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969 ORDEN de 14 de noviembre de 1985 por la que se
concede a la Empresa «Juan Manuel Pique, Vicent»
(expediente CS-41/1984) los hendicios fiscales que
eslablece la LeY 151/1963, de 1 de diciembre, sobre
industrias de interls preferente.

Excmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Alricultura, Pesca
y Ahmentaclón, de lS de octubre de 1985, ¡>ór la que se declara.
comprendida en zona de preferente localizaCIón industrial agraria,
al amparo de lo dispuesto en el R..,Decreto 634/1978, de 13 de
enero, a la Empresa «Juan Manuel Piquer Vicenv. (expediente
CS-41/1984), documento nacional de identidad 18.907.32ó, para la
ampliación que suponen las nuevas características del centro de
manipulación de agrios en Burriana (CasteUón),

, Este Mjnisterio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el anículo 6.0 de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y aniculo 8.0 del Decreto
2392/1972,de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Primero,-Uno. Con arreglo alas disposiciones reglamentarias
de cada tributo, a las específicas del régimen Que deriva de la Ley
152/1963, de 2 de diciembre, yal prooedimiento señalado por la
Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan a la
Empresa «luan Manuel Piquer Viceot (expedieote cs-41/1984) los
si¡uientes beneficios fiscales: ., -

a) Reducción del 95 por 100~ la cuota de Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial durante el periodo de instalación.

b) Reducción del 95 por lOO del Impuesto General sobre el
Tráfico de las Empresas Que grave la imponación de bienes de
equipo "i utillftie de primera instalación cuando DO se fabriquen en
España. Este beneficio se hace extc:nsivo • los matenales y
productos que, no produciéndose en Espafia, 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 entiende
concedido por un periodo de cinco anos, a partir de )a publicación
de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado». No obstante, dicha
~ucci6n se aplicará en la siguiente forma:

1: El plazo de duraci6n de cinco afios se entenderi finalizado
d mIsmo dia que, en su caso, se produzca la integración de España
en las Comumdades 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 cualquiera de las obligaciones
Que asume la Empresa beneficiaria dará Jugar 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 recurso
de reposiciór;t, de acuerdo con Jo 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 comunicoa V. E. para su conocimiento y efectos.
, Dios ~uarde'a V. E. muchos años.

Madnd, 14 de noviembre de 1985.-P. D. (Orden de 31 de julio
de 1985), el Director general de" Tributos. Francisco Javier Eiroa
ViIlamovo.

j Excmo. Sr. Secretarío de ESlado.de: Hacienda.

970 ORDEN de 14 de noviembre de 1985 por la que se
concede Q las E~presas:qlle se citan los ~neficios
fiscales que estableeela Ley 151/1963, de 1 de
diciembre; sobre industrias de inter~s pr(ferente.

Excmo. Sr.: Vistas las .Ordenes 'del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de 23 y 25 de octubre de 1985 por las Que se
declaran comprendidas en zona de preferente localización indus·
tri al agraria a las Empresas que al final se relacionan, al amparo de
lo dispuesto en la Orden de ese Depanamento de 16 de septiembre
de 1983, .

Este Ministerio, a "ropuesta· de la Dirección General de
TributoS, de oonfonnidad coo lo establecido en el aniculo 6.° de la
Ley 152/1963, de2 de diciembre, "Y anlculo .8.0 del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, ha,teoido a bien disponer:'

Primero.-Uno.. Cotl arreglo a las disponsiciones reg1amenta
nas de cada tributo, a las lSllecificas del~ Que deriva de la

Ley 152/1963, de 2 <le diciembre, ya11'1"O"ic1ilnienic seña1a<lo por
la brdeo de este Ministerio de 27 !le lIW20 de: 1965, se otorcan a
las Empresas que al fmal se relacionan,. las IJIWeDtes beneficio.
fiscales: . _

a) RedllCCió'! del 95 po< 100 de la Cuota de licencia fi~1 del
Impuesto Indu~triaI durante el periodo- de instalación.

b) Reducaón del 95 por 100 de los Derechos Arancelarios
Impuesto de Compensación de Gravimeoes Inleriores e Impuestó
&.nerallObre el Tráfico de las !?mpresas, que graven la impon.
Clon de bl~es de cctUlpo y utillaje de primera instalación, cuando
DO se .fabriquen en España. Este beneficio te hace extensivo a los
~atenales y productos que, no produciéndose en España se
lm~nen para $U incorporación, en primera instalación, a bieneS de
eqUIpo de producción. nacional.

Dos. El beneficio fiscal a que se refi= la letra b) se entiende
conceebdo por un peñodo de cinco años, a Partir de la publicación
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante 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 1as ComuDldades ~onómicas Europeas, y

2) Dicho plazo se iniciará, cuando procediere, a partir del
primer despacho provisional que conceda 1& Dirección General de
Aduanas e Impuestos Especiales, de acuerdo -CaD Jo previsto en la
Orden de 4 de n¡arzo de 1976" .

Segundo.-EI incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que asume la Empresa beneficiaria, dará lugar a la privación .de los
beneficios concedidos y al. abono o reinte¡ro, en su CjlSO. de los
Impuestos bonificados. . •

Tercero.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo -126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo. ote el Ministerio de
Economía y Hacienda 'en el plazo de un mes (Onlado a panir de)
día siguiente al de su publicación._

"Cuano.-Relación de Empresas:
. - «Exportadora Vinicola Valenciana, Sbciedad Anónima*

(expediente V-38/85), NIF: A-46.044.228: instalación de una enva
sadora de vinos, mostos y sangrías en Alboraya (VaJencia).

- «Proteinas y Grasas (COPICARN), Sociedad Anónima»,
NIF:A-lJ8.966.939: instalación de una industria cárnica de aprove·
chamiento de subproductos cárnicos con destino a la alimentación
animal en Cervera fLérida l. _

Lo Que comunico 8 V. -E, 'para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. mucbos 'años:
Madrid, 14de nov.iembre de 1985.-P. n~Ordende 31 dejuho

de 1985), el Director ¡enera! de Tributos, Francisco Javier Eiroa
Villamovo. ' .

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

971 ORDEN de U de noviembre d. 1985 por la que s'
conceden a las Empresas que se citan los beneficios
fiscales a que se reJiere el Real Decreto 10JO/1981,de
3 de agosto, sobre medidas de reconversión del sector
téxtil.

Excino" Sr": En uso'de lo previsto en el Decreto-Iey 9/1981 de
5 de junio, y disposición transitoria primera de la Ley 27/1984. de
26 de julio sobre medidas de Reconvenión Industrial, este Ministe
rio de Economia y Hacienda, a propuesta de la Dirección GeneraJ
de Tributos, ..¡ de conformidad con lo previsto en el artículo 8.0 del
Real Decreto 2010/1981, de 3 de agosto, los beneficios definidos en
el aniculo 2.0 del mismo y Que recoge el Decreto-Iey 9/1981, de 5
de junio, y la disposición transitoria primera de la Ley 27/1984, de

.26 de jubo, ha tenido a bien disponer:
se conceden a las Empresas que· al fInal se relacionan, los

siguientes beneficios fiscales:

Primero.- Uno:
a) Bonificación del 99 por 100 del impuesto sobre transmisio

nes patrimoniales 'y actos juridicos documentados Que grave los
pféslamos, 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 exigidas por el proceso derecon'ver-
sión. .

b) Bonificación del 99 po< lOO del impuesto general sobre el
tréfice de las empresas y recargo provincial, derechos arancelarios
e impuesto de compensación de gra\;'ámenes interiores, que graven
las Importaciones _de' bienes de equipo y util1* de primera
instalación que no se fabriquen en Espana ~hzadas por las
·Sociedades o Empresas que 'Se hallan acoaiadas al Plan de Recon
versión.

Los beneficios fiscales relativos a la importación de bienes de
equipo y utillaje de primera instalaci~n serán aplicables a partir del

•


