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J~uin Bemabéu Berna (expediente A-65). Documento nacio
nal de Identidad: 22.108.652, instalación en el polígono industrial
«Campo Alto», de Elda (Alicante), dé una industria de fabricación
de calzado. . .

«Dely, Sociedad Cooperativa Limitada» (expediente A-67).
NIF: F-03.157.773, inltalación en el paligono máustrial «Campo
Alto»; de Elda (Abcante), de una mdustria de fabricación de
calzado.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios euarde a V. E. muchos años. •
Madnd, 21 de noviembre de 1985.-P. D. (Oráen de 31 de julio

de 1985), el Director general de Tributos; Francisco Javier Eiros
Vülarnovo.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.'

25613 ORDEN de 21 de noviembre de 1985 por la que se
concede a la Empresa Pablo Fernando y Juan Carlos
Martínez Espinosa (expediente A'69) los beneficios
fiscales de la Ley 15211963. de 2 de diciembre. sobre
industrias de interés preferenl!.

Excmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energía
de 16 de julio de 1985, por la que se declara a la Empresa Pablo
Fernando y Juan Carlos Martinez Espinosa (ext>ediente A-69J,
documento nacional de identidad: 1.°), 22.122.053, Y 2"
22,123,777, comprendida en poligono declarado de preferente
localización indilstrill1 por el Real Decreto 2224/1980, de 20 de
junio, prorrogado por el Real Decreto 3566(1983, de 28 de
diciembre, para la instalación de una industria de fabricació!! de
calzado de señora tipo juvenil, en el poligono indu'trial ..campo
Alto», de Elda (Alicante), Todo ello de conformidad con el acuerdo
del Consejo de Ministros del dia 19 de junio de 1985,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.0 de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y en el Real Decreto 2224/1980,
de 20 de junio, prorrogado J;>Or el Real Decreto 3566/1983, de 28
de diciembre, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Uno, Con arreglo a las disposiciones reglamentarias
de cada tributo, a las especificas del .régimen que deriva de la Ley
152/1963, de 2 de diciembre, y 111 procedimiento señalado por la
Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965. se otorga a la
Empresa Pablo Fernando y Juan Carlos Martínez Espinosa (expe
diente A-69) los siguientes beneficios fiscales:

A) Reducción del 95 por lOO'dela cuota de Licencia Fiscal del .
Impuesto Industrial durante el periodo de instalación.

B) Reducción del 95 por lOO de los derechos arancelarios,'
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Impuesto
General sobre el Tráfico de las Empresas que graven la importación
de bienes de equipo y utillJlje de primera instalación'cuando no se
fabriquen en Espada. Este beneficio se hace extensivo a los
materiale, y productos que, no produciendose en Espada, se
importen para su incorporación en primera instalación a bienes de
equipo de producción nacioóal

Do',· El beneficio fiscal a que se refiere la letra B) se entiende
concedido por un período de cinco años a, partir de la publicación
de esta Orden en el «Ilo1et1n Oficial del Estado», No obltante, dicha
reducción se aplicará en la siguiente forma:

1. El plazo de duración de cinco años se 'entenderá finalizado
el mismo día que, en su caso. se produzca. la integración de España
en las Comunu:lades Econ6micas Europeas.

2, Dicho plazo se iniciad, 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,-E1 incumplirniento de cualquiera de IasobÍigaciones
que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la privación de los
beneficios conoedidos y al abono o reintegro, en su caso, de los
impuestos bonificados. .

Teroero.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
EcOnomla y Hacienda, en el pluo de un mes, contado a partir del
dia siguiente al de su publicación. , -

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a y, E. muchos años. .'
Madnd, 21 de noviembre de 1985,-P, D. (Orden de 31 de julio

de 1985), el Director geDeral de Tributos, Francisco Javier Eiroa
Villamovo_ , . .

Excmo. Sr, Secretario de Estado de Hacie~da:.

25614 ORDEN de 21 de nO"iembre de 1985 por la que se
concede a la Empresa «Juan.Pedro Sánchez Puerta.
Sociedad Anónima» (expediente MU·32) los beneficios
fiscales de la Ley 15211963, de 2 de diciembre, sobre'
industrias de interés preferente. .

Excmo. Sr.: Vista la Orden del MÍnisterio de Industria y Energia
de 30 de abril de 1985, por la que se declara a la Empresa «.Juan
Pedro Sánchez Puerta, Sociedad Anónima» (expediente MU-32)
NIF: A-80.080,746, comprendida en polígono declarado de prefe
rente localización industrial, al amparo de lo dispuesto en el Real
Decreto 2224/1980, de 20 de junio, prorrogado po~ el Real Decr~o
3566/.1 983, de 28 de diciembre, para la ampliación en A1hama de
Murcia (Murcia), de UDa industria de fabricación de calzado
vulcanizado y alpargatas,

Este Ministerio, a propuesta- de" la Dirección General de
Tribu.tos. de conformidad con lo establecido en el artículo 6.0 de'la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y en Real Decreto 2224/1980 de
20 de junio, prorrogado por el Real DeCreto 3566/1983, de 28 de
diciembre." ha tenido a bien disponer:

Primero.-Uno. Con arregJo a las disposiciones reglamentarias
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 otorga a la
Empresa duan Pedro Sánchez Puerta, Sociedad Anónima» (expe
diente MU-32) los siguientes beneficios fiscales:

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

B) Reducción del 95 por lOO de los lIere<:hos arancelarios,
Jmpuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Impuesto,
General sobre el Tráfico de las EmPreS8' que graven la importación
de bienes 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 España. se
importen para su incorporación en primera instalación a bienes de
equipo de producción nacional . ,

Do" El beneficio fiscal a que se refiere la letra B) se entiende
concedido por un período de cinco años 1 partir de la publicación
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», No obstante, dicha
reducción se aplicará en la siguiente forma:

l. El plazo de duraci6n de cinco años se entenderá finaAzado
el mismo día que. en su caso. se produzca la integración de Españal
en las ComuDldades Económicas Europeas. .

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.-EI incumplimiento de ctialquiera de las obligaciones
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 podré interponerse recurso
de reposición. de acuerdo 'con lo previsto,en el articulo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
Hacienda. en el plazo de un mes. contado a partir del día siguiente
al de su publicación.

Lo que comunico a V. E. Pata su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. E. muchos adoso
Madrid, 21 de noviembre de 1985,-P, D, (Orden de 31 de julio

de 1985), el Director general de Tributos. Francisco Javier Eiroa
Villarnovo. ,
Excmo. Sr. Secretario de- Estado" de Hacienda.

25615 ORDEN de 25 de noviembre de 1985 por laque se·
autoriza a la firma «Indunrias- Erce. Sociedad Anó
nima». el régimen de. tráfico de perfeccionamiento
activo para la importación de polielileno y po/ieslireno
y la exportación de cascos, cuherteros. botelleros.
tablas y otros,

lltno, Sr,: CUmplidos los trámites regla¡nentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Industrias En~e, Sociedad
An6nima», solicitando el régimen de tráfico de peñeccionarniento
activo para la importación de polietileno y poliestireno y la
exportación de cascos. cubertero~ botelleros, tablas y otros,


