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Segundo.-Los beneficios fiscale.s sin plazo especial de duración
O cuando éste no venga determinado por la propia realización del
acto o amtrato que. lo fUndamente, x roDceden por UD plazo de
cinco año. a ¡l8rtir de la fecba m que se publique la prnente Orden
de concesi6n de dicho. beneficio.. prorrogable por otro periodo no
superior al primm>, <:aando las circunslancias económica. y de
realizaciÓD del proyecto así lo Jlconseí!'n

En el caso de 'aplicaciÓD a 1as~ltDponaciones del rq;men
especial rQgUiado en la Orden de • de marzo de 11116. los plazos se
computarán desde la fecha del primer despaeho provisiotW en las
AduaJ¡ltS. ' .

Tercero.-A panir de la fecba de adbesión de España a la.
Comunidades Económicas Europeas deiarán de aplicarse los bene·
fieios fiscales que se opongan al Acta ele adheSión. '

Cuarto.-En cásode incumplimiento de las. condiciones estable·
cidas; el Consejo de Ministros podrá privar a ,esa Empresa de lo.
beneficios concedidos, incluso con carácter retroactivo si el incum·
plimiento fuera grave. - .

No obstante lo dispoesto en el P.árrafo anterior. el Ministerio de
Industria y Ener¡la, a petición formal, justificada por esa Empresa

. y únicamente en caso excepcional, Que baya podido condicionar el
nornull desenvolvimiento de los proyectos y provocar el incumpli
miento d~ la. condiciones establecidas, podrá propon... al Consejo
de Ministros la concesión de un aplazamiento tempoIlll para la
consecución de los objetivos y condiciones establecidas.

Quinto.·.C<mtra la p¡-esente Orden podrá intOl'POne.... "",,urso.
de-reposición, de acumó con ID previsto en el aniculo 126 de 'Ia
.Ley. de Procedimiento Administta1ivo,' ante el -Ministerio de
Economia y Hacienda, <ti el plazo !le 1m mes 'contado a panir del
dia siguiente al de~ publicación." ." .

- Sexto.-Relación de Empresas: ,
. «Microser, Sociedad AD6DiJtuI», NIF A-28.:138.366. fabricación
de componentes e1ectlt>nicos. " ..

«Premo, Sociedad Anáni"""" NIF A.QIl.132.003. 13bricación de
componentes electrónicos. -. ,

Lo <1'ue co~unic~ a V. E.'para'.,. ~~ieDto_y·efectos.
Dios ~arde a V. E. muchos años.' . ' .
Madrid, 9 de diciembre de 1985.-P. D. (Orden de 31 de julio

de 1985), el Director general de Tributos, Francisco Javier Eiroa
ViIlarnovo. . -

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

2022 ORDEN di! 9 di! dil:innbfe de 1985 por la que se
concede iJ las ErtJI!restlS que se- citan los beneficios
Jis""les que establece la Ley 152/1963, de 2 de
diciembre. sobre industrias de interés preferente.

. ..:.. .
, " Excmo. Sr~ VISea la Orden del Mini.terio de InduStria YEnergia

!le fecba 8 de noviembre de 1985 por la que se declaran comprendi
das en el sector industrial de intelt. preferente 'de filbricaci6n de
electrónica e informática a las Empresa¡ que al final se relacionan
III amparo del Relll DeCreto 162/1985, de 23 de enero,

Este Ministerio, a propuesla de la Dirección Géneral de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el articulo 6.° de la
Ley 152/1963, de '2 de diciembre, y articulo 3,0 del Decreto
239211912, de 18 de agosto, y Real ,Decreto 162/1985, de 2J de
enero, ha tenido a bien disponer: .... ',.
·'Primero.-Unó:. Con arregló a las diSpOSIciones "'$Iamentari05
de cada tributo, a las especjficas del rq;men que se deriva de la Ley
152/1963, de 2- de dioembre, y al prócedimlento señalado por la
Orden de este Ministerio de 21 de mam> de 1965, se otorgan a 105
Empresas que 'al final"se ;relaciW1an los siguientes beneficios
fiscales:

Al 'Bonificación de\99por 100 del Impuesto Gen....1 sobre el
Tráfico de la. Emplesas, derechos ara_larios e Impuesto de
Compensación de GTavámenes Interiores que graven las impona·
ciones de bienes de eqUTpo y utillaje de prim.... insta11lción QUe no
se fabriquen en España. Este'beneficio podrá hac..... extensivo a
los materiates. prod""tos y <CSOftwate>o que, 'no produci~ndoseen
España, se imponen pata 'SU incorporación a bienes de equipo de
fabricación lltlCionaJ.. en cuYO'cuo se emitirá et COI"respondiente
informe por parte de la'Dirección General de Electróni~a e
Informática. . . ' . .. \.

B) 'Planes especiales de amortización, de conformidad con lo
dispuesto en los anlculos 19 de la Ley 44/1918 Y 13 de la Ley
61/1978., . '. ' .' ,
, C) Bonificación del 95 por 100 !le la CUOta'de Lieencia Fisclll

durante el periodo de inStalación, amndo así se aetlenle por la
'Entidad loc:aI afectada. '

.' SeauRdo.-Los beneficios liscaIes sin p1aao apecialde duración
o c'!"J'do éste 00 vel\l!ll dete~ por la _ia realizll<:ión del

acto o contrato que lo fundamente, se conceden por un plazo de
cinco año. a parur de la fecha en que se publique la presente Orden
de concesión de dichos beneficios, prorrogable por otro ))eríodo no
IUperior al primero, cuando las circunstancias económicas y de
realización del proyecto así lo aconsejen.

En el caso ,de aplicación a ~ importaciones del régimen
especial regulado en la Orden de 4 de marzo de 1976, los plazos se
c:omputarán ,delde la fecba del primer despacho provi.ional en las
Aduanas. ., ," .

Teroero.-A partir de la fecba.de adhesión de España a las
Comunidades Económicas Europeas dejarán de aplicarse los bene-
ficios fiscales que se opongan JlI Aeta de adhesión. _

Cuarto.-En caso de incumpijmiento de las condiciones estable
cidas, el Consejo de Ministros podrá privar a esa Empresa de los
.beM'fiaos concedidos, ~luso con carácter retroactivo si el incum-
plimiento fuera p11ve. -,

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, e1 Ministerio de
Industria y Energia, a petición fonaal. justificada por esa Empresa
y únicamente U1 elso excepcional Que baya podido condicionar el
n~rmal desenvolvi~~nto de 105 ¡:n:oyeetos y provocar el incumpli
mIento de las <x>ndlClOnt5 establecidas, podrá proponer al Consejo
de Ministros la concesión de un aplQ:amiento temporal para la
consecución de los objetivos y condiciones establecidas.

Quinto.-Contra la presente Orden podrá inteI'pOnerse recurso
de reposición, de acuerdo coú lo previsto en el artículo 126 de la
l..ey 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;

Sexto.-Relación de Empresas:
, «B. P. Solar España. Sociedad Anónima». NIF A-28.778.397,

fabricación de módulos y células fotovoltáicas.
«Televes», NIF A-15.01O.176. fabricación de antena. y otro.

cotpponentes electrónicos.' •

lo que ~munico. V. E. ~.~ coDocimient~ y efectos~
Dios ,uarde a V~ E. muchos años.
Madnd, 9 de diciembre de 1985.-P. D. (Orden de 31 de julio

de 1985), el Director general de Tributos, FrAncisco Javier Eiroa
Vitlamoyo. . .

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

2023 ORDEN de J2 de diciembre' di! 19B5 por ¡¡, que se
cON:eJka la Empresa J'itulic Omnium, Scciedad
Anónima»,a,os b~1U'ficios flSClJles qu~ establece la Ley
152/1963, di! 2, de diciembre. sobre industrias tie
interés preferente., . .

, Excmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energia
de 28 de oeIubre de 1985. por la 'que se declara a la Empresa .
«Plastic Omnium, Sociedad Anónima», número de identificación
fiscal A-46.047.080, oomprendida en el sector fabricante de oompo
nentes para vehicuJos automóviles, al amparo del Real Decreto
167911979. de 22 de junio, ,prorrogado por los Reales Decretos
3274/1982, de 12 de noviembre, y 658/1985, de 6 de marzo, para
llevar a cabo la ampliaci6n de su. instalaciones I"oductivas, sitas
en Catarroja (Valencia), dedicadas a la fabricación de piezas de
plástico inyecladas para la Iúdustria del automóvil. Esta am'lllia
ción ba sido aprobada por Resolución de la Dirección General de
Industrias Siderometalur¡¡icas y Navale. de 16 de' octubre de 1985,
Ycuyos p\aDes de inversión deberán quedar finalizados antes del I
de enero de 1987, '

Este Ministeno, a 'propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo eseabiecido en el articulo 6.° de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y anículo 6.° del Real Decreto
1679/1979, de 22 de Nnio, ba tenido a bien disponer:

Primero.':"Uno. . Con arregl~ a las disposiciones ~amentari~s
de cada tribut!!, a las especificas del régimen que se denva de la Ley
152/1963, de L de diciembre, y III procedirmento señalado por la
Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan a la
Empresa '«Plastic Omnium. Sociedad An6nima», los siguientes
beneficio. fiséale$:. ' , . . .

Al Reducción'del 95 por 100 de IosdOl'OChOs arancelarios,
Impue.to de Compensación de G!1Iváments Interiores e Impoesto
General sobre el Tráfico de Empresas que gniven la importación de
bienes de equil'O y utillaje <le prim.... iDstaIación, cuando no se
fabriquen en España. Este beneficio se hace extensivo a los
lIUI!eriales y productos que,' no ptoducitodose en España, se
importen para ... incorpodCión en prim.... instalación a bienes de
equipo de producción nacional. •

Bl Re!luccióD del 95 por 100 de la cuota del Impuesto sob..
Sociedades a que se refIere el número 1, apanado c~ del anículo 25
de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre.

.'


