlcola en
las condiciones sefiaJa<ias, y por un plazo de cin.ee a.fios. eon~
tad08 a partir de la fecha. de publicación de la presente Orden,
les BIguIentea benellcies lls<:a1eo:

a) Libertad de amortlzaelón durante. el primer qu1nqW'Uio,
retel1do a 1AlOl clnco prlmeroa ejerilloles -..s. " PlU'tIr de

un afio después de la feehá de que sea. nottilcada la Empresa.
de la concesión de este beneficio, por medio del cBoletin 00-
cial del Estado». .

bl Reducción del 95 ¡x¡r 100 de la cuota de LIcenCia F'Isca1
durante el periooo de instalación.

e) Reducción del 95 por 100 del Impuesto General SObre
Transmisiones Patrimoniales y Aetos Jurídicos Documentados,
en los términos establecidos en el número 3 del articulo 66 de
la Ley reguladora del. Impuesto. texto refundido aprobado por
Decreto 101&/1967, de 6 de abril

d) Reducción del 50 por lOO, d.e conformidad. con 10 que
previene. el artículo primero del Decreto--Iey de 19 de octUbre
de 1961, en los titpos de gravamen del Impuesto sobre las
Rentas del Capital que grave los re:p.dimientos de las empI'é&
titos que emita la_ Empresa y de los préstamos que la. m1sma
concierte con Organ.1smoo intemac10naJes o con Bancos o 1D&o
tituclones financieras extranjeras, cuando los fondos asi Obte
nidos se dest1ne-na· flnanciar inversiones reaJes nuevas.

Segundo.-EI Incumplimiento de cualquiera de las obliga
ciones que asume la Entidad beneficiariá dará lugar, de con..
formidad con lo dispuesto en el articulo noveno de la Ley
1'5tUt9'63. a la privación de los benefielos concedidos Y. por con..
siguiente, al abono de los Impuestos bonIficados.

Lo digo a V. 1. para su conocimIento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 2 de· agosto de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

TImo. Sr. SubsecretarIo de Hacienda.

ORDEN de 2 de agosto de 1969 par la que se can·
ceden a la empresa «Simón Catalá Féli:I:» los be.
neticios fiscales que establece la Ley 15211963. de
2 de diciembre.

Ilmo. Sr.: ViBta la Orden del Ministerio de Agricultura. de
fecha 22 de julio de 1969; por la que se declara. al Secadero y
Molino de BJ.TOZ a iJistalar por don S1món Catalá ,Félix, en Vi
llanueva de la Serena (Badajoz). empla,zada en Zona de Pre-
ferente Localización Industrial Agraria, incluyendo al Secadero
en el grupo A) y al Molino en el grupo C). de los setiala.dOl8
en la Orden de 5 de marzo de 1965,

Este M1n1sterio, de conformidad con lo establecido en el ar..
tículo sexto de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, ha tenido a
bien disponer 10 siguiente:

Primero.-Con arreglo a las diBposiciones reglamentarias de
cada tributo, a las especificas del régimen que deriva de la Ley
152/1963, de 2 de diciembre. y al procedimiento seflaIado por la
Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan· a
la empresa· «Simón CataJá Félix», por las industrias ele Seca.
dero y Molino de att0Z,respectivamente, y por un plazo de cin
co afios" contados El. partir de la fecha de publlcaci6n de la pre
sente Orden, los siguientes beneficios fiscales:

Al Secadero de arroz (grupo a) :

a) Libertad de amortización durante el primer qUinquenio.
b) Reduccióri del 95 por 100 de la cuota de Licencia fisca!'

durante el período de instalación.
c) Reducción del 95 por 100 del Impuesto general sobre

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
en- los términos establecidos en el número 2 del artículo 147
de la Ley 41/1964. de 11 de JunIo.

d) Reducción del 95 por 100 de los Derechos Arancelarios
e Impuesto de Compensación de Gravámenes Interlores,que
graVe la importación de bienes de equpo y utillaje, cuando no
se fabriquen en Esp'afia, así como a lOs ma~riales y productos
que. no produciéndose en Espafia, se importen para su incorpo
ración a bienes de equipo que se fabriquen en España.

e) Reducción del 50 por 100 del Impuesto sobre las Rentas
del Capital que grave los rendimientos de los empréstitos que
emita la Empresa espafiola, y de los· préBtaInosque la misma
concierte con Organismos internacionales o con InstitUciones
financieras extranjeras, cuando los fondos asi obtenidos se des
tlnen a financiar inversiones reales nuevas. La aplicación con~
creta de este beneficio a las operaciones de crédito tndlcadas,
se tramitará, en cada caso, a traVés del Instituto de Orécl1to a
Medio y Largo Plazo, en la forma establecida por la Orden de
este M1nist.erl0 de 11 de octubre de 1965.

Al Molino de arroz (grupo e) :

a) Libertad de amortización durante el primer qUinquenio.
b) Reducción del 96 por 100 de la cuota de IJcencia fiscal

durante el período de instalación.
c) Reducción del 00 por 100 del Impuesto general sobre

Transmisiones PatrimonIales y Actos Jurídicos Doeumentados,
en los términos est(l.blecidos en el número 2 del articulo 147
de la Ley 4111964. de 11 de junio.

d) Reducción del 25 por 100 de . les Derechos Aranoela.rtos
e Dnpuesto de COrn¡>ensadón de Gravámenes Inteo:'\orea, Cine
grave la~6n de bien... de ec¡lIIpo y utllIaJe, .- 110


