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Ilmo. Sr. Subsecretaria.

Francisoo Carre1\o Martinez.-Ampliación de una industria
de destilación de mieras colofonias en el término municipai de
HelUn (AlbaceteL DNI 5.060.044.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 21 de febrero de 19S4.-P. O (Orden de 11 de febrero

de 1983), el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell
Fontelles.

ORDEN de 21 de febrero de 1984 Poi' la que ,.
concede a las Empresas que se citan lOI benefi
cios fiscales que establece la Ley 152/1983. de 2 de
diciembre. sobre industrias de interés preferente
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Al Reducción del '95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal
del Impuesto Industrial durante el periodo de instalación.

BJ Reducción del 9ó por 100 de los Derechos Arancelarios,
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores· e Impues
to General sobre el TrAfico de las Empre8&!l que graven 1&
ImportacIón de bienes de equipo '9 utillaje de primera instala
ción, cuando no se fa.brtquen en España. Este beneficio se hace
extensivo a los materiales y productos que, no produciéndose
en España, se importen para su incorporación en primera ins
talación, a bienes de equipo de producción nacional.

2. El beneficio fiscal a. que se rertere la. letra B) se entiende
concedido por un periodo de cinco afms a partir de la publlca
ción de esta Orden en el _Boletín Onclal del Estado_. Na obs
tante, dicha reduccIón se aplicará en la si8'uiente fonna:

U El plazo de duración de cinco 81'1oa se entenderA fina11.
zado el mismo dia que, en su caoso, se produzca la integración
de Españe. en las Comunidades Económicas Europeaa.

2) Dicho plaza se iniciar~, cuando procediere, a partir del
primer despacho provisional qUe conceda la Dlr.ección General
de Aduanas e Impuestos Especiales, de acuerdo con lo previsto
en la Orden de 4 de marzo de 1978,

Segundo.-El incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes qUe asume la Empresa beneficiaria d~ lugar a la priva
ción de loa beneficios concedidoe y al abono o re1D.tearo. _ 111
C8'SO, de los impuestas bonificada•.

Tercero.-Contra la presente Orden podrA interponerse re-
curso de reposición. de acuerdo con lo previato en el articulo
126 de 1'.\ Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministe
rio de Economía y Hacienda en el plazo de un mes, contado a
partir del díe siguiente al de su publicación.

Ilmo. Sr.: Vistas las Ordenes del Ministerio de Agricultura,
Pesca. '9 AlimentaCión por las que se califice.n como Agrupl'l.Ci6n
de Productores Agrarios a las Empresas que al final se relacio
nan, acogiéndose a los beneficios fiscal8l!l previstos en el ar
ticulo 5.°, e), de la LeY,29/1972. de 22 de 1ulfo.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tri
butos, de conformidad con 10 establecido en el ~rticulo 8.° de
la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y articulo 3,° del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Primero.-l. Con arreglo a las disposiciones reglamentarias
de cada tri"buto, a las especificas del régimen que deriva de la
Ley 15211963. de 2 de diciembre, y al procedimiento señalado par
la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan
a las Empresa,s que al Cinal se relacionan los siguientes benefi
cios fiscaies:

1) El plazo de duración de cinco aftos le entenderá finali
zado el mismo dIa que, en su C8'SO, se produzca la integración
de España en las Comunidades Económicas Europeas.

2) Dicho plazo se iniciara, cuando procediere, e. partir del
primer despacho" provISIOnal que conceda la Dirección General
de Aduana'S e Impuestos E::.peuales, de acuerdo con lo previsto
en la Orden de 4 de marzo de H176.

Segundo.-El incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asume le. Empresa beneficiaria dará iugar a la priva·
ción de los beneficios concedidos y al abono o reintegro, en su
cQ'so de los impuestos bonificados.

Tercero.-Contra la presente Orden podrá interponerse re·
curso de reposición, de acuerdo con~ lo previsto en el artículo
126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministe
rio de Economía 'l Hacienda en el plazo de un mes, contado a
partir del die. siguiente al de su publicación.

Cuarto.-Relación de Empresa'S:

Antonio Cabai\ero Ja'refto.-Para trasladar y ampliar una in·
dustria de aserrado mecl1nico de maderas establecida en Villa
rrobledo (Albacete), ONI 4.938.424.

. -E. Archela, S. L.-.-Ampliación de una industria de aserra
do mecánico de maderas establecida en Almazara (Castellón)
N IF 12028387.

ORDEN de 21 de febrero de 1984 por la que ,.
concede a las Empresafi que se citan lo, beneft
cios fiscales que establece la l.ey 152/1963, de 2 de
diciembre, sobre industrias de interé, preferente.

Ilmo. Sr.: Vistas las Ordenes del Ministerio de Agricultura,
Pesca- y Ahmentación de 30 de diciembre de UIB3 por las que se
declara comprendidas en zona de preferente localización indus
trial agraria a las Empresas que al final se relacionan, al ampa
ro de lo dispuesto en el Real Decreto 634/1978, de 13 de enero.

Este Ministerio, a p'ropuesta de la Dirección General de Tri
butos, de conformidad can 10 establecido en el articulo 6.° de
la Ley 15211963, de 2 de diciembre, y articulo 8.° del Decreto
239211972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Primero.-l. Con arreglo a las disposiciones reglamentarias
de cada tributo, a las especificas del régimen que deriva de la
Ley 152/1003, de 2 de diciembre, y al procedimiento señalado por
la. Orden de este Minis~r1o de 21 de marzo de 19:65. se otorgan
a las Empresas que al fmal se relacionan los siguientes benefi
cios ftscales:

A) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal
del fmpupsto Industrhrl durante el perlado de instalación.

Bl Reducción del 95 por 100 de los Derechos Arancelarios
Impuesto de Compensación de Gravamenes Interiores e Impues~
~o Gener:el sobre. el Tráfico de las Empresas que graven le
11!lportacl6n de brenes de equipo y utillaje de primera instala
Ción, cuando na se fabriquen en España. Este beneficio se hace
extensiva a los materiales y productos que, no produciéndose
en España, se importen pera su incorporación en primera ios.
talación, a bienes de equipo de producción nacional.

2. El bent'ficl0 fiscal a que se refiere la letra B) se entiende
c~ncedido por un periodo de cinco años a partir de la publica'-
clón de esta Orden en· el .BoleUn Oficial del Estado_. No obs
tante, dicha reducción se aplicará en la siguiente forma:

se otorgan a las Empresa. que al final se relacionan, los 51
gu.i~tes beneficios fiscales;

Al Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal
del Impuesto Industrial durante el periodo de instalación.

BI Reducción del 95 por 11)() d. los Derechos Ar"ancelarios.
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e 1m·
p'.iestc General sobre el TrAfico de las Empresas que graven la
importl'lclón de bi~nes de equipo y utillaje de primera instala
ciOn cuando no se fabriquen en Espaf'la. Este beneficio se hRee
extenSIVO Ji los materiales y productos que, no produciéndnse
en tsp!tña, ::>'3 importen para su Incorporación en primera ins
talaci6n a bienes de equipos de producción nacional.

Dos. El beneficio fiscal a que se reftere la letra BJ se en
tiende con, edido por un período de cinco años, a partir de la
publicaCIón de esta Orden en el _Bolettn Oficial del Estado_.
No obstante, dicha reducción se aplicará en la siguiente forma:

1. El plazo de duración de cinco a1\08 se entenderá finaU·
zado el mbmo dia que, en su caso, se produzca la integración
de España en la Comunidad Económica Europea¡ y

2. Dicho plaz.o se iniciará, cuando procediere, a partir del
primer despacho provisional que conceda la Dirección General
de Aduanas e lmpue!';tos Especiales, de acuerdo con lo previsto
en la Orden dE' 4 de marzo de 197ft

Segundo.-EI incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la priva
ción de los beneficios concedidos '9 al abono o reintegro, en su
casa, de los impuestos bonificados.

Ten-ero-Contra la presente Orden podrá interponerse re·
curso de reposición,· de acuerdo con lo previsto en el articu
lo 128 de la Lev de Procedimiento Administrativo, ante el Minis
terio de ECl'nomia y Hacienda en el plazo de un mes, contado
a partir dei día siguiente ~ de su publicación.

Cuarto.-Empresas qUe se citan:

:JoSé María Blanc Plana_o DNI: 17.925.409. Para la lnstala
ción de tina industria de cámaras frigorlficas rurales en Al·.
gayón, término múniclpal de Tamarite de Litera. {HuascaJ.

.HoJ'tamira, Sociedad Cooperativa Limitada_. NlF: 30048411.
Modificación de una industria de manipulación de productos
hortofrutiC'ol"ls en El Mirador, término municipal de San Ja
vier {Murcial.

Sociedad Agrarta de Transformación número 18.883~B75. Nú
mero de identificaci6n fiscal: 30036828. Modificación de una in
dustria de manipulaci6n de productos hortofruUcolas en Torre
Pachaco (Murcia).

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 21 de febrero de 1984.-P. D. (Orden de 11 de febre

ro de 1984), el Secretario de Estado de Hacienda, José BorrelJ
FonteIles.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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Ilmo. Sr. Subsecretario.

Lo que comunico a V l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarrJe a V I. muchos años
Madrid, 21 de fpbrpro de 1984 -P. D. (Orden de 11 de febrero

de 19B3) , el Secretario de Estado de Hacienda, José Borrell
Fontelles.

Cuarto.-Relación de Empresa'S'

Sociedad Cooperativa ~Capuart-Frujt•.-NIF F-25029349. Ins
talación de una central hortofrutlcola en Puigvert (LéridaL
APA 009.

..Agrupación Agrícola Menda'Vlesa, Sociedad Cooperativa Li
mitada_._APA 105. Consírocción de una central hortotruUcola
a realizar en Mendavia (Navarra). NIF F-31.09930-2.

Sociedad Agraria de Transform8'Ción número 621, ..Lecherías
de la Seu d'UrgeU-.-APA 002. Traslado y perfeccionamiento de
las instalaciones para industria láctea a realizar en Seo de
Urge) rLérida) NIF F-25010067.

Sociedad Cooperativa ..Santo Cristo,..-APA 021. NIF F-31-01861
Ampliación de una industria conservera a realizar en Caparro
so (Navarra).

Sociedad Agraria de Transforma·ción número 2.348.-APA 014.
NIF F-030039S4. Ampliación de una centrlrl hortofruticola a rea
lizar en Pilar de la Horadada (Alicante).

Cooperativa Foment Agrfoola les Planes. Sociedad Cooperati
va Limitada.-APA 086. NIF F-25003989. Ampliación de UDa' ceno
tral hortofruUcola a realIzar en Torregrosa (Lérida.l.

Sociedad Cooperativa Limitada .Menarguens-FruitS,..-APA
107. NIF F-25027,p61. Construcción de una central hoI"tofruticola'
a realizar en Menarguens fLérideJ.

Sociedad Cooperativa Comarcal del Campo ..$an Sebastiá.n-.
APA 065. NIF F-50019405. Ampliación de una central hortofru
tfcola fl realizar en Le. Almunia de Dofta Godina (Zaragoza)

Sociedad Cooperativa ..La Boroeta· Fruits-.-APA 113. NIF
F-2528698. Instalación de una central hortofruUcola a realizar
~n Lérida.

Sociedad Agraria de Transforma'Ción número 4.153, '-Sel
fruits_._APA 114. Instalación de una central hortofruticola a
realizar en Lérida. NIF F-2S03040. •

Sociedad Cooperativa Hortofrutícola ..San Roque,..-APA 022.
Ampliación y perfecrionarmiento de una central hortofrutíco16
en Albesa (Léridal. NIF F-25013624.

Ilmo. Sr.: Vistas las Ordenes del Minister'¡o de Agricultura.
Pesca y A limentación de 21 de diciembre por las que se declara
comprendidas en zona de preferente localización industrial agra
ria ~l amparo de lo previsto en el Real Decreto 634/1978, de 13
de enero. a las Empresas que al final se relacionan.

Este MinisterIo. a propuesta de la Dirección General de Tri
butos. de conformidad con lo establecido en el articulo 8. 0 de
la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y articulo 8.° del Decreto
2392/1972, de lB de agosto, ha tenido a bien disponer:

Primero-l. Con arreglo a las disposiciones reglamentarias
de cada tributo a las esppcificas del régimen que deriva de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre. y al procedimiento sei'lalado por
la Orden del este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan
a 186 Empresas que al final ee relacionan, los siguientes
beneficios fiscales: 'f,

A) Reriucción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal
del lmpupsto !ndustrial durante el periodo de Instalación.

B) Reducción del 95 por 100 del Impuesto General sobre el
Tráf1co de las Empresas que graven la imPortación de bienes
de equipo y utillaje de primera Instalación, cuando no se fa
briquen en Espa1\a. Este benefic10 se hace extensivo a los ma
terial@s y productos que, no produciéndose en Espa1\a, se
Importpn para su tncorporación en primera instalación a bienes
de equtpo de producción nactonal.

2. El beneficio fiscal a Que se refiere la letra B) se entiende
concedido por un perfodo de cinco afias a partir de la publ1c8'
ción de esta Orden en el .. Boletín Oficial del Estado-. No obs
tante, dicha reducción se aplicará en la siguiente forma:

1l El plazo de duración de cinco años se entenderé. finali·
zado el mismo dia que. en su cs'so, se produzca la integración
de España en las Comunidades Económicas Europeas.

2) Dicho plazo se iniciará, cuando procediere, 8 partir del
primer despacho provisional qUe conceda la Dirección General
de AduanR'S e Impuestos Esperiales, de acuerdo con lo previsto
en la Orden de 4 de marzo de 1976.

Seg-undo.-EI incumplimiento de cualquiera de las ohli,l:!'acio
nes qUe asume 16 ErnprF-sa hE"npfkiaria daré. IU,l!;ar a la priva
ción de los beneficios concedidos y al abono o reintegro, en su
C8'SO, de los impuestos bonificados.

ORDEN de 21 de febrero de 1984 por le que ..
concede a la -Soctedad Cooperativa de Comercta-
lización Agraria,. lCOATOJ, NIF F~30040893. lo.
beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963,
de 2 de diciembre, ,obre industrias de interés pre
fBrente.-
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Tercero -Contra la presente Orden podrá interponerse "re
curso de reposición, de acuerdo con b previsto en el artículo
126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministe
rio de Economía y Hacip.nda en el plazo de un m~s. contado a
partir del die sigu:ente al de su publicación .

Cuarto.-Relaci6n de Empres8'S:

La.costa Pedre.yes. Balbino.~Ampliaci6n de la bodega de ela
boración, crianza y envasado de vinos, sita en Cariñena (Zara
goza). DNI 17.230.353.

MarUnez Lozano, José Marfa.-Ampl1aci6n de los depósitos
de almacenamiento de vinos sitos en V1llarrobledo (AlbaceteL
DNI 4.937.336.

Castro Parrilla, Fernando.-Amplia.c1ón de la bodega' de ela
boración y almacenamiento sita. en Santa Cruz de Mudela (Ciu
dad Reall. DNI 5.830.94{).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 21 de febrero de 1984.-P. D. (Orden de 11 de febrero

de 1983), el Secretarto de Estado de Hacienda, José Borrell
Fontelles.

Ilmo. Sr. Subsecretario

Segundo.-EI incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la priva.
ción de los beneficios concedidos y al abono o reintegro, en
su caso, de lo:,; impuFJstos boniftcados.

Tercero.-Contra la presente Orden podrá interponerse recur
so de reposición, de acuerdo con lo previsto en ei articulo 126
de la Lev de Proced~miento Administrativo, ante el Ministerio
dFJ Hacienda en el plazo de un mes, contado a partir del dfa
siguiente al de su publicadón.

Lo qUe comunico a V. l. para BU conocimiento 1 efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrirl. 21 de febr€'ro de 1984.-P, D. (Ordf'n d", 11 de febrero

de 1983), el Secretaloio de Estado de Hacienda, José Borrell Fun
telles.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Min.18terio de Agricultura,.
Pesca y Alimentación de 1 de diciembre de 1983 por la que
se declara comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto
634/1978, de 13 de enero, a la -Sociedad Cooperativa de Co
mercialización Agraria.- (COATO). para la instalación de una
industria de descascarado de almendras. en Tot8.na (Murcia).

Este Ministerio. a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de confonnidad con lo establecido en el articulo e.
de la Le'y 15211963, de 2 de diciembre, y artículo 8.0 del De
~to 2392/1972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

PrJmero.-Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamen·
tarias de cada tributo, a las especificas del régimen que de
riva de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y al procedimiento
sei'lalado por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de
1965. se otorgan a la -Sociedad Cooperativa de Comercializa~

ción Agraria,. (eOATO), lOS siguientes beneficios fiscales:

A) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fis
cal del Impuesto Industrial durante el perlado de instalación.

B) Reducción del 95 por 100 de los Del'€chos Arancelarios,
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Im
puesto General sobre el Tré.ftco de las Empresas que graven
la importación de bienes de equipO y utillaje de primera ins
talación, cuando no se fabriquen en Espai'la. Este beneficio
Se hace extensivo a los materiales y productos que. no pro
duciéndose en España, se importen para su incorporación en
primera instalación, a bienes de equipo de producción na
cionaL

Dos. El beneficio fiscal a que se refiere la letra BJ se en
tiende oonoedldo por un ppriodo de cinco ailos a partir de la
publicación de esta Orden en el ..BoleUn Oficial del Estado_.
No obstante. dicha reducción se aplicará en la sigUiente forma:

1. El plazo de duración de cinco afias se entenderá finali
zado el mismo día que, en su caso, se produzca la integración
de España en la Comunidad Económica Europea, y

2. Dicho plazo se iniciará, cuando procediere, a partir del
primer despacho provisional que conceda la Dirección General
de Aduanas e Impuestos Especiales, de acuerdo con lo previsto
en la Orden de 4 de marzo de 1976.

ORDEN de 21 de febrero de 1984 por la que '8
concede a las Empresas que se citan los beneft·
efos fiscales que est(lblece la Ley -152/1963. de 2 de
diciembre. sobre industrias de interés preferente.
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