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da en este expediente, solicitado el día 23 de diciembre de 1985
ante el MlIÜS~riO de Agncultura, Pesca y Alimentación, ,

Este M1D1steno, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establccido en el artículo 6.° de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y artículo 8.° del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, ba tenido a bien disponer:

Primero.-Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamentarias
de cada tributo, a las especificas 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 «Agrícola de Producción y Comercialización Sociedad
Anónima» (APCOSA), los siguientes beneficios fiscale~

A) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial durante el periodo de instalación.

B) Reducción ..e195 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 anteriormente relacionados se
conceden por un periodo de cinco años a partir 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 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.

Si las instalaciones o ampliaciones de plantas industriales se
h,ubiese!1 iniciado COD ante~oridad ~ C;1i~h~ publicación, el plazo de
ClDCO anO"S se contará a partir de su InICiaCión, pero nunca antes del
23 de diciembre de 1985, fecha de solicitud de los beneficios.

Tercero.-EI 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. '

Cuarto.-Contra 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
Economía 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.
Madrid, 16 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.

415 ORDEN de 16 de diciembre de 1986 por la que se
conceden a la Empresa Angula Angula, Eduardo
(expediente LD-5/85). los beneficios fiscales de la Ley
152/1963. de 2 de diciembre, sohre industrias de
interés preferente.

Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción de 16 de septiembre de 1986 por la que se declara compren
dida en zona de preferente localización industrial agraria, al
amparo de lo dispuesto en la Orden de ese Departamento de 20 de
septiembre de 1983 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24), a la
Empresa Angula Angula, Eduardo (expediente LO·5/1985),
DNI 16.383.566, para el perfeccionamiento de la bodega de
elaboración de vinos, sita en Uruñuela (La Rioja);

Resultando que en el momento de proponer la concesión de
beneficios fiscales España ha accedido a las Comunidades Econó
micas Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión de fecha
12 de junio de 1985, con virtualidad de sus efectoHon fecha 1 de
enero de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el régimen de
concesión de beneficios solicitados, y que por otra pane la Ley
30/1985, de 2 de agosto, ha derogado a partir de la mIsma fecha I
de enero de 1986, el Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes
Interiores;

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 septiembre); Real Decreto 2586/1985,
de 18 de diciembre (<<Boletín 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 (<<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
incentivos regionalt:S, las Grandes Areas. Polos, 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 p<?I' las disposiciones a Que se
hubieran acogido en cada caso las solicitudes, ClCcunstancia que se
da en este expediente, solicitado el dia 28 de mayo de 1985 ante el
Ministerio de Agrícwtura, Pesca y Alimentación,

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

Primero.-Uno. Con arreglo alas 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 otorsa a la
Empresa Angula Angula, Eduardo (expediente LO·5/85), el
siguiente beneficio fiscal:

Reducción del 95 por 100 de la cuota de licencia fiscal del
Impuesto Industrial, durante el periodo de instalación.

Segundo.-El beneficio fiscal anteriormente relacionado se con·
cede por un periodo de cinco años a partir de la 'publicación de esta
Orden en el «Boletín Oficial del Estado», slO petjuicio de su
modificación o supresión, por aplicación, en su caso, del artículo
93.2 del Tratado ConstitullVO de la Comunidad Económica Euro
pea, al que se encuentra adherido el Reino de España por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

Si las instalaciones o ampliaciones de plantas industriales se
hubiesen iniciado con anterioridad a dicha publicación, el plazo de
cinco años se contará a partir de su iniciación, pero nunca antes del
28 de mayo de 1985, fecha de solicitud del beneficio.

Tercero.-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.

Cuarto.-Contra 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
Economía 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.
Madrid, 16 de diciembre de 1986.-P. D. (Orden de 31 de julio

de 1985), el Director general de Tributos, Francisco Javier Elroa
Villamovo,

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 18 de diciembre de 1986 por la que se
autoriza a la firma «Courraulds Eibres, Sociedad
Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento
tutivo para la importación de diversas materias pri
mas y la exportación de h¡Jados de fibras textiles
sintéticas tun'/icQj.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Courtaulds Fibres, Sociedad
Anónima», solicitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo para la importación de diversas materias primas y la
exportación de hilados de fibras textiles sintéticas acrílicas,

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto Por la
Dirección General de Comercio Exterior. ha resuelto:

Primero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma «Counaulds Fibres, Sociedad Anónima»,
con domicilio en avenida Diagonal, 652/6, 08034 Barcelona, y
número de identificación fiscal A/08-193484.

Segundo.-Las mercancías de importación serán las siguientes:
1. Acrilonitrilo monómero, P. E. 29.27.10.
2. Acrilato de metilo monómero, P. E. 29.14.83.2.
3. Colorantes orgánicos sintéticos, P. E. 32.05.10 de los

siguientes tipos según color Index:
3.1 C. l. Basic Blue 41.
3.2 C. L Basic Blue 3.
3.3 C. 1. Basic Blue 22.
3.4 C. 1. Basic Blue 145.
3.5 C. 1. Basic Blue 147.
3.6 c.1. Basic Red 18:1.
3.7 C. 1. Basic Red 22.
3. 8 C. l. Basic Red 24.
3.9 C. 1. Basic Red 46.
3.10 C. 1. Basic Red 71.
3.11 C. l. Basic Red 27.
3.12 C. l. Basic Viole! 16
3.13 C. l. Basic Yelíow 28.
3.14 C. L Basic YeIlow 21.


