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primera instalación a bibD..es de equipo de pnxiucción nacional. El plazo de cinCo aftas para el disfrute dt:l esta reducción
se contará, en su caso, a partir del primer despacho provisional que conceda la Dirección General de Aduanas, de acuerdo con lo previsto en la. Orden de 4 de marzo de 1976el Red ucci6n del 50 por 100 del Impuesto sobre las Rentas del Capi~al que grave los rendimientos de los empréstitos
que amLa la empresa española y de los préstamos que la
misma concierte con Organismos internacionales o con Bancos e InsutuClOnes financieras extranjeras, cuando los fondos
así obtenidOS se destinen a financiar inversiones reales nuevas. La ap,icación concreta de este beneficio a las operaciones
de crédito indicadas se solicitará en cada caso mediante escrito
dirigido al Director general de Tributos, acompañado de la
don,mentación reseñada en la Orden ministerial de 11 de octubre de 1965.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real
Decre~o-ley 18/1976, de 8 de octubre, para. tener derecho al
disfrute de los beneficios anteriormente relacionados, las Empresas interesadas habran de estar sometidas al régimen de
estimación directa o estimación objetiVa singular en la determinación de sus bases imponibles.
Segundo.-El incumplimiento de cualqUiera de las obligaciones que asumen cada una de las Empresas beneficiarias dar!!
lugar a la privación de los beneficios concedidos y, por consi6tiiente, al abono o reintegro, en su caso. de los impuestos
bon ificados.
.
Relación que se cita

Empresa ..Central Lechera de Gijón, S. AJ (LAGISA), para la modificación y ampliación de la central lechera que
posee en Porceyo (Gijón), comprendida en el sector industrial
agra.rio de in;.erés preferente del apartado 12), transformados
lácteos y lacto-dietéticos, del articulo 4.° del Decreto 3288/
1974, de 14 de diciembre en la parte que se refiere a la
actividad de .abricación de batidos, y en el sector industrial
agrario de interés preferente del apartado e), centros de recogida de leche, higienización de leche y fabricación de quesos,
del artículo 1." del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, en la
parte que afecta a las aCoividades de recepción y pasterización
de ieche. Orden del Ministerio de Agricultura de 18 de abril
de 1978.
-Cooperativa Navarra. de Productores de Leche.. (COPELECHE). para la ampliación de la industria láctea que tiene
en Pamplona. comprendida en el sector industrial agrario de
mterés preferente del ape.rtado 12). transformados lácteos y
lacto-dietéticos, del artículo 4.° del Decre:.o 328311974, de 14 de
noviembre. Los beneficios fiscales que anteceden san aplicables a esta Empresa, en cuanto afecten a loo tributos cuya
gestión y a.dmmistración corresponde a la Hacienda. Pública, de
acuerdo con el régimen tributario especial de Navarra. Orden
del Ministerio de Agricultura de 18 de abril de 1,978.
Lo que comunico a V. l .. para su conocimiento y efeqlos.
Dios guarde a V. ,1. muchos anos.
Madrid, 11 de mayo de 1978.-P. D., el Subsecretario de
HaCIenda. Dionisio Martínez Mar~ínez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.
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ORDEN de 11 ae mayo de 1978 por la q~e se
conceden a la .. Cooperativa Lechera Malagueña..
(COLEMAJ los beneficios ftscalea que establece la
Ley 152/1983, de 2 de diciembre sobre industrias
de interés preferente.
'

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del M1Dlsteno de AgrIcultura
de fecha. 28 de marzo de 1978. por la qUe se declara a la
-Cooperativa Lechere. Malagueña.. (COLEMA) comprendIda en
el sec;tor in~ustrial ~gra'rio de interés preferente e). centros de
recogtda, hIgIenizaCIón de la leche y fabricación de quesos
del artículo 1.0 del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, en l-Ei.
parte que afecta a las actividades de pasterización y refrigeracIón de leche, y, a su vez. en el sector industrial agrario
de mterés preferente del apartado 12J, transformdaos lácteos y
lact?-dietéticos, del artículo 4." del Decreto 328811974, de 14 de
nOVIembre, sobre ordenación y declaración de interés prefer.e~te de la industria alimentaria. la que se refiere a la actIVidad de fabricación de yogur, para la amp!iación de su
qmtral lechera en Málaga, carretera de Cádiz, kilómetro 5.
.Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tnbutos. de conformidad con lo establecido en el artículo 6
de la Ley 152/1003, de 2 d8 diciembre; articulo 3 del Decrt1t.o
239211972, de 18 de agosto, y artículo e. O del Decreto 3289/
19~4, de 14 de noviembre, ha tenido a bien disponer lo siguIente:
Prim~ro.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de
cada trIbuto, a 188 específicas del régimen que deriva de la
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Ley 152/1963, de 2 ele diciembre, f al procedimiento señalado por la Orden de este Ministerio de 'n de marzo de 1965,
se otorgan a la cCooperativa Lechera Malagueña. (COLEMA),
y por Un plazo de cinco años. contados a partir de la fecha
de publicación de la presente Orden, los siguientes beneficios f~scales:
a) LibSrtact de amortización durante el primer quinqueilio,
computado a partir del comienzo del primtll" ejercicio econ6~
mico en cuyo balance apareZCa reflejado el resultado de la
e..xplotaci6n industrial de las nu6'Vas instalaciones o a.mpli~
ci6n de las existentes.
b) Reducción del 95 por 100 de le. cUota de licencia fiscal
durante el periodo de instalaci6n.
cJ Reduceión del 95 por 100 del Impuesto Generaol sobre
Transmisiones Patriminoales y Actos Jurídicos Documenta.d.os
en. los ténnínos establecidos en el núm~ro 3 del artículo 66 del
texto refundido aprobado. por Decreto 1018/1967, de 6 de abril.
d) Reducción del 95 por 100 de los derechos arancelarioS,
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, que graven la.
importación de bienes de equipo y utillaje de prtmera insta~
Iación, 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 instalaci6n a bienes de eq,uipo de produ<::ci6n nacional. El plazo de cinco anes para. el disfrute de esta reducci6n
se contara., en su caso, a partir del primer de.spach o provisional qUe conceda la Dirección General de Aduanas, de acuer~
do con lo previsto en la Orden de 4· de marro de 1976.
e) Redu<:ci6n del 50 por 100 del Impuesto sobre las RentELs
del Capital que grave los rendImientos de los empréstitos que
emita la Empresa española y de los préstamos qué la mJsme.
concierte con Organismos internacionales o con Bancos e Instituciones financieras extranjeras, cuando los. fondos así obte·
nidos, se destinen a financiar inversiones reales nuevas. La
aplicación concreta de este beneficio a las operaciones de cré·
dUo indicadas se $Olicitará en cada. ca-so mediante escrito dirigi·
do al Director general de Tributos, acompañado de la documentación reseñada en la Orden ministerial de 11 de oc~ubre
de 1965.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real
Decreto-ley" 18/1976, de 8 de octubre. para tener derecho al
disfrute de los beneficios anteriormente relacionados. la Empresa interesado. habrá de estar sometida al régimen de estimaci6n directa o estimación objetiva singular en la detenni·
nación de suS bases imponibles.
Segundo.-El incumplimiento de cualquiera- --de las obliga·
ciones que asume la Entidad beneficiaria dará lugar a la.
privación de los beneficios concedidos y, por consiguien:.e, al
abono o reintegro, en su caso, de los impuestos bonificados.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 11 de mayo de 1978.-P. D., el Subsecretario de
Hacienda. Dionisia Martinez Martinez.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.
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ORDEN de 19 de julio de 1978 por la que se concede la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco
al Inspector de primera c'ase del Cu.grpo General
de Policía don Elicio Amez MarUnez.

Excmo. Sr.: En atención a los méritos que concurren en el
interesado a propuesta d.e esa Dirección General y pOI' oonsiderarle comprendido e-n el artículo 7.° de la Ley 5/1964, de 29
de abril.
Este Ministerio ha tenido a bien conceder la Cruz al Mérito
Poliqial con distiptivo blanco al Inspector de primera ol'El.se del
Cuerpo General de Policfa don Elicio Amez Martinez..
A los fines del artículo 165 número 2. 10. de la Lev 41/1964.
de 11 de junio, de Reforma del Sistema Tribti.fa.,rio, la expresada condecoración se otorga para premiar servicios de carácter extra,.ordinario.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 19 da iulfo de 1978.
MARTlN VILLA
Excmo. Sr. Director general de Seguridad..

