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esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su
modificación o supresión por aplicación.· en su caso. del
artículo 93.2 del Tratado ConstitutIvo de Id Comunidad Econó
mica Europea, al que se encuentra adherido el Reino de España por
el Tratado de 12 de junio de 1985.

Segundo.-Si el establecimiento de la actividad industrial a que
se refiere el apartado A) fuera anterior a la publicación de la
presente Orden, el plazo de vigencia de los beneficios se contará
desde la fecha de comienzo de las instalaciones.

Tercero.-Serán incompatibles los beneficios correspondientes a
la zona de urgente reindustrialización. con 10 que pudieran conce
derse a las Empresas que se hayan acogido a Jos benefici05
establecidos en un Real Decreto de Reconversión Industrial, así
como con los que pudieran aplicarse por la realización de inversio
nes en una zona o polígono de preferente localización industrial, o
en una gran área de expansión industrial.

Cuarto.-El falseamiento. la inexactitud o la omisión en los
datos suministrados por la Empresa respecto a los informes anuales
o en relación con las comprobaciones a que se .refiere el articulo 33
de la Ley 27/1984, de 26 de. julio, podrá dar lugar a la privación
total o parcial de los beneficios concedidos con cargo a los fondos
públicos, con obligación de reintegrar las subvenciones.. indemniza
ciones y cuotas de los impuestos DO satisfechos, así como los
correspondientes intereses de demora

El mcumplimiento de las obligaciones a que se.haya ct?m.pro!!:e
tido las Empresas en los planes y programas de remdustnahzaclOD,
dará Jugar a la pérdida total o parcial de lo beneficio. obtenidos,
con la obligación de reintegro, a que se refiere: el párrafo precedente,
y a una multa del tanto altriplo de la cuantía de dichos beneficios,
en funcióli de la gravedad del incumplimiento, y sus peIjuicios de
la apliCación, cuando proceda, de los precepto. sobre el delito fiscal.

La Administración podrá ejercttar la acción de responsablhdad
contra los Administradores de la Empresa por los daños ocasiona
dos al Estado.

Quinto.-Contra la ·presente Orden podJ:á interponerse recurso
de reposición. de acuero con 10 previsto en el anículo 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 publicactón.

Sexto.-Relación de Empresas:

«Conejos Asturianos, Sociedad Anónima» (COASA). Instala
ción en Santiago de Ambiedes Gozón (Asturias), de un .matadero
y comercialización de conejos. (Expediente AS/4). Numero de
Identificación fiscal A-33.068.735.

.Muebles Lena, Sociedad Anónima». Expediente AS/25.
Número de identificación fiscal A-33.068.602. Instalación en Villa
lla.na, Concejo de Lena (Asturias), de una industria de fabricación
de muebles de cocina.

«Asturiana de Granallado y Pintura, Sociedad Anónima». (A
constituir). (Expediente AS/20). Instalación ~n el polígon.o lndu~

trial de «Silvota» de LU$o de Llanera (Astunas), de una mdustna
de tratamiento y recubnmiento de superficies.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efeclOs,
Dios ~uarde a V. E. muchos años.
Madnd, 6 de marzo de 1986.-P. D. (Orden de 31 de julio de

1985), el Director general· de Trib.utos, Francisco Javier Eiroa
Villarnovo.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

10284 ORDEN de 6 de marzo de 1986 por /a que se concede
a la Empresa «José Cruz Afiranda,; (expediente
(iV/lI), los benejicios jisca1es de la Ley 27/1984. de
2ó de julio.

. Excmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energía
de 19 de diciembre de 1985 por la que qu~dan a~el?tad~.s las
sohcitudes de inclusión en la zona de urgente remdustnallZacion de
Vigo-Ferrol, de la Empresa «losé Cruz Miranda » (GV/11 l,
documento nacional de ldentidad 35.932.077, al amparo del Real
Decreto 753/1985, de 24 de mayo, para la iostalación en Moaña
(Pontevedra) de una industria de carpintería de madera y metálIca;

Resultando que los expedientes que ~. t,ramitan a efectos de
concesión de beneficios fiscales se han !DtcIado antes del 31 de
diciembre de 1985, en léI"que dichos beneficios se regían por la Ley
27/1984, de 26 de julio, y Real Decreto 752/1985, de24 de mayo,
que declaró a Vigo-Ferrol como zona de urgente remdustnallZa·
cIón; '. d

Resultando que en el momento de propo~er la conces~on. e
beneficios España ha accedido a las ComuDldades Economlcas
Europeas,'de acuerdo con el Tratado de Adhesión de fccha 12 de
junio de 1985 con virtualidad de sus eft;ctos c.0t:J. fecha I de ~~o
de 1986. cuvoTratado modifica en esenCia el reR1men de conceslon

de beneficios fiscales solicitados, Y" que por otra parte la Ley
30/1985, de 2 de agosto, ha derogado a partir de la misma fecha de
1 de enero de 1986, el Impuesto General sobre·'el Tráfico de las
Empresas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes Interio
res'

'Yisto. la Ley 27/1984, de 26 de julio; la Ley 30/1985, de 2 de
agosto sobre el Impuesto sobre el Yalor Añadido; la Ley 50/1985,
de 23 de diciembre; Real Decreto 2386/1985, de 18 de diciembre;
Real Decreto 752/1985, de 25 de mayo, l'" demás dispo.iciones
reglamentarias;

Considerando que la disposición transitoria tercera de la Ley
50/1985, de 23 de diciembre, aulonza al Gobierno para adaptar a
dicha Ley en un plazo de seis .meses el régimen de las zonas de
u'!!ente reindustrialización previstas en la ~ 27/1984, de 26 de
juho, sobre ReconversIón y RelDd.ustnalizacion., mante~end.o. ~n
todo caso los beneficios conteDldos en la CItada dIsposIClon
durante el' plazo establecido en el articulo 29 de-la; misma; .

Considerando que. de acuerdo con la doctnna y práctica
administrativas, la resolución. de los expedientes deb:e ~m~, a
la tramitación que estuviese VIgente.en fa fecha de su mIcUlCIon. ~m
que ello sea inconveniente paraaphcar, en cuanto a los benefiClos
fiscales la legislación en vigor en el momento de su concesión que
ha de ;urtir efectos sobre hechos imponibles futuros;

Considerando que el Real Decreto 2386/1985, de 18 de diciem
bre ha establecido a partir del 1 de enero de 1986 y como
co~secuencia de la adhesión de España en las Comunidades
Europeas, un nuevo régimen de suspensiones y reducciones 8!ance
larias para los bienes de inversión importados con detennln~dos
fines específicos.. según provengan de países de la. Comunulad
Económica Europea o de paises terceros y que se destmen a alguno
de los determinados en su artículo 1.0, caso que se da en estos
expedientes, . .

Este Ministerio, a propaesta· de la Direccl6n Genenil de
Tributos de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27,
28, 33 y' 34 de la Ley -27/1984, de 26 de julio, y en virtud de lo
establecido en el anículo 5.° del Real Decreto 752/1985, de 24 de
mayo; Ley 5011985, de 23 de diciembre; Ley. 30/1985, de 2 ~e
a80sto; Real Decreto 2386/1985, de 18 de dlClembre, y demas
disposiciones reglamentanas. ha terudo a bien dIsponer.

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
tributo, a las específicas del régimen que deriva de la Ley 27/1984,
de 26 de julio. y al procedimiento indicado en la misma y en el Real
Decreto 752/1985, de 24 de mayo, que crea la tona de urgente
reindustrialización de Vigo-Ferrol, ~ otorgan ~os siguientes be.neti
cios fiscales a la Empresa «Jose Cruz Muanda» (expediente
GV/I1): •

A} 1. Suspensión de los derechos a':3ncelari~ resi~uales
aplicables a la importación en España de bIenes de lOversIO~ de
primera instalación, así cQmo los ~omponentes. partes .y piezas
destinados a la fabricación de los mIsmos, que no se fabnqucn en
España y que se destinen al equipamiento de las instalacio~es
proyeGtadas, cuando sean originarios de. la Comuni~ Económica
Europea o ~ encuent.ren en lIbre, práctic~ ea la mI~ma. "

2, Las importaCIOnes de dichos bienes de mverSlOn, sus
componentes, partes o piezas es~arán sujetas a los tjpos de Arancel
de Aduanas común cuando se Importen de un pats tercero.

Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
2386/1985, de 18 de diciembre, a cuyos requisitos se supeditará la
suspensión.

3. Ex.cepcionalmente, cuando por aplicación de 10 previsto en
la Orden de 4 de marzo de 1976, las importaciones con despacho
provisional se hubiesen realizado antes del 31 de. diciembre. de
1985, se reducirán en un 99 por 100 los derec~os arancel3;nos.
Impuesto de Compensación de Gravámenes Inter:t0res e Impues.to
General sobre el Tráfico de las Empresas, garantizados en su dla.

. B} Bonificación de hasta el 99 por 100 de cualquie~ &:bitrio o
tasa de las Corporaciones Locales, que graven el establmmlent,o de
las actividades industriales, cuando así se acuerde por la Entidad
local afectada, sin Que el Estado esté sujeto al cu;mplimiento de lo
establecido en el articulo 721 de la Ley de Régimen Local, texto
refundido aprobado por Decreto de 24 de junio de 1955.

e) Las Empresas que se instalen en la. zona de urgen~e
reindustrialización, podrán solici.tar, en cualqUIer: !I1.0mento y S10
peIjuicio de posteriores rectificaCIones, la aprobacion de los planes
de amortización a que se refieren los artículos 19, 2.°, d), de la Le)'
44/1978 y 13, O, 2, de la Ley 61/1978, adaptados, tanlo a las
circunstancias que concurren en los element~ .0bJ~~o del Jl.lan.
como a las circunstancias específicas de su uUltzaClon en dIcha
zona.

D) Los beneficios fiscales an\erionnente ~~cio~~ ~~o
los comprendidos en el apartad? A) qu~ no Uenen lun.nacH:~r
temporal, ·se conceden por un penado de CID~ años a partir de
publicación de esta Orden en el ~Ietín OfiCl!1l d~! Estado», ,
perjuicio de su modificación o supreSIón por aplicacIOn, en su ca
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Jel artículo 93.2 del Tratado Ccnstitutivo de la Comunidad
Económica Europea, al que se encuentra adherido el Reino de
España por el Tratado de 12 de junio de 1985.

Segundo.-Si el establecimiento de la actividad industrial a que
se refiere el apartado B) fuera anterior a la publicación de la
presente Orden, el plazo de vigencia de los beneficios se contará
desde la fecha de comienzo de las instaJaciones.

Tercero.-Serán incompatibles los beneficios correspondientes a
la zona de urgente reindustrialización, con lo que pudieran conce
derse a las Empresas que se hayan acogido a los beneficios
establecidos en un Real Decreto de Reconversión Industrial, así
como con lo que pudieran aplicarse por la reindustrialización de
inversiones en una zona o polígono de preferente localización
industrial, o en una gran área de expansión industrial.

Cuano.-El falseamiento, la inexactitud o la omisión en Jos
datos suministrados por la Empresa respecto a los informes anuales
o en relación con las comprobaciones a que se refiere el artículo 33
de la Ley 27(1984, de 26 de julio, podrá dar lugar a la privación
total o parcial de los beneficios concedidos con cargo a los fondos
público, con obligación de reintegrar las subvenciones, indemniza
ciones y cuotas de los impuestos no satisfechos, así como los
correspondientes intereses de demora.
. El lDcumplimiento de las obligaciones a que se haya comprome

tido la Empresa en ]05 planes y programas de reindustrialización,
dará lugar a la pérdida total o parcial de los beneficios obtenidos,
con la obligación de reintegro, a que se refiere el párrafo precedente
y a una multa del tanto al triplo de la cuantía de dichos beneficios,
en función de la gravedad del incumplimiento, y sin pe~uicio de
la aplicación, cuando proceda, de los preceptos sobre dehto fiscal.

La Administración podrá ejercitar la acción de responsabilidad
cORtra los Administradores de la Empresa por los daños ocasiona
dos al Estado..

Quinto.-Cantra ]a presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
Economia y Hacienda en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. E. muchos años.
Madnd, 6 de marzo de 1986.-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.

10285 ORDEN de 6 de marzo de 1986, por la que Sf
conceden a las Empresas que se citan los beneficios
fiseales de la Ley 27/1984, de 26 de julio.

Excmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energía
de 19 de diciembre de ]985, por la que quedan aceptadas las
solicitudes de inclusión en la zona de urgente reindustrialización de
Vigo-El Ferrol de las Empresas Que al final se relacionan al amparo
del Real Decreto 752(1985, de 24 de mayo;

Resultando Que los e~dientes Que se tramitan a efectos de
concesión de beneficios flSC31es se han iniciado antes del 31 de
diciembre de 1985, en la que dichos beneficios se regian por la Ley
27(1984, de 26 de julio, y Real Decreto 752(1985, de 24 de mayo,
que declaró a Vigo·EI Ferrol, como zona de urgente reindustrializa
ción;

Resultando que en el momento de proponer la concesión de
beneficios, España ha accedido a las Comunidades Económicas
Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión de fecha 12 de
junio de 1985, con virtualidad de sus efectos con fecha I de enero
de 1986, cuyo Tratado modifica en esencia el régimen de concesión
de beneficios fiscales solicitados, y que por otra parte la Ley
30(1985, de 2 de agosto, ha derogado a pan;r de la misma fecha de
I de enero de 1986, el Imp~esto General sobre el Tráfico de las
Empresas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes; .-

Vistos la Ley 27(1984, de 26 de julio; la Ley 30(1985, de 2 de
agosto, sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido; la Ley 50(1985,
de 23 de diciembre; Real Decreto 190( 1985, de 16 de enero, y
demás disposiciones reglamentarias;

Considerando que, fa disposición transitoria tercera de la Ley
50/,1985, de 23 de diciembre, autoriza al Gobierno para adaptar a
dicha Ley en un plazo de seis meses, el régimen de las zonas de
urgente reindustrialización previstas en la f.ey 27/1984, de 26 de
julio, sobre reconversión y reindustrialización manteniendo en
todo caso los beneficios contenidos en la citada disposición durante
el plazo establecido en el articulos 29 de la misma;

Considerando que, de acuerdo con la doctrina y práctica
administrativa, la resolución de los expedientes debe someterse a la
tramitación que estuviese vigente en la fecha de su iniciación, sin
que ello sea inconveniente para aplicar. en cuanto a los beneficios

fiscales, la legislación en vigor en el momento de su concesión que
ha de surtir efectos sobre hechos imponibles futuros.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en los artículos 26. 27.
28,33 y 34 de la Ley 27(1984, de 26 de julio, y en vinud de lo
establecido en el artículo 5.° del Real Decreto 190/l985, de 16 de
enero; Ley 50(1985, de 23 de diciembre; Ley 30(1985. de 2 de
a$osto, y demás disposiciones reglamentarias, ha tenido a bien
disponer:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
tributo, a las especificas del Régimen que deriva de la Ley 27/1984.
de 26 de julio, y al procedimiento indicado en la misma y en el Real
Decreto 190(1985, de 16 de enero, que crea la zona de urgente
reindustrialización de Vigo-El Ferrol, se otorgan a las Empresas que
al final se relacionan los siguientes beneficios fiscales:

A) Bonificación de hasta el 99 por 100 de cualquier arbitrio o
tasa de las Corporaciones Locales, que graven el establecimiento de
las activi~des industriales, cuando así se acuerde por la Entidad
local afectada, sin que el Estado esté sujeto al cumplimiento de lo
establecido en el articulo 721 de la Ley de Régimen Local, texto
refundido aprobado por Decreto de 24 de junio de 1955.

B) Las Empresas Que se instalen en la zona de urgente
reindustrialización, podrán solicitar, en cualquier momento y sin
perjuicio de posteriores rectificaciones, la aprobación de los planes
de amortización a que se refieren los articulos 19, segundo. d). de
la Ley 44(1978, y 13,1),2, de la Ley 61(1978, adaptados. tanlo a
las circunstancias que concurran en los elementos objeto del plan
como a las cIrcunstancias específicas. de su utilización en dicha
zona. _

C) Los beneficios fiscales anteriormente relacionados. se con
ceden por un período de cinco años, a partir de la publicación de
esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado)~, sin perjuicio de su
modificación o supresión por aplicación, en su caso, del artículo
93.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Euro
pea, al que se encuentra adherido el Reino de España por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

Segundo.-Si el establecimiento de I~ .actividad in~ust.rial a que
se refiere el apartado A) fuera antenor a la pubhcaclón de la
presente Orden, el plazo de vigencia de los beneficios se contará
desde la fecha de comienzo de las instalaciones.

Tercero.-Serán incompatibles los beneficios.correspondientes a
la zona de urgente reindustrialización, con lo que pudieran-conce
derse a las Empresas Que se hayan acogido -a los beneficios
estabJecidos en un Real Decreto de Reconversión Industrial. así
como con ~os que pudieran aplicarse por la realización de inversio
nes en una zona o polígono de preferente localización industrial. o
en una pn área de expansión industrial.

Cuaño.-El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los
datos suministrados por la Empresa respecto a los informes anuales
o en relación con las comprobaciones a que se refiere el artículo 33
de la "Ley 27/1984, de 26 de julio. podrá dar lugar a la pri'\:ación
total o parcial de los beneficios concedidos con cargo 8, los fondos
públicos, con obligación de reintegrar las subvenciones. mdemnlza
ciones y cuotas de los. impuestos no satisfechos. así como los
correspondientes intereses de demora.

El incumplimiento de las.obligaciones a que se haya comprome
tido las Empresas en los planes y programas de reindustrialización,
dará lugar a la pérdida total o parcial de lo beneficios obtenidos.
con la obligación de reintegro, a que se refiere el párrafo precedente.
ya una multa del tanto altriplo de la cuantía de dichos beneficios.
en función de la gravedad del incumplimiento, y sus perjuiCIOS de
la apli~ción. cuando proceda. de los preceptos sobre el delito fiscal

La,Administración podrá ejercitar la acción de responsabilidad
contra' los Administradores de la Empresa por los daños ocasiona
dos al Estado.

Quinto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición. de acuero con lo previsto en el artículo 126 de la Le)
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. -

Sexto.-Relación de Empresas:

«GaHegade Ciclos, Sociedad Anónima». (ExPediente GF/2). (A
constituir). Instalación en el polígono industrial ((La Gándara~) de
El Ferrol (La Coruña), de una industria de fabricación de bicicletas.

«Imprenta del Noroeste, Sociedad Cooperativa Limitada»).
(Expediente GF(3). NIF F-I 5.070.1 70. Instalación en El Ferrol (La
Coruña), de una industria de artes gráficas.

«Confecciones Ensenada, Sociedad LiJT1itada)~. (Expediente
GF(9). NIF 15.069.719. Por la instalación en NaTón (La Coruñal.
de una industria de confección de prendas de vestir.

Armando Lorenzo Luaees. (Expediente GF/lO). Documento
nacional de identidad 32.568.713. Instalación en el polígono


