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4929 ORDEN de 29 de diciembre de 1986 por la que se
pro"oga a la firma .Aceros de Vizcaya, Sociedad
Anónima», el régimen de tráfico de perfecclOM'!',ento
activo ~ra la importación ae palanquJ/la de hIerro y
acero y la exportación de perfiles y barras.

Ilmo. Sr.: Cumplidos Jos trámilel .......menta;rios en el ~xpe
diente promovido por la Empresa «Aceros de VlZCllya, Sociedad
Anónima» solicitando prórroga del régimen de tráfico de peneo
cionamienio activo para la importación de palanquilla de hierro y
otros y la exportación de perfiles y barras, autorizado por Orden de
I de febrero de 1983 (<<Bolelln Oficial del Estad"" del 22),

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

Unico.-Prorrogar hasta el 31 de diciemhre de 1987 el régimen
de tráfico de perfeccionamiento activo ~ .la firma «Aceros. de
Vizcaya, Sociedad Anónima» co.n domicilio en Arrancudiaga
(Vizcaya), y número de IdentificacIón fiscal A-48066823.

Lo que comunico a V. I.~ su conocimien~o y efectos.
Madrid 29 de diciembre de 1986.-P. D., el Director 8eneral de

Comercio Exterior, Fernando GÓme. Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director 8eneral de Comercio Exterior.

ORDEN de 4 de febrero de 1987 por la que se
conceden a cada una de las Empresas que al Jinal se
citan los beneficios jiscales a que se refiere el Real
Decr~o 2010/1981, (le 3 de agosto (<<Boletin Oficial
del Estado» de 10 de septiembre), sobre Mediáas de
Reconversión del sector textil.

En uso de lo previsto en el Decreto-Iey 9/198.1,. de 5 de junio
(.Boletln Oficial del Extado» del 10), ~ ~spo51C1ón tr&!'s.tona
primera de la Ley 27/1984, de 26 de Julio, sobre Medi~ de
Reconversión Industrial, este Ministerio ~e Economla y Hacienda,
a propuesta de la Dirección General de Tnbutos, y de confonmdad
con lo previsto en el articulo 8,· delll.eal~ 2010/1981, de ~
de agosto, en aplicaC1ón de los benefiC10s definidos en el~~o 2.
del mismo y que recose el Decreto-IO}' 9/1981, de 5 de ¡umo, y.1a
disposición llansitoria primera de la Ley 27/1984, de 26 de Julio;

Resultando que los expedientes que '" tramitan a efectos de
concesión de beneficios fi'scales '" bao iniciado anlel del 31 de
diciembre de 1985, en la que dichos beneficios", reglan por la Ley
27/1984, de 26 de julio, y Real Decreto 2010/1981, de 3 de ~to;

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 Adhe51ón de fecha
12 de junio de 1985 con virtualidad de sus efectos con fecha I de
enero de 1986, cuyo llatado modifica en esencia el régimen de
concesión de beneficios fiscales solicitados y que por olla parte la
Ley 30/1985, de 2 de agosto, ha derogado a partir de la misma fecha
1 de enero de 1986, el Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes Interio
res'

'Vistosla Ley 27/1984, de 26 de julio; Decreto-1ey 9/1981 de 5
de junio; Real Oecmo 2010/1981, de 3 de agosto; Ley 301198~ ~
2 de agosto relativa al Impuesto sobre el Valor Ailadido; Kea1
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 (<<Boletln Oficial del Estado» del 13);
Orden dO 19 de marzo de 1986 (<<Bolctin Oficial del Estado» del
21), y demás disposiciones reglamentarias;

Considerando que, de acuerdo con la doctrina y práctica
administrativas, 1& resol~ción. de los expedientes de~ ~~m~terse. a
la tramitación que estUVIese VIgente en la fecha de su InICIaCIÓn, ?tD
que ello sea inconveniente para aplicar, en cuanto a los be~efiClos
fiscales la legislación en vigor en el momento de su conceSIón que
ha de surtir efectos sobre hechos imponibles futuros;

Considerando que el Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciem
bre modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de may~, ha
esuiblecido a partir de 1 de enero de 1986, Ycomo consecuenCla de
la adhesión de Espaila en Jas Comunidades Económicas Europeas,
un nuevo régimen de suspensiones y ~ucciones arancelarias pa.1Jl
los bienes de inversión importados con determiIla~os fines es~fi
cos según provengan de pal"'s de la Comumdad Económica
Europea, o de paises terceros y que se destinen a alguno de los
determinados en su artículo 1.0, habiéndose complementado el
mismo por Orden de 19 de marzo de 1986, en relación a las normas
de aplicación,

Este MiniSterio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
2010/1981 de 3 de agosto; Decreto-ley 9/1981, de 5 de junio, y Ley
27/1984, de 26 de julio, ha tenido a bien disponer.

Primero.-Con arrealo alas diaposiciones reglamentarias de cada
tributo a las especificas del répmen que deriva de la Ley 27/1984,
de 26 cie julio, y al procedinllento aeilalado por la Orden de este
Ministerio de 27 de marzo de 1965 (<<Bolelln Oficial del Estado»
del 30), Be otorpn a las Empresaa que al 6naJ '" relacionan los
ai¡uienlel beneficios fiscales:

Uno. A) Bonificación del 99 por 100.del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juñdicos Documentados,
que sraven los préatam~ y empréBtitos. y aumentos ~ capital
cuando su importe '" desune • ~ realiz!lción de las IDven.ones en
activos fijos nuevos de carácter industrial que oean eXJSldos por el
proce8O ele reconversión. . . .

B) Excepcionalmente cuando por aplicaC1ón de lo preVIsto en
la Orden de 4 de marzo de 1976 (<<Boletln OI!cial del Estado» del
12) las importaciones con despacho proVIs.onal '" hubie",n
re.;¡izado antes del 31 de diciembre de 1985, '" reducirán en un 99
por 100 los derechos arancelarios, Impuesto de Compensación de
Gravámenes Interiores e Impuesto General sobre el Tráfico de las
Em~ que Ifllvaron dichas importacione..

C) La elaboración de planes eapecialea a que '" refiere el
articulo 13,1),2, de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, podrán
comprender la libertad de amortización referida a los elementos del
activo, en cuanto que est:én afectos a ~ ~vidad incluida en. el
oector objeto de reconverSlón en las COndiClOnes que reglamentana
mente se determinen.

D) Las subveociones de capital recibidas podrán computarse
como inBreaos en el plazo máximo ",ila\ado por el articulo 26, 6,
de la Ley 44/1978, de 8 de oeptiembre, o por el articulo 22, 6, de
la~ 61/1978, de 27 de diciembre, ain necesidad de atender a los
critenos de amortización expresamente aeilaJados en dichos precep-
to.. . nado

E) Los beneficios 6scales anteriormente relacio s, '" con·
ceden por un periodo de cinco años, a partir de la publicación de
esta Orden en el «Boletin Oficial del Estad<»>, ain peIjuicio de su
modificación o supresión, por aplicación, en su caso, del articulo
93.2 del Tratado ConstitubVO de la Comunidad Económica Euro
pea, al que '" encuentre adherido el Reino de España por el
Tratado de 12 de junio de 1985. .

Dos. F) Las inversiones en activos fijos nue~os, ~ ca!1hda
des destinadas a llevar a cabo programas de lDvesbgac.ón o
desarrollo de nuevos productos o procedimientos industriales y los
de fomento de las actividades exportadoras, prev.stas en el arbcu\o
26 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, que realicen las Empresas
para la consecución de los fines establecidos en el Plan de
Reconversión, '" deducirán en todo caso, al tipo del 15 por 100.

La deducción por_ inversiones, a que se refiere el párrafo
anterior, t;endrá el limite del 40 por lOO de la cuota del Impuesto
sobre Sociedades.

Cuando la cuantla de la deduoción exceda de dicho limite el
exceso podrá deducirse sucesivamente de las cuotas co~pondien·
tes a los cuatro ejercicios si¡uientes, computados éstos en la fonna
prevista en el apartado siguiente.

G) Los plazos al!licables para la "'!mpensac!ón de hases
imponibles negallvas, 51 proceden de las acb,:,d&des IDclwdas en el
Plan de Reconversión aSl como las que tamb.én oean de aplicaC1ón
a la deducción por inversiones, "'. ""ntarán a partir del I?rimer
ejercicio que arroje resultados poslbVOS de aquellas acllVIdades
dentro de la vigencia de dicho Plan.

H) En 1& deducción por inveni~nes no ~ CC?mputaran cc?~o
reducción de plantillas la que", denve la ap'licac.ón de la polibca
laboral contenida en el Plan de Reconvemón.

1) Los expedientes de fusiones con~~plados en el Plan de
Reconversión se tramltarán por el procedimiento abreVIado que el
Ministerio de Hacienda establezca, con los beneficios contenidos
en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre régimen fiscal de las
fusiones de Empresas.

Los porcentajes de bonificaciones a que se refiere dicha Ley, se
aplicarán en su grado máximo, de acuerdo con el articulo 2.·, B),
del Real Decreto 2010/1981, de 3 de agosto.

Tres. 1) Sin perjuicio de la aplicación del articulo 22 de la
Ley 61/1918, de 27 de diciembre, las Empresas o Sociedades
acogidas al Plan de Reconversión podrán considerar como partida
deducible en el Impuesto sobre Sociedades conforme. a un plan
libremente formulado por aquéUas, el valor de adqulslC1ón de las
instalaciones sustituidas que no sean objeto de e~enaci6n.

Cuando ésta '" produzca, '" computarán las variaciones en el
valor del patrimonio que pudieran derivarse, a. tenor de 10
dispuesto en la legislación reguladora de aquellos tnbutos.

Segundo.-La suspensión ~ reducción de los !lerechos. arancela
rios aplicables a la unportacIón en Es~ de bIenes de InverSIon,
a p.:rur de 1 de enero de 1986, que no '" fabriquen en España y que
se destinen al equipamiento de las insta1aci<~nes proY~da:s,. se
concederán, en su caso, mediante Orden aenmca y preVIa peucIón
de la Empresa interesada, de acuerdo con las normas dictadas en
la Orden de 19 de marzo de 1986, que desarrolla el articulo 5.· del
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4931Real Decrto 2586/1985.de 18 de diciembre. modificado por el Real
Decreto 93211986, de y de mayo. .

Tercero.-El incumplimiento de las obligaciones a que se hayan
comprometido las Empresas en los PlanesJJfosramas de .....truc·
turación dará lugar en todo caso, a la .da'de los beneficios
obtenidos y a una multa del tanto al triplo por la cuantía de dichos
beneficios, cuando. ésta no supere la cantidad de 2.000.000 de
pesetas, sIendo aplicable como pruceda, los preceptos sobre delito
fiscal.

Cuarto.-Conua la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición de acu.rdo con lo previsto .n .1 articulo 126 d. la Ley
de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de Economía
y Hacienda en el ¡>Iazo de UD mes, contado a partir del dia siguiente
al de su publicaClón.

Quinto.-R.lación d. Empresas:

«Textil Vitoriana, Sociedad Anónima» (.xpedient. 791), NIF
A.01.0nó7l, teJedurla, bntura, acabado y v.nta de tejidos de
tercIopelo.

.Rok, Soci.dad Anónim... (.xpedi.nte 860), NIF A.28.06O.804,
fabricación prendas de vestir.

«PrOdUClOS Kol, Sociedad An6nim... (.xpedi.nt. 862), NIF
8.31.035.;97, rabricaci6n d. almobadas y otros de ropa de hogar.

«Cadena, Soci.dad An6nim... (.xpedient. 877), NIF
A.28.099.85I, com.rcialización d. productos textiles.

«Camisas Leuka, Sociedad An6nim... (.xpedient. 908), NIF
A.03 071.461, confección de camisas de caballero.

«Gallega Internacional, Sociedad An6mm... (expedi.nt. 938),
NIF A.36.027.837, .laboraci6n y venta de artículos de camisería

«Hilaturas LS.M., Sociedad An6nim... (.xpediente .946), NIF
A.08.654.ó75, elaboraci6n y v.nta d. hilados obtenidos por proceso
estambre.

«Huados Coydi, Sociedad An6nim... (expediente 963) NIF
A.46.l07.983, rabricación y v.nta de hilados proced.nt;" d.
regenerados, por sistema open-end

«Estampados A1coi-Crom, Sociedad An6nim... (.xpedi.nte
1.037 N. V.), NIF A.03.026.416, .stampaci6n d. tejidos.

«Manufacturas Viladomiu. Sociedad An6nim... (expedi.nte
485, 2.' N.V.), producci6n y com.rcializaci6n de hilados y tejidos
d. algod6n.

«Molfort's, Sociedad An6nim... (.xpediente 612 bis), NIF
A.08.018.l29, ti.n. concedidos ben.ficios fiscales JllIl'lIla l.' fas. d.
reconversi6n ~r Orden de Hacienda de 16 de mayo d. 1984
(<<Boletín Oficial del Estado» de 24 d. asosto), actividad 2.' fase:
Fabricaci6n y com.rcializaci6n de artículos de calcetería en lana,
poliamida, acrilico y lino.
. «S. A. Torrago» (expedient. 60 tres), ti.ne concedidos ben.fi

CIOS fiscales para la l.a fase de reconvcmón por Orden de Hacienda
d. 26 de julio de 1982 (<<Boletín Oficial del EstadO» de 17 d.
septiembre ), actividad 2.' fase: Hilatura de estambre y sus mezclas.

«Industrias de Fibras T.xtiles, Sociedad An6mm... (.xpedi.nte
398 cuatro), NIF A.26.009.084, tiene concedidos beneficios fiscales
l.' f... d. reconv.rsi6n por' Orden de Haci.nda d. 30 de
septí.mbre d. 1983 (<<BoI.tín Oficial del Estado» d. 3 d. novi.m
bre), actividad 2.' fllse: Fabricación y comercializaci6n d. hilos
para labores.

«S. A. Grober» (.xpediente 70 bis!.ti~ concedidos ben.ficios
fiscales 1.' fase d. reconv.rsión por uraen de Hacienda de 20 d.
mayo de 1982 (<<BoI.tín Oficial del Estado» de 20 d. julio),
actividad 2.' fase: Cintas, trenzas, cordones, botones y tejidos
elástIcos.

«Red.s Sintéticas, Sociedad An6nima» (expedi.nte 709), NIF
A.03.01O.329, tí.n. concedidos ben.ficios fiscales para la l.' rase d.
reconversi6n ~r Orden d. Hacienda d. 31 de mayo de 1985
(<<Bol.tín OfiClal del Estado» d. 13 de julio), actividad 2.' fase:
Elaboraci6n y comercia1izaci6n de hilos, redes y cuerdas para la
lndustna pesquera.

«Hilaturas Fem, Sociedad An6nim... (.xpedi.nte 481 cuatro)
NIF A.01OO8.838, ti.n. concedidos beneficios fiscales para la 1.i
fase d. reconv.rsi6n por Orden d. Hacienda de 13 de mala d.
1983 (.Boletín Oficial del Estado» d. 7 d. julio), actividad 2. rase:
Fabricaci6n y v.nta d. hilados regenerados de aIsodón, lana y ouas
fibras.

«Confecciones Edita, Sociedad An6nim... (expediente 604 bis~
NlF A.01012.929, tí.n. concedidos ben.ficios fiscales para la 1.
fase d. reconversi6n por Ord.n de Haci.nda d. 30 de marzo d.
1984 (.Boletín Oficial d.1 Estado» d. 24 d. mayo), actividad 2.'
fase: Fabricación y comercialización de prendas de vestir de señora
confeccionadas.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 d. f.brero d. I987.-P. D. (Ord.n d. 31 d. julio de

1985), el Director g.n.ral d. Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Dma. Sr. S.cretario de Estado d. Hacienda.

ORDEN de -1 defebrero de 1987 por la que se concede
a ~ Empresa. «Energ(a e Industrias Aragonesas,
SocIedad Anómnuvo (CE-43$), los beneficios fiscales
que estabilICe la Ley 81/1980, de 30 de diciembre
sobre C01l3uvIM:i6n de Energía. '

Visto el informe favorabl. de fecha 2 de diciembre de 1986
.lI)i,*do por la ~6n General de la Energía, dependi.nte dei
Mwsteno de Industrta y Ener¡la, al proyecto d. aborro energético
presentado por la EJnpresa «En.QlÚI • Industrias Aragon.....
Sociedad An6nima» (CE-435), NIF: A-28.01562, por .ncontrarse.1
contenido del mismo .n lo indicado .n .1 artículo 2.· de la Ley
82/1980, d. 30 de dici.mbre. sobre Conservaci6n de En.rgía·

R.sultando que, el .xpediente que se uamita a .r.eto~ d.
concesi6n d. ben.fici,!! se ha iniciado el 9 de julio d. 1986 recha
e~ !a que dichos benebcios ?O reglan por la Ley 82/1980, dé 30 de
diCiembre, sobre ConservaCl6n de Energía;

Resultando que, en .1 m"mento d. proponer la concesión d.
benefiClos España ba accedido a las Comunidades Econ6micas
Europeas, de acuerdo con .1 Tratado de Adbesión de rceba 12 de
junio d. 198$, con virtualidad de sus .rectos con fceba 1 d••n.ro
de 1986, cuyo uatado modifica .n .sencia el régim.n de concesi6n
de ben.ficios fiscal.s solicitados,

Vistos la Ley 82/1980, de 30 de dici.mbre, sobre Conservaci6n
d. Enet¡ía; Real Decreto 872/1982, de 5 de marzo (<<Bol.tin Oficial
del Estal!0» de 6 de mayo), y demás disposiciones reglam.ntarias;

0>D51de!""do que, ~ acuerdo con la doctrina y práctica
administra~vas, la resoluCl6n de los .xpedi.ntes d.be someterse a
la tnmutaet6n que estuviese viaente .n la fecba de su iniciaci6n sin
que ello sea inconveniente para aplicar. en cuanto a los beneficios
fiscales, la leg1slaciÓD .n vigor .n .1 momento de su concesi6n que
ba de surtU: .r~ sobre hechos imponibles futuros, ,

.Este Ministeno, a propuesta de la Direcci6n General de
Tnbutos, de confonmdad con lo establccido .n .1 Real Decreto
872/1982, de 5 d. marzo y artícul,?s 11 y 15 de la Ley 82/1980, d.
30 de diCl.mbre, sobre Conservaet6n de Energía, ha tenido a bi.n
disponer:

Primero.-Con arreglo alas disposicion.s reglam.ntarias de cada
tributo, Y a las especificas del régim.n que se deriva de la Ley
82/1980, de 30 de diCl.mbre, se otorga a la Empresa «Enet¡ía •
!Ddustrias Arasen..... Sociedad An6mm... (CE-435) para la
mstalaet6n de cuatro celdas de m.mbrana .n su fábrica de
Sabiñáni¡o, los siguientes beneficios fiscales:

Vno.-Reducción del 50 por 100 de la base impositiva d.l
Impu.sto Gen.ral sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurldicos Docum.ntados, .n los actos y contratos relatívos a los
empréstítos que emitan las Empresas .spañolas y los préstamos que
las mismas concierten con Organismos Internacionales o Bancos e
Instituciones financieras, cuando los fondos así obtenidos se
destin.n a financiar inversiones real.s nuevas con fin.s de ahorro
enCJ'Rttíco o de autogeneraci6n de electricidad.

00s.-A1 amparo de lo dispuesto .n.1 articulo 25 c), uno, de la
Ley 61/1978, de 27 de dici.mbre. del Impu.sto sobre Sociedad.s,
bonificaci6n del 95 por lOO d. la cuota que corresponda a los
rendimi.ntos de los .mpréstitos que .mitan y de los préstamos que
concierten con Organismos Internacionales o con Bancos. Instítu
ciones financieras exb)Uljeras, cuando los fondos obtenidos se
d.stinen a financiar excluSlvamente inversiones con fin.s de ahorro
.n.~co o de autogen.raci6n de .lectricidad.

ESte ben.ficio solamente será aplicable .n "9uellos periodos de
ti.mpo .n que el sector econ6mico al que va dirigido la inv.rsi6n
para .1 aborro enCJ'Rttico o la autog.neraci6n d••Iectricidad, se
encuentre comprenáida dentto de los sectores autorizados por el
Gobierno a que se refiere el artículo 198 del Real Decreto
2631/1982, d. 15 de octubre.

Tres.-A1 amparo de lo previsto en .1 artículo 13, 1), 2, de la Ley
61/1978, d. 27 d. diciembre, del Impu.sto sobre SOciedades se
considerará que las amortizaCIones de las instalaciones sustituidas
o de las pérdidas sufridas .n su .nl\i.naci6n, conform. a un Plan
librem.nte formulado por la Empresa ben.ficiaria, cumpl.n el
requisito d••fectividad.

Cuatro.-Las inversiones reaJizadas por las Empresas incluidas
en.l artículo 2,· y cuyos obj.tívos qued.n dentro de lo .xpresado
en .1 artículo l.. de la Ley tendrán igual consid.raci6n, que las
previstas en el artículo 26 d. la Ley del Impu.sto sobre Soci.dades,
.n aqu.llo qu.l.s sea aplicable. Esta deducci6n se l\iustará .n todos
los detall.s d. su aplicaci6n ala normativa d.la Ley del Impu.sto
sobre Sociedad.s.

Cinco.-Exenci6n de la Licencia Fiscal d.l Impu.sto Industrial
a que di.ra lugar la realizaci6n de actívidad.s comprendidas .n la
presente Ley durante los cinco primeros años de d.v.ngo del
tributo.

Seis.-Los ben.ficios fiscales anteriorm.nte relacionados, se
conced.n por UD periodo de cinco años, a partir de la publicaci6n


