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Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

la Ley de Procedimiento Administrativo, a.nte el Ministerio de
Economie. y Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. E para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de marzo 1e 1984.-P. D.• el Secretario de Estado

de Hacienda. José Borrell Fontelles.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 5 d.8 marzo de 1984 1Jor lo qu• ..
denieYa a la Empresa que Be ctta Jo. bel'UlNcio.
tributarios establecidoB en lo Ley 78/1980, eH lIS
de díclembre, sobre Régimsn Fiscal dfI la.tJ Fustcr_
nes de Empresas.

ORDEN de 5 de marzo de 1984 por la qru ti.
deniega a /.a Empresa que S8 cita los beneficios
tributarios establecidos en la Ley 78/1980. de 86
de diciembre. sobre Régimen Fiscal de la. Fwio-
nes de Empresa,. .
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Excmo. Sr.: Examinada la petición formul&da por 1& Enti
dad -Interprovinci6l Española de Seguros, S. A.a, en solicitud
de los beneficios tributarios previstos en la vigente legislación
sobre fusiones de Empresas. para las operaciones de fusión
con la Sociedad "Aseguradores Asocíad08, S. A.a, mediante la
absorción de ésta por aquélla,

Este Ministeno, visto 10 estipulado en la Ley 76/1980, de 26
de diciembre: Real Decreto 2182/1981. de 24 de julio. que la
desarrolla, y demás dIsposiCiones de aplicación en la matena,
a propuesta de la Comí6íón Informadora sobre Fusión de Em
presas, ha tenido a bien disponer:

Se deniegan los bencfieio& tributarios solicitados para la ope~
ración anteriormt'nte descr,ta, al no duse en su planteamiento
las condiciones de equilibrio patrimonial :v financiero que exIge
el artículo e de la Ley 76/1980, de 26 de diCiembre.

. .C;:ontra la presente Orden podr~ interponerse recurso de repo
BlClon. de acuerdo con lo prevIsto en el artículo :'26 1e la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
Economía y Hacienda. en eJ plazo de un mes, contado .. partir
del dla. sigUiente &1 de su publicación.

Lo Que Comunico a V. E. para su conocimiento y electos.
Madrid. 5 de marzo de 1984.-P. D.• el Secretario de Estado

de Hacienda, José Bor~jJ Fontellel.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Excmo. Sr.: Examinada la petición formulada por ..Pesque-
re.s Elías, S A.-. "Locu, S. A.a, y .Bacaladera Vasconsada..
Sociedad Anónima.. , en solicitud de loa beneficios tributEu'ios
previstos en la vigente legislación sobre fusiones de Empresaa,
en favor de su operación de fusión, mediante la absorción de
las ultimas por la prImera, •

Este Ministerio, VISto lo estipulado en la Ley 78/1980. de
26 de diciembre; Real Decreto 2182/1981, de 2{ de julio. que la
desarrolle, y demás dIsposiciones de e.pUcación en la materi&.
a propuesta de la Comisión Informadora sobre Fusión de Empre~

6as, ha tenido a bien dispone~

Se deniegan los beneficios tributarios solicitados para. 1& ope.
ración de fusión antertormente descrita, en cuanto que la misma
fUe formalizada y acordada desde el primer momento en firme,
sin subordinar su eficacia a la condición suspensiva de la oon~

cesión de los beneficios fiscales que se solicitan. como de modo
expreso exige el articulo 4.11 • e.partado 1. del Real Decreto
2182/1981, de 24 de julio.

Contre. la presente Orden podrá interponerse reCurlO de No
posición, de acuerdo con lo previsto en el articulo 128 de la Ley

incorporación de los patrimonios de fusión de las Socledade!:t ab
sorbidas en la ab&JrbAnte poI el valor actualizado de lu partiCi
paciones Ílnanciefas de ésLa en aquéUaa y que ascienden &
202.673.185 pesetas. cor~~pondiente8 a su participación al 100
por 100 en "Central Leéhera de Buraca, S. A._, y a su partIci
pación, igualmente al 100 por 100 en ..Lácteas Montañesas,
Soci~dad Anónima.. ,

Tercero.-Se reconuce una bonificación de hasta el 99 por 100
de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 101

. Terrenos que se devengue como consecuenCia de las transmi
siones que se realicen como pa.rte de la fusión. de 108 bienel
sujetos a dicho Impuesto, "iempre que el Ayuntamiento afel"tado
asuma el cita.do beneficio fiscal con cargo a sus presupuestol,

Cuarto.-La efectividad de los anteriores beneficios queda eX~

pre&amente supeditada, en los términos previstos en .el- articulo
6, apartado 2. de la Ley 76/1980, de 26 de diciembre. a que la
operación de fusión se lleve a cabo en las condicIones recogidas
en esta. Orden y a que diche. operación quede ultimade. dentro
del plazo' máximo de un año, contado a partir de la (echa de
publica.ción de la presente en el "Boletín Oficial del Estadoa.

Quioto.---Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
ele reposlción de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de Eco
nomía y Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir
del ·dia siguiente a' de sLt pubUcac1ón,

10 que comunico a V. E. paJ'a su conocimiento :v efectos.
Madrid, S de marzo de 1964.-P. D., el Secretario de Es~o

de Hacienda.. José Borrell FontelIes.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 5 de mar.w de 19tH por la que 8e
reconocen el las Empresas que 88 citan. los bene
ficios tributarios establecidos en la Ley 78/1980.
de 28 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de 1a6
Fusiones d8 Empresas.
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Excmo. Sr.: Examinada la petición fonnule.-da por las Socie
dades "Centrales Lecheras Españolas, S. A.... "Central Lechera
de Burgos, S. A.", y "Lácteas Montadesas, S. A.... en solicitud
de los beneficios tributarios previstos en le. visente legislación
sobre fUSiones de Empres86 en ravor de sus operaciones de tu
sión. mediante la absorción de las últimas por la primera, posee
dora del 100 por 100 del capital de las absorbidas,

Este Ministerio. de conformidad con 10 estipulado en la Ley
76/1980. de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las
Fu~ione~ de Empresas y en el Real Decreto 2182/1981, de 24 de
¡ullo. dictado para su desarrollo. a propuesta de le. Comisión
Informe.dora sobre Fusión de Empresas. ha tenido a bien. res~
pecto 8. las descritft.s operaciones, disponer:

Primero.-5e reconoce 1& bonificación del 99 por 100 de le.
cuo~a. del Impuesto sobre Transmisiones Pe.trimoniales :v Actos
JundlC?S Documerttados para los siguientes actos, contr'itos y
operaclontjs;

Al Ap,?rtaciones y adjudicaciones de bienes y derechos que,
en la fuslOn de .Central Lechera de Burgos, S, A... , Y .L~(.tea.s
~ontaf¡estlS, S. A.• , por «Centrales Lecheras Españole.s, S. A.a.
med;d,nte la absorción de las dos primeras por la última, &El
produzcan a través de las diferentes operaciones de disolución
sin liquidación e integración, de los patrimonios de las Socieda
des absorbidas en la absorbente.

Bl Contratos preparatorios que se celebren para llevar a
cabo los actos O negoclos Jurídicos anteriormente enumerados.
sIempre qUe los mismos fueren necesarios, habida cuenta de le.
nat~raleZ8 y condicIones de la (usión a realizar, así como las
eSCrituras públicas y documentos que puedan producirse :v que
contengan actos o negocios jurídicos necesarios para la eiecu
cl~n de la operación que se contempla y que constituyan actos
sUjetos a este Impuesto.

Segundo.-5e reconoce la bonificación del 99 por 100 de la
cuota del Impuesto sobre Sociedades que se devengue por el
Incremento de patrimonio originado como COllEiecuenci.. de la

onDEN de 5 de marzo de 198-f por la que se
denIega a la Empresa que se cita los beneficios
tributarios establecidos en la Ley 78/1980. de 26
de dIciembre. sobre Régimen Fiscal de tas Fusio
nes de Empresas.

Excmo. Sr. Exammada la petIcIón formulada por la Socie
dad ,,1 orrtJalba y Bezares, S. A.... en SOhCItud de los beneftcios
tributarios previstos en la vigente legislación sobre fU~ones de
Empresas, para llevar a cabo su fusión con le. Socledad. .Pape~

lera de Logrado, S. A.••
Este Ministerio. visto lo estipulado en la Ley 76/1980. de

26 de diciembre; Real Decreto 2182/1981, de Z4 de jul1o, que la
desarrolla, y demás disposiciones de apUcación en la materia, a
propuesta de la Comisión Informadora sobre Fusión de Empre
sas. ha tenido a bien disponer:

Se deniegan los beneficios tributarios solicitados para la'ope·
ración de fusión 6l1teriormente descrita, en cuanto qUe los balan·
ces aprobados y revalorizaciones posibles. para llevar a cabo
la fusión, son determinantes, a los efectos d.e fijar 108 valores
de canje entre la Sociedad absorbente y la e.bsorbida, lo que
no ocurre en el presente caso en el que, e. los efectos de
calcular el vejar de las acciones de esta última, se procede 8.
computar unas enajenaciones y una reducción de et\p1tal no
pr~ticadas en la fecha del expediente. no cumpliéndose. por
tanto, los requisitos establecidos en la Ley 76/1960, de 26 de
diciembre.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de repo
sicion. de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de La Ley
de ProcedImiento Administrativo, ante e} Ministerio de Econo
mie. y Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del
dia siguiente al de su publicacipn.

Lo que comunico 8. V. E. pa.ra su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de marzo de 19M.-P. D., el Secretarto de Estado

de Hacienda. José Borren Fontelles.
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de Procedim~ento Administrativo, ante el Ministerio de Eeona
I mía y Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del

die siguiente al de su pubiicación.
lo que comuniro a V. E. pare. su conocimiAnto y efectos.
Madrid. 5 dE'! marzo de 19M.-P. D., el Secreterio de Estado

de Hacienda José Borrell FontellC6.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada, con
fecha" de noviembre de 1983, por la Sa'la Primera de lo Conten
cioso~Admintstrativo de la Audiencia Territorial. de Madrid, en
el recurso Interpuesto por cPlayas del Sur, S. A .• , contra reso
lución del Tribunal Econ6mico-Administrativo Central de 12 de
junio de 1980 en materia del Impuesto General sobre Transmislo
nes Patrimoniales;

Resultando que concurren en este C8'SO las circunstancias pre
vistas en el articulo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este· Ministerio ha tenido a bien disponer· la ejecución, en
sus propios términos, de la referlda sentencia, cuya parte dis
positiva es del siguiente tenor:

cFallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis~

trativo promovido por el Procurador don Juan Luis Pérez-Mu
let y Suárez, en nombre y representa'Ción de "Playas del Sur,
Sociedad Anónima". contra el acuerdo del Tribunal Económico
Administrativo Central de fecha 12 de junio de 1,980 confirmando
la liquidación por impuesto sobre transmisiones patrimoniales
en el expediente numero 6.204/76, debemos declarar y declara
mos que no ha lugar a- lo pedido en la demanda por estar los
actos impugnados dictados en conformidad con el ordenamiento
jurídico; sin costas.-

Lo que comunico a V. I para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde e. V. 1. muchos años.
Madrid, 5 de marro de 1984.-P. D., el Subsecretario, Miguel

Martín Ferné.ndez.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada con
fecha 15 de lulio de 1983" por la Sala de 10 Contencioso-adminis
trativo, sección 2.-, de le. Audiencia. Nacional, en el ~urao
numero 22.039, interpuesto por -Inmobiliaria Urbis, S, A._, con·
tra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Centre.]
de 7 de mayo de 1981, por el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentadosi

Resultando que conCUIT€n en este caso las c1rcunstancias
previstas en el articulo 105 de le Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejeCUción, en sus
propios términos. de la referida sentencia, cuya parte dispositva
es del siguiente tenor:

cFalle.mos· "Que estimando el presente recurso eontencio!o~

administrativo interpu€'sto por "Inmobiliaria Urbis, S. A.", COD
tra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
de 7 de mayo de 1001, desestimatoria del recurso de alzada
contra el acuerdo de] Tribunal Económico-:AdminilIJrativo Pro
vincial de Madrid, de 29 de lunto de 1979 (expediente 8.1fW/76),
sobre liquIdación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados número 1'943(X3I76, debemos
decle.re.r y declaramos que tales resoluciones son contrarias ti
derecho, y, en con!'iecuencta, nulas, en cuanto no reCOnoce el
derecho de la actora a le. bonificación sollcitada, al amparo del
articulo 66.1, B, d) del texto retundido de aquel Impuesto; stn
costas.-

Lo que comunIco a V.1. para sU conocimiento y efectos.
Olas guarde a V l. muchos a-nos.
Madrid, & de marzo de l004.-P. D., el Subsecretario de

Economía y Hacienda, Miguel Martln FernAndez.

Ilmo. Sr. Director generel de Tributos.
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11762 ORDEN de tJ de marzo de 1984 por la que se con·
cede a la empresa cNagares, S. L._ lExpte. CU-18,
N1F 13-18006(82), los beneficios de la Ley 152/1963,
de 2 de diciembre, sobre industrias de cjnterés
preferente_o

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Industria y Ener·
gía de 17 de enero de 1984, el acuerdo del Consejo de Minis
troB del día 2B de septiembre de 1983, por los que se declara a
le. Empresa cNagaTes, S. L,_ (Expediente CU-16J, comprendida
en poligono de preferente localización industrial, calificado por
el Real Decreto 14.15/1981, de 6 de junio, y prorrogado por el
Real Decreto 2993/1982. de 24 de septiembre, pata la actividad
de fabricación de componentes -electrónicos del automóvil en
Motilla del Palancar (Cuenca),

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tri~
butos, de conformidad con 10 establecido en el articulo 6 de
la Ley 152/1963, de 2 de dictembre, y en el Real Decreto 1415/
1981, de & de Junio, prorrogado por el Real Decreto 2993/1982,
de 24 de septiembre, ha tenido a bien disponer:

Primero.-l. Con arreglo a las disposiciones reglamente.·
rias de cada tributo, a las especificas del régimen qUe se
derivan de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y al procedimien
to señalado en la Orden de este Ministerio de 17 de marzo
de 1965, se otorga a la Empresa cNagares, S. L._ (Expedien-
te CU-16J, los siguientes beneficios fiscales: .

A) RedUcción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fis
cal del 1m puesto IndustriS'l durante el periodo de instalación.

Bl Reducción del 95 por 100 del lmpuesto General sobre
el· TrAfico de las Empresas que graven la importad6n 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 productos que, no produciéndose en Españao, se
importen para su incorporación en primera instalación a. bie
nes de equipo de producción nacional.

2, El beneficio fiscal a que se refiere la letra Bl se en
tiende concedido por un periodo de cinco a-nos, a partir de la
publicS'Clón de esta Orden en el cBoletin Oficial del Estado-.
No obstante, dicha reducción se aplicaré. en la siguiente for
ma:

1} El plazo de duración Qe cinco aftos se entenderá fina 4

lizado el mismo dia que, en su ooso, se produzca la integración
de España en las Comunidades Económlcaos Europeas; y

2} Dicho plazo se iniciará, cuando procediere, a partir del
primer despacho provisional que conceda la Dirección General
de Aduanas e Impuestos E!'pecieles, de acuerdo co'n lo previsto
en la Orden de 4 de marzo de 1978.

cFallamos· Que des"Olstimando el actual recurso contencioso
administrativo interpuesto par la Procuradora seflora Ruano
Casanova, en nombre,! representacIón de le. "Compañía Inmobj~
liaria Metropolitana, S. A.", frente a le. demandada Administra
ción Genera; del Estado. representada y defendida por su Abo
gacía. contra las resoluciones del Tribunal Económico-Adminis.
tmtivo Provincial de Madrid de 30 de noviembre de 1979 y del
Tribunal Económico-Administrativo Centre.l de 17 de diciembre
de 1980, a los que la demanda se, contrae, debemos declarar y
declaramos ser conforrnEl6 a derecho y, por consiguiente, man~
tenemos los actos administrativos anteriormente dichos; todo
ello. sin hacer expresa declaración de condena en costas, res
pecto de las derivadas del actual proceso jurisdiccional.-

Lo que comunico a V.J. para su conocimiento y efecto!!.
Dios guarde a V. I. muchoo a-nos.
Madrid, 5 de marzo de 1984.-P. Do, el Subsecretario de

Economía y Haoienda, Miguel Mertin Fernández.

Ilmo· Sr. Dtrector Jteneral de Tributos.

ORDEN de 5 de marzo de 1984 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
el 25 de noviembre de 1983, por la. Sala de lo
Contencioso· Administrativo, sección 2./1, de la. A u
diencia NaclolWl, en el recurso interpuesto par la
cCompañia lnmobiliaria Metropolitana, S. A.~, COIl

tra resolucic.n del Tribunal Económico Admil1;,~tra'

tivo Central. tlOr el Impuesto sobre Tran.smi¡;IOIlI'.~
Patrimoniales.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada con
fecha 25 de noviembre de 1983, por la Sale. de lo Contencioso·
Administrativo, secciÓn 2.-, de la Audiencia Nacional en el
recurso numero 22 265, interpuesto por .compaftía Inmobiliaria
Metropolitana, S A._, contra le. resolucIón del Tribunal Econ6~
mico-Administrativo Central. de 17 de diciembre de 1980. por
el Impuesto sobre Transmisiones Patrtmoniales;

Resultando gue concurren en este caso les circunstancias
previst.8li en el articulo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus
propios términos, de la referlde. sentencia, cuye. parte dispositiva
es del siguiente tenor:

ORDEN de 5 de marzo de 1984 por la que se
disPone el cumplimiento de 14 I6ntencia dictada
el 15 de Julio de 1983, por la Sala de lo ContencwBO
Administrattvo, .ección 1.1', de la. Audtencia NG
cional, en el recurso interpuesto por _Inmobiliaria
Urbis, S. A,., contra el acuerdo del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central por el Impuesto .0
bre TransmiSiones Patrimoniales )' Actos Jurtdtcos
Documentados.

ORDEN de 5 de marzo de 1984 por la que ,e di8~

pone el cumplimiento de la sentencia dictada el .
4 de noviembre de 1983, por la Sala Primera de lo
Contencioso- Administrativo de la Audtencia Terri
torial de Madrid, en el recurso interpuesto por
.Playas del Sur, S. A .• , contra acuerdo del TEAC,
'Por el Impuesto General sobre Transmtsiones Pa
trimoniales.
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