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Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesi6n, de fecha 12 de
junio de 1985, con virtualidad de sus efectos con lecha 1 de enero
de 1986, cuyo Iratado 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
I de enero de 1986, el impueslo General sobre el Tráfico de las
Empresas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes
Interiores.

Vistos la Ley 27/1984, de 26 de julio; la Ley 30/1985, de 2 de
agosto, relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido; la Ley
50/1985, de 23 de diciembre; Real Decreto 2586/1985, de 18 de
diciembre (<<Boletin Oficial del Estado~ de 11 de enero de 1986),
modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo (<<Boletin
Oficial del Estado~ del 13); Orden de 19 de marzo de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado~ del 21); Real Decreto 914/1985, de 8
de mayo, y demás disposiciones reglamentarias;

ConSIderando que, la disposici6n 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 reindustrializaci6n previstas en la Ley 27/1984, de 26 de
julio, sobre reconversión y reindustrialización, manteniendo en
todo caso los beneficios contenidos en la citada disposici6n,
durante el plazo establecido en el articulo 29 de la ntisma;

Considerando que de acuerdo con la doclrina y práctica
administrativa, la resoluci6n de los expediente debe someterse a la
tramitación que estuviese vigente en fa 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 Direcci6n General de
Tributos, de conforntidad con lo establecido en los articulos 26, 27,
28, 33 y 34 de la Ley 27/1984, de 26 de julio, y en virtud de lo
establecido en el articulo 5.° del Real Decreto 914/1985, de 8 de
mayo; Ley 5011985, de 23 de diciembre; Ley 30/1985, de 2 de
~osto, y demás disposiciones reglamentarias ha tenido a bien
disponer:

Primero.-Con arreglo alas disposiciones reglamentarias de cada
tributo, a las especificas del régimen que deriva de la Ley 27/1984,
de 26 de julio, y al procedintiento indicado en la ntisma y en el Real
Decreto 914/1985, de 8 de mayo, que crea la zona de urgente
reindustrializaci6n de Barcelona, se otorgan los siguientes benefi
cios fiscales a las Empresas que al final se relacionan:

A) Bonificaci6n de hasta el 99 por lOO de cualquier arbitrio o
lasa de las Corporaciones Locales, que graven el establecintiento de
las .actividades industriales, cuando así se acuerde por la Entidad
local afectada, sin que el Estado esté sujeto al cumplintiento de lo
establecido en el articulo 187.1 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial del Estado~ del 21), texto
refundido de las disposiciones legales vi¡entes en materia de
R~men Local.

11) Las Empresas que se instalen en la zona de urgente
reindustrialización, podrán solicitar, en cualquier momento y sin
perjuicio de postenores rectificaciones, la aprobaci6n de los planes
de amortizaci6n a que se. refieren los articulos 19, segundo d) de la
Ley 44/1978 y 131) 2 de la Ley 61/1978, adaptados, Ianto a las
circunslancias que concurran en los elementos objeto del IIlan
como a las circunslancias especificas de su utilizaci6n en dicba
zona.

e¡ Los beneficios fiscales anteriormente relacionados, se con
ceden por un periodo de cinco años, a partir de la publicaci6n de
esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado~, sin perjuicio de su
modificaci6n o supresi6n por aplicaci6n, en su caso, del articulo
93.2 del Tratado Constituuvo de la Comunidad Econ6ntica Euro
pea, al que se encuentra adherido el Reino de España por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

. Segundo.-5i el establecintiento de la actividad industrial a que
se refiere el apartado A) fuera anterior a la publicaci6n de la
presente Orden, el plazo de vi¡encia de los beneficios se contará
desde la fecha de contienzo de las instalaciones.

Tercero.-Serán incompatibles los beneficios correspondientes a
la zona de urgente reindustrializaci6n, con los que pudieran
concederse a las Empresas que se hayan acogido a los beneficios
establecidos en un Real Decreto de Reconversi6n Industrial, así
como con los que pudieran aplicarse por la realizaci6n de inversio
nes en una zona o poligono de preferente localizaci6n industrial, o
en una gran área de expansi6n industrial.

Cuarto.-EI falseantiento, la inexactitud o la omisión en los
datos suministrados por la Empresa respecto a los informes anual..
o en relaci6n con las comprobaciones a que se refiere el articulo 33
de la Ley 27/1984, de 26 de julio, podrá dar lugar a la privaci6n
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 no satisfechos. asi 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 reindustrializaci6n,
dará lugar a la ~rdida total o parcial de los beneficios obtenidos,
con la obligaci6n de reintegro, a que se refiere el párrafo precedente,
y a una multa de1lanto al triplo de la cuaotia de dichos beneficios,
en funci6n de la gravedad del incumplimiento, y sin perjuicio de
la aplicación, cuando proceda, de los preceptos sobre delito fiscal.

La Administraci6n podrá ejecutar la acci6n de responsabilidad
contra los Administradores de la Empresa por los daños ocasiona·
dos al Estado.

Quinto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposici6n, de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de la
Ley de Procedintiento Adntinistrativo, ante el Ministerio de
Economía y Hacienda en el plazo de un mes contado a partir del
dla siguiente al de su publicaci6n.

Sexto.-Relaci6n de Empresas:

«Eurohueco, Sociedad An6nimo. (Expediente B/I). Fecha de
solicitud: 22 de julio de 1985. Número de identificaci6n fiscal:
A.{)8-91765.{). Instalaci6n en Castellbisbal (Barcelona), de una
industria de impresi6n por huecograbado. .

«Tintura y Delavado, Sociedad An6nimo lTIDESA). (Expe·
diente B/8). Número de ldentificaci6n fiscal: A-58.188.079. Fecha
de solicitud: 13 de noviembre de 1985. Instalaci6n en el polígono
Santa MarprilB, Torrassa (Barcelona), de una industria de lavado
y tintura en prenda.

«PerforaClones y EsDCCiales, Sociedad Anónimp (PERSA).
(Expediente B/29). Feclia de solicitud: 4 de octubre de 1985.
Número de identificaci6n fiscal: A'{)897-548. Instalaci6n en Cer
danyola del Vallés (Barcelona), de una industria de fabricaci6n de
pilotes para cimentación.

«Herpa, Sociedad Anónimo. (ExllCdiente B/52). Número de
identifiCBCl6n fiscal: A'{)8.345.993. Fecha de sobcitud: 20 de
noviembre de 1985. Ampliaci6n en Castellbisbal (Barcelona), de
una industria de construcci6n de maquinaria y depósitos de acero
inoxidable.

«Play, Sociedad An6nimp. (Expediente B/69/. Número de
identificación fiscal: A'{)8.209.538. Fecha de so icitud: 19 de
diciembre. de 1985. Ampliación y traslado al polígono Riera de
Caldes, Palau de Plegamans (Barcelona), de una industria de
fabricaci6n de muebles metálicos y complementos de cochecitos
para bebés. . .

«1.abo-P1ast, Sociedad An6nim». (Expediente B/85). Número
de identificaci6n fiscal: A-58.045.675. Fecha de solicitud: 27 de
diciembre de 1985. Instalación en el poligono Can Magarolas,
Molle! del Vallés (Barcelona), de una industria de fabricaci6n de
productos plásticos para laboratorio.

«Te~l~ticos Extrusionados y Lantinados, Sociedad AnO.
nim» (TELSA). (Expediente B/97). Fecha de solicitud: 5 de
febrero de 1986. Número de identificaci6n fiscal: A-58. 156.050.
Instalaci6n en Castellbisbal (Barcelona), de una industria de
transformaci6n de plásticos.

«Iberus, Sociedad An6nim». (Expediente B/I05). Número de
identificaci6n fiscal: A-58-168.071. Fecba de solicitud: 12 de marzo
de 1986. Instalaci6n en Cerdanyola (Barcelona), de una industria
de fabricaci6n de herrantientas de IIrecisión.

«Sharp Eleclr6nica España, SOCledad An6nimp (en constitu
ci6n). (Expediente B/lll). Fecha de solicitud: I de abril de 1986.
Instalaci6n en San Cugat del Vallés (Barcelona), de una industria
de fabricaci6n de televisi6n color y equipos audio.

lo que comunico a V. E. para su conocimiento. y efectos.
Madrid, 5 de diciembre 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.

ORDEN de 15 de diciembre de 1986 por la que se
acepta la renuncia de los beneficiosfiscales concedidos
a Úl Empresa «Confecciones de Redondela. Sociedad
Anónima» (expediente GV-44). al amparo de la Ley
2711984, de 26 de julio.

Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energía de fecha 15
de octubre de 1986 por la que se acepta la renuncia formulada por
la Empresa «Confecciones de Redondela, Sociedad An6nima»
(expediente GV-44), a los beneficios que le fueron concedidos,
previstos en el Real Decreto 752/1985, de 24 de mayo (<<Boletín
Oficial del Estado~ del 25), para la instalaci6n de una industria de
confecci6n de camisas en Sotomayor (Pontevedra),

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de
Tributos, conforme a lo establecido en los articulos 98 de la Ley de
Procedintiento Administrativo y 18 del Decreto 2853/1964, de 8 de
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septiembre, ha dispu..to aceptar la renuncia de los beneficios
tributarios que le fueron concedidos a la Empresa «Confeccion.. de
Redondela, Sociedad Anónima» (expediente GV-44), por Orden de
este Departamento de 31 de julio de 1986 (<<Bolclin Oficial del
Estado» de 20 de septiembre), por renuncia expresa de dicha
Empreoa.

Contra la presente Orden podrá interpon...... recurso de reposi.
ción, de acuerdo con lo previsto en el artículo ·126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de EconomJa y
Hacienda, en el plazo de un m.., contado a partir del dia siguiente
al de su Duhlicación

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de diciembre de 1986.-P. D. (Orden de 31 de julio

de 1985), el Director general de Tributo.. Francisco Javier Eiroa
Villarnovo.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

407 ORDEN de 15 de diciembre de 1986 por la que se
conceden a la Empresa «JuIidn López Mar/inez», los
beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963. de 2
de diciembre, sobre industrias de interés preferente.

Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta·
ción de 2 de septiembre de 1986, por la que se declara comprendida
en zona de preferente loca1ización industrial agraria, a! amparo de
lo dispuesto en el Real Decreto 634/1978, de 13 de enero (<<Boletín
Oficia! del Estado» de 5 de abril), a la Empresa «1ulián López
Martínez», para la instalación de una industria de salaron.. de
pescado con destíno a! consumo humano en San Pedro del Pina:ar
(Murcia). Incluyéndola en el grupo A) de la Orden de ...
Ministerio de 5 de marzo y 6 de abril de 1965;

Resultando que en el momento de proponer la concesión de
beneficios fiscales España ha accedido a las Comunidad.. Econ6
micas 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 rógimen de
concesión de beneficios solicitados, y que por otra parte la Ley
30/1985, de 2 de agosto, ha derogado a parl1r de la nusma fecha 1
de enero de 1986, el Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas y el Impu..to de Compensación de Gravámenes Inte
riores,

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
interés preferente; Decreto 2392(1972, de 18 de agosto (<<Boletln
Oficial del Estado» de 20 de sepUembre); Real Decreto 2586/1985,
de 18 de diciembre (<<Boletln Oficial del Estado» de 11 de enero de
1986), modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo
(<<Boletín Oficial del Estado» del 13); Orden de 19 de marzo de
1986 (<<Boletln Oficial del Estado,. del 21), 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
mcentivos regionales, las grandes áreas, polo.. zonas y polígonos
mantendrán su vigencia durante un año, a contar desde la entrada
en vigor de dicha Ley, y que los expedientes en tramitación hasta
ese momento continuarán rigiéndose ~r las disposiciones a que se
hubieran acogido en cada caso las solicitudes, ClICWISlancia que se
da en este expediente, solicitado el dia lO de iulio de 1985 ante el
Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaC1ón,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de confonnidad 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 disponer:

Primero.-\. 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 «1ulián López Martínel», los siguientes beneficios fis
cales:

A) Reducción del 95 por lOO de la cuota de lícencia fiscal del
Impuesto Industrial durante el periodo de insta1ación.

B) Reducción del 95 por lOO de cualquier arbitrio o tasa de las
Corporaciones Locales que grave el establecimiento o ampliación
de las plantas industriales que queden comprendidas en las zonas.

Segundo.-se deniega la bonificación solicitada sobre el
Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, dado que en
base del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, que concede los
beneficio.. se refiere a dicho Impuesto en relación a los bienes de
equipo y utillaje de importación y no a las ventas interiores.

Tercero.-Los beneficios fiscales recogidos en los apartados A) y
B), se conceden por un periodo de cinco años a partir de la
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», sin

per,juicio de su modificación o supresión por aplicación, en su caso,
del artículo 93.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Económica Europeo, a! que se encuentra adherido el Reino de
España por el Tratado de 12 de junio de 1985.

Si las insta1aciones o ampliaciones de plantas industriales se
hubi...n iniciado con anterioridad a dicha publicación, el plazo de
cinco años se contará a partir de su iniciación, pero nunca antes del
10 de julio de 1985, fecha de solicitud de los beneficios.

Cuarto.-El incumplimiento de cualquiera de las ob!iPciones
que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la privacion de los
beneficios concedidos y al abono o rcíntegro, en su caso, de los
impuestos bonificados.

Quinto.-eontra la 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 Econo
mla y Hacienda en el plazo de un mes, contado a partir del dia
SÍllItieIlte al de su Dublicación.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de diciembre de 1986.-P. D. (Orden de 31 de julio

de 1985), el Director general de Tributo.. Francisco Javier Eiroa
Villamovo.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 15 de diciembre de 1986 por la que se
conceden a la Empresa Joaqufn Mana Caula Pardas,
los beneficios fiscilles que establece la Ley 152/1963.
de 2 de diciembre, sobre industrias de interés prefe
rente.

Vista la Orden defMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimenta·
ción de 20 de octubre de 1986 por la que se declara comprendida
en zona de preferente localización industrial agraria de la provincia
de Gerona, al amparo de lo dispuesto en las Ordenes de ese
Departamento de 16 de septiembre de 1983 y 26 de abril de 1984,
a la Empr... Joaquin Maria Caula Pardas, para la adaptación de
una industria cárnica de embutidos en Gerona (capital);

Resultando que en el momento de proponer la conc..ión de
beneficios fiscal.. España ha accedido a las Comunidades Econ6
micas Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión de fecha
12 de junio de 1985, con virtualidad de sus efectos coa fecha 1 de
enero de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el rógimen de
concesión de beneficios solicitados, y que por otra parte la Lef
30/1985, de 2 de agosto, ha derogaC1O a parl1r de la mISma fecha
de enero de 1986, el Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes Inte
riores;

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
interés preferente; Decreto 2392(1972, de 18 de agosto (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de sepuembre); Real Decreto 2586/1985,
de 18 de diciembre (<<Boletln Oficial del Estado» de 11 de enéro de
1986), modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo
(<<Boletín Oficial del Estado» del 13); Orden de 19 de marzo de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), 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
mcentivos regionales, las grandes áreas, polos, zonas y polígonos
mantendrán su vigencia durante UD año a contar desde la entrada
en vigor de dicha Ley y que los expedientes en tramitación hasta
ese momento continuarán rigiéndose ~r las disposiciones a que se
hubieran acogido en cada caso las solicitudes, ClICunstancia que se
da en este expediente, solicitado el dia S de febrero de 1985 ante
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,

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 artículo 8.· del Decreto
2392/1912, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Uno. Con arresio alas disposiciones reglamentarias
de cada tributo, a las especificas del régimen que denva 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 Joaquln Maria Caula Parda.. (documento nacional de
identidad 40.249.944), los siguientes beneficios fiscales:

A) Reducción del 95 por lOO de la cuota de licencia fiscal del
Impuesto Industrial, durante el oerlodo de instalación.

B) Reducción del 95 por lOO de cualquier arbitrio o tasa de las
Corporaciones Locales que grave el establecimiento o ampliación
de las plantas industriales que queden comprendidas en las zonas.

Segundo.-Los beneficios fiscales anterionnente relacionados se
conceden por un periodo de cinco años a partir de la publicación
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», sin petjuicio de


