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Seju.ndo.-Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se
conceden por un periodo 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 Europea, al Que se encuentra adherido el ~mo de bpaIia 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
25 de septiembre de 19&5, fecha de solicitud de 101 beneficios.
Tercero.-El incumplimiento de cualquiera de las ob1i&aciones
que asume la Empresa beneficiaria, dará lugar a la privación de los
benefici05 concedidos y al abono o reintegro. en su caso, de los
impuestos bonificados.
Cuarto.-Cootra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, de acuerdo con 10 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 siguiente al de su publicación.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de
1985), el Director seneral de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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ORDEN de 2 de marzo de /987 por la que se conceden
benefu:ios fiscales previslOS en la Ley /5//986. a la
Empresa «Trame industrial, Sociedad Anónima
LIJboral•.
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RESOLUCION de 24 de febrero de /987, de la
Dirección General de Tributos. mediante la cual se
declara el cardeter no vinculante de su anterior Resolución de 21 de diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado. de 19 de enero de 1987) en refación al
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Visto el escrito de la Confederación Nacional de Entidades de
Previsión Social de fecha 2 de febrero de 1987, ¡x>r el que se solicita
se declare el carácter no vinculante de la Resolución de esta
Dirección General de 23 de diciembre de 1986, por no haber sido
formulada al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley
46/1985, de 27 de diciembre;
Resultando que el 19 de enero de 1987 se pubticó en el «Boletin
Oficial del Estado. la citada Resolución de fecha 23 de diciembre
de 1986, de la Dirección General de Tributos, en contestación a la
conlulta formulada por la Confctleración Nacional de Entidades de
Previsión Social;
Resultando que en apoyo de su pretensión la citada Confedera·
ción manifiesta que la consulta fue formulada al amparo de lo
dispuesto en el articulo 107 de la Ley 230/1963, General Tributaria,
de 28 de diciembre (<<lloletin Oficiaf del Estad"" del 31), y no seilÍn
lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 4611985, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1986 (<<Iloletin Oficial
del Estado. del 28);
Considerando que el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de
septiembre, preceptúa que durante los seis primeros meses del año
1986 podrán formularse a la Administración Tributaria consultas
vinculantes aobre la aplicación del Impuesto sobre el Valor
Añadido ea las condiciones y con los requisitos que se enunciaban .
a continuación;
Considetando que resulta auficientemente probado que la
consulta mencionada se formuló al amparo del articulo 107 de la
Ley General Tributaria y no según lo dispuesto en el artículo 53 de
la Ley 46/1985,
Esta Dirección General de Tributos acuerda revocar el carácter
vinculante de la citada Resolución de 23 de diciembre de 1986, por
no reunir los requisitos establecidos al efecto en el citado artículo
53 de la Ley 46/1985, de Presupuestos Generales del Estado para
1986.
.

VUita la instancia formulada por el representante de «Trame
Industrial, Sociedad Anónima Labo""" con UF número
A.78265113, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales
previstos en la Ley 1511986, de 25 de abril, de Sociedades
Anónimas Laborales, y
Madrid, 24 de febrero de 1987.-E1 Director general, Mi¡uel
. Resultando que en la tramitación del expediente se han obserCruz Amaros.
vado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos
eS\8blece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado. de 3 de enero de 1987), sobre tramitaCIón de la
concesión de beneficios tributarios a las· Sociedades Anónimas
RESOLUCJON de 1 de marzo de /987, de la Direc6669
Laborales en virtud de lo dispuesto en la Ley 1 5/1986, de 25 de
ción General de Comercio Exterior, por la que se
abril;
reconocen los beneficios arancelarios establecidos por
Considerando que se cumplen los requioitos establecidos en el
, el Real Decreto 2586//985. de /8 de diciembrt!.
artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad
modificado por el Real Decreto 912/198ó, de 9 de
solicitante se encuentra inscñta en el Registro Administrativo de
mayo, alas Empresas que se citan.
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole asignado el número
475 de inscripción,
El Real Decreto 258611985, de 18 de diciembre, modificado por
Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
el Real Decreto 93211986, de 9 de mayo, establece un régimen de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
. suspensiones y reducciones arancelarias aplicables a los bienes de
inversión que se importen coa determinados fines especfficos,
Prlmero.-Con arrqio • las disposiciones legales anteriormente
recosiendo en su artículo 1.°, entre otros, el de desarrollo de zonas
mencionadas se concedell a la Sociedad anónima laboral, en el
en declive o desfavorecidas (articulo 1.°, A, del Real Decreto
Impuesto sobre Traaamioioaes PatrimoniaJes y AClOI Juridicos
932/1986).
Documentados, los si&uieates beneficios fiscales:
Al amparo de dicba disposición y de acuerdo con los trámites
previstos en la Orden minIsteria1 de Prelidencia del Gobierno de
19 de marzo de 1986, las Emprooas que se relacionaa ea el ane!o
a) Bonificacióa del 99 por. 100 de las cuotas que se devenguen
por las OperaclOllel de coutitución y aumento de capital.
único de la preseate lt.esoluci6D. eacuadradaI ea varios sectores e
ÍIlcluidas 111 las zonas que, ea cada caso, se indican, solicitaron de
b) ~a1 boBificación, para las que se deve"tluen por la
este Depanamento el reconocimiento de los beneficios arancelarios
adquilÍetón, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provinieates de la Empresa de que procedan la mayoría de los
establecidos en los citados Reales Decretos.
Cumplidos 101 trámites reglamentarios, la Secretaria General
socios l!Ibajadores de la Sociedad Anónima Laboral.
Técnica eIel Ministerio de Induslria y Eaerpa ha emitido los
c) I¡ual boBificación, por el concepto aClOl jurídicos documoIl. .dos, ,.ca las que se dev-eueo por operaciones de C0ll5titUcorretipoodientes iRformea favorables a la coaceoióa del beneficio
oió. de préI\8.oo lujetos al Impuesto sobre el VaJar Añadido,
solicitado, una va aprobedos los te5PCcUVOS proyectos de instalaiJtclUlO loo re_tados por obli¡aciDnes, C1I8lldo su importe se
ción pr....uados \'OC las ref«idu Emp.....s.
deItinc ..... roaüacióu de JIlversiones en activos fijados aecourios
En COl1lIOCUOIleta, esta Dirección General de Comercio Exterior
para el deIatrolo de .. actividad.
ha resuelto, de acuerdo con lo previlto en el artículo 3.° de la Orden
ministerial de Preaidancia del Gobierno de 19 de marzo de 1986,
Loa citadol .....o&iOl tribat.iol se conceden por ua plazo de lo siguiente:
cinco años contados desde el otor¡amiento de la escntura de
Primero.-Las importaciones de bienes de equipo que realicen
constitución ~ podrán ser prorropdOl en los sUPUestOI ¡lreviJtos en
las Empresal que se citan en el ..ejo a la presente Resolución en
el artículo 4. del Real Decreto 26961.1986.
ejecución de sus respectivos proyecto. de instalación aprobados por
Sesundo.-l¡ualmente, JOzará de libertad de amortización reñ>la Secretaria General Técnica del Ministerio de Industria y Ener¡ia
rida a los elementOl del activo, en cuanto eIlén afectados a su
disfru~ a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 2586(1985,
actividad, durante 101 cinco primeros años impro1TOflllbles conta·
de 18 de diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986, de
dos a partir del 1 de enero de 19&7.
9 de mayo, de 101 siguientes beneficio. arancelarios:

Madrid, 2 de marzo de 1987.-P. D., el Di=tor ceneral de
Tributos, Mi¡uet Cruz Amorós.

A) Suspensión total de los derechos aplicables a los bienes de
equipo, de acuerdo con sus caracteti.stica y naturaleza, C1WllIo se
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importen de la Comunidad Económica Europea o bien de aquellos
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RESOLUCION de 12 de marzo de 1987, del Orgapaíses a los que, en virtud de las disposiciones vigentes en cada
nismo Nacional de Lolenas y Apuestas del Estado. por
momento, les sea de aplicación el mismo tratamiento arancelario,
la que se hace público la com5inación ganadora y el
o bien
número complementario del sorteo de la Lotería
B) Sometimiento a los derechos del Arancel de Aduanas
Primitiva, celebratk> el día 12 de marzo de 1987.
comunitario, cuando dichos bienes de equipo se importen de
En
el
sorteo
de la Loteria Primitiva, celebrado el dia 12 de
terceros países, siempre que este derecho resulte inferior al aplicable en cada momento a los citados países según el Arancel de marzo de 1987, se han obtenido los siguientes resultados:
Aduanas español y de acuerdo con las previsiones de adaptación al
Combinaci6n ganadora: 41, 48, 11, 19,6, 36.
Arancel comunitario establecidas en el artículo 37 del Acta de
Número complementario: 14.
Adhesión.
El próximo sorteo de la Loterla Primitiva, número 12/87, que
Segundo.-La aplicaci6n de los beneficios quedll supeditada ala tendrá carácter público, se celebrará el día 19 de marzo de 1987, a
presentación ante los Servicios competentes de Aduanu del las veintid6s treinta horas, en el Sal6n de Sorteos del Organismo
certificado de inexistencia de producción nacional a que alude el Nacional de Loterías Y Apuestas del Estado, sito en la calle
artículo S.o de la mencionada Orden ministerial de 19 de marzo de Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.
1986.
Los premios caducarán una vez transcurridos tres meses,
Tercero.-l. Los bienes de equipo que se importen quedarán contados a partir del día siguiente a la fecha del sorteo.
vinculados al destino específico determinante del beneficio que se
Madrid, 12 de marzo de 1987.-El Gerente de la Loteria
concede y su utilización en fines distintos de los previstos supondrá
la pérdida automática de los beneficios aplicados, siendo exigibles Nacional, Gregario Máñez Vindel.
los derechos arancelarios y demás impuestos no percibidos, así
como los recargos y sanciones a que hubiere lugar.
2. A los efectos del pertinente control serán de aplicación las, 6671
BANCO DE ESPAÑA
normas contenidas en el Reglamento 1S35/77 CEE, relativo a los
despachos de mereancias con destinos especiales.
Mercado de Divisas
Cuarto.-En atenci6n a lo previsto en el apartado 2 del artículo
Cambios oficiales del día 13 de marzo de 1987
5.° de la Orden ministerial cita~ a efectos de alcanzar los
objetivos mencionados en el a
o 3 del mismo artículo, la
Cambios
presente Resoluci6n será aplicab e a cuantos despachos de importación hayan sido realizados por los Servicios de Aduanas a partir del
Divisas convertibles
día 1 de enero de 1986.
Comprador
Vendedor
Quinto.-La presente Resoluci6n, sin perjuicio de su publicación
en el «Boletin Oficial del Estado» para general conocimiento,
130,231
dólar USA .........
129,90S
entrará en vigor el mismo dia.de su fecha.
98,403
98,6S0
dólar canadiense
Madrid, 3 de marzo de 1987.-EI Director general, Fernando
21,099
franco francés .
21,046
Gómez Avilés-Casco.
204,83S
205,348
libra esterlina .........
..........
187,116
187,584
libra irlandesa
83,551
83,760
I franco suizo .... . . . . . .. .. .. .. . .
.............. 338,163
339,010
100 francos belgas
.............
70,041
70,217
1 marco alemán
..........
9,858
9,883
100 liras italianas
62,00'1
62,163
I florín holandés .. . .. . . . . . . . . ... . .
20,094
............
20.14S
1 corona sueca .. .
18,664
1 corona danesa
.. . .. .. . . . ..
18,618
18,644
18,691
I corona noru~ ....
28,663
1 marco finlan .s ...
28,591
999,467
...........
100 chelines austriacos
996,972
91,230
100 escudos portugueses .............
91,002
84,979
100 yens japoneses .... . .........
84,767
1 dólar australiano ..
.. ........
88,076
88,296
.........
96,076
100 dracmas griegas ...
9S,836

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
Y URBANISMO
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ORDEN de 2 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de. la sent.encia r«atiJa en el recurso contencloso-admmlstratlvo,
en grado de apelación, número 84.442.

Dma. Sr.: En el recurso contencioso-administtativo, en grado de
apelaci6n, seguido ante el Tribunal. Supremo con el nú~ero 84.442,
interpuesto por don Juan Agut Oblol,. contra la ":"n~ncla dlctada.el
14 de septiembre de 1983 por la AudienCll\ Temtonal ~ ValenClO,
en el recurso número 893/1981, promOVIdo por el mismo recurrente contra resolución de 12 de junio de 1981, se ha di~tado
sentencia con fecha 18 de julio de 1986, cuya parte diSPOSlUVa,
litera1mente, dice:
oFallo: Debemos estimar y estimamos la apelación interpuesta
por don Juan Ai!'t. Obi~1 contra la ~n~ncla de ~ Sala de lo
Contencioso-AdministraUvo de la AudienCla Temtonal de Valencia de 14 de septiembre de 1983 (recurso 893/1981), la cual
debemos revocar y revocamos en todos sus términos, como
hacemos por esta nuestra sentencia. Y en consecuencia,. debemos
también anular y anulamos ~l acuerdo de reparcelaclón de la
Comisión Provincial de Urbarusmo de Caste116n de la Plana, de S

