
Sábado 4 mayo 1985

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentación de 14 de diciembre de 1984. por la que se declara
a la Empresa ((Victor Marrero Navarro» (Expte. GC-7iI984).
comprendid,l en zona de pref¡;:rente localilación industrial agra~

ría. al amparo de lo dispuesto en c.I Real Decreto 1613, 1i:>79. de
5 de octuhrc. para la instalación de un centro de manipuhll'ión
de productos hortofrutícolas en Arn:l..'ífc de L.anzarotc (Las Pal
mas).

Este Ministerio. a propuesta de la Dirección General de Tri
butos. de conformidad con lo establecido en el arlÍl:ull) 6." de la
l.e\" 15~ 1963. de 2 de diciembre..... articulo 8." del Del.:reto 23i:>2/
1C!72. de 1¡.¡ de agosto. ha tenido abien displmer:

Primero.- Uno. Co'n arreglo a bs disposiciones regbmenta
rias de cad<.l tributo. a las especific;'IS del régimen que d~:riva de
la ley 152 1963. de 2 de diciemhrc. y al procedimiento señalado
por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965. se otor~

gan J. la Empresa «Víctor Marrero Navarro» (Exph:. GC-7
Il.JX41. ~Nr 42.665.33~. el siguiente henclicio fiscal:
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Reducción del 95 por 100 de la cuota de licencia tiscal del
Impuesto 1ndustrial durante el período dc instalación,

Segundo.-El incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la privación
de los beneficios' concedidos y al abono o reintegro. en su caso.
de los impuestos bonificados.

Tercero.-Contra la presente Orden podrá interponerse recur
so de reposición. de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de
la Ley de Procedimiento Administrativo. ante el Ministerio de
Economía y Hacienda en el plazo de un mes. contado a partir
del día siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 18 de enero de 1985.-P. D. (Orden de 14 de mayo de

1984). el Director general de Tributos. Frandsco Javier Eíroa Vi
llarnovo.

ORDEN de 18 de enero de 1985 por la '1l/e.se collce
tkn a las Emprej'as que se dtan los benejidos jiscales
que estpb1ece la Ley 152/1963. de 2 de didemhre. J()

hre industrias de interés prefere1lte.

limo, Sr.: Vistas las Ordenes del Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentación de 13 de diciembre de 1984. por las que se
declaran comprepdidas en zona de preferente localización indus
trial agraria a las Empresas que al final se relacionan. al amparo
de lo previsto en el Real Decreto 634/1978. de 13 de enero.

Este Ministerio. a¡ropuesta de la Dirección Genera~ de Trí
butos. de conformida con lo establecido en el artículo 6." de la
Ley 152/1963. de 2 de diciembre. y artículo.8." del Decreto 2392/
1972. de 18 de agosto. ha tenido a bien disponer:

Primero.-Uno. Con arreglo a las disposíciones reglamenta
rias de cada tributo. a las especificas del régimen que deriva de
la Ley 152/1963. de 2 de diciembre. y al procedimiento señalado
por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965. se otor
gan a, las Empresas que al final se relacionan los siguientes bene
ficios fiscales:

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

B) Reducción del 95 por 100 de los dere<:hos arancelarios.
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Impues
to General sobre c:1 Tráfico de las Empresas que graven la im
portación de bienes de equipo y utillaje de pnmera instalarúón.
cuando no se fabriquen en España. Este be~eficio se hace exten
sivo a los materiales y productos que. no produciénaose en Es
paña. se importen para su incorporación en primera instalación.
a bienes de equipo de producción nacional.

Dos. ' El beneficio fis<:al a que se refiere la letra 8) se entien
de concedido po.r un período de cinco años a partir de la publi
cación de esta Orden en el ((Boletín Oficial del Estado». No obs~

tan te. dicha reducción se aplicará etÍ la siguiente form.l:
1. El plazo de duración de cinco años se entenderá finaliza

do el mismo día que. en su caso. se produzca la integración de
España en las Comunidades EC9nómicas Europeas. y

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

Segundo.-EI incumpHmiento de cualquiera de las obligacio
nes que asume la Empresa beneticiaria dará lugar a la privación
de los beneticios concedidos y al abono o reintegro. en su caso.
de los impuestos bonificados. -

Tercero. -Contra la presente Orden podrá interponerse recur
se de reposición. de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de
la Ley de Procedimiento Administrativo. ante el Ministerio de
Economia y Hacienda en el plazo de un mes. contado <l partir
del dia siguiente al de su publicación.

Cuarto.-Rclación de Empresas:
Sociedad Agraria de Transformación número 5379 «Uvas de

Monforte» (Expte. A-54/1984). NIF F~03.156403.--fnstalaciónde
un centro de manipulación de productos hortofruticolas en Mon
forte del Cid (Alicante).

(dosé Roselló Nebot» (Expte. eS-54,: 1984). DNr IR.X95.1J9.
Instalación de un centro de man.ipulación de productos hortofru
ticolas en Nules (Castellón).

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 18 de enel"O d<!~19H5 pár la qlle se conc(!
ih'll a la Emprc:sa «Víctor lt.farrem .'Val'arrm' (Expte.
Ge7/1984) los h('ne/ido\' jisw/es l/lit' estahl('c(! "la
Le\' 152/1963, de:! de ¡I;ciemhre.\'ohl"t· indus/rias de
illlen's preferc'l1/e.
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Ley 152/1963. de 2 de diciembre. y artículo S." del Decreto 2392/
1972. de 18 de agosto. ha tenido a bien disponer:

Primero.-Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamenta
rias de cada tributo, a las específicas del régimen que deriva de
la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y al procedimiento señalado
por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965. se otor
gan a las Empresas que al final se relacionan los siguientes bene
ficios fiscales:

A) Reducción del 95 por 100 de la cuota de licencia fiscal
del Impuesto Industrial durante el período de instaJ~ción.

B) 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 nose-fabriquen en España. Este beneficio se hace exten
sivo a los materiales y productos que. no< produciéndose en Es
paña'. se importen para su incorporación en primera instalación.
a bienes de equipo de producción nacional.

Dos. El beneficio fiscal a que se refiere la letra B) se entien
de concedido por un período de cin<:o años a partir de la publi
cación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado». No obs
tante. dicha reducción se aplicará en la siguiente forma:

l. El plazo de duración de cinco años se entenderá finaliza
do el mismo día que. en su caso. se produzca la integración de
España en las Comunidades Económicas Europeas. y

2. Dicho plazo se iniciara. cuando procediere. a partir del
primer despacho provísional 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.-EI incumplimiento de cualquier" de las obligado
nes que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la privación
de los beneficios concedidos y al abono o reintegro. en su caso,
dc los impuestos bonificados.

Tercero.--Contra la presente Orden podrá interponerse recur
so de reposición. de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de
la ley de Procedimiento Administrativo. ante el Ministerio de
Economía y Hacienda en el plazo de un mes. contado a partir
del día siguiente al de su pubhcación.

. Cuarto.-Relación de empresas: '.
«Juan Pedro Espinosa Bennejo.. (DNI 18.902.082). -Instala

ciónde una industria cárnica de embutidos en Onda (Castellón).
(~Hijos de Cristino GÓmez. Sociedad limitada» (NIF B

13009923).-InstaIación de una industria cárnica de despiece y
ampliación de embutidos en Argamasilla de Calatrava (Ciudad
Real).

lo 4ue comunico a V.l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V: I. muchos años. "

Madrid. 17 de enero de 1985.--P. D. (Orden de 14 de mayo de
1984). el Director general de Tributos. Francisco Javier Eiroa Vi
l1arnovo.
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Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Ilmo. Sr, Secretario de Estado de Hacienda.

Sociedad Cooperativa Limitada (IEI Limonar de Santomeru)
IExpte. MU-123n984). NIF F-30.051643.-Ampliación de un
centro de manipulación de agrios con cámaras rrigorífiL'as~ en
Santomera (Murcia).

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 1'8 de enero de 1985.-P. D. (Orden de 14 de mayo de

1984), el Director general de Tributos. Francisco Javier [iroa Vi
lIarno\'o.

ORDEN de. 22 de' e"ero de 1985 por la que' Sl' COfl('(L

de a la Empresa «Mc·teas del Atlántil'O. Sociedad
Anónimo}), los hc'neficiosfiscales que eSlablece la Ley
152/1963. de 2 de diciemhe, sobre industrias de intf?'
rés preferlJnte.
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Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación de 2 de enem de 1985, por la que se declara
comprendida en zona· de preferente localización industrial agra
ria, de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenes dé ese Departa p

mento de 16 de septiembre de 1983 v 26 de abril de 1984. a la
Empresa ~(Lácteas del Atlántico. Sociedad Anónima». para
adaptar la línea de envasado de yogur en la planta industrial que
posee en Caldas de Reyes (Pontevedra). incluyén~<?la e.n el grupo
A) del apartado primero de la Orden de ese MlOlsteno de 5 de .
marzo de 1965.

Este Ministerio, a¡ropuesta de la Dirección General de Tri·
butos, de conformida con lo establecido en el articulo 6.° de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y articulo 8.° del Decreto 2392/
J972, de 18 de agos!o, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Uno. Con arreglo a las disposiciones regla~enta.
rias de· cada tributo. a la'>, específie'cis del régimen que denva de
la Ley 152/1063, de 2 de diciembre, y al procedimiento .señalado
por la Orden de este Ministerio de 27.de marzo de 1965, se otor
gan a la Empresa <~Lácteas del Atlántico, Sociedad Anónima»)
(NIF A. I5019789), los siguientes beneficios fiscales:

A) Reducción del 95 por 100 de los derechos arancelarios,
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Imp~es
to General sobre el Tráfico de las Empresas que graven la im
portación de bienes de equipo y utillaje de primera instalación,

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

por la Orden d~ este Ministerio de J7 de marzo de 1965. se otor
gan a 13s Emprcs¡ls que al final se relacionan los siguientes hene
ticios tisca les:

A) Reducción del 95 por 100 de la cuota de licencia fiscal
dd Impuesti) Industrial dur~lnt~ el período de instalación.

B) Reducción del 95 por 100 de los derechos aram:eiarios,
Impuesto de Compt:'nsación de Gravámenes Interiores e Impues·
to General sobre el Tráfico de las Empresas que graven la im
portación de hienes de equipo y utillaje de primera instalación.
cuando no se fahriqucn en· España. Este beneficio se h'lce exten
sivo a los materiales y productos que, no produciendose en Es~

pañ;\, se importen para su incorporación en primera instal'lción,
a hienes de equipo de producción. nacional.

Dos. El beneficio tis<.:al a que se refiere la letra B) se entien
de concedido por un periodo de cinco años a partir de la pubti·
cación de esta Orden en el (~Boletín Oficial del Estado». No ohs·
tante, dicha reducción se aplicara en la siguiente fort!1a:

1. El plazo de duración de cinco años se entenderá fio<!liza
do 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 desp3cho 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.--EI incumplimiento de cualquiera de las obligal.:io
nes que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la privación
de los beneficios concedidos y al abono o reintegro, en su caso,
de los impuestos bonificados.

Tercero.-Contra la presente Orden podrá interponerse recur
so de reposición, de acuerdo con lo previsto en el articulo J:!6 de
lu Ley de Procedimiento Admínistrativo, .ante el Ministerio de
Economía y Hadenda e.n el plalo de un mes, contado a partir
del dia siguiente al de su publil.:ación.

Cuarto.~·Relación de Empresus:
«Abonos Terue!. Sociedad Anónima~) (Expte. TE-25/1984).

NIF A~44003853.-lnstalac¡ónde una industria de selección de
semillas establecida en Terue!.

<dujn Méndez Camero}) (Expte. SE-7ItJ984). DNI
27.693.452.-lnstalación de una industria de almacenamiento de
grano en La Campan~ (Sevilla).

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efecto:->.
Dios ~uarde a V. l. m uchos años.
Madnd. 22 de enero de 1985.-P. D. (Orden de 14'de mayo de

1984). el Director general de Tribut<;:ls, Francisco Javier Eiroa Vi
llarnovo.

ORDEN de 22 de cm'ro di' 1985 por Juque se conce
dC1l a la «Cooperalh'a Agricoltl de Tuhlao di" Sun)
(COA TSUR). Soetl'dad Coopaa{ira Limi/ada
(Expre. GC 12/1984). los hl'IIl>j/d(J.\' /ism/es que l)S~

wh/('('t' la Ler 152//963, de 2 JI' didemhre. Ji,ohre in
tlu.urias de últerés prejérente.

ORDEN de 22 de enero de 1985 por la que se cOl1ce
dl!l1 a las Empresas que se dtan los ht'l1eficiosfiscales
l/Ul' estahlece la Le)' 152/1963. de 2 de diciembre . .'10
hre industrias de interés preferente.
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Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación de 19 de diciembre de 1984, por la que se declara
comprendida en zona de preferente localización industrial agr<l.
ria, al amparo de lo previsto en el Real Decreto 2613/1979 de 5
de octubre, a la ~(Cooperativa Agrícola de Tablero del Sum
ICOATSUR), Sociedad Cooperativa Limitada (Expte. GC-12¡
1984). NIF F.35045921). para la instalación de un centro de ma
nipulación de productos hortofrutícolas en Tablero del Sur, tér·
mino Municipal de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas).

Este Mimsterio, a propuesta de la Dirección General de Tri
butos. de 'conformiddad con lo establecido en el aniculo 6." de la
Ley 152,'1963, de 2 de diciembre, y artículo 8. (l del Decreto 2392/
1972, de 18 de ag.osto, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Vno. Con arreglo a las disposiciones reglamenta·
rias de cada tributo. a las específicas del régimen que deriva de
la Ley 152/1963. de 2 de diciembre. y al procedimiento señalado
por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otor
gan a la «Cooperativa Asricola ·de Tablero del Sun~. (COAT
SUR), Sociedad Cooperativa Limitada (Expte. GC·12iJ984). el
sigu\ente beneficio fiscal:

Reducción del 95 por lOO de la cuota de licencia tiscal del
Impuesto Industrial durante el período de instalación.

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

Tercero.-Contra la presente Orden podrá interponerse recur·
so de reposición, de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio 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. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 22 de enero de 1985.-P. D. (Orden de 14 de mayo de

1984), el Director general de Tributos, Francisco Javier Eiroa Vi·
lIarnovo.

Ilmo. Sr.: Vistas las Ordenes del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de 13 y 14 de diciembre de 1984, por las
que se declaran comprendidas en zona de preferente localización
industrial agraria. al amparo de lo dispuesto en la Orden de ese
Departamento de 16 de -septíernhre de 1983. a .las Empresas que
al final se relacionan,

Este Ministerio. a¡ropuesta de la Dirección General de Tri·
hutos, de confonnida con lo establecido en el articulo 6.° de la
Ley 152/1963. de:2 de diciembre, y artículo 8.° del Decreto 2392/
197:.. de 18 de agostQ, ha_ tenido a bien disponer:

Primero.---Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamenta
rias de cada trihuto, a las específicas del régimen que deriva de
la Ley 152,1963, de:2 de diciembre, y al procedimiento señalado
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