
Viernes 25 julio 1986

El Ministro de Justicia"
FERNANDO LEDESMA BARTRET

MINISTERIO DE JUSTICIA

Otras disposiciones
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Considerando que de acuerdo con la doctrina y práctica
administrativa, la resolución de los expedientes debe someterse a la
tramitación que estuviese vigente en la fecha de su iniciación, sin
que ello sea inconveniente para apücar, en cuanto a los beneficios
fiscales, la legislación en vigor en el momento de su concesión, que
ha de surtir efectos sobre hechos impombles futuros;

Considerando que el Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciem.
bre, ha establecido, a partir del 1 de enero de 1986 y como
consecuencia de la adhesión de España en las Comunidades
Económicas Europeas. un nuevo régimen de suspensiones y reduc
ciones arancelarias para los bienes de inversión importados con
determinados fines específicos, según provengan de países de la
Comunidad Económica Europea o de países terceros J que se
destinen a alguno de los determinados en su artículo 1. , habién.
dose complementado el mismo por Orden de 19 de marzo de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 21), en relación a las normas de
aplicación,

Este Ministerio, a propuesta o de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
2010/1981, de 3 de agosto; Decreto-ley 9/1981, de 5 de junio, y Ley
27/1984, de 26 de julio, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Uno: Con arreglo a las disposiciones r~amentarias
de cada tributo~ a las específicas del régimen que denva de la ley
27/1984, de 26 de julio, y al procedimiento señalado por la Orden
de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan a las
Empresas que al final se relacionan, los siguientes beneficios
fiscales:

A) Bonificación del 99 por 100 del Impuesto sobre Transmi.
siones Patrimoniales y Actos Juríficos Documentados que graven
préstamos, empréstitos y aumentos de capital cuando su
importe se destine a la realización de las inversiones en activos fijos
nuevos de carácter industrial que sean exigidos por el proceso de
reconversión.

B) Excepcionalmente, cuando por aplicación de lo previsto en
la Orden de 4 de marzo de 1976, las importaciones con despacho
provisioual se hubiesen realizado antes del 31 de diciembre de
1985, se reducirán en un 99 por 100 los Derechos Arancelarios,
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Impuesto
General sobre el Tráfico de las Empresas garantizados en su día.

C) La elaboración de planes especiales a que se refieren los
articulas 19,2.°; d), de la ley 44/1978, de 8 de septiembre, y 13, f),
2, de la ley 61/1978, de 27 de diciembre, podrán comprender la
libertad de amortización, referida a los elementos del activo, en
cuanto que estén afectos a la actividad incluida en el sector objeto
de reconversión en las condiciones que reglamentariamente se
determinen.

D) Las subvenciones de capital recibidas podrán computarse
como ingresos en el plazo máximo señalado por el artículo 26.6 de
la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, o por el articulo 22.6 de la Ley
61/1978, de 27 de diciembre, sin necesidad de atender a los
cnterios de amortización expresamente señalados en dichos precep
tos.

E) Los beneficios fiscales antenormente relacionados se con
ceden por un periodo de cinco años, a partir de la publicación de
esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su
modificación o supresión por aplicación, en su caso, del artículo
93.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Euro
pea, al que se encuentra adherido el Reino de España por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

Dos: F) Las inversiones en activos fijos nuevos, las cantidades
destinadas a llevar a cabo programas de investigación, o
desarrollo de nuevos productos o procedimientos industriales y los
de fomento de las acnvidades exportadoras, previstas en el artículo
26 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, que realicen las Empresas
para la consecución de los fines establecid~s en el Plan de
Reconversión, se deducirán, en todo caso, al tipo del 15 por 100.

III.

26664

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

19971 REAL DECRETO 1518/1986, de 24 de julio, por el
que se concede el tllulo del Reino de Marqués de
Tarradel/as, a don José Tarradel/as Joan.

La labor polltica realizada durante un importante período de la
actual historía de España por don José Tarradellas Joan; la
prudencia, espíritu de colabora4;:ión y patriotismo puestos de
manifiesto y su participación activa en el proceso de la transición
política y el interés y acierto con el que fomentó, dentro de la
Indisoluble unidad de la Nación española, proclamada en la
Constitución, la autonomía, la cultura, las tradiciones e institucio-
Des de Cataluña y sus relaciones con todos los pueblos de España.,
son méritos que han contribuido de manera destacada a la
reconciliación de todos los españoles bajo la Corona, por lo que,
queriendo demostrarle Mi Real aprecio,

Vengo en otorgarle el titulo de Marqués de Tarradellas, para sí
y sus sucesores, de acuerdo con la legislación nobiliaria española,
con exención de derechos fiscales en el acto de su creación y en la
primera transmisión.

Dado en Madrid a 24 de julio de 1986.
JUAN CARLOS R.

19972 ORDEN de 10 dejunlo de 1986 por la q¡¡e se conceden
a las Empresas que se citan los beneficios fiscales a
que se rejiere el Real Decreto 2010/1981, de 3 de
agosto. sobre medidas de reconversión, del sector textil

Excmo. Sr.: En uso de lo previsto en el Decreto--Iey 9/1981, de
,5 de junio, y disposición transitaría primera de la Ley 27/1984, de
26 de julio, sobre medidas de reconversión industrial. este Ministe
rio de Economía y Hacienda a propuesta de la Dirección General
de Tributos y de conformidad con lo previsto en el artículo 8.0 del
Real Decreto 2010/1981, de 3 de '!i0sto, en apücación de los

o beneficios definidos en el artículo 2. del mismo y que recoge el
Decreto-ley 9/1981, de 5 de junio, y la disposición transitoria
primera de la Ley 27/1984, de 26 de julio;

Resultando que los expedien'Ws que se tramitan a efectos de
concesión de beneficios fiscales se han iniciado antes del 31 de
diciembre de 1985, en la que dichos beneficios se regían por la Ley
27/1984, de 26 de junio, y Real Decreto 2010/1981, de 3 de agosto;

Resultando que en el momento de proponer la concesión de
beneficios España ha accedido a las Comunidades Económicas
Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión de fecha 12 de
junio de 1985, con virtualidad de sus efectos con fecha 1 de enero
de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el régimen de concesión
de beneficios fiscales solicitados, y que por otra parte la Ley
30/1985, de 2 de agosto, ha derogado a partir de la misma fecha 1
de enero de 1986, el Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes Interio-
res'

'Vistos la Ley 27/1984, de 26 de julio; Decreto-ley 9/1981, de 5
de junio; el Real Decreto 2010/1981, de 3 de agosto; la Ley
30/1985, de 2 de agosto, relativa al Impuesto sobre el Valor
Añadido; Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre; Orden de
19 de marzo de 1986, y demás disposiciones reglamentarias;
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