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~tezana 1, para el aculfero de Subijana para ealefaetar sus
mvemaderos, con 1.331 tep. de ahorro y una inversión de
11 ó.ooo.ooo de pesetas, los sIguientes beneficios fiscales:

Uno.-Reducción del 50 por 100 de la base impositiva del
Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, en los actos y contratos relativos a los
empréstitos que emitan las Empresas españolas y los préstamos que
las mismas concierten con Organismos internacionales o Bancos e
Instituciones financieras. cuando los fondos así obtenidos se
destinen a financiar inversiones reales nuevas con fines de ahorro
energético o de autogencración de electricidad.

Dos.-Al amparo de lo dispuesto en el articulo 25 cl, 1, de la Ley
61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades,
bonificación del 95 por lOO de la cuota que corresponda a los
ren~mientosde los e,?prést¡tos que.emitan y de los préstamos que
concierten con Orgalllsmos mtemaClonales o con Bancos e Institu
ciones financierass ex~eras, cuando los fondos obtenidos se
destinen a financiar exclUSivamente inversiones con fines de ahorro
energético o de autoseneración de electricidad.
. Este beneficio solamente será aplicable en ~uenos llCriodos de

tIempo en que el sector económico al que va dirigido fa inversión
para el ahorro energético o la autogeneración de electricidad, se
encuentre comprendida dentro de los sectores autorizados por el
Gobierno a que se refiere el articulo 198 del Real Decreto
2631/1982, de 15 de octubre.

Tres.-Al amparo de lo previsto en el articulo 13, O, 2, de la Ley
61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre SOciedades, se
conside~r&ue las amortizaciones de las instalaciones sustituidas
o de las . .das sufridas en su enajenación, conforme a un plan
libremente formulado por la Empresa beneficiaria, cumplen el
requisito de efectividad. "

Cuatro.-Las inversiones realizadas por las Empresas incluidas
en el articulo 2.°.l cuyos objetivos queden dentro de lo expresado
en el articulo 1. de la Ley tendrán igual consideración que las
previstas en el articulo 26 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades
en aquello que les sea aplicable. Esta deducción se ajustará en todoS
los detalles de su aplicación a la normativa de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades.

Cinco.-Exención de la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial
a que diera lugar la realización de actividades comprendidas en la
Presente Ley durante los cinco primeros años de devengo del
tnbuto.

Seis.-Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se con
ceden por un período de cinco años a partir de la publicación de
esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», sin peljuicio de su
modificación o supresión por aplicación, en su caso, del artículo
93.2 del Tratado Constituttvo de la Comunidad Económica Euro
pea, al que se encuentra adherido el Reino de España por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

Segundo.-La efectividad de la concesión de los beneficios
recogidos en el apartado primero quedará condicionada a la
formalización del Convenio a que se refiere el articulo 3.°, 1 de la
Ley 82/1980, de 30 de diciembre, entrando en vigor a~ de la
fecba de firma del citado convenio.

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.

Cuart.o,~Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposlclon, 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
día siguiente al de su publicación.

Lo q~e comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 11 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.

ORDEN de 1I de febrero de 1987 J1O.r la que se
conceden a la Empresa «Tenjlor. SOCIedad Coopera
tiva Limitada». los beneficios fiscales que establece la
Ley 151/1963, de 1 de dici."ibre, sobre industrias de
interés preferente.

Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesc8 y Alimen
tación, de 20 de noviembre de 198ó, por la que se declara
comprendida en zona de preferente localización industrial agraria,
al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 2613/1979, de 5 de
octubre, a la Empresa «Tenflor, Sociedad Cooperativa Limitada»
(NIF: F-38.005.393l, para la instalación de un centro de manipula
cIón de flores cortadas en La Laguna (Santa Cruz de Tenerlfe);

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 Inte
riores,

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 septtembreli.ReaI Decreto 2586/1985,
de 18 de diciembre (<<Boletin Oficial del estado» de 11 de enero de
1986), modificado por el Real Decreto 932/198ó, de. 9 de mayo
(<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de may01 y demás disposiClo
nes ~entarias;

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 los expedientes en tramitación hasta
ese momento continuarán rigiéndose por las disposiciones a que
hubieran acogido en cada caso las soliCltudes, circunstancias que se
da en este expediente, solicitado el día 18 de julio de 1985 ante el
Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimenlaClon,

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 régiuten 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 la
Empresa «Teoflor, Sociedad Conperativa Limitada», el SJguiente
beneficio liscaI:

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.-El beneficio fiscal anteriormente relacionado se con
cede por un periodo de cinco años a partir de la 'publicación de esta
Orden en el «Boletin Oficial del Estado», $m peljuicio de su
modificación o supresión por aplicación, en su caso, del articulo
93.2 del Tratado Constituttvo 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
Ig de julio de 1985, fecha de solicitud de los beneficios.

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 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
día siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de febrero de 1987.-P. D, (Orden de 31 de julio de

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

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

CORRECCION de erratas tk la Orden de 1 de enero
de 1987 por la que se regulan determinados aspectos
del Seguro Coinbinado tk Helada y Pedrisco en
Albaricoque. Ciruela, Manzana. Melocotón y Pera,
comprendido en el Plan Anual tk Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 1987.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publicada
en el «Boletin Oficial del Estado» número 20, de fecha 23 de enero
de 1987, a continuación se formulan las oportunas rectilicaciones:

En la pdgina 207g, primera columna, Primera.-, tercera linea,
donde dice: «sufran las producciones en albaricoque, ciruela,
manzana de mesa,», debe decir: «sufran las producciones de
albaricoque, ciruela, maD'8na de mesa,».. .

En la página 2080, primera columna, Undécima, bl, primera
línea, donde dice: «Para las opciones con cobertura únicamente el
pedrisco, es», debe decir: «Para las opciones con cobertura única
mente de pedrisco, e....
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En la página 2109, primera columna, 02 Centro, donde dice:
«57 Cubillas de Santa Maria», debe decir. «57 Cubillas de Santa
Marta».

En la página 2115, primera columna, 39 Santander, donde dice:
«02 Liébana. Todos los términos 8,56/9,08/2,89/3,72», debe
decir: «02 Liébana. Todos los términos 8,56/9,08/2,90/3,72».

En las mismas página y columna, 39 Santander, donde dice:
«06 Reinosa. Tocfos~ los términos ....•... 8,56/9,08/2,89/3,71»,
debe decir: «06 Reinasa. Todos los términos .
8,56/9,08/2,90/3,71».

En la misma página, segunda columna, 47 Valladolid, última
Unea), donde dice: «lJ4 Suroeste. Todos los términos», debe decir:
«04 ~ureste. Todos los términos».

En la página 2117, segunda columna, 16 Cuenca, donde dice:
«04 Serraná Baja. Todos los términos», debe decir: «04 Serranía
Baja. Todos los términos».

En la página 211906, segunda columna, 37 Salamanca, última
Unea. donde dice: «08 La Sierra: Todos los términos .
12,46/18,23/2,77/8,46», debe decir: «08 La Sierra. Todos los
términos 12,46/18,23/2,79/8,46».

Visto el informe emitido por la Intervención del Estado en la
liquidación de la Entidad t<Previsora Nuestra Señora del Carmen,
Sociedad Anónima», del que se deriva que en la liquidación de la
misma concurre la circunstancia 8revista en el apartado e) del
artículo 2.0 del Real Decreto-Iey I /1984, de II de julio, circuns
tancia igualmente contemplada por el Real Decreto 2020/1986, de
22 de agQsto, y una vez cumplido el trámite previsto en el articulo
91 de la Ley de Procedimiento Administrativo, sin que por la
Entidad interesada haya quedado desvírtuada la referida situación,

Este Centro ha acordado que la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras asuma la liquidación de la Entidad «Previ~

sora Nuestra Señora del Carmen, Sociedad Anónima», por estar la
misma incursa en el supuesto previsto en el apartado e} de los
articulos 2.0 del Real Decreto 10/1984, de I1 de julio, y 7.0 del Real
Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras.

Madrid, 19 de febrero de I987.-EI Director general, Pedro
Fernández-Rañada de la Gándara.

llmo. Sr. Presidente de la Comisión Liquidadora de Entidades
Aseguradoras.

Cambios

Mercado de Divisas

Vendedor

128,761
96,571
21,188

200,429
187,965
83,905

340,637
70,500
9,915

62,423
19,972
18,718
18,462
28,496

1.002,419
90,997
83,965
87,493
96,378

128,439
96,329
21,135

199,929
187,496
83,696

339,786
70,324

9,891
62,268
19,922
18,671
18,416
28,425

999,916
90,770
83,756
87,274
96,137

Comprador

BANCO DE ESPAÑA

RESOLUClON de 19 de febrero de 1987, de la
Dirección General de Seguros. por Ja que_ se acuerda
que la Comisión Liquidiulora de Entidades Asegura·
itoras asuma la función de liquidar en la En/idad
«Previsora Nuestra Señora del Carmen, Sociedad
Anónima}),

Divisas convertibles

Cambios oficiales del día 2 de marzo de 1987

1 dólar USA . .
1 dólar canadiense .
1 franco francés .
1 libra esterlina
1 libra irlandesa
1 franco suizo ....

100 francos belgas
l marco alemán .

100 liras italianas ..
l florín holandés
1 corona sueca ...
1 corona danesa
1 corona noruega
1 marco finlandés

100 chelines austriacos
l00 escudos ponugueses
100 yeos japoneses .

1 dólar australiano .
100 dracmas griegas .
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En la misma página, oegundacolumna, Decimoquinta, oegunda
linea, donde dice: «cuando esta sea considerado como indemniza·
ble, quedará siempre», debe decir: «cuando este sea considerado
como indemnizable, Quedará siempru.

En la página 2080, segunda columna, n., último párrafo,
oegunda Unea, donde dice: «supondrá el daño total causado por la
helada y heladas acaecidaa», debe decir: «supondrá el daño total
causado por la helada o heladas acaecidas».

En la página 2081, primera columna, Decimoctava-, segunda
Unea, donde dice: «por el tomador del seguro al asegurado o el
beneficiario, el Perito», debe decir: «por el tomador del seguro, el
asegurado o el beneficiario, el Perito».

En las mismas página y columna, ViJésima, 6., primera Unea,
donde dice: «Riesgos oportunos y suficientes en las plantaciones
dolO, debe decir: «Riegos oportunos y suficientes en las plantaciones
de».

En la página 2083, _da columna, 08 Barcelona, donde dice:
«18 Salsareny», debe decir: d8 Ba1sareny».

En la página 2085, primera columna, 14 Córdoba, 01 Pedro
ches:, donde dice: «6 Andra», debe decir: «6 Añora».

En la misma página, _da columna, 14 Córdoba, 01 Pedro
ches, donde dice: «64 Valsequillo .•...•.. 10,87/4,36», debe decir:
«64 Valsequillo 10,87/4,38».

En la página 2086, segunda columna, 17 Gerona, 06 Girones,
donde dice: «172 San Martín de I..emana», debe decir: «172 San
Martín de LIeman.,..

En la página 2087, primera columna, 20 Gui¡nlzcoa, donde dice:
«20 GuPÚZC08», debe decir: «20 GuipÚZCO&».

En la misma página, segunda columna, segunda Unea, donde
dice: «218 Sené> de Alcubierne», debe decir: «218 Sené> de
Alcubierre».

En la página 2090, segunda columna, 42 Soria, donde dice:
«69 Covaleda del Pinar», debe decir: «69 Covaleda».

En la página 2091, primera columna, 42 Soria, donde dice:
«220 surúi Pinares», debe decir: «220 Soria Pinares».

En las mismas página y columna, 04 Soria, Uneas primera y
segunda, donde dice: «32 BaYUelas de A~o •....... 14,42/6,95. 33
Bayudas de Arribas 14,42/6,95», debe decir: «32 Buyabas de
Abajo 14,42/6,95. 33 Bayubas de Arriba •.••...• 14,42/6,95».

En las mismas página y columna, 05 Campo de Gomara, donde
dice: «49 Candilichei», debe decir: «49 Candilichera».

En la misma tlá&ina, _da columna, sexta Unea, donde dice:
«184 Toblensua», debe decir: «184 TorIengua».

En las mismas. página y columna, Il!j>tima Unea, donde dice:
«187 Turrubia de Soña», debe decir: «187 Torrubia de Soria».

En las mismas página y columna, 44 Teruel, 03 llI\io Aragón,
donde dice: «25' Andorra 16,76/4,74», debe decir:
«25 Andorra .•.•••.. 10,76/4,74. .

En la página 2094, primera columna, 02 Centro:, donde dice:
«23 BuecílIÓ», debe decir: «23 Boeci1lo». .

En la página 2095, primera columna, 50 Zaragoza, 01 Ejea de
los Caba1Ieros:, donde dice: «104 Frago (El»>, debe decir:
d 09 Frago (El»>. .

En la misma página, _da columna, 0.1 Calatayud, donde
dice: «178 Muros», debe decir: «178 Moros».

En la página 2101, primera columna, 09 Burgos, primera Unea,
donde dice: «01 Merindades: Todos los términos _ 15,00/9,20»,
debe decir: «01 Merindades: Todos los términos .•...... 15,00/9,28».

En la misma página, segunda columna, 12 Castellón, 03 Llanos
Centrales:, primera Unea, donde dice: «1 Adzaleta», debe decir:
«1 Adzaneta».

En las mismas página y columna, 12 Castellón, 03 Llanos
Centrales, _da Unea, donde dice: «25 Fenafigos», debe decir:
«25 Benafigos».

En las mismas página y. columna, 06 La Plana:, primera Unea,
donde dice: «7 A1ñmdeguiJIa», debe decir: «7 Alfondeguilla».

En las mismas página y columna, 07 Palancia:, donde dice:
«07 Palencia», debe decir: «07 Pa1anC18».

En la página 2103, primera columna, 07 Mancba Alta:, donde
dice: d8 Almunacid del Marquesado», debe decir: «18 Almonacid
del Marquesado».

En la página 2104,&~era columna, lO Sahagún:, donde dice:
«75 Galleguillos de po», debe decir: «75 Galleguillos de
Campos». .

En la página 2105, primera columna, 30 Murcia, 04 R10 Segura:,
donde dice: «40 Olea», debe decir: «40 Ulea».

En la página 2106, segun,da !",Iumna, 41 Sevilla, donde dice:
«03 El AJjarafe: Todos los tenmnos •..._.• 7,45/4,12», debe decu:
«03 El Aljarafe. Todos los términos ..•....•.7,54/4,12».

En la página 2106, segunda columna, 42 Seria, O1 Pinares:,
donde dice: «164 Sal Leonardo de Yague», debe decir: «164 San
Leonardo de Yagüe». .

En la página 2107, primera columna, 44 Teruel, 03 Bajo
Aragón:, penúltima línea, donde dice: «77 Cerollera», debe decir.
«77 Cerollera».


