
BOEnúm.280 Sábado 21 noviembre 1992 39639

de Procedimiento· Administrativo. ante el Ministerio de Economia y
Hacienda. en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su publicación.

Lo que se comunica a sus efectos.
Madrid. 14 de octubre de 1992.-P. D. (Orden de 31 de julio de

1985. «Boletin Oficial del Estado» de 8 de agosto), el Director general
de Tributos. Miguel Cruz Amor6s.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

25865 ORDEN de 14 de octubre de 1992 por la que se atrihuyen
los benejlcios.fiscales que lefueron concedidos a la Empresa
ffAntonio fíllar Va::que'Z1' (expedienre GV/31). anteriormen
te lt"DismuhellJ. <1 favor de dorIa ,Wanuela E/andina Arias
Bugallo y don Antonio Manuel. dorla Alla y doiía E/ella
ViJlar Arias.

Vista la Orden del Ministerio de Industria. Comercio y Turismo
de fecha 7 de julio de 1992 (<<Boletín Ofidal del Estado¡;. del 28).
por la que se transmiten los beneficios que le fueron concedidos a
la Empresa «Antonio ViJlarVázquez~ (expediente GV/32). según Orden
de 2 de noviembre de 1989 (;:<Boletin Oficial del Estado» de! 15),
anteriormente denominada llDismobeb. que por Orden de esc Depar
tamento .de 13 de marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado" del
20) declaró a dicha Empresa comprendida en zona de urgente rein
dustrialización de Vrgo·El FerroL a favor de dofla Ma.'luela Blandina
Arias Bugallo. documento nacional de identidad número 34.574.262:
don Antonio Manuel Villar Arias. documento nacional de identidad
número 36.098.770; doña Ana Villar Arias, documento nacional de
identidad numero 36.098.771. y doña Elena Villar Arias. documento
nacional de identidad número 36.098.772.

Este Ministerio. a propuesta de la Dirección General de Tributos.
ha tenido a bien disponer:

Pr..rr:erc:. --Que los beneficios fiscales concedidos a la Empres¡,\ "An·
tonio Villar Vázquez» (expediente GV/32), por Orden del Ministerio
de Economía y Hadendade 5 de marzo de 1990 (olBoletin Oficial
del Estado» del 23). pan la ampliación en Redondela de una industria
de fabricación de muebles. sean atribuidos a la Empresa «Manuela
Blandina Arias Bugallo y Antonio Manuel. Ana y Elena VilIar Arias».
permaneciendo uwariables las condiciones por las que se concedieron
dichos beneficios y quedando sujeta la Empresa antes mencionada
para el disfrute de éstos al cumplimiento de las obligaciones contraidas
por el anterior beneficiario.

Segundo.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de
reposición. de acuerdo con 10 previsto en el artículo 126 de la Ley
de Procedimiento Administrativo. ante el Miv-isterio de Economia y
Hacienda, en el plazo de un mes. contado a partir del dia siguiente
al de su publicación.

Tercere.-Las Empresas renunciantes están obligadas al abono o
reintegro áe los benencios que hubieran disfrutado. asi como al pago
de los correspondientes intereses legales.

Cuano.-Contra.la presente Orden podrá interponerse recurso de
reposición. de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la Ley
de Procedimiento Administrativo ante el Ministerio de Economia y
Hacienda en el plazo de un mes. contado desde el día siguiente al
de su publicaciOn.

Quinto.-Relación de Empresas:

~Estrella de Levante. Fábrica de Cervezas. Sociedad Anónima» (ex
pediente: MUII20). Renuncia a los beneficios fiscales concedidos por
Orden de este Departamento de Economia y Hacienda de 28 de marzo
de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de abril).

«Chiver. Sociedad Anónima" (expediente: A/49). Anteriormente
denominada ¡Joaquín 'lera Maestre. Orden de cambio de titularidad:
30 de enero de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado~ de 11 de febrero).
Renuncia a los beneficios fiscales concedidos por Orden de este Depar·
tamento de Economía y Hacienda de 25 de octubre de 1984 (-'<Boletin
Oficial del Estado» de 25 de abril).

«Derivan. Sociedad Anónima. (expediente: JN32). Renuncia a los
beneficios fiscales cC'ncedidos por Orden de este Departamento de
Economía y Hacienda de 15 de septiembre de 1978' (<<Boletin Oncial
del Estado~ de 27 de octubre).

Excmo. Sr Secretario de Estado de Hacienda.

Lo que se comunica a V. l. a sus efectos.
Madrid. 14 de octubre de 1992.-P. D. (Orden de 31 de julio de

1985, «Boletin Oficial del Estado» de 8 de agosto), el Director general
de Tributos. Mjguel Cruz Amaros.

25866 ORDEN de :!J de oc/ubre de 1992 de intervención en
la liquidación de la Entidad Mutualidad de Previsión Social
del Cutls~j() Superior de investigaciones Cientificas.

En el t:xpediente ...dministrativo abierto en la Dirección General
de Seguros a la Entidad Mutualidad de Previsión Social del Consejo

Lo que se comunica a sus efectos.
Madrid. 14 de octubre de 1992.-P. D. (Orden de 31 de julio de

1992, «Boletin Oficial del Estado_ de 8 de agosto). el Director general
de Tributos. Miguel Cruz Amorós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 14 de octubre de 1992 por la que se atribuyen
los beneficiosflscales que leflleran concedidos a la Empresa
ItDominguez Cordeiro. Sociedad Anónima» (expediente
GV/ll1). a favor de !fDominguez Cordeiro. Sociedad
Limitada».

25864

25863

ORDEN de 14 de octubre de 199J por la que se acepra
la renuncia de los iH'neficios fiscales concedidos a la Empre
sa KE<;trella de Levante, Fáhrica de CenJezas, Sociedad
Anónima_ (expediente: ¡\fU/VOY, y dus Empresas más,
al amparo de lo dispuesto e'l la Ley 152363. de ! de
diciembre, sobre industrias de interés preferente.

Vista la Orden del Ministerio de Industria. Comercio y Turismo
de fecha 22 de julio de 1992 (..Boletín Oficial del Estado» de 4 de
a¡osto) por la que se acepta la renuncia formulada por las Empresas
que al final se, relacionan a los beneficios fiscales que les fueron con·
cedidos previstos en los Reales Decretos 97811976. de 8 de abril,
y 2224/1980,. de 20 de junio. y Ordenes de ese Departamento de
27 de julio de 1978. 1 de octubre de 1984 y 19 de febrero de 1938.
que declararon a dichas Empresas comprendidas en zonas y poligonos
de preferente localización industrial,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos,
confonne a lo establecido en el articulo 98.1 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. ha tenido a bien disponer:

Primero.-Aeeptar la renuncia a los beneficios fiscales que les fueron
concedidos por Ordenes de este Departamento de Economia y Hacienda
cuyas fechas se relacionan en el apartado quinto siguiente a las Empresas
que asimismo ftguran en dicho apartado.

Segundo.-Reconocer la efectividad de las renuncias des-de la f~cha

de su presentación: ...Derivan. Sociedad Anónima'" 25 de junio de 1992;
«Chiver, Sociedad Anónimall, 1 c1f'! septiembre tle 1989, y «Estrella
de Levante, FAbrica de Cervezas. Socied...:!. Anónitna" 15 de junio
de 1990. quedando liberadas las Empresas de las obl.igaciones a que
estuvieran sometidas.

Vista la Orden del Ministerio de Industria. Comercio y Turismo
de fecha 22 de junio de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado:t de 16
de julio) por la que se transmiten los beneficios que le fueron concedidos
a la Empresa «Dominguez Cordeiro. Sociedad Anónima» (expediente
QV/IIl). por Orden de ese Departamento de 12 de febrero de 1988
(<<Boletin Oficial del Estado. de 4 de marzo). que declaró a dicha
Empresa comprendida en la zona de urgente reindustrialización de
Vtgo-Ferrol. a favor de «Domínguez Cordeíro. Sociedad Limitada" (mi.
mero de identificación fiscal A36.614,212).

Este Ministerio. a propuesta de la Dirección General de Tributos.
ha tenido a bien disponer:

Primero.-Que los beneficios fiscales concedidos a la Empresa «Do
minguez Cordeiro. Sociedad Anónima» (expediente QV/111)., por
Orden del Ministerio de Econonúa y Hacienda de 21 de marzo de
1988 (<<Boletín Oficial del Estado. de 18 de abril). para la instalación
en Porrifto de una industria de transporte de mercancias por carretera.
sean atribuidos a la Empresa «DomíngUez Cordeiro. Sociedad Limi·
tada., pennaneciendo invariables las condiciones por las que se con
cedieron dichos beneficios y quedando sujeta la Empresa antes men
cionada, para el disfrute de éstos. al cwnptimiento de las obligaciones
contraídas por el anterior beneficiario.

Segundo.-Contra la presente Orden podrá interponerse recur.-;o de
reposición. de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de b Ley
de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de Economía y
Hacienda. en el plazo de un me... contado a partir del dia siguiente
al de su publicación.

Lo que se comunica a sus efectos.
Madrid. 14 de octubre de 1992.-P. D. (Orden de 31 de julio de

1985. «Boletin Oficial del Estado. de 8 de agosto), el Director general
de Tributos. Miguel Cruz Amorós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.


