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BOE.-Núm. 279,

Ilmo. Sr. Subsecretario de Haclend&.

Do.. El bene1'iclQ fiscal & que .. reft... la letra· Al se en·
tiende concedido por un periodo de aInco Ulc. & partir'de la pu·
bBca.ci6n de esta Ordl!ll ea el .Boletfzl Oficial del E.tado>. No
obs tante, di~ha. reducciÓD.· .. aplic&l'i ea la siguiente. form&a

1. El plazo de duraclÓD. de aInco BAo. .. ctenderá ftD.allzado
el mismo dia que, llI1 BU caso. .. prod~ la integraCIÓD. de
Esp&í\a en las ComW1idadea Económ1cu EIU'OP,u. Y

2. Dioho plazo .. iniciará, CU&Ddo procediere, & plU'tlr del
primer despacho provisional que COIlceda la Dlrecclón General
de Adu,nas e Impuestos Especialee, d. acuerdo con lo prevlsro
en la Orden de 4 de mano de me. .

Seguudo.-El Incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes q ~e asume la Empresa benefic1&r1a d..... 1I¡g&r a la priVA
ción de los beneficios concedidos y a.I &bono o reintegro, en su
caso, do los Impuestos bonllicada.. .

Tercero.-Cvntra ia presente Orden podri interponel'll<l ....
curso de reposiciÓD.. de acuerdo con lo previsto en el artIculo
28 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante. el Minlst..
rlo de Hacienda, en ei plazo de un mes. oontado a partir del
dia siguiente al de su publlaaci6n.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efecto..
Dios guarde a V. I. muchos BAa..
Madrid, 15 de octubre de 1982.~.D.• el Subsecretario de

Hacienda, Lui. Ducasse Gutié"Tez.

limo. Sr. SubSecretario de Haciend&.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Minlsterto de Agricultura, P.....
ca y Alimentación de 13 de septieDlbre de 1982, por la que
se deciara comprendida en zona de pmerenta locallzacJ6n In..
dustr!al agraria a la Cooperativa Coman;al del Campo .Virgen
de la Pean.... por cumplir las condidones ., requlsit<» exigida.
en el Real Decreto 63411978, de 13 de enero. para la instalacJÓD.
de dep6sltos para almacenamiento de vinos en Ateca (Zara
goza), incluyéndola en el grupo A de loe sed&lados en la Ordl!ll
de ese Ministerio de Agricultura de 11 de mano de 1ge11.

Este Ministerio. a propuesta de la DirecdÓD. General de Tn
butos, de conformidad con lo establecillo en el articulo ·8.· de

,la Ley 15211963. de 2 de diciembre. y articulo 8.' del Decr.
to 23a2l1972, de lB de agosto. ha tenido a bien disponen

Prlmero.-Uno. COIl arreglo a lu dlsJ)Olrlciones reglamenta
rias de cada tributo, a las especlticas del régimen que deriva
de la Ley 15211963, de 2 de diciembre, y a.I procedimiento se6&
lado por la Orden de este Ministerio de 'Z1 de ntarzo de 1965. ll8
otorgan a la Cooperativa Coma.rcal del Campo .Virgen de la
Peana- el siguiente beneficio fiscal:

Al Reducci6n del ll6 por 100 de loe Derechoe Arancelaria. e
Impuesto General sobre el TrMico de las Empresas que graven
la Importaci6n de bienes de equipo Y utilieje de primera insta
lación, cuando no se fabriquen en Espa1l&. Este beneficio ..
hace extensivo a loe materialllll y productos que, no producién.
dose en Esp&í\a, se Imp~n para IU incorpol'8ClÓD. en primera
instalación a bienes de equipo de producción nacional.

Dos. El beneficio fiscal a que se retiere la letra Al ll8 en·
tiende concedido por un perlodo de dn"" afloe a plU'tlr de la
publicaci6n de esta' Orden en el cBoletln otlcla1 del Estado>. No
obstante, dicha reducdón se a.plica.rá en la siguiente fOrm&l

l. El plazo de duraci6n de cinco afloa se entenderé finan.
zado el mismo dla que. en su caso, ll8 produzca la Integración
de España en las Comunidades Econ~cas Europeas. y

2. Dicho plazo se iniciar'. cuando procediere, a partir del
primer despacho provtslonal que conceda la Dlreccl6n General
de Aduanas e Impuestos Especiales. de acuerdo con lo ",revisto
en la Orden de 4 de marzo de 1978:

Segundo.-El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que asume la Empresa beneficiarla daré lugar a la priva
ci6n de los beneficios concedidos y al abOllO o reintegro, en su
caso, de los impuestos bonltlcadoe.

Tercero.-Contra la presenta Ordm podri interponerse re
curso de reposici6n, de acuerdo COJl lo previsto en el articulo
126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Minie
ter'o de Hacienda, en el plazo de un mes. contado a partir del
dia siguiente al ~e su publicaci6n.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muohos aflos. -
M"'.rid, 15 de octubre de 1962.-P. D., el Subsecretario de Ha-

cienda. Luis Duca...e Gutiérrez.
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30545 RESOLUClON de 29 de septiembre áe 1982, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, por lo que
se hace públic/l la concesión otorgada a don Rafael
y don Andr6s Mariin Arranz. de un aprovechamien
to de aguas públicas superficiales del rio Ti6tar,
en t6rmino municipal da Tejedo de Ttétar CCdeeresJ.
con destino. a riego.. .

Don Andrés Martln Arra.nz, '" nombre de lHermanos Mar·
tln Arranz•• ha solicitado la concesi6n de un aprovechll.mier.to
de 31 litros por segundo de aguas públicas superflclaies del
rlo Tlétar, en término municipal de Tejeda de Tlétar (C'cere.l,
con destino a riego de la tinca de su propiedad de~omine.da

.El Pantano., y
Esta Direcci6n General ha resuelto:
Conceder a don Rafael y don Andrés Martln Arranz. ,,1 aprove

chamiento de Un caudal mbimo .)()ntinuo de 28,40 litros por se-

llmo. Sr. Director general de Arquitectura y Vivienda.

ORTIZ GONZALEZ

30544 ORDEN cU 14 de octubre de 1982 sobre homolog...
c,ón de Ioboratorios paro realizar Jo. ensayo. /l'
que se refiere lo norma bdsica de ro. edificació"
N BE~PI .Condiclonq de protecc16n contra incen,-
dio en 1M edf,{icios». .,

. Ilmo. Sr.: La norma ~ca de la edificaci6n' NBE-CPI-81
.condiciones de proteccl6n contra incendio en loe edlticloeo.
aprobada por Res.! Decreto 2058/1981. de 10 de abril. establece
que loa ensayos a que se refiere el capitulo II y los aPartidas
3.2.1 y 3.2.2 debertrn rea.llzarse en laboratorios oficialmente ho
mologados para este fin por la Adminlstraci6n del Estado.

El Real Decreto 1587/1982, de 215 de junio, por el que se
modifica la NBE-CPI-81. que pasa a denominarse a.breviadamen·
te NBE-CPI-81. autoriza en su dlsposici6n tlnal primera al Mi.
nlstm de Obras i1ibllcas y Urbanismo para dicta:r cuantas dlsp...
slciones sean necesarias para la pllcaci6n de la referida norma.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien di8pO¡ner:

- Articulo fmlco.-A loe efectos contempladós en la norma
bABlea de la edlticacl6n NBE-CPI-B2 cCondiclones de proteccl6n
contra Incendio en los edltlclos- se consideran homologados 10.
silrUlentes laboratorios, •

- Laboratorio de Experiencias e Investigaciones del Fuego.
del Instituto Nacional de investigaciones' Agrarias.

- Laboratorio de Investigaci6n y Control del Fuego, del Ins
tituto Nacional de Raclonallzaci6n y Normalizacl6n lIRAOORl.

- Laboratorio de Madrid del Instltuto Nacioual para la Ca.
lidad de la Ediflcacl6n lINCEl.

- Laboratorio General de Ensayos. e Investigaciones de la
Dlputaci6n de Barcelona. Departamellto de 19uifugaci6n•.

- Laboratorio MunJclpa.l del Fuego del Cuerpo de Bomberos
del Ayuntamiento d!, Barcelona.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento., efectos.
Madrid. lt de octubre de 1982.

MINISTERIO DEL" INTERiOR

CORRECCION de error.es de lo &soluc16n de 11 de
junio de 1982, da lo Subsecretarl/l a-l [nterlor, por
la que se publica lo concesión, /1 titulo póstumo,
de la Orden del Mérito dal C....rpo de lo Guardia
Civil. sn BU Clltegorl/l da C~ con distintivo rojo,
al Policlo Nacional don Antonio Góma G/lrclo.

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n de
ia dtada Résolud6n. inserta en el -Boletln Oficial del Estado.
número lOO, de 29 de julio de ~982. p'gina 205ii5, a continuaci6n
se transcribe laoportuila rect1ficaci6n:

En el texto del sumario, donde dice: ....por la que se publica
la concesi6n de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia
Civil, .... debe decir: •...por la que se publica la ex>ncesi6li, a
titulo póstumo, de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia
ClviJ..... y en el pé.rra!o segundo, lineas segund& y tercera,
donde dice: c .. .la concesi6n de la Orden del Mérito del CuwPo
de la Guardia CiviL ... , debe decir: •.. .la concesi60. a tltuJo
p6stumo. de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia
Civil.....

ORDEN de 111 de octubre de 1l1B1 por lo que ..
conced.... /1 lo Cooperatiyo Comorc/lI del Campo
.Virgen da lo Peana- Jo. beneficios fiscales que
establece lo Ley 11i2/19t11J. de I da diciembre. .0
bre industri... da lnterú prefereMa.
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