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ORDEN de 18 de eeptlsmbre de 11l1U por 14 q...
•• dispone el cumpUmlento de la B8ntenciQ. dictada
con fecha Z'I de abril de JfI84 por la Sala Tercera
del Tribunal Supremo In nrcUrBO d6 apelactón in
terpuesto por el Abogado del. Est4do contra un-
tencio de kJ AudtBncJa Territorial de Madrid en
el recurso número 548 de 1m. interpuesto por don
Juan Begara Bueno.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dietada con
techa 27 de abril de 1984 por la SaJa Tercera del Tribunal
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por el Abogado
del Estado contra la sentencl& que, con fecha 3 de febrero de
1982. dictó la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso número 548 de
1977, interpuesto por don Juan Begara Bueno, representado por
la Procuradora doña Josefa Motos Gulrao. que anuló el acuerdo
dictado por el Tribunal Económico-Administrativo Central. de
fecha 30 de enero de 1971. el cual desestimó el recurso de alzada
interpuesto contra el dictado por el Tribunal Provincial de Ma
drid con fecha 30 de marzo de 1978. sobre el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Resultando que concurren ~n este caso las clrcunstanclaa
previstas en el artículo 105 de la Ley de Z1 de diciembre
de 1956•

Este Ministerio ha tenIdo a bien disponer la ejecución, en
sus propios términos, de la referida sentencia, cuya parte disp()o
sitiva es del siguiente tenor:
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.Fallamos: Que, desestimando el recurso de apelación tnter-.
puesto por el Abogado del Estado, debemos confirmar '1 con·
firmamos la sentencia dictad.a por la Sala Primera de lo Con·
tencfoso-Administrativo ,que declaró la nulidad de las resolu
ciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Pro
vincial de Madrid con techa 30 de marzo de 1976 en la recta.
mación número 4.533 y por el Tribunal Central con fecha 20 de
enero de 1m, confirmando la anterior y ordenando dicha sen
tencia reponer las actuaciones del expediente de gestión al mo
mento de la emisión del informe del Arquitecto Jete del Servi
cio de Valotaciones Urbanas. debiendo ser dIcho dictamen noU
flcado al contribuyente. Sin hacer procedimiento alguno en cuan·
lo al pago de costas causado en este recurso de apelación.•

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde & V. 1. muchos dos.
Madrid. 18 de septiembre de 1984..:....p. D., el Subsecretario,

Miguel.Martfn Fernández.

nmo. Sr. Director general de Tributos.

ORDEN d8 1 d8 octubre d8 1984 por 14 q... ..
C01>Cede " 14 E"",,.,,,, 'emondo Gil Solso"". los
beneftcttJB fiscales que establece la Ley 1sa119B3,
de 2 de diciembre. _obre Industr~B de inter', pN
,.~te.

Dma. Sr., Vista la Orden del Mlnlsterlo de Agricultura. Pe8.
ca y Alimentación. de 17 de septiembre de 19M. por le. que ..
declara comprendida en zona de preferente locaUzación indu.
trla! agraria de la provlncla de Cesl<lllón definida en el Real J)e.
orate 63411978,' de 13 de enero y egún 1& normativa del D&
crete 2853/1964, de -8 de 'SePtiembre. a la Empresa Fernando
Gll So1s()na (documento nacional de identidad 18.894,44U. para 1&
lnetala<:lóD <lo una fábl'1ca d.. qn...,. El Almazara (Cael<lIlónl.
incluyéndola en el grupo A d8 la Orden de ese Departamento
de I de marzo de 1965, . .

Esl<l MInisterio. a proPuesta d8 la Dlreeclón General d8
TrIbutos. de conformidad oon lo es\8blec!do en el artlculo e.·
de la Ley 152/1963. de 2 de dlclembre y articulo 8.· del De
creto 2392/1972. da 18 de _too h& tenl<1o a blen disponer.

Prfrn&ro.-Uno. Con e.rreglo & 1M dlspoIiciones reglamen
tarl.. de cad.. tributo. a la8 eIpeclfI""" del régimen que der1
va de la Ley lWl963. de 2 de dlclembre y a! proce<Umlento
seftalado por la Orden de esté Ministerio de 27 de marzo de 1965.
se otorge.n a la Empresa Fernando Gll So18OI1tl. los sIguiente. be-
neficios fiscales:

Al ReduoolÓD del 95 por 100 d8 la cuota d8 Llcencia F18C8l
del Impuesto Industrial durante el pertodo de instalación:

Bl Reduoc1ÓD del 95 por 100 d8 108 derecho< aranoeler1oa.
Impuesto de Compeneacl6n de a.-r.vámen.. Inter1<>rElS e im
puesto General sobre el trAfico de .. Empresas que JT6V8!l
la ImporlllCl6n d8 bien.. de equipo y ul1llAle d8 pl'1mera Ine
telacl6n. C1lAI1do no .. fa.brlquen en E8patla. Este benefiCIo· lO
hace extensivo & los matet1ales y productos que, no producIén
dose en Espalla. se Importen pa........la~óD en prlmera
instalación, a bIenes de equipo de 1ft'O<!ucción nacioii&l.

Dos. El beneficio fiscal a que H refiere la letra Bl. ·se
entlende conoedl<lo _ un perjo<Io d8 oInco atlo.. a D&r't!I" de
la publ1eac16n de _te Oróen en el .BoletlD 0Ildaf del Ee
tado.. No ohstente. dioha reduoc16n le ap_ en la el¡ulenl<l
fOJ'llllk '

ORDEN de 3 de septiembre de 1984 por la qua 27762
se dispone si cumpllmlsnto d8 14 sentencia dictada
el 4 de '.brero d. 1984 por la Sala. M lo Canten
ctoso-Admtntltrattvo. Sección Segund4 • lo Au--
dtencia Nacional, en recurso interpueBto por lo En-
tidad clnmobtltarta Urbis. S. A.-. contra resolución
del Tribuna' Econ6mJco-Admintatrcttvo Central por
por el lmpuslio sobre Transmfstones Patrtmon.tale••

ORDEN de 3 ele septienfbre de 1984 por lo que
se dispon, el cumplimiento de'la sertencta. dictada
el 18 de ebrU de 1984 por la SaÚl el. lo Conten
cio$o-Administrattvo cU la Audiencla Territorial de
La Corutlo en relclamactón tnterpu6sto por don
Ramón Novoa Cimeros contra ·resoluctón del
Tribunal Econdmtco-Administrativo Provtnctcl d6
La. Corurla de 31 de mayo de 111/8. por .1 Impuesto
General de Transmisiones Patrimoniole_.
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Lo que comunico a V. 1. para su conocimIento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid. 3 de septiembre de 1984.-P, D.• el Subsecretario. Mi·

guel Martfn Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

Ilmo. Sr.: Visto el teetimonlo de la sentencia dictada con
fechl. 4 de febrero de 19&., po...· la Sala de lo Contenc1oso·Ad
mínistraUvo. Secc16p Segunda de la Audiencia Nacional. en
el recurso número 22.149, interpuesto por la ·Entidad «lnmobl
Haria Urbts, S. A.... representada por el Procurador sedar De
leito VUla. contra resolución del Tribunal Económico-Adminis
trativo Central de fecha 25 de Junio de 1981, referente aJ. Im
puesto sobre Transmisiones Patrimonialesi

Resultando que óoncurren en este caso las circunstancIas
previstas en el artículo 105 do la Ley de 'l!1 d3 diciembre de
1958. .

Este MInisterio ha tenIdo a bien disponer la ejecución, en
sus propios térmInv3 de la referida sentencia, cuya parte dIs
positiva es del siguiente tenor:

•Fallamos: Que. estimando el recurso contencioso·administra
Uva Interpuesto por el Procurador señor Deleito VU1a, en nom··
bre y representación de "Inmobiliaria Urbis. S. A... , contra la
resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de
26 de junió de 1981. debemos declarar y declaramos que la
referida resolución no se acomoda a derecho, la que anulamos.
ordenando anular b llquidaclón impugnada, declarando apl1·
cable la bonificación fiscal a que se hace referencia al prés
tamo hipotecario concedIdo a la Entidad recun-ente -por la Ca
ja de Ahorros y Monte de Piedad .de Madrid, en vitiud de
escritura públ1ca de 23 de junio de 1m. sin imposición de
costas.·

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada con
techa 18 de abril de 1984. por la Sala de lo Contenc1oso-Admi.
nistrativó de la Audiencia. TerritorIal de La Corufia en la recla
mación número 510180. interpuesto por don Ramón Novoa
Cisneros, representa.do por el Procurador don JaVier Bejerana
Fernández, contra resolucIón del Tribunal EconÓmico-Adm1Dia.
trativo Central de 23 de' enero de 1980. que tesolVió'recurso de
alzada contra otra del Tribunal Económico-Administrativo. JIro.
vincial de La Coru:tia de 31 de mayo de 1978, sobre Impuesto
General de Transmisiones Patrimoniales;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias
previstas en el articulo 1015 de la Ley de 71 de diciembre
de 1956. '-

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus
propios términos de la refertda sentencia. cuya parte dispositiva
es del sIguiente tenor:

.Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la lnadmi.
sibiUdad alegada por el Abogado del Estado respecto a haberse
interpuesto fuera del plazo legal al efecto el recurso conten~
cioso-administrativo d¿ducIdo por Ramón Novoa Clsneros con.
tra resolución del Tribunal Et"'onOmico-Administrativo Central de
21 de enero d'3 1980, desestimatorta de recurso de alzada formu
lado contra resolución del Tribunal EconÓmica.AdmlnlatratIvo
Provincial de La CoruAa dd 31 de mayo de 19"7l8 que habia
denegado reclamación del ahora Te'Currente sobre ápllca.ci6n de
beneficios fiscal ...s en ltquidación del Impuesto de Transmisiones
~atrimonídles por actos de ccmpraventa '1 de hipOteca en finca
slta en la parroquia de San Crtstoba das Vidas, del· término
de La Coruña: sin hacer pronunciamiento respecto al pago de
las costas devengadas en la substanciación del procedimiento.

Lo que comunico a V. 1. 'para su conocimiento yelecto•.
Olas guarde a V. I. muchos aftoso
Madrid. 3 de sept1:'mbre de l0e4.-P. D., el Subsecretario

de Economía y Hacienda. Miguel Mai'Un Fernfmd....

Ilmo. Sr. Director general 'de Tributo..
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OBDEN de J de octubre d. 1984 por lo que Be
concede (1 14 Empresa .lnterfrutt. S. A .• (expedien
te V-219IB3J. Jos beneficios fiscal68 que establece
la Ley 152/1983. dB 2 de Jtctembre. Bobre tndus·
trw a. .!nter" preferents••

27765

27766 ORDEN de 4 de octubre de 1984 por la qua B8 con·
cede a la Empresa .Tecosa. los benefíctos fiscales
a que .e refiere el Real Decreto 789/1982. de 28
de marzo, .obr. medida. de reconversión indus
trial de componentes electrónico•.

Urno. Sr.: En uso de lo previsto en la Ley 2Vl982. de 9 de
junio. sobre medidas de reconversión del sector industrial de
componentes electrónicos.

Este Ministerio de Econom(a y Hacienda. a propuesta de la
Dirección General de Tributos y de conformidad con lo pre
visto en el articulo 16 del Real Decreto 769/1982. de 26 de mu
zo. los beneficios definidos en t'l articulo 3.°, 1, del mismo y que
recoge la Ley 2111982. de 9 de jUnio, en su articulo 3.°. ha tenido
a bIen disponer:

Se concede a la empresa ..Teeosa. (CIF" A-28.166,007). que
desarroUa su actividad industrial en la . instalación sita en La
Carclina (Jaén). los siguientes beneficios fiscales:

Prlmero.-Bonificaci6n del 99 por 100 del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoni¡t,les y .:Actos Jurfdicos Documentados
que. graven los préstamos. empréstitos y aumentos' de capital
cuando su importe se destine a la realización de las inversiones
en activos fijos nuevos de carácter indUstrial que sean exigidos
por el proceso de reconversión,

Segundo.-Boniflcaclón del Ya por 100 del Impuesto General
sobre el Tráfico de las Empresas y recargo provincial, derechos
arancelarios e Impuesto de Compensación de Gravámenes In
teriores. que graven las importaciones de bienes de equipo y
utillaje de primera instaladón que no Be fabriquen en España.
realizadas por las Sociedades o empresas que se hallan aoo&i
das al Plan de Reconversión.

fimo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación de 2 de jullo de 1984, por la que se declara
a la Empresa .lnterfuit, S. A .•, (expedIente V-279/83), oúmero
de identificación fiscal A-46.022.000, comprendida en zona de
preferente localización industrial agraria al amparo de lo pre
visto en el Decreto 2392/72, de 18 de agosto. para el perfeccio
namiento de una fábrica de elaboración y envasado de zumos
en OJiva (Valencia).

Este Ministerio. a propuesta de la Dirección General de Tri
butos. de conformidad con lo estabiecido en el articulo 6.<> de
la Ley 152/1963, de 2 de diciembre y artículo 8.Q del Decreto
239211972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

PrimeI'O.-Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamenta·
riaa de cada tributo. a las especificaS del régimen Que deriva
de la Ley 152/UI63. 'de 2 de diciembre, y al procedImiento se
ñalado por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965.
se otorgan a la Empresa .Interfuit, S. A.• (expediente V-279!
83), los siguientes beneficios fiscales:

R&dueción del 95 por 100 de los derechos arancelarios e
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores Que gra-
ven la importación de bien~s de equipo y utillaje de primera
instalación cuando no 88 fabriquen en ~8pa1ia. Este beneficio
se hace extensivo a los materiales y productos que, no produ·
ciéndase en Espada se importen para su incorporación en pri·
mera instalación, a bienes de equipo de producc~ón nacional.

El beneficio fiscal a que se refiere el a.partado anterior ae
entiende conoedido" por un período de cinco aflos, a partir de
la publicación de 8sta Orden en el ..Boletln Oficial del Estado-.
.No obstante dicha red~cción se aplicará en la siguiente f~a;

1. El plazo de duración de cinco &dos se entenderá finali
zado el mismo dta 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 despacho provisionsd que conceda- 1& Dirección General
de Aduanas e Impuestos Especiales. de acuerdo con lo previsto
en 1& Orden de " de marzo de 197e.

Segundo.-El inoumplimiento de cualquiera de las obliga
ciones que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la pri
vación de los beneficios concedidos y al abono o reintegro, en
su caso, de los Impuestos bonificados.

Tercero.-Contra 1& presente Ord.ltn podré. interponerse re
curso de reposición. de acuerdo -con lo previsto en el articulo
126 de 1& Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Minis
teno de Economia y Hacienda en el plazo de un mes contado
a partir" del dta siguiente al de su pu~llcación.

--Lo que comunico a V .l. para su conocimiento y efectoB.
Dios guarde a V. 1. muchos atlos.
Madrid, 1 de octubre de 1984.-P. D. (Orden de 1-4 de mayo

de 1984J, el Director .eneral de Tributos, Francisco Javier
Eiroá Villarnovo. ..

Ilmo. Sr, Secretario de Estado de Hacienda.

Al Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal
del Impuesto Industrial durante el periodo de instalactón.
· B) Reducción del 95 por 100 del Impuesto GE"neral sobre el

Tráfico de las Empresas que graven la importación de bienes
de equipo y utillaje de primera Instalación. cuando no 18 fa
briquen en España. Este beneficio 88 hace .,extensivo a los ma
teriales y productos que, no produciéndose en Espafta, se im-.
porten para su incorporación §n primera instalación, a bienes
de equipo de producción nacional.

Dos. El beneficio fisoal a que se refiere la- letra B) "
entiende concedido por un' periodo. de cIncó afios a partir de

-la publicación de esta Orden en el .Boletin Oficial del Estado-.
No obstante. dich~ reducción se aplicará en 1& siguiente forma:

'1. El plazo de duración de cInco a1ios se entenderá finaliza.
. do el mismo dia que. en su caao, se produzca la integración de
España en las Co.munidades Económicas Europeas, y

2. Dicho plazo se iniciarA, cuando procediere. a partir del
prImer despacho provisional que ronceda la Dirección General
de Aduanas e Impuestos Especiales. de acuerdo con 10 previsto
en 1& Orden de 4 de marzo de 1916. " .

Segundo.-El incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la priva
oión de los beneficIos concedidos y al abono o reintegro, en su.
0880, de los Impuestos bonificados. .

Tercero.-Contra la presente Orden~podrá interponerse re
curso de reposición, de acuerdo con lo previsto en el articulo.
126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Minis
terio de Econom1a y Hacienda en el plazo de un meJ -contado
a partir del d1a siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. l. para. su conocimiento J efectos.
Dios guarde a V. l. muchos dos.
Madrid, 1 d. octubre de 19l14.-P. D. (Orden de 14 de mayo

de 1984). el .Director ,enera! de Tributos. Francisoo Javier
Eiroa Villarnóvo.

nmo. Sr. Secret&r1o de Estado de Hacienda.

1. &1 plazo d. dW'llCl6n de CJlnoo alloo........tond..,.. flD&II.
zado el mismo d1& que.... IU ......... prod~ la lnte¡ra..
c1ón de España en las Comunidades Económicas Europeas, y

a. DIcho plazo ... 1nlc1..... """"do J)1'OC8<\1c'e. a parllr ""1
primer <!<>s_he provisional que conceda la D1r8CcI6n Ge_
de Muen.. o Impuesloo Eo~, do aeu.rdo con 10 provisto
en la Orden de 4 de mono de 11171.

· Segundo.-EI lDcumpllmlento d. cuolqulera de 160 obligacio
nes Que &Sume la Empresa benafio1er1a darA ¡u~ • 1& prt...
vaclón do los benoflClos conoodidoa y al ahono o reintegro, en
ou caso, de los Impuestos henlflcadoo,

Teroero.-Contra la prosenlo Orden podrA. lnterponeroo ....
ourso de reposición, de acuerdo con 10 provisto en 01 articulo 126
de la Ley de Procedimiento Administrativo. ante el Ministerio de
Economía y Hacienda. en el plazo de un mes, oontado a partir
del día siguiente al de BU publicación.

Lo que comunico & V. l. pam IU conocin1ento ., electos.
Diol guarde .. V. I. mucho. aftos.
Madrid, 1 de octubre de 19M.-P. D. (Orden de 14 d. mayo

<le 1980. el Direclor general de TrIbutos. Franelsoo Javier E!ro&
V11larnovo.

Ilmo. Sr. Secretario.. de· Estado de Hacienda

ORDEN de -1 de octubre de 1984 150 la que.,.
concede a la Empresa ..Bienvenido Mdya Moreno
(expediente MU-5118f). documento nac~na.¡ d.
tdenttdad 23.123.82tl. Jos beneficio, ,tscede, que ••
tablees: la" Ley 152/1963, de 2 de cUetembre, ,obre
industria. ,CÚI .inter4. preferente••

- Vista la Orden del M1n1&terio de Agricultura, Pesca., All
mentación, de S de septiembre de 1984. por Ja que 88 declara
• la Empresa -..Bienvenido Moya Moreno- (expediente MU-51/
84), comprendida en zona de preferente localización industrial
agraria al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 834/78,
de 13 de enero, para la ampllación de una fábrica de conservas

. vegetales en Calasperta (Murcia).
Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tri

butos. de conformidad con 1. estabiecido en el articulo e.o de
la wy 152/1963, de 2 de "llciembre y articUlo 8.° del Decreto
2392/1972, de 18 d. ogosto, ha tenido a bien disponer,

Primero.-Uno. Con arreglo a las~disposiciones reglamenta
rias de cada tributo, a las especlticas del' régImen' que deriva
-de 1& Ley. 152/1963. de 2 de diciembre, y al prooedlmiento 88fta
lado por la Orden de este Miniswio de Z1 de marzo de 1ges,
se otorgan a la Empresa .Bienvenido Moya Morehea 101 11·
guientes beneficios f1sc&les:


