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MINISTERIO DE JUSTICIA
5545 ORDEN de 5 tU! febrero de 1987 por la que se manda

expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en eltítuio de Marqués de
Villaverde de Umia a favor de don Antonio Terrero
Pedrosa.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de
maro de 1912,

Esle MiniSlerio, en nombre de Su Magestad el Rey (q. D. g.), ba
tenido a bien disponer que, previo paao d~1 lDlPUestO espeC1~
correspondienle y demás derechos estableC1dos, se expld;a. sm
peJjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión ~
el titulo de Maqués de Villaverde de Limia a favor de don Antomo
Terrero Pedrosa, por fallecimiento de don Antonio Pedrosa Gon·
zález.

Madrid, 5 de febrero de 1987.

LEDESMA BARTRET
Dmo. Sr. Subsecretario.

RESOLUCION de 10 de febrero tU! 1987, de la
Subsecretaría. por la que se anuncia h.tJher sido
solicitada por don Juan Pedro tU! Soto Martorell
Domecq y Castillejo la sucesión por distribución en el
títuio de Marqués tU! la Úlpüla, con Grandeza de
España.

Don Juan Pedro de Soto Martorell Domecq y Castillejo ba
solicitado se expida a su favor Real Carta de Suc:esJón en el titulo
de ~uésde la Lapilla, con Grandeza de España, a consecuencia
de la distribución verificada por su madre, doña Maria de la
Soledad Martorell y Castillejo, aetuaI poseedora de la merced, lo
que se anuncia por el plazo de treinta días a los efectos de los
articulos 6 y 13 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que
pueda soliCltar lo conveniente los que se consideren perjudicados

. por la mencionada distribución.

Madrid, lO·de febrero de 1987.-El Subsecretario, Liborio L.
Hierro.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 9 tU! febrero de 1987 por la que se
conceden a las Empresas que se citan, los beneficios
fIScales que establece la Ley 15211963, de 2 de
dICiembre, sobre mdustrias de interés preferente.

Vistas la Ordenes del Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación de 11 de diciembre de 1986, por las que;' declaran
comprendidas en zona de preferenle localización industrial agraria,
al amPl!J"O de 10 dispuesto en la Orden de ese Departamento de 16
de sepbembre de 1983 (<<Iloletln Oficial del Estadolo del 24) a las
Empresas que al final se relacionan'

Respltando que en el momento' de proponer la concesión de
~efiC1oa fiscahis, España ha accedido a las Comunidades Econó
~ Europeas, de acuerdo con el tratado de adhesión de fecba 12
de Junio de 1985, con virtualidad de sus efectos con fecba I de
enero de 1986, curo tratado modifica en esencia el r<Jgimen de
concesión de beneficios solicitados, y que por otra parte la Ley

30(1985, de 2 eTe agosto, ba 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.

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 sepbembre); Real Decreto 2586/1985,
de 18 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de enero de
1986/. modificado por el Real Decreto 93211986, de 9 de mayo
(<<Bo etfn Oficial del Estado» del 13); Orden de 19 de marzo de
1986 (<<Boletln Oficial del Estado» del 21), y demás disposiciones
reg!amCoentana

de
' s;d de erd la di .. ..DSl ran o que aeu o con s sposlClones transltonas

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 un año a contar desde la entrada
en vigor de dicha Ley y que el expediente a que se refiere esta
Orden, se ba iniciado dentro de aguel periodo de vigencia,
conforme a las fechas de solicitud que figura en el apartado quinto
siguiente.

Esle 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 articulo 8.° del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, ha lenido a bien disponer:

Primero.-Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamentarias
de cada tributo, alas especificas del r<Jgimen 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 los siguientes beneficios
fiscales:

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

B) Reducción del 95 por 100 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 anteriormenle relacionados, se
conceden por un período de cinco aftos, a partir de la publicación
de esta Orden en el «Boletfn Oficial del Estado». sin peljuicio 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
hubiesen iniciado con anterioridad a dicba publicación, el plazo de
cinco años se conlari a partir de su iniciación. pero nunca antes de
la fecba que figura en el apartado quinto de esta Orden.

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, anle el Ministerio de
Economla y Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación.

Quinto.-Relación de Empresas:

«Mercados en origen de Productos Agrarios, Sociedad Anó
nima» (MERCOSA) (expediente AB-87/19S"6). Número de identifi·
cación fiscal: A-28.254.514. Fecba de solicttud: 12 de mayo de
1986. Ampliación de un centro de manipulación de grano en La
Roda (Albacele).

«Mercados en Origen de Productos Agrarios, Sociedad Anó
nima» ~COSA). Fecha de solicitud: 23 de mayo de 1986.
InstalacIón de un centro de almacenamiento de grano en Monlela·
rreina (Zamora). Número de identificación fiscal: A-28.254.514.

1.0 que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de

1985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amoros.

Excmo. Sr. Secretario ·de Estado de Hacienda.


