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Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

industrial «La Gándara», El Ferrol (La Coruña), de una industria
de fabricación de carrocerías.

«Conservas El Cisne. Sociedad Anónima». (Expediente GFfl3).
Número de identificación fiscal A-27.01&.852. Instalación en San
Saturnino (La Comña), de una industria de conservación de
pescados.

(d.nd~.ca, Sociedad Limitada»>. (Expediente GF/15). Traslado y
amphaclOn en El Ferrol (La Coruña), de una industria de carpinte
ría en general.

Macaco. (Expediente GV-5). Instalación en Gondomar (Ponte
vedra), ¡;le un matadero de conejos.

«Punta Alada, Sociedad Limitada». (Expediente GV/IO).
Número de ,identificación fiscal B·30.026.219. Instalación en El
Ferrol (~ Coruña), de una industria de artes gráficas.

«Hannas y Sémolas del Noroeste, Sociedad Anónima» (HASE
NaSA). (Expediente GV/16). NIF A-36.615.474 Traslado y
ampliación en Porriño (Pontevedra) de una industria de fabrica
ción de harinas especiales.

«DINAK, Sociedad Anónima». (Expediente GV/17). Número
de identificación fiscal A-36.626.059. Ampliación en Vigo (Ponte
vedra), de una industria de fabricación de chimeneas modulares.

Inocencio Alonso Ramillo. (Expediente QV/20). Documento
nacional de identidad 35.520.972. Instalación en Porrióo (Ponteve
dra), de una fábrica de embutidos y salazones.

. «Utiles y Matricería. Sociedad Anónima Limitada». (Expe
dIente GVI22). NIF A-36.635.423. Instalación en Vigo (Ponteve
dra), de una industria de utillaje y matriceria.

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
VilIamovo.

Excmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura Pesca
y Aliment~ción de 20 de noviembre de 1985, por la que se declara
comprendIda en zona de preferente localización industrial agraria,
al amparo de lo di.spuesto en el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto,
a !a Empresa «KOlpe, Sociedad Anónima» (expediente J:372/ 1985),
num~ro de l~entlfiCaClOn fiscal.A-20.005.336. para la ampliación de
una IOdustna de envadsado establecida en Andújar (Jaén);

Resultando que el expediente Que se tramita a efectos de
concesión de beneficios fiscales ha sido presentado en abril de
1985; en que dichos beneficios se regían por la Ley 152/1963 de 2
de diciembre, y Decreto 2392/1972, de 18 de agosto; ,

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 1 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 pattir 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·

'Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
interés preferente; el Decreto 2392{ 1972, de 18 de agosto; la Ley
50/1985, de 23 de diciembre; Rea Decreto 2386/1985, de 18 de
diciemb~e, y demás disposiciones reglamentarias;

. ConSIderando que de acuerdo con las disposiciones transitorias
PJ1mera y segunda de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre sobre
incentivos regionales, las grandes áreas, polos, zonas y poÜgonos
mantendrán su vigencia durante un año a contar desde la entrada
en vigor de dicha Ley y que los expedientes en tramitación hasta
ese J!lomento ~ontinuarán rigiéndose ~r las disposiciones a que se
hubieran acOgIdo en cada caso las sohcitudes. cIrcunstancia que se
da en el expediente que se tramita, presentado en abril de 1985 ante
el Minis~erio de Agricultura, Pesca y Alimentación;

ConSIderando que el Real Decreto 2386/1985, de 18 de diciem
bre, ha establecido, a partir de 1 de enero de 1986 Y como
consecuencia de la adhesión de España en las Comunidades
E,conómicas Europeas, un nuevo régimen de suspensiones y reduc
ciones arancelarias para los bienes de inversión importados con
determi.nados fines específicos, según provengan de países de la
ComuDldad Económica Europea o de países terceros y que se
destinen a alguno de los determinados en su artículo 1.0, caso que
se da en este expediente.
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Excmo <-ir. Secretario de Estado de Hacienda.

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 aniculo 8.° del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Pri":lero.-I. Con arrejt}o a las disposiciones reglamentarias de
cada tnbuto, a las específicas del régimen que deriva de la Ley
152/1963. de 2 de diciembre, y al procedimiento señalado por la
Orden de este MinisteriQ de 27 de marzo de 1965, se otorgan a la
Empresa «Koipe, Sociedad Anónima» (expediente J-372/1985). el
siguiente beneficio fiscal:

A) l. Suspensión de los derechos arancelarios residuales
aplicables a la importación en España de bienes de inversión de
primera instalación. así como los componentes, partes y piezas
dcstin~dos a la fabricación de los mismos, que no se fabriquen en
España y que se' destinen al equipamiento de las instalaciones
proyectadas, cuando sean originarios de la Comunidad Económica
Europea o se encuentren en libre práctica en la misma.

2. Las importaciones de dichos bienes de inversión, sus
componentes, partes o piezas estarán sujetas a los tipos de Arancel
de Aduanas común cuando se importen de un país. 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. Excepcionalmente. cuando por aplicación de lo previsto en
la Orden de 4 de marzo de 1976, las importaciones con despacho
prOVisional se hubiesen real.izado antes del 31 de diciemb"re de
1985, se reducirán en un 95 por lOO los derechos arancelarios
garantizados en su día.

Segundo.-El incumplimiento de las obligaciones que asume la
Empresa beneficiaria, dará lugar a la privación de los beneficios
concedtdos y al abono o reintegro, en su caso, de los impuestos
bonificados.

Tercero.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, de cuerdo con lo previsto en el atículo 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 en el ((Boletín Oficial del Estado». "

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de marzo de 1986.-P. D., (Orden de 31 de julio de

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

ORDEN de 6 de marzo de 1986 por la-que se concede
a la Empresa «Queserías del Esla. Sociedad Anó
nima» (expediente 19), los beneficios fiscales de la Ley
152/1963. de 2 de" diciembre. sobre industrias' de
interés preferente.

Excmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentación de 27 de diciembre de 1985. por la que se declara
comprendida en zona de preferente localización industrial agraria,
al amparo de lo dispuesto en la Orden de ese Departamento de 30
de julio de 1981. a la Empresa «Queserías del Esla. Sociedad
Anónima» (expediente 19), NIF A-08.482.374, para la instalación
de 19 tanques de refrigeración de leche en origen en varias
localidades' de León, Palencia y Zamora;

Resultando que el expediente que se tramita a efectos de
concesión de beneficios fiscales ha sido presentado en junio de
1985, en la que dichos beneficios se regían por la Ley 152/1963, de
2 de diciembre, y Decreto 2392/1972, de 18 de agosto;

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 1 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 partir de la misma fecha I
de enero de 19.86, el Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas y el Impuesto de Gravámenes Interiores;

Vistos la Ley 152/1983, de 2 de diciembre, sobre industrias 'de
interés preferente; el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto; la Lcy
50/1985, de 23 de diciembre; Real Decreto 2386/1985, de 18 de
diciembre, y demás disposiciones reglamentarias;

Considerando que de acuerdo con las disposiciones transitorias
primera y segunda de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre, sobre
incentivos regionales, las grandes áreas. polos, zonas y polígono'i
mantendrán su vigencia durante un año a contar desde la entrad
e'n vigor de dicha Ley y que los expedientes en tramitación has
ese momento continuarán rigiéndose por las disposiciones a que'

ORDEN de 6 de marzo de 1986 por la que se concede
a la Empresa «Koipe. Sociedad Anónima>; (expediente
J-372/1985) los beneficios fiscales de la Ley 152/1963.
de 2 de diciembre, sobre industrias de interés prefe
rente.
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ubieran acogido en cada caso las solicitudes, circunstancia Que se
~a en el expediente que se tramita, presentado en junio de 1985,
ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación;

Considerando que el Real Decreto 2386/1985, de 18 de diciem
bre, ba establecido, a partir de 1 de enero de 1986 y como
consecuencia de la adhesión de España en las Comunidades
Económicas Europeas, un nuevo régimen de suspensiones y reduc
ciones arancelarias para los bienes de inversión importados con
detenninados fines específicos., según provengan de países de la
Comunidad Económica Europea o de países terceros y que se
destinen a alguno de los determinados en su artículo 1.0, caso Que
se da en este expedic.nte,. .

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.o de la
u:y 152/1963, de 2 de diciembre, y articulo 8.° del Decreto
2392/1912, de 18 de agosto, ba tenido a bien disponer:

Priméro.-l. 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 señalado por la
Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan a la
Empresa «Queserías del Es!a, Sociedad Anónima» (expediente 19),
los siguientes beneficios fiscales: .

A) l. Suspensión de los derechos arancelarios ~siduales

aplicables a la importación en España de bienes de inversión de
primera instalación así como los componentes, panes y piezas
destinados a la fabricación de los mismos, que no se fabriquen en
España y que se destinen al equipamiento de las instalaciones
proyectadas, cuando sean originarios de la Comunidad Económica
Europea o se encuentren en libre práctica en la misma.

2. Las importaciones de dichos bienes de. inversión, sus
coq¡.ponentes, partes o piezas estarán sujetas a los tipos de Arancel
de Aduanas común cuando se imponen de un país 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. Excepcionalmente, cuando por aplicación de lo previsto eh
la Orden de 4 de marzo de 1976. las importaciones con despacho
IlfOvisional se hubiesen realizado antes del 31 de diciembre de.
¡985, se reducirán en un 95 por 100 los derechos arancelarios
garantizados en su día. .

Segundo.-EI incumplimiento' de las obligaciones que asume la
Empresa beneficiaria, d.ará 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 lo previsto en el anículo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
Econdmía y Hacienda en el ,plazo de un mes contado a panir del
día siguiente al de su publicación en el «Boletín oficial del Estado».

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos_
Dios Bua"rde 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
Villarnov.o.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

10288 ORDEN de 10 de marzo de 1986 por la que se
conceden a las Empresas que se citan los beneficios
fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciemb,e, sob,e
industrias de interés preferente.

Excmo. Sr.: Vistas las Ordenes del Ministetrio de Industria y
Energía de 23 de diciembre de 1985, por las que se declaran
comprendidas en el sector industrial de interés preferente de
fabricación de electrónica e informática a las Empresas que al final
se relacionan, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto
162/1985, de 23 de enero;

Resultando qqe los expedientes que se tramitan, a efectos de
concesión de beneficios fiscales, se han iniciado antes del 31 de
diciembre de 1985, en la que dichos beneficios se regianpor la U:y
152/1963. de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente,
y Real Decreto 162/1985, de 23 de enero;

Resultando que,-·en el momento de proponer la concesión de
beneficios. España ha áccedido 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 partir de la misma fecha de
1 enero de 1986, el Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes Interio·
res; -

•

Vistos la u:y 152/1963, de 2 de diciembre; Decreto 2392/1972,
de 18 de agosto; Real Decreto 162/1985, de 23 de enero; la U:y
30/1985, de 2 de ágosto, sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido;
Real Decreto 2386/1985, de 18 de diciembre, y demás disposicio
nes reglamentarias;

Considerando que; de acuerdo con la doctrina y práctica
administrativas, 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 sunir efectos sobre hechos imponibles futuros;

Considerando que el Real Decreto 2386/1985, de 18 de diciem
bre, ba establecido, a partir del 1 de enero de 1986, y como
consecuencia de la adhesión de España a las Comunidades Econó
micas Europeas, de nuevo régimen de suspensiones y.reducciones
arancelarias para los bienes de inversión imponados con determi
nados fines específicos, según provengan de países de la Comuni
dad Económica Europea o de países terceros y que se destinen a
alguno de los determlOados en su anículo 1.0. caso que se da en
estos expedientes, ~

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el anículo 6.o de la
u:y 152/1963, de 2 de diciembre, ~y articulo 1° del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, y Real Decreto 162/1985, de 23 de
enero, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamentarias
de cada tributo, a las específl~s 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 otorgan a las
Empresas que al final se relacionan 10"5 siguientes beneficios
fiscales:

A) 1. Suspensión de los Derechos Arancelarios residuales
aplicables a la imponación en España de bienes de inversión de
primera instalación, así como los componentes, panes y piezas Que
se destinen a los fines de modernización de las industrias de
electrónica e informática, cuando sean originarios de la Comunidad
Económica Europea o se encuentren en libre práctica en la misma.

2. Las importaciones de dichos bienes de inversión, sus
componentes. panes o piezas estarán sujetas a los tipos de Arancel
de Aduanas común cuando se imponen de un país 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. Excepcionalmente, cuando por aplicación de 10 previsto en
la Orden de 4 de marzo de 1976, las importaciones con despacho
provisional que se hubiesen ~ahzado antes del 31 de diciembre de
1985, se reducirán en un 95 por 100 los Derechos Arancelarios.
Impuesto de Compensación-de Gravámenes Interiores e Impuesto
General sobre el Tráfico de las Empresas garantizados en su día.

B) Planes especiales de amonización, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 19 de la U:Y 44/1978, Y 13 de la U:Y
61/1978.

C) Bonificación del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal
durante el periodo de instalación, cuando así se acuerde por la
Entidad local afeetada.

Segundo.-Los beneficios ·fiscales anteriormerite relacionados,
salvo los comprendidos en el apartado A) que no tienen limitación
temporal, se conceden por un período de cinco años a panir de la
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», sin
perjuicio de su modificación o supresión por aplicación, en su caso,
del anículo 93.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Económica Europea. al que se encuentra adherido el Reino de
España por el Tratado 12 de junio de 1985.

Tercero.-En caso de incumplimiento de las condiciones estable
cidas, el Consejo de Ministros podrá privar a esa Empresa de los
beneficios concedidos, incluso con carácter retroactivo si el incum
plimiento fuera grave.

No obstante 10 dispuesto en el párrafo anterior, el Ministerio de
Industria y Energía, a petición formal justificada por esa Empresa,
únicamente en caso excepcional Que haya podido condicionar el
normal desenvolvimiento de los proyectos y provocar el incumpli
miento de las condiciones establecidas. podrá proponer al Consejo
de Ministros la concesión de un aplazamiento temporal para la
consecución de los objetivos y condiciones establecidas.

Cuarto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, de acuerdo con lo 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 publicación.

Quinto.-Relación de Empresas:
«Telcom, Sociedad Anónima». Número de identificación fiscal:

A-28271.823; fabricación de radioteléfonos y equipos electrónicos.


