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Ilmo. Sr Subsecretario.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectus.
DIOS guarde a V. 1. muchos años.
Mddrid, 21 de febrero de 1984.~P. o. (Orden de 11 de fe

brero de 1983), el Secretario de Estado de HaCienda, José Borrell
FOl1tel1~~

Ilmo. Sr: Vista la Orden del Ministerio de AgricultUra,
Pesca y Alimentación de 26 de diciembre de 1983, por la que
se declara comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria a la ..Sociedad de Exportación número 2 de la
Cooperativa Agrícola San Jaime~, al amparo de lo dispuesto en
el Real Decreto 834/1978, de 13 de enero, para la modificación
de una industria de manipulaCión de agrios en Alquerías del
Niño Pcrdldo, término municipal de Vlllarreal tCastellónJ.

Este Ministerio, a propuesta de la Dilección General de Tri
bUlOS, de contormidad con lo e~tablecido en el articulo 6.° de
la ley 1.32/1963, de 2 de diciembre, y articulo 80 del Decnto
~392i 1972, de 18 de agosto,. ha. tenido a bien disponer:

Primero.:-l. Con arreglo a las disposiciones reglamentalias
de cadii tnbuto, a las especifIcas del réglllleD qUe deriva de
la L'~y 1521963, de 2 de diciembre, y al procpdimiento señalado
por !a Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otor-

lImo Sr.: Vistas las 0rdenes del Ministerio de Agricultura,
Pesca y' Alimentación de 30 de dicieml.Jre de 1&83, por las que
se dec;aran comprendidas en zona de preferente locallza<':16n
inctustr;al al amparo de lo definido en la Orden ministerial de
AgriCUltura y P~~sca de 30 de julio de HmI, y según la norma
tiva del Decreto :¿g53/1'iJ64, de a de septiembre, a llis Empresas
que al final se relacionan.

Este \..finist'3rio, a propuesta de la Dirección General de Tri
bute.s, de corúormidad con lo establecido en el articulo 6.° de
la Ley 152/1983, de 2 de diciembre, y a.rtículo 8. 0 del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Primero,-1. Con arreglo a las disposiciones reglamenlarias
de cada tributo, a las especificas del régimen que deriva de la
Ley 152' 1963, de 2 de diciembre y al procedimiento sefiala.dc
por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otoc
gan el. la~ E.rnpresas que al final se relacionan, los siguientes
beneficios fiscales:

ORDEN de 21 de febrero de 1984 por la que se con·
cede :Jo la "Compnrita Anonima Madrileñ.a de Pro
ductos Alimenttctos, S. A._ (CAMPASA), lOs bene
ficios fiscales que establece la Ley 15211963, de 2 de
diciembre, sobre industrias de interéS preferente.

Ilmo. Sr.: Vi~ta la Orden del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de 26 de diciembre de 1983, por la que
Se de<.:lara a la. ..Compañía Anónima Madrileña de Productos
Alimenticios, S. A.~ (CAMPASA), comprendida en zona de
preferente lucalizacIón industrial agraria .definid~ en la Orden
ministBrial de Agricultura, Pesca y AhmentacIón de 22 de
junio de 1982, y según la normativa del Decreto. 2853/1964, d~
8 de septiembre, para la tns~ala(;l6n de 6() eqUipos de refn~
geración de leche por in~ersión de cántaz:as. en agua helada
en origen en varias localidades de la proVinCIa de SegoVl&,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el articulo 6. 0 de
la Ley 152/1983, de 2 de diciembre, y artículo 8.° del Decreto
23Q2/1Q72, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

11746 .

gan a la «Sociedad de Exportación número 2 de la Cooperativa
Agricu)a San Jalme~, ·NIF: 12.013.298. los siguientes beneficios
fiscales:

A) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal
del Impuesto Industrial durante el período de instalación.

Bl Reducción del 95 por 100 del Impuesto General sobre
el Tráfico de las Empresas que graven la importación de bienes
de equipo y utillaje de primera instalación, cuando no se fa.
briquen en Espafia. Este beneficio se hace extensivo a los mate
riales y productos que, no produciénduse en España, se im
porten para su incorporación en primera- instalación, a bienes
de equipo de producción nacional.

2, El beneficio fiscal a que se refiere la letra B) se entien
de concedido por un penado de cinco años, a. partir de la
pubUcación de esta Orden én el «Boletin Oficial del Estado~.

No obstante, dicha reducción se aplicara. en la siguiente [arma:

1l El plazo de duración de cinco años se entenderé. fina
lizado el mismo día que, en su caso, se produzca la inte¡;ra
ción de España en las Comunidades Económicas Europeas, 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.

Segundo.-El incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asume la Empresa beneficiada dará lugar a la priva
ción de los beneficios concedidos y al abono o reintegro, en
su caso, de los Impuestos bonificados.

Tercero.--Contra la presente Orden podrá interponerse re
curso de reposición, de acuerdo con lo previsto en el articu
lo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Mi
nisterio de Economía y Hacienda en el plazo de un mes, con
tado a partir del dia siguiente al de su publicación.

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

brero de 1983;, el Secretario de Estado de Hacienda, José Borrell
Fontelles.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Primero.-l. Con arreglo a las disposiciones reglamentarias
de cada tributo, a las espe.:.;íficas del régimen que deriva de
la Ley 15211983, de 2 de diciembre, y al procedimiento seña
lado por la Orden de este Ministerio de 'J:1 de, marzo de 1985,
se otorgan a la .Compañla AnÓnima Madrileña de Productos
Alimenticios, S. A. <CAMPASAJ, NIF: A-28(}28363 el siguiente
beneficio fiscal:

Al Reducción del 95 por 100 del Impuesto General sobre
el Tráfico de las Empresas que graven la importación de bie
nes de equipo y utillaje de primera instalación, cuando no se
fabriquen en España. Este beneficio se hace extensivo a los
materiales y produstos que, no produciéndose en España, se
importen para su incorporacíón en primera instalación, a bie·
nes de equipo de producción nacional.

2. El beneficio fiscal a que s~ refiere la letra A) se en
tiende concedido por un periodo de cinco años, a. partir de la
publicación de esta Orden en el «Boletín OflCial del Estado~.
No obstante, dicha redUCCión se aplicará en la siguiente forma:

11 El plazo de dura.ción de cinco años se entenderá fina
lizado el mismo dia que, en su CeLSO, se produzca la mtegra
ciÓn de España en las Comunidades Económicas Europeas, y

2) Dicho plazO. be iniciará, cuando procediere, a partIr del
primer despacho proviSIOnal que conceda la Dirección General
de Aduanas e Impuestos EspeCIales, de acuerdo con 10 preVisto
en la Orden de 4 de marzo de 1Q78.

Segundo.-El incumplimiento de cualquiera de las obligacio
neS que asume la Empresa bendiclaria dará lugar a la priva
ción de los beneficios concedidos y al -abeno o reintcgt·o, en
su caso, de los impuestos bonificados..

ORDEN de 21 de febrero de 1984 por la que se con
cede a la .Sociedad de !üpurtación numero 2 de la
Cooperativa Agricola San Jaime~ los benehcios hs
cales que establece la l.ey 152/1003, de 2 de diciem
bre, sobre industrias de interés preferente.

ORDEN de 21 de febrero de 1984 por la Que S6 con·
cede a la.s E'1'l,presas que se ettan tos berwhcios lis
ca.es que estable:::e la Ley bZdlJ83, de 2 de diciem
bre, sobre industrias de interes preferente.

11745

Al Reducción del 95 por 100 de los derechos arancelarios,
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Impues~

to General sobre el Tráfico de las Empresas qUe graven la im
portación de bienes de equipo y utillaje de primera instalación,
cuando no Se fabriquen en España.. Este beneficio se hace ex
tensivo a los materiales y productos que, no produciéndose en
España, se importen para su incorporación en primera. insta
lación, a bienes de equipo de producción nacional.

2. El bt:>neficio fiscal a que se refiere la letra A) se en
tiende concedido por un período de cinco años, a partir de la
publicación de esta Orden en el «Bolebn Oficial del EstadoJO.
No obstante, dicha reducción Se aplicará en la siguiente forma.:

1) El plazo de duración de cinco años se entenderá finali·
zado el mismo dia que, en su caso, se produzca la integración
de España. en las Comunidades Económicas Europeas, y

2) Dicho plazo se iniciará, cuando procediere, a partir del
primer despac:ho provisional que conceda la Dirección General
de Aduanas e Impuestos Especiales, de acuerdo con 10 previsto
en la Orden de 4 de marzo de 1976.

Segundo.-EI incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes qUe asume la Empresa beneficiaria dará. lugar a la pnva
ción de los beneficios concedidos y al abono o reintegro, en
su caso, de los impuestos bonificados. ,

Tercero.-Contra la presente Orden podrá interponerse re
curso de reposición, de acuerdo con lo previsto en el articu~

lo 126 de la Ley de Procedimiento Admlllistrativo, ante el Mi·
nlsterio de Economia y Hacienda en el plazo de un mes, con·
tado a partir del día siguiente al de su publicación.

Cuarto.-Relación de Empresas:

José Maceira. Vieitez. Instalación de un tanque de refrige
racion de leche en origen en Rellas Silleda <PontevedraL Do
cumento nacional de identidad. 78.730.137.

«Centro Lácteo Balcells, S. A.~. Instalación de 14 tanques de
refngera<.:ión de leche en origen en varIas localidades de - la
provincia de Lérida. NIF: A0814205.
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lImo, Sr Subsecretario

LE'Y 153/]963. de 2 dB diciembre. y en el Rea.l Decreto 3068/]978,
de 7 de diciembre, ha tenido a bien disponer:

Primero. 1 Con a.rreglo a las disposiciones reglamentarias
dE' cada tributo, a las especificas del régimen que deriva dI" la
Ley 152/1963. de 2 de diciembre, y al procedimiento señalado
por la Orden de este Mini~terio de 27 de marzo de 1965. se
otorga a la empresa .Perfecto Felipe Ortiz y otros.. el siguiente
beneficio fiscal:

Reducción del 95 por 100 de la cuota de licencia fiscal del
Impuesto Industrial durante el pe)iodo de instalación.

Segundo. El incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asum3 la empresa ~neficlariadaré. luga,r a la privación
del beneficio conCf'dido y al abono o reintegro, en su caso, del
impuesto bonificado.

Tercero. Contra la presente Orden podré. interponerse re
curso de reposición, de acuerdo con lo previsto en el articu
lo 128 de la Ley de Procedimiento AdmInistrativo, ante el Minis
terio de Economía y Hacienda, en el plazo de un mes, contado
a partir del dia siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V, J. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos a1\09.
Madrid, 1 de marzo de t9M.-P. D. (Orden de 11 de febrero

de 1983), el Secretario de Estado de Hacienda, José Borrell Fon
telles.

ORDEN de 1 de marzo de J984 por la que .e atr~·

buyen " la Empresa .Unión Eléctrica-Fenosa. 50
ciecla.d Anónima.. (eIF: A-28.OQS.239J, los beneficio'
fiscales concedidos a .Unión Eléctrica. 5. A._ y CI
.Fuerzas Eléctricas del Noroeste. S. A._ (PENO
SAJ. en virtud del Decreto 175/1975. de 13 de fe
brero, sobre régimen de concterto en el sector eléc
trico, y del Real Decreto 228/1980, de lB de enero,
.0brEl centrales eléctricas a carbón.
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Ilmo. Sr.: Con fecha 23 de noviembre de 1982 se otorgó es·
critura públ1caj ante el Notarlo de Madrid don :félix Martín
Conde. ba10 el número de protocolo 1.609. mediante la cual 98
efectuó la fusión en .UniÓn Eléctrica. S. A._ y .Fu~TZas Eléc·
tricas del Noroeste. S. A._ (FENOSAJ por absorción de ésta
a titulo universal y cambio de denominación por el de .Unión
Eléctrica-Fenosa, S. A._. .

Recibida por el Ministerio de Industria y Energía la opor
tuna petición de la nueva Empresa para que le sean atribuidos
los beneficios fiscales concedidos con anterioridad a ·Unión
Eléctrica, S. A._ y a .Fuerzas Eléctricas del Noroeste. S. A._ en
virtud del Decreto 175/1975, de 13 de febrero, sobre régimen
de concierto en el sector eléctrico y del Real Decreto 228/1980.
de 18 de enero sobre medidas para acelerar el Plan de Cons·
trucción de Centrales Eléctricas a Carbón, se hace preciso dic
tar la oportuna Orden de traspaso de los mismos, en virtud
de las distintas Ordenes que por ambos conceptos se conce
dieron a las anteriores empresas.

Este Ministerlo, a propuesta de la Direoc:ión General de Tri
butos di'spone:

Primero.-Que los beneficios fIsceJes atribuidos a .Unión
Eléctrica, S. A,-:

a) Por régimen de concierto en el sector eléctrico, Decre
to 175/1975, de 13 de febrero, en virtud de los Ordenes de: 19
de junio de 1976 (.Boletín Oficial del Estado_ del 12 de julio)
y la de 5 de mayo de 1982 (.Boletín OfIcial del Estado.. del 1
de junio), de prórroga de beneficios. referentes a la oonstruc·
ción y montaje de la obra clvl1 y equipo mecé.nico y eléctrico
de la central nuclear de Almaraz¡ de 28 de junio de 19BO (.80
letín Oficial del Estado.. del 16 de juBo) y de 3 de noviembre
de 1982 (.Boletín Oficial del Estado. del 24 de diciembre) que
complementa la anterior, referentes a 1& oonstruclón y montaje
de la obra civil y equipo mecánico y eléctrico de la central
nuclear de Trillo; de 18 de mayo de 1981 (.Boletín Oficial del
Estado- del 1 de julio) y de 3 de noviembre de 1982 (.Boletín
Oflcial del Estado_ del 5 de enero de 1983), que complementa
la anterior, referentes a la construcción y montale de la obra
civil y equipo mecánico y eléctrioo de la central térmica de
La Robla, grupo 11; de g de agosto de 1982 (.Boletín Oficial del
Estado_ del 22 de septiembre), referente a construcción y mon
taje de instalaciones complementarias en las centralas de AI
mara:' (grupos 1 y In, Trillo (gupo n y La Robla (grupo ID;
de 7 r<., septiembre de·1982 <-Boletín Oficial del Estado- del 16).
referro--¡te a instalaclones ~omplementarias a realizar en aso
ciaciÓn con .Hidroeléctrica Española, S. A .... y .Compañía Sevi
llana de Electricidad, S. A.-, en la central de Almaraz.

b) Por Plan de Construcción de centrales eléctricas de car
bón. Real Decreto 228/1980, de 18 de enero, en virtud de la
Orden de 20 de octubre de 1980 (.Boletín Oficial del Estado.. de
11 de noviembre), referentp- a la construcción y montaje de la
obra civil y equipo mecé.nico y eléctrico de la central térmica
del Narcea (grupo UD,

ORDEN de 1 de marzo de 1984 por la que 'e con-
ceden. a la empresa .Perfecto Felipe Orttz y otros..
(DNl 50SO.B55J, los beneñcios fbcalas de la Ley 152/
1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de inte
rés preferente.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Industria. y Ener
gia de 17 de enero de 19B4, por la que se declara a la empresa
·Perfecto Felipe Ortiz y otros.. , comprendida en poligono de
preferente localización industrial por el Real Decreto 3008/1978,
de 7 de dIciembre, y prorrogado por el Real Decreto 2993/1982.
de 24 de septiembre, para la actividad de fabricación de tubos de
inyección diesel en el polígono industrial .campol1ano- (Al·
bacete).

Este Ministerio, a propuesta de la- Dirección General de Tri
butos, de confonnidad con lo establecido en el articulo 6 de la

Tercero,-Cont.ra la present~ Orden podré. interpon'erse re
.;urso de reposicIón, de acuerdo con lo previsto en el artí"u
lo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Mi
nisterio de Economfa y Hacienda, en el plazo de un mes, con
tado a partir del día siguiente al de su publicación.

Lo qu('I comunico a V. 1. para. su conocimiento y efectos.
Madrid, 2) de febrero de 1984-P. D. (Orden de 11 de fe

brero de 1983), el Secretario de Estado de Ha.cienda, José BorreIl
FontelJes. .

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Relación de Empresas

.Hilaturas de Avta, S. A._, Expediente 455. NIF A.08.011.4T7.
Le fueron concedidos beneficios fiscales en la reunión del Plan
de Reconversión Textil de -4 de marzo de 1983. Orden ministe"
nal de Hacienda de 2 de mayo de 1983 (.BoleUn Oficial del
Estado_ de 22 de 1unio) , para la actividad de hilados para gé
nero de punto. coser y labores.

-Tejjdos Bagés, S. A .•. Expediente 449. NIF A.08.336.729, Le
fueron concedidos beneficios fiscales en la reunión del Plan
de Reconversión Textil, de 22 de junio de 1983. Orden minis
terial de Hacienda de 17 de octubre de 1983 (.Boletín Oficial
del Estado. de 26 de noviembre), para la actividad de fabrica
ción de tejidos de algodón 'J mezclas (gasas, camiseritr y no
vedad).

.Autotex. S. A._. Expediente 423. NIF A.08.3S8.522. Le fueran
concedidos beneficios fiscales en la reunión del Plan de Re
conversión Textil de 20 de abril de 1983. Orden ministerial de
Hacienda de ti de lunio de 1983 (.Boletín Oficial del Estado..
de. 5 de agosto). para su aetividad de manufactura y venta de
tejidos laminados y preparados para la industria de la automo
ción.

.Industrial Denim'e, S. A .... Expediente 420. NIF A.08.457.848
Le fueron concedidos beneficios fiscales en la reunión del Plan
de Reconversión Textil de 20 de abril de 1983. Orden ministl"
ria'l de Hacienda de 9 de iunlo de 1983 (.Boletín Oficial del
Estado- de 5 de agosto). para su actividad de tintura y en
colado de hilados de algodón en plegadora de urdimbre.

lA? que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. I. muchos ailos.
Madrid, 1 de marzo de 19B4.-P. D (Orden de 11 de febrero

de 1983). el Secretario de Estado de Hacienda, José Borrell Fon·
telles.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 1 de marzo de 1984 por la que 18 acepo
ta la renuncia de los beneficios flacate.! c01lcedtdos
a las empreBas que se mencionan. al amparo de
lo previsto en el Real Decreto 201011981. de 3 de
agosto, .abre medidas de r.conversión del sector:
textil.

Ilmo. Sr.: Vistas las resoluciones adoptadas por la Comisión
Ejecutiva del PlR'll de Reconversión Textil en su reunión de
7 de diciembre de 1983. por la que se acepta la renuncia for
mulada por las Empresas que al fine.,1 se relacionan a los be·
neficlos fiscales qUfIl le' fueron concedidos, previstos en el Real
Decreto 2010/1981. de 3 de agosto, y que recoge la Ley 21/1982,
de 9 de junio.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos. conforme a lo establecido en el' articulo 98 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ha dispuesto aceptar la
renuncia de los beneficios tributarios que les fueran concedi
dos a las Empresas que al final se relacionan. por renuncia ex
presa de los in teresados.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de re
posición de acuerdo con 10 previsto en el artículo 128 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de Econo
mia y Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación.


