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Orden de 2 de diciembre de 1980, sobre concesión de determina·
dos :!eneficioa fiscales;

Resultando que en la Orden recl'rrida se concedlan los be
neficios !I.cales a que se refiere el Peal Decreto 228/1980. de 18
de enero, excepto el de reducción del 95 por 100 de la base
Imponible en el Impuesto General sobre Transmisiones Patri
mOr!· )'.s y actos. lur1dicos documentados que grave las am
pli..cioms de capital en los término' establecidos en el artlcu·
lo 2.· apartado cl del mentado Real Decret<);

Resultando que la sentencia de la Audiencla Nacional de
fecha 4 de febrero de 1984 declare el derecho d~ la recurrente
a obtener el beneficio fiscal mentado en el resuitAAdo anterior

Vistos el Real Decreto 228/1980, de 18 de enero, el Regla
mento de Procfdimi.ent~ en las reclamacicnes administrativas
y C: ..ás disposlclone. complementarlas:

Con.idersndo que la Orden de 2 de diciembre de 1980 re
eogla el resto de los beneficio· fi.cale. .ollcltados y que en
virtud d) la sentencia mendonada se han de ampliar los mis
moa ~"O .,1 que declara como ierecho de la recurrente,

Este : nnisterlo, a prop',e.t" de la Dlrecclón General de
Tributo. ¡ en cumplimiento de dicha sentencia, ha tenido a bien
dl.poner,

Primero.-Se ampilan los beneficio<; fiscale. concedido. a la
.rmpresa Nacional de Electricicac' S. A.. lENDESA) por Oro
den de este Departamento de fecha 2 da diCiembre de 1980. con
el siguiente,

Reducción del 95 por 100 de ,a base Imponible en el Impuesto
General sobre Transmisiones Patrimonia13a y actos juridicos
docum~nt"1 "8 qu~ gra.ve las ar.lpliaciones de capital en los
términos establecidos en el arli:ul0 2." apartado el del Real
D.cre~o 228/19fl{}. de 19 de enE'ro.

Segundo.-Contra la prese:lle Orden pOOr~ Interponerse re
curso de r~postci6n. de acuP' Jo con lo previsto en el artfcu
lo 128 de In Ley de Procedimiento Admini.trativo. ante el Mi
nl.terlo d' Economla y Ilaclendc e el plazo ~. un mes, con
tado a partir del dla siguiente al de su publicación.

Le que comunico a ~.. 1. para su conocimiento y efecto•.
DI". guarda a V. 1. mucho. alias.
Madrid, 30 de mayo de 19M.-P.!J. (Orden de 11 de febrero

de 19831. el Secretario de E.tado de Hacienda, José Borrel1
Fontelle•.

llino. Sr. Sub.ecretarlo.

20402 ORDEN ds 1 de ¡unio de .l9.~4 por la que Be dispone
BO cumpla sn S"" propIOs términos la sentencia
dictada por la Salo. de lo Contsnc!oso-Administra'
tlvo del la Autlte",,1o. Nacional sn recurso Inlsr
p~Bto por don Gregario Garet Sánchez. en rela
ción al ImplJesio sobre los Rsndimientos dsl Tra
ba¡o PerBonal.

Ilma. Sr.: VIBto el testimonio de la sentencl-. dictada en 21
de octubre de 1983 por la Sala de lo Contencioso-Admlnlstratlvo
Sección Segunda, de la Audiencia Naclonsl en recurso canten.'
closo-admlnistratlvo número 21 564, Interpue;to por don Gregario
Garela SAnchez contra el 6CIleroO del Tribunal Económico-Ad.
mlnlstrativo Central de 20 de mayo de 1900, en relación al
Impuesto sobre loe Rendimlentes del Trabajo Pensona!;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias
previstas en el párrafo 5.· del articulo 105 de la Ley de 27
de diciembre de 111.58,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer 1.. ejecución en
sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte di&
positiva es como sigue•

. •Fal!amQ8: .Que. d<>S<l6timando el recurso contencloso-adml
Dlstratlvo Interpuesto por el Procurador señor Reina Guerra
en nombre y representación de don Gregario Garcla Sé.nchez:
contra resolUCIón del Tribunal Económlco-Admlnistrativo Cen
tral de 20 de mayo :e 1980. sobre retenclone. por el Impues
to de Rendimiento de Trabajo Personal correspondiente al pe
rlOOo de septiembre de 1972 a agoste de l!Yn, debemos decla.
rar y declaramos q~e la resolución Impugnada, en cuanto al
fondo, es conforme a derecho, sin hacer expreso pronunciamien
to sobre costal.-

Le que comunico a V, 1. para SU conocimiento y dem~s
efectos.

Madrid, 1 de Junio de 19&1.-P. D.. el Subsecretario de Eco
nomta y Hacienda, Miguel Martln Fem~ndez,

Ilmo. Sr. Director general de Trll>utos.

20403 ORDEN de 8 de funlo de 1984 por lo. que se con
oede a ".. Empresas que se citan lo. beneficio.
f18cales de la Ley 162/111811. de 2 de dlclornbre.

Ilmo. ¡:r.: Vista la Ord..... del Mlnlstarto de Industria y Ener.
g!a da fecha 25 de abrl: de 198-1, el Acuerdo del Consejo de MI
m.tros de feoh.. 22 de febrero dal mismo &il.o y 10/'1 extractos de

lo. exred!~ntes por lo. que .e df"Claran a las En·pre.as que al
flnal .e relacionan comprendi<!ae en la ZOna de preferente locali
zación inó strial del Valle del Cinca, al amparo de lo previ.to
en el Real Decreto 3415/1978, de 211 de diciembre,

Este Ministerio... propuesta de 1.. Dirección General de Tri
butos, de conformidad con lo establecido en el articulo 6. 0 de la
Ley 152/1)63, de 2 de ~iclemhre. y en el articulo 5.' del Real
Decreto 415/1978. de 211 de diciembre, ha tenido a bien dl.
poner:

Primero.-~no. Con arreglo a las disposiciones reglamenta
rias de cada tributo, a las específicas del régime!1 que deriva
de la Ley 15211983, de 2 de diciembre, y al procedimiento se
ñalado T'{r. la Orden de 27 de mai zo de 1965. de este Ministerio,
see otorR'Bn a las EmoreStls que a.l final se relacionan, los siguien
tes beneficios fiscales:

Al Reducción del 95 por 100 de la cuota de licencia Fiscal
del Impuesto Ind ustrial durante el perlado da instalación.

BJ Red'lcci6:1 del 95 por 100 de los derech03 arancelarios,
Impuesto de ComP<'nsación de Gravámenes Int....;o.... ea Impus
to General soh. el Tráfico de ;as Empre.as que graven la Im
portación deo bines de equipa y ullliaje de primera Instalación,
cuando no se fahriQl,en en España. Este heneNcio se hace ex
tensivo a los materiales y productoa que, no produciéndose en
Esraña, se importen para su_ incorporación en primera instala
ción a bienes de equipo de producción nacional.

Dos. El beneficio fiscal a que se refiere la letra B, se en
Ilende concedido por un perlado d. cinco alias a partl.:; de la pu
blicación 4e esta Orden en el .Boletlr Oficial del Estada'. No
obstante, dicha reducción se aplicará en la siguiente forma,

1. El pl"zo de duración de cinco año. se entclnderé. finall·
zado el mismo día 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 d' spacho provisional que conceda la Dirección General
de Ad lanas e Impuestos Especiales, de acuerdo con lo previsto
en la Orden de 4 de marzo de lI17a,

Segundo-El Incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asume la Empresa beneficiaria dará ]u¡¡ar a la priva
ción de 106 beneficios concedidos y al abono o reintegro, en BU
caso. de 1"" Impuesto. bonificados.

Tercero.-Contra la .Jres nte Orden podrá Interponerse recur
so de reposición, de acuerdo con lo previsto en el articulo 128
de la Ley de Procedimiento Admlnl.trativo. lOllte el Mlnlsetrío
de Hacienda en el plazo de un me. contado a partir del dla
siguiente al de su publicación.

Cuarlo.-Relación de Emoresas,

.Gre¡¡orlo Marco Echeverrla•. (Expediente VC-46J. Documen
to nacional de Identidad, 17890.119. Fabricación de caldereria y
estruc~uras metálicas en Monzón (Huescal.

.Qulrni -~ del Cinca, S. A... [Expediente VC-471. Número de
identificaCión fiscal, A-{)fl.628455. Fabricación de cloro sosa, hi
drógeno. hipoclorito .ódico y ácido clorhódrico en el pollgono
industrial .Los Paules., Monzón (Huescal. '

.Rovoir, S. L.,. (Expediente VC-46). N. L F., B 430461M. Fa·
bricación de zuro para piensos compLestos en Fraga (Huesca).

Le que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 6 de lunlo de 19M.-P. D. (Orden de 11 de febrero

de 1983). el Secretario de Estado de Hacienda José Borrell
Fontelles. '

Ilmo. Sr. Subsecretario.

20404 aRPEN de B ,Je iunio dcl '9"4 por la que Se concede
a las Empresas que Se citan. los bel~efidoB fisca
I.s de la Ley 152/1983, de 2 de dic'nmbre.

Ilmo. Sr, Vista 1.. Orden del Ministerio de Industria y Ener
gla de 2' ·"e abril de 11184 y 'acuerdo del Consei" de Ministro.
del dla 22 de febrero del mismo a/lo. por los qu' .e declaran
" las Empresas que al final se relacionan. comprendidas en
zona de preferente localización Industrial de las islas cana.rl....
al amparo de lo previsto en el Real Decreto 2553/19711. de 21
de septiembre y en virtud de la prórroga e.tableclda en el
Real Decreto 21J9311982, de 24 de septiembre,

Es" Ministerio, a nropue.t' de la DIrección General de
Tribu!o., ~e conformidad con lo establecido en el articulo 6.·
de la Ley 152/1963. de 2 de diciembre y en el articulo 5."
del Real Decreto 2563/1979, de 21 de sepllembre, ha tenido a
bien disponer:

:>rlmero.-Uno. Con arreglo .. las dl.poslciones reglamenta
rtas de cada tributo, a las especlflcaa del régimen que deriva
de la Ley 15211983, de 2 de diciembre y al procedimiento .e
~alado por J Orden de 'Z1 de marzo d, 1aaB, de este Ministerio,
se otorga a la. Empresas que al final se relacionan, el .Iguiente
beneficio flBcs.1:

Reducc: .n del 95 por 100 de ,cuota de Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial durante el perlado da In.talación.


