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5650 ORDEN de 27 de enero de 1987por la 'i"" se conceden
los beneficiosfiscaln que e:rtablece la Ley 15/1986. a
la Empreoa «Comercial Ferretera Madrilma. Soci...
dad Anónima Laboral,. .

Vi.ta la in.tacia formulada por el _seDtante de la Sociedad
anónima laboral ..comercial Feneterll MadrileiIa. Sociedad ADó
nima Laborallo. Clf número A-7831764I. en $OÜcitud de concesión
de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de abri1,
de Sociedades Anónimas Laborales, y

Resultando que en la tramitación del expediente oc lIaD oboer
vado las disposiciones de carácler reglamentario que a estoa efectos
establece el Real Decrelo 2696/1986; de 19 de diciembre (odloleIin
Oficial del Estado» del dIa 3 de enero de 1987) sobre tramitación
de la concesión de beneficioa UibotariOl a las Sociedades anónimas
laborales, en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 2S de
abril;

Considerando que se cumplen los requisitos en el artículo 21 de
la Ley 15/186, de 25 de abri~ y que la Entidad $OÜcitante se
encuentra inscrita en el Rqpstro Administrativo de Sociedades
Anónimas Laborales, habiéndole sido asisnado el númerD 67 de
inscripción,

Este Ministerio. a propuesta de la Direccióa General de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo si¡uiente:

Primero.-O>n arreslo a las disposiciones lepIes anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad anónima laborsl. en el
Impuesto sobre Transmisiones PaUimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los si¡uientes beneficios liscaIes:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se deven¡uen
por las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) !$Ual bonificación, para las que se "evenguen por la
adquisiClón, por cualquier medio admitido en derecho, de bieneo
provinientes de la Empresa de que procedan la mayoria de loo
socios trabIQadores de la Sociedad anónima laboral.

c) 19ua1 bonificacióD, por el ooncepto aetoa juridicos docu
mentados, para las que se devenauen por operaciones de constitu
ción de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Adadido,
incluso los representados por oblípcionel, cuando su importe se
destine a la realización de inversiones en activos fijos necesarios
para el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios Uibutarios se conceden por un plazo de
cinco años, contados desde el otorpmíento de la escntura de
constitución y podrán ser prorropdos en los supuellOl previstoa en
el articulo cuarto del Real Decreto 2696/1986-

Segundo.-I¡ualmente gozará de libertad de amortización reCe
rida a los elementos def activo. en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco primeros años improrropbles CODta
dos a partir del 1 de enero de 1987.

Madrid, 27 de enero de 1987.-P. D., el Director ~erat de
Tributos, Miguel Cruz Amorás.

ORDEN de 9 de febrero de 1987 por la que se
conceden a las Empr..... que se citan. los berie[lC;OS
fiscales que establece la Ley 15111~!J. de 2 de
diciembri. JtJIn indJIIItrlllJ de i1Jlerh prr:jemrle.

Vistas las Ordena del Ministerio de Allricultur8, PaclI Y
A1imenlación de 12 de enero de 1987. por lils que oc decIar:aD
comprendidas en zona de preferente localización industrial qraria,
al amparo de lo dispuesto en las Ordenes de ese DePllf\all1ento de
16 de septiembre de 1983 y 26 de abril de 1984. a Ia$ Empresas que
al final se relacionan;

Resultando q~en el momento de proponer la concesión de
beneficios fiscales, Espafta ha accedido a las Comunidades EcoD9
micas Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión de fecha
12 de junio de 1985. con virtualidad de sua efectoa con fecha I de
enero de 1986. cuyo tratado modifica en esencia el rqimeD de
concesión de beneficios solicitados, y que JlO! otra parte la Ley
30/1985. de 2 de agoslO, ha deropdo a pastlI de la rmsmo fecha 1
de enero de 1986. el Impuesto General sobre el Tráfico de laa
Empresas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes Interio
res'

'Vistoa la Ley 152/1961, de 2 de diciembre. sobre indusUias de
interés preferente, Decrelo 239211972, de 18 de agosto (odloleIin
Oficial del Estado» de 20 de septiembre); Real Decrelo 2586/1985.
de 18 de diciembre (olloletiD Oficial del Estado» de II de enero de
1986¡, modificado por el Real Decreto 932/1986. de 9 de mayo
(<<80 elin Oficial del Estado» del 13); Orden ele 19 de marzo de
1986 (<<BoleUn Oficial del Estad... del 21). y demás disposidones
reglamentarias,

Considerando que, de acuerdo con las disPosiciones transitorias
primera y se8unda de la Ley 50/1985, de 2i de diciembre, sobre

incentivos regionales, las gran4es áreao, polos, zonas y poligonos
mantendrán Su vigencia dlll1lllte un do·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 periodo de vigencia,
conforme a laa fecbas de solicitud que figura en el apartado quinto
siguiente,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el articulo 6.· de la
Ley 15211963. de 2 de diciembre, y articu10 8.· del Decreto
239211912, ele 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Uno.-O>n arreslo a las disposidones reglamentarias
de cada tributo. a las específu:as del ~men 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 sigwenlea beneficios
fiscales:

a) Reduoción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal del
Impuesto InduslriaI, durante el período de instalación.

b) Reducción del 95 por 100 de cualquier arbitrio o tasa de las
Corporaciones Locales que srave el establecimiento o ampliación
de laa plantas indusUiales que queden comprendidas en las zonas.

Segundo.-Loa beneIicioa fiscales anteriormente relacionados se
conceden por un periodo de cinco años a partir de la publicación
de eata 0nIen en el «IIo1etlD Oficial del Estado». sin peJjuicio de
su modificación o supresión por aDlicación, en su caso, del articulo
93.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Euro
pea, al que se encuentra adberido e! Reino de España por e!
Tratado de 12 de junio de 1985-

Si las instalaciones o ampliaciones de plantaa indusUiales se
hubiesen iniciado con anterioridad a dicha publicación, el plazo de
cinco años se contan\ a partir de IU iniciación, pero nunca antes de
la fecha que fiaura en el~ quinto de esta Orden.

. Tercero.-Efincumplimiento de cualquiera de 1.. oblipciones
que asume la EmDresa beneficiaria, dará lupr a la privaci6n de los
beneficioa concedidos y al abono o reintegro, en su caso. de los
impuestoa bonificados.

CUarto.-O>ntra la presente Orden podri interponerse recurso
ele reposición, de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de la
Ley de ProcecIimiento Administrativo. ante el Ministerio de
EconomIa y Hacienda en el plazo de un mes contado a partir de!
dla siluiente al de su blicación.

QuiJlto.-ReIación CEmpresu: .

«Matadero& IndusUiales Soler. Sociedad Anónim"". (Número
de identificación fiscal: A-17.001.678). Fecha de solicitud: 17 de
febrero de 1986. Adaptación de la indusUia cárnica de fábrica de
embutidos en Cártama-Estación (Málaga).

"UDióD Avícola de Banyoles, Sociedad Anónima». (Número de
identificaci6a fiscal: A-17.008.210). Fecha de solicitud: 22 de enero
de 1986. Adaptación de la industria cárnica de matadero y despiece
de avea COD aprovw:bamiento de subproduetoa en Serinya
(Gerona).
«F~~Sociedad Anónima». (Número de identifi

cación fiscal: A-28.212.579). Fecha de solicitud: 11 de abril de 1986.
Adal'tación de la indusUia cárnica de conservas y derivados
cárnicoI en Mollerusa IUrldartn

«Matadero IndusUiil de . Sociedad Anónim.... (Número
de identificación fiscal: A-08.128. 25). Fecha de solicitud: 22 de
enero de 1986. Adaptación de la industria cárnica de matadero.
despiece y elaborados de aves en Lérida.

d'rodw:ciones A¡ropec:uaríaI. Fibra, Sociedad Anónima».
(Número de identificai:ión fiscal: A-08.47l.1(0). Fecha de solicitud:
22 de enero de 1986. Adaptación de la industria cárnica de
matadero. despiece y almacenamiento frigorífico de aves en Tor
tosa (TarTII8Ona\
~ de Guissona. Sociedad Cooperativa Limitada».

(Número de identificación fiacal: F-25.005.398). Fecha de solicitud:
22 de enero de 1986. Adaptación de la indusUia cárnica de
matadero, despiece e industriaJj78dos de aves en GWssoaa (Urida).

«Grepio Sánchez DeIIgnDo. (0Nl: 38.371.343). Fecha de
solicitud: 22 de enero de 1986. Adaptación con traslado de la
induatria cárnica de matadero y despiece de aves con almacéD de
huevoa en ComeIIá~).

«Mi&UeI CaIIis, ~edad Anónima». (NIF: A-17.0I4.127).
Fecha iIe solicitud: 22 de enero de 1986.~ de una
indusUia cárnica de matadero de aves y conejos, despiece e
industrializados de aves en eomeJa de Terri (Gerona).

«.1016 Dalmases Com~. (DNI: 38.1 53.883). Fecha de solici
tud: I de febrero de 1986. Adaptación de una industria cárnica de
embutidoa y conservas ca Vilanova del Cami (Ban:elona).

«Daurat, Sociedad Anónim"". (NIF: A-43.ÓII.295). Fecha de
solicitud: 22 de enero de 1986. Adaptación de una indusUia cárnica
de maladero de aves en Santa Oliva (Tarrasona).


