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5548 ORDEN de 9 de febrero de 1987 por la que se
conceden a las Empresas que se citan los beneficios
fiscales ae la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre
industrias de interés preferente.

Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energla, de 30 de
octubre de 1986, por la que se declaran comprendidas en polígonos
de preferente localización industrial, al amparo de lo dispuesto en
el Real Decreto 2224/1980, de 20 de jumo (<<BoleUn Oficial del
Estado» de 20 de octubre), prorrogado por el Real Decreto
2476/1985, de 27 de diciembre (<<BoleUn Oficial del Estado» de 2
de enero de 1986), a las Empresas que al final se relacionan. Todo
eUo de conformidad con el acuerdo del Consejo de Ministros del
día 17 de octubre de 1986;

Resultando que los expedientes que se tramitan a efectos de
concesión de beneficios fiscales, se han iniciado en la fecba que
figura en el apartado quinto de esta Orden, fecba en la que dichos
beneficios se regían por la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y Real
Decreto 2224/1980, de 20 de junio;

Resultando que, en el momento de proponer la concesión de
beneficios, España ba accedido a las Comunidades Económicas
Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión de fecba 12 de
junio de 1985, con vinualidad de sus efectos con fecba 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, relativa al Impuesto sobre el Valor
Añadido, ba derogado a partir de la misma fceba de 1 de enero de
1986, el Impuesto de Compensación de GravAmenes Interiores y el
Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas.

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
interés preferente; el Real Decreto 2224/1980, de 20 de junio; la
Ley 50/1985, de 23 de diciembre; Real Oecreto 2586/1985, de 18
de diciembre (<<Boletin Oficial del Estad"" 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 Eslado» del 21), y demás disposiciones
reglamentarias; ¡

Considerando que, de acuerdo con las disposiciones transitorias
prim~ y SCS'!"da de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre, sobre
mcennvos. reg¡oJl!lles, .las grandes áreas, polos, zonas y polígonos
mantendrán su VlgCnCla durante un año, a contar desde la entrada
en vigor de dicba Ley y que los expedientes a que se refiere esta
Orden, se ban iniciado dentro de aquel período de vigencia,
C!'nforme a las fechas de solicitud que figuran en el apartado quinto
SlgUlente,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el articulo 6.0 de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y Real Decreto 2224/1980, de 20
de junio, prorrogado por el Real Decreto 2476/1985, de 27 de
diClembre, ba tenido a bien disponer: .

Prímero.-Con arrealo a las disposicinnes reglamentarias de cada
tributo, a las especili~ 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 oto~ a las
Fmnt"_QC t,1Uf! Al tinal se relacionan. el siauientc beneficio fiscal:

ReduCClón de\ 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial, durante el período 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 «BoleUn Oficial del Estado», sin petjuicio de su
modificación o supresión por aplicación, en su caso, del articulo
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.

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 articulo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
Economía y Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del
dia siguiente al de su publicación.

Quinto.-Relación de Emprésas:
«Plantillas Martlncz, Sociedad Limitada» (expediente A-Il3)

Número ~~ identificación fiscal: 8-03.095.049. Fecba de solicitud;
~O de .diclembre de 1985. Traslado y ampliación al polígono
mdustrial «Campo Alto», Elda (Alicante) de una industria do
fabricación de plantillas moldeadas.

. Vicente Antón Méndez, Francisco Antón Martinez y Joaquín
Sanchez Vera (expediente A-114). Documento nacional de identi.
dad: 22.837.061, 22.083.355 Y22.108.244. Fecba de solicitud: 7 de
mayo de. 1986. Instalación en .el polí~ono industrial «Campo Alto»,
El~a (Ahcante) de una nueva mdustna de fabricación de calzado do
senera.

. Vicente Antón ~éndez, Francisco Antón Martinez y Joaquín
Sanchez Vera (expediente A-ti?). Fecha de solicitud: 14 de marzo
de ~ 986. Instalación en el, polígono industrial «Campo Alto», EIda
(Ahca~nte). de una nueva Industria de fabricación de calzado sport
de senara.

Lo Q~e comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid,.9 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 31 de juho de

1985), el DIrector general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 9 de febrero de 1987 por la que se
conceden a las Empresas que se citan, los beneficios
fiscales de la Ley 152/1963, sobre industrias de ¡nteres
preferente.

Vistas las Ordenes del Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentac~ón, de 12 de enero de 1987, por la que se declaran
comprendidas en zona de preferente localización industrial agraria
al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 634/1978 de l3 d~
enero (<<BoleUn Oficial del Estado» de 5 de abril) a la"Empresas
que al final se relacionan; ,

Resultando que, en el momento de proponer la concesión de
beneficios fiscales España ba accedido a las Comunidades Econó
micas Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión de fecha
12 de junio de 1985, con virtna1idad de sus efectos con fecba I de
enero de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el régimen de
concesión de beneficios solicitados y que por otra parte la Ley
30/1985, de 2 de agosto, ha derogado a partlT de la mISma fecha 1
de enero de 1986. el Impuesto General sobre el Tráfico de las
E;mpresas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes Inte
nores,

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
interes preferente; Decreto 2392/1972, de 18 de agosto (<<Bolelín
Oficial del Estad"" de 20 de septiembre); Real Decreto 2586/1985
de 18 de diciembre (<<BoleUn Oficial del Estado» de 11 de enero d~
19861' modificado por el Real Decreto 93211986, de 9 de mayo
(<<Bo etln Oficial del Estado» de 13 de mayo); Orden de 19 de
marzo de 1986 (<<BoleUn Oficial del Estado» de 21 de marzo) y
demás ~sposiciones reglamentarias; ,

. ConSiderando que, de acuerdo con las disposiciones transitorias
pnmera y segunda de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre, sobre
lDcenUvos regIOnales, las grandes áreas, polos, zonas y polígonos
man~drán s~ vigencia durante un año a contar desde la entrada
en VIIOf de dicha Ley y que el expediente a que se refiere esta
Orden, se ba iniciado dentro de aquél periodo de vigencia
C!'nforme a las fechas de solicitud que figura en el apartado segund~
Slgwente,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos. de conformidad con lo establecido en el articulo 6.0 de la
Ley 15211963, de 2 de diciembre, y articulo 8.0 del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, ba tenido a bien disponer:

Primef!J. Uno.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias
de cada tnbuto, a las específicas del régímen 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 e~ periodo de instalación

B) Reducción del 95 por lOO de cualquier arbitrio ~ tasa de las
CorporaClones. Locale.s que grave el establecimiento o ampliación
de las plantas lDdustriales que queden comprendidas en las zonas.

Segundo.-Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se
conceden por un período de cin~o años a partir de la publicación
de e~ta or~en en el «B~I~tin OfiCla~ del Estado», sin peC]uicio de su
modificaCIón o supresl4?D por aplicación, en su caso, del artículo
93.2 del Tratado Consututlvo de al Comunidad Económica Euro
pea, al que se encuentra adherido el Reino de España por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

~i las .i~st;alaciones o ~p~ione~ de plan~s ~ndustriales, se
h.ublesen IWciado con antenondad a dicha publicaCIón, el plazo de
ClDCO ados se contará a partir de su iniciación pero nunca antes de
la fecba que~ en el apartado quinto ~ 'esta Orden.

Tercero.-El lDcumplimlen~ ~e cualqwera de la~ obligaciones
que asume la Empresa benefietana, dará lugar a la pnvación de los
beneficios con~dos y al abono o reintegro, en su caso, de los
Impuestos bonificados. .

~o:-Contra la presente Orden .podrá interponerse recurso
de re¡>OSlClón, de acuerdo con lo preVIsto en el artículo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
Economla y Hacienda en el plazo de un mes contado a partir del
dia siguiente al de su publicación.
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Quinto.-Relación de Empresas:
-.Jamones Garcerán, Sociedad Limitada» (NIF: B-12.028.353).

Fecha de solicitud: 24 de febrero de 1986. Ampliación y adaptación
de una industria cárnica de salazones en Segorbe (Castellón).

«Mariano Sánchez Alcaraz, Sociedad Anónima») (NIF:
A-30.028.492). Fecha de solicitud: 20 de junio de 1986. Nueva
instalación con traslado de una industria cárnica de matadero de
aves. coneios y sala de despiece en Torre Pacheco (Murcia).

lo 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 Amarós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 9 de febrero de 1987 por la que se
conceden a la Empresa t<Mundiarroz, Sociedad Anó
nima» (exDtdiente SE-2011986), los beneficios fiscales
que establece la úy 15211963, de 2 de diciembre,
sobre industrias de interés preferente.

Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción, de 20 de noviembre 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 este Departamento de 16
de septiembre de 1983 (<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de
septiembre), a la Empresa <eMundiarroz, Sociedad Anónim""
(expediente SE-20/1986), NIF: A-28.385.202, para la ampliación y
perfeccionamiento de un molino arrocero y centro de almacena
miento en Coria del Río (Sevi1la):

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 efectos con fecha I de
enero de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el régimen de
concesión de beneficios solicitados, y que por otra parte la Ley
30/1985, de 2 de agosto, ha derogado a partir de la D1\sma fecha I

·de enero de 1986, el Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes lnterio
TeS,

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 I1 de enero de
1986), modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo
(<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de mayo); Orden de 19 de
marzo de 1986 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 un año a contar desde la entrada
en vigor de dicha Ley y que el expediente a que se refiere esta
Orden, se ha iniciado dentro de aquél periodo de vigencia,
~n~orme a las fechas de solicitud que figura en el apartado segundo
sIguIente,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.0 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. Uno.-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 «Mundiarroz, :'ociedad Anónima» (expediente
SE-20/1986), los siguientes beoeficios fiscales:

A) Reducción del 95 por lOO de la cuota de Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial, durante el período 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 anteriormente relacionados se
conceden por un período 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
hubiesen iniciado COD anterioridad a dicha publicación, el plazo de
cinco años se contará a partir de su iniciación, pero nunca antes del
7 de febrero de 1986, fecha de solicitud de los beneficios.

Tercero.-EI incumplimiento de cualquiera de las oblip.ciones
que asume la Empresa beneficiaria, dará lugar a la privacion 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 siRuiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. E..para su conocimiento y efec~o~.
Madrid, 9 de febrero de 1987.-P. D, (Orden de 31 de Juho de

1985), el Director general de Tributos. Miauel Cruz Amoró~,-

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 9 de febrero de 1987 por la que se
conceden a la Empresa «Mercoguadiana, Sociedad
Anónima», los beneficios fiscales previstos en la Ley
15211963. sabre industrias de interés preferente.

Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción de 2 de octubre de 1986, ¡x>r la que se declara compreodida
en zona de preferente localizaCión industrial agraria, al amparo de
lo dispuesto en la Orden de ese Departamento de 16 de 5ep'tiembre
de 1983 (<<Boletin Oficial del Estado» del 24), a la Empresa
«Mercoguadiana, Sociedad Anónima», para la ampliación de un
centro de almacenamiento y secado de grano en Coria (Cáceres);

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 efectos con fecha 1 de
enero de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el régimen de
concesión de beneficios solicitados, y que por otra 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.

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 1I 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 (.Boletin 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 polí¡onos
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 ha iniciado dentro de aquel período de vigencia,
conforme a las fechas de solicitud que fl&ura en el apartado segundo
siguiente.

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 articulo 8.° del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, ha 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 otor¡an a la
Empresa «Mercoguadiana. Sociedad Anónima» (número de identi·
ficaclón fiscal: A-28.254.514), los siguientes beneficios fiscales;

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

Sesundo.-Los beneficios flSCales anteriormente relacionadosl se
conceden por un periodo de cinco años, a partir de la publiC8C1ón
de esta Orden en el «Boletín 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 dicha publicación, el plazo de
cinco años se contará a partir de su iniciación. pero nunca antes del
27 de junio de 1986, 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 articulo 126 de la


