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Economía y Hacienda, en el plazo de ·un mes, -contado a panir del
dia 5iguiente a! de su publicación.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de ~I de julio 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
concede" a las Empresas que se citan. los beneficios
jiscales que establece la Ley 152/1963 de 2 de
diciembre. sobre industrias de interés pr;jerente.

Vistas la Ordenes del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de 7 de octubre de 1986, por las que se declaran
comprendidas en zona de preferente localización industrial agroali~
mentalia, a! amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1296/1985,
de 17 de julio a las Empresas que al final se relacionan;

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, roro tratado modifica en esencia el reg¡men de
concesión de beneficios solicitados, y que por otra parte la Ley
30/1985, de 2 de 8lIosto, ha derogado a parllt de la DllSma fecha I
de enero de 1986, el Impuesto Genera! sobre el Tráfico de las
Empresas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes IOlerlo--
res. '

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
interés preferente; Decreto 2392{1972, de 18 de agosto (<<Boletin
Oficial del Estado. de 20 de sepllembre); Real Decreto 2586/1985, .
de 18 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado. de 11 de enero de
19861' modificado por el Real Decreto 93211986, de 9 de mayo
(<<Bo etin 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 disposicio.n~ transitorias
'primera y segunda de la Ley 50/1985, de 23 de diCIembre, sobre
. mcentivos regionales, las grandes 4reas, 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 ~r las disposiciones a que se
hubieran acogido en cada caso las solicitudes, cucunstancia que se
da en estos expedientes, solicitados en el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, en la fecha que figura en el apartado sexto
de esta Orden; .

Considerando que, el Real Decreto 2586/1985, de 18 de
diciembre, modificado por el Real Decreto 93211986, de 9 de
mayo, ha establecido a partir de 1 de enero de 1986, y como
consecuencia de la adhesión de España en las Comunidades
Económicas Europeas, un nuevo régimen de suspensiones y reduc·
ciones arancelarias, para los bienes de inversión importados con
determinados fines especificos, según provengan de paises de la
Comunidad Económica Europea O de paises terceros y que se
destinen a alguno de los determinados en su articulo 1."j, habién
dose 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 articulo 6.° de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y articulo 8.° del Decreto
2392/1972, de 18 de 88osto, 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 otorgan a las
Empresas que al fina! .. relacionan los 5iguientes beneficios
fiscales:

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

B) Reducción del 95 por 100 de cualquier arbimo o tasa de las
Corporaciones Locales que ¡rave el establecimiento o ampliación
de la. plantas industriales que queden comprendidas en las zonas.

C) Excepcionalmente, cuando por aplicación de lo previsto en
la Orden de 4 de marzo de 1976 (<<Boletin Oficial del Estado. del
12), las importaciones con despacho 'provisional, lii: bubiesen

. realizado antes del 31 de diciembre de 1985, se reducirán en un 95
"por lOO los derechos aranoelarios, Impuesto de Compensación de
GraVámenes Interiores e Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas, que gravaron dichas importaciones. ,

Segundo.-Los beneficios fiscales recogidos en los apartados A)
y B), 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 lupres~ón
por aplicación en su caso, del articulo 93.2 del Tratado Consutu
tivo de la eoinunidad. Económica Europea, 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.

Tercero.-La sus~nsión o reducción de los ~erechos ;aranc~la.
rios aplicables a la unportación en España de bIenes de mvemón
a parllr de 1 de en~ del986, que no.se fabri9uen en España y que
se destinen al eqwpamlen~ de las mstala~lC:)DeS proy~cta.da:S,. se
concederán en su caso mediante Orden ¡enenca y pr~vla pettclón
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
Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el
Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo. . .

Cuarto.-E1 incumplimiento de cualquiera de las ob~clOnes
que asume la Emp'resa beneficiaria,~ lugar a la pnvaClOn de los
beneficios concedidos y al abono o relOtegro, en su caso. de los
Impuestos bonificados.

Quinto.-Contra la. presente Orden .podrá interppnerse recurso
de reposición. de acuerdo con lo prevIsto en el arucu!o .126. de la
Ley de Procedimiento Administrativo. ante el Mirusten? .de
Economía y Hacienda, en el p~o de un mes, contado a partlr del
dia siguiente al de su publicaCIón.

Sexto.:'Relaclón de Empresas:
«IndusiriasUcteas San Vicente, Sociedad Anónim... (Número

de identificación fiscal: A-24.0l3.922). Fecha de solicitud de los
beneficios: Octubre de 1985. Modificación de un Iaborat~~o
dedicado al análisis de la leche con finalidad del 1'8lI0 en funclon
de sO composición y calidad higiénica en Villaqullambre (león).

La «Lactaria Castellana, Sociedad Anónim... (Número de
identificación fiscal; A-28.199.297). Fecha de solicitud de los
beneficios: Octubre de 1985. Modificación de un laboratono
dedicado al análisis de la leche con finalidad del pa¡¡o en funClOn
de su composición y calidad hi¡iénica en Madrid.

Lo que comuniCQ 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.

5555 ORDENde 11 defebrerode 1987 por la queseconcede
a la Empresa «Ente Vasco de la Energía», los benefi·
cios ¡..cales que establece la Ley 82/1980, de 30 de
diciembre, sobre conserVación de energía. .

Visto el informe favOT1lble de fecha 12 de enero de 1987,
emitido por la Dirección General de la Energía, dependiente del
Ministeno de Indusllia y Energía, al proyecto de ahorro energétICO
presentado por la Empresa «Ente Vasco de la Energí.., NIF:
Q-515000IE (FA-6), por encontrarse el contenido del mIsmo en lo
indicado en el articulo 2.° de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre,
sobre conservación de energía;

Resultando que el expediente, que se tramita a efectos de
concesión de beneficios, se ha iniciado el21 de noviembre de 1986,
fecha en la que dichos beneficios se reglan por la Ley 82/1980, de
30 de diciembre sobre conservación de energía;

Resultando que en elm0':11.ento de proponer. la concesión de
beneficios Espa:ña ha acce(ildo a las Comumdades Europeas
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 reg¡men de concesión
de beneficios fiscales solicitados,

Vistos la Ley 82/1980 de 30 de diciembre, sobre conservación
de energía; Real Decreto 872/1982, de 5 de ,!,~rzo (<<Boletín Oficial
del Estado» de 6 de mayo), y demás dispOSICIones !eglamentan~s;

Considerando que de acuerdo con la doctnna y práctIca
administrativa, la resolución de los expedientes debe someterse a la
tramitación que estuviese vi¡ente en la fecha de su iniciación, ~in
que ello sea inconveniente. para aplicar, en cuanto a los be~eficlOs
fiscales, la legislación en :visor en el momento de su conceSIón que
ha de surtir efectos sobre hechos imponibles futuros,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto

. 872{1982, de 5 de marzo y articulas 11 y 15 de la Ley 82/1980,.de
30 de diciembre,..,bre conservación de energía, ha temdo a bIen
disponer:

Primero.-Con arreglo alas disposiciones reglamentarias de cada
mbuto, .y a las especificas del reg¡men que se deriva de la Ley
112/1980, de 30 de diciembre, se otorga a la Empresa «Ente Vasco
de la Energía», para el proyecto de aprovechanuento del sondeo


