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MINISTERIO'
DE ECONOMIA y HACIENDA

2977 .ORDEN de 6 de diciembre de 1985 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
Segunda de 10 Contencioso-Administrativo de la
Audienáa Territorial en el recurso interpuesto por don
.Miguel Mora Hidalgo contra Resolución de la Inspec
ción Central del Ministerio de Hacienda de 20 de

. f!nero de 1~~2. ~n la que se deniega su petición sobre
mcorporaclon directa al Cuerpo Especial de lnspecto--
res Financieros y Tributarios. . -

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada el 19 de
junio de 1935 por la Sala Segunda de lo Contencioso-Administra
tivo- de la Audiencia Territorial de Madrid, recaída en el recurso
co~tencioso~adn:linistrativonúmero 260/1982, interpuesto por don
MIguel Mora Hidalgo contra Resolución de la Inspección Central
del Mi~isterio de J:I.~~ienda de _~O de enero de 1982, en la Que se
le dcmega su petIClon sobre IOcorporación directa al CUerpb'
Espedalde Inspectores Financieros y Tributarios;

Resultando. Que concurren en tste caso las circunstancias
pre"istas etI el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956 .
-este Ministerio ha tenido 8 bien disponer la ejecución en su~
propios. ténninos de la referida sentencia cuya parte dispd$.itiva es
como sigue:

. ,
·-«Fallamos: Que desestimando este recurso, debemos de confir~

mar como lo hacemos el acto objeto de impugnación en el mismo
por conformarse 8:1 ordenamiento juiidico; sin costas.» .

Lo 4ue comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de cliciembce de 1985.-P. D., el Subsecretario de

Economía y Hacienda, Miguel Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Director general .de Inspección FÍnanciera, y Tributaria.

2978 ORDEN de 19 de diciembre de 1985 por la que se
conceden a las Empresas que se citan los beneficio~
fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de
diciembre, sobre industrias de interés preferente.

Excmo. Sr.: Vjstas las Ordenes del Ministerio de Agricuitura,
Pesca y Alimentación de 26 de noviembre de 1985/ por las que se
declaran comprendidas en zona de preferente localización ind\ls
trial ·agraria, al amparo de lo dispuesto en la Orden de ese
Depanamento de 30 de julio de 1981, a las Empresas que al final
se relacionan.. .

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
'Tributos, dé. conformidad 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 clisponer:

. Primero.-Uno. .Con arreglo a las disposiCiones reglamentarias
de cada tributo, a las eSl"'cíficas del régimen que deriva de la Ley
152/1963, de 2 de diciembre, y al proceclimiento señalado por la
Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan a las
Empresas Que al final se' relacionan, los siguientes beneficios
fist:ales:

A) Reducción del 95 por 100 de la cúota de Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial durante el período de instalación._

B) Reducción del'95 por 100 del Impuesto General sobre el
Tráfico de las Empresas 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 jnstatación, a bienes de equipo de
producción nacional.' .

Dos. Los beneficios fiscales 'anteriormente relacionados se
conceden por un' período de cinco años, a partir de la publica'ción
de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado,>, Todo ello sin
perjuicio de las modificaciones que puedan producirse como
consecuencia de la' integración de España en las Comunidades
Económicas Europeas.' .

El plazo de aplicación del beneficio contenido en el apartado B)
se iniciará,' cuando procediere, _a ~ del primer despacho
provisional Que conceda la DireccIón General de Aduanas e
Impuestos Especiales, de acúerdo con lo previsto C;n la Orden de 4
de marzo de 1976.

Segundo.-El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que asume la Empresa beneficiaria, dará lugar a la privación de los

beneficios concedidos)' al abono o reintegro, en su caso, de los
Impuestos bonificados. .

TercerQ.-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
Economía y Hacienda en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su publicación.

Cuano.-RelaCión de- Empresas:

«Ooroteo! RaimundoCa:ppillo TejedoJ». (E~pedicnte núme
ro 5,) DNJ: 1. ,5.856.591, Y2. , 5:609.527. InstaJacIOn de un lanQue
de rtffigeración .de leche en origen, -en Caracuel de Calatrava
(Ciudad Real).

«Agropecuaria Villadiego, Sociedad Anónima», (Expediente
número 6.) NIF: A-03145174. Instalación de un tanque 'refrigerante
de leche en origen, en Poblete (Ciudad Real). .

«Forrajes y Lácteos, Sociedad Anónima» (fORLASA). (Expe
diente número 3.) NIF: A-02005295. Instalación de tres tanques
refrigerantes de leche en origen, en varias localidades de Ciudad
Real.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 19 de diciembre de 1985.-P. D.. (Orden de 31 de julio

de 1985), el Director gene-ral de Tributos, Francisco Javier Eiroa
Villamovo.

Excmo. Sr, Secretario de Estado de Hacienda.

2979 ORDEN de 19 de diciemhre de 1985 por la que sc
conceden a las Empresas que se citan los beneficios
fiscalos que cswbiece /a Ley 152//963, de '2 de
diciembre, sobre inrjustrias de interés preferente.

Excmo. Sr.: Vistas las Orde'nes del Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentación de 25 y 16 de noviembre de 1985, por las que
se declaran 'comprendidas en zona de preferente IOl:alización
industrial agraria. al amparo dc lo dispuesto en la Orden -de ese
Departamento de 16 de septiembre de 1983. a las Empresas que al
final se relacionan.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.° de la
Ley- 152/1963, de 2 de diciembre. y articulo 8.° del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, ha 'tenido a bien disponer:

Primero.-Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamentarias
de cada tributo, a las específicas del régimen que deriva de la Ley
152/1963, de 2 de diciembre, y al procedimiento senalado por la
Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan a las
Empresas que al final se relacionan, los siguientes beneficivs
fiscales:

A) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Lic,encia Fiscal del
h)'lpuesto Industrial durante el período de instalación.

B) Reducción del 95 por 100 de los Derechos Arancelarios,
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores, e lmpuc!:tlo
General sobre el Trático de las Empresas 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
~atenales y productos que, no prod~ciéndose en España, se

• Imponen para su incorporación en primera instalación, a bienes de
equipo de producción nacional.

Dos. Los beneficios fisCales ant~rionnente relacionados se
conceden por un período de cinco años. a partir de la publicación
de esta Orden en el «Boletín Oijcial del Estado». Todo ello sin
perjuicio de .las modificaciones que puedan producirse cQmo
consecuencia de la integración de España en las Comunidades
Económicas Europeas.

El plazo de aplicación del beneficio contenido en el apartado B)
se iniciará, cuando procediere. a partir del primer despa~:ho

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.-El incumplimiento de cualquiera 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 podrá- interponerse recurso
de reposición. 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 coinado a partir del
día siguiente al de su publicaCión.

Cuarto.-Relación de Empre5é!-s:

«Cooperativa Agrícola de Artesa de Segre y su comarca".
(Exp~diente L-2D8/85). Número de identificación fiscal:


