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Recuero, en nombre y representación del «Banco de la Exporta
ción, Sociedad Anónima», frente a la demandada Administración
General del Estado, representada y defendida por su Abogacía,
contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral de 5 de abril de 1984, a la que la demanda se cootrae, debemos
declarar y declaramos ser conforme a derecho 't por consi¡uiente
mantenemos el referido acto económic»-administrativo lIDpug
nado; todo ello sin hacer una exprea declaración de condena en
costas, respecto de las derivadas de este proceso jurisdiccional.,.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de marzo de 1987.-P. D., el Subsecretario, José

Maria Darcia Alonso.

Ilmo. Sr. Director seneral de Tributos.

ORDEN de U de marzo de 1987 por la que se
conceden a las Empresas que se citan los ben4idos
fiscales que establece lil Ley 15211963, de 2 de
diciembre, sobre industrias de .interés preferente».

Vistas las Ordenes del Ministerio de Aaricultura, Pesca y
Alimentación de 7 de octubre de 1986, por las '1ue se declaran
comprendidal en zonas de preferente localización mdustrial asra
ria, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1296/1985 de 17
de julio (<<Boleún Oficial del Estado» de 1 de acosto),' a las
Empresas que al final se relacionan.

Resultando que en e! momento de proponer la concesión de
beneficios fiscales EspaDa ha acredido a las Comunidadea Econ6
micas Europeas, de acuerdo con e! Tratado de Adhesión de fecha
12 de junio de 1985, con virtualidad de SUl efecto& con fecha I de
enero de 1986, cuyo tratado modifica en esencia e! lij¡imen de
concesión de beneficios solicitados, y que ,PO! otra parte la Ley
30/1985, de 2 de aaosto, ha derosado a partir de la m1SlD8 fecha 1
de enero de 1986 el Impuesto GeneníI sobre e! Tráfico de las
Empresa& y e! Impuesto de Compensación de Graváme.... Interi...
TeS;

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre¡¡ sobre industrias de
«interés preferentelo; tlecreto 2392/1972, de 1 de aaosto (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de septiembre~LReal Decreto 2586/1985,
de 18 de diciembre (<<Boleún Oficial delt:stad"" de 11 de enero de
1986), modificado por e! Real Decreto 93211986. de 9 de mayo
(<<Bolelin Oficial del Estad"" de 13 de mayo); Orden de 19 de
marzo de 1986 (<<Boleún Oficial del Estado» de 21 de 1D8IZO) Y
demás disposiciones complementarias; ,

Considerando que de acuerdo con las disposicio.... transitorias
primera y segunda de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre, sobre
lDcentivos regionales, las arandes área&, polos, zonas y polfaonos
mantendrán su vi¡encia durante un ai'lo a contar desde la entrada
en vi¡or de dicha Ley, y que los expedientes en tramitación basta
ese momento continuarú ri¡iéndose P'!" las dispo&iciones a que ae
hubieran acogido en cada caso las solicitudes, cm:unstancia que ae
da en estos expedientea, soIicitadol e! día que fi¡ura en e! 8Pllr18do
qUlDto de esta Orden ante el Ministerio de A¡ricultllIa, !'esca y
Alimentación,

Este Mimsterio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conrormidad con lo establecido en el articulo 6.° de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y artlcuIo 8.° del Decreto
2392/1972, de 18 de 88osto, ha tenido a bien disponer:

. Primero.-Con lI!:f08lo a las disposiciones reglamentarias de cada
tnbuto, alas especfficas del~en que deriva de la Ley 15211963
de 2 de diciembre, y al procedimiento señalado por la Orden de esté
Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorpn a las Empresas que
al final se relacionan los si¡uientes beneficios fiscales:

A) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial durante e! periodo de insta1ación.

B) Reducción del 95 por 100 de cualquier arbitrio o tasa de las
CorporacIOnes locales que pve e! establecimiento o ampliación de
las plantas industriales que queden comprendidas en las zonas.

Scgundo.-Los benefiCios fiscales anteriormente relacionados se
conceden por un periodo de cinco ai'los a partir de la publicación
de esta Orden en el «Boletfn 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 EspaiIa por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

Si las insta1acionea o ampliacionea de plantas indu&trialea se
h!,biesen iniciado COn anterioridad a dicha publicación, e! plazo de
CinCO años se contará a partir de su iniciaci6n, pero nunca antes de
la fecha que figura en el apartado quinto de esta Orden.

Tercero.-EI incumplimiento de cualquiera de las oblipciones
que asume la Empresa beneficiaria dará 1_a la privaci6il de loa

beneficios concedidos y al abono o reintegro en su caso de los
Impuestos bonificados. "

C~o:-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 e! plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su publicación.

Quinto.-Relación de Empresas:

«Central Lechera Vizcalna, Sociedad Anónima» (número de
identificación fiscal: A-48.021.877). Fecha de solicitud: 28 de
octubre de 1985. Modificación de un laboratorio dedicado al
análisis de la leche con fin.lided del p8IO en función de su
composición y calidad Iti¡iénica en la industria láctea que posee en
Losroño (La Rioja).

«Krafts Leonesas, Sociedad AnóniJn» (número de identifica
ción fiscal: !,-24.000.648). Fecha de aolicitucl: 12 de noviembre de
1985. Modificación de un laboratorio dedicado al análisis de la
leche con finalidad del PIlO en función de su composición y
calidad bi¡iénica en la industria láctea que posee en RibadeO
(LUCO).

Lo que comunico a V. L para su conocimlcnto y efecto&.
Madrid, 24 de lD8IZO de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de

1985), el Director ¡eneral de Tributos, Miguel Cruz Amoros.

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 24 de marzo de 1987 par lil que $I!

conceden a la E'!'l'~a. «Forrqjes y Ldaeos, Sociedad
Án6nima» (FOJU..lSA), los betíelicios fiscal.. que
estab/a:e la Ley 15211963, de 2 diciimbre, sobrt
indJatriQ3 d, «interés preferen"».

Vista la orden del Ministerio de A¡ricultllIa, Pesca Y Alimenta
ción de 7 de octubre de 1986, por la que ae declara comprendida
en zona de preferente 10C'.1liu ciÓD industrial a¡raria, al amparo de
lo dispuesto en el Real Decreto 1296/1985, de 17 de julio (<<Boleún
Oficial del Estado» de 1 de 8&08to), a la Empresa «Fo~es y
Ucteos, Sociedad Anónima» (FORLASA), número de identifica.
ción fiscal A.o2.005.296, para la modificación de un laboratorio
dedicado al análisis de la Iecbc con finalidad del paJO en f\mción
de su composición y calidad bi¡iénica en la industria láctea que
posee en Vi1Iarroblcdo (AIb8cete);

Resultando que en e! momento de proponer la concesión de
beneficioa fiscaIea ha -..cIido a las Comunidades Económicas
Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión de fecha 12 de
junio de 1985, con vinualidad de sus efectoa con fecha 1 de enero
de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el rélimen de concesión
de beneficios aolicitados, y que por otra parte la Ley 30(1985, de
2 de lIosto, ha deroaado a partir de la nusma fecha 1 de enero de
1986, el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas y el
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiorea;

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre¡¡ sobre industrias de
«interés orefereílte»; tlecreto 2392/1972, de 1 de lIosto (<<Boleún
Oficial del Estadoot de 20 de septiembre); Real Decreto 2586(1985,
de 18 de diciembre (<<Boleún Oficial del Estadolt de 11 de enero de
1986), modificado por e! Real Decreto 932/1986. de 9 de mayo
(<<Bolelin Oficial del Estado» de 13 de mayo); Orden de 19 de
marzo de 1986 (<<Boleún Oficial del Estado» de 21 de 1D8IZO), Y
demás diaposicionea reaJamcntariaa;

~~o_deacuerdoconlasdiaposici~transitow
~ Y segunda de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre, sobre
mcentivos re¡ionales, las ¡randea áreas, polos, ~..¿ polf&onos,
mantendrán su vi¡cncia durante un ai'lo a contar la entrada
en vigor de dicha Ley, y que loa cxpedicntea en tramitación basta
ese momento continuarú ri¡iéndose por las diapo&iciones a que ae
hubieran acogido en cada caso las aolicitudes, cucunstanci~ 'lue ae
da en este expediente, solicitado en el Ministerio de Asri<:WtIIIa,
Pesca y Alimentación el día 25 de noviembre de 1985;

Considerando 'luee! Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciem
bre (<<Bolctin Oficial del Estado» de 11 de enero de 1986),
modificado por el Real Decreto 93211986, de 9 de mayo (<<1loIeún
Oficial del Estadoot de 13 de mayo), ha establecido a partir de 1 de
enero de 1986'4como consecuetlCl8 de la adhesión de EspaDa en
las Comunida EconómicaaE~ un nuevo lij¡imen de
suspensionea y reducciones aranceIariaa para loa bienea de inver·
sión importadol con determinados linea especlficoo, aepíIl proven.
gan de paiaea de la Comnnidlld Econ6mica Europea o de paiaea
~yqueae~.~deloa~ensu
articulo 1.0, babiéndoae comp'lementado el mismo por 0nIcn de 19
de marzo de 1986, en relación a las normas de anlicaci.ón,

Este Ministerio, • propuesta de la Direc:d6n Qcnera\ de
Tributos, de conformidad con lo establecido en e! ar¡lculo t>.° de 12
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Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y artículo 8.u del Decreto
2392/1972, de 18 de aaosto, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
tributo, a las específicas 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 la Empresa
oForrajes y Lácteos, Sociedad Anónima» (FORLASA), los si¡uien
tes beneficios fiscales:

A) Reducción de195 porl00 de la cuota de licencia Fiscal del
Impuesto Industrial dursnte el periodo 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.

C) Excepcionalmente, cuando por aplicación de lo previsto en
la Orden de 4 de marzo de 1976 (oBolelin Oficial del Estado» de
12 de marzo) las importaciones oon despacho provisioDal se
hubieseD realizado antes del 31 de diciembre de 1985 se reducirán
en un 95 por lOO los Derechos Arancelarios, Impuesto de CompeD
sación de GravámeDes IDteriores e Impuesto GeDeraI sobre el
Tráfico de las Empresas, que gravaroD dichas importaciones.

SeguDdo.-Los beDeficios fiscales recosidos en los apartados A)
y B), anteriormeDte relacioDados, se concedeD por un periodo de
cinco años a partir de la publicación de esta Orden en el oBoletiD
Oficial del Estado», sin perjuicio de su modificación o supresióD
por aplicacióD, en su caso, del artículo 93.2 del Tratado Constitu
tivo de la Comunidad Económica Europea, al que se eDcueDtra
adherido el Reino de España por el Tratado de 12 de junio de 1985.

Si las instalaciones o ampliacioDes de plantas mdustriales se
hubieseD iniciado COD anterioridad a dicha publicación, el plazo de
cinco años se CODtará a partir de su iniciacióD, pero nunca antes del
25 de Doviembre de 1985, fecha de solicitud de los beneficios.

Tercero.-La suslI"nsión o reduccióD de los Derechos Arancela
rios aplicables a la IInportaciÓD en España de bienes de inversión
a partlr de I de eDero de 1986, que no se fabriquen en España y que
se destineD al equipamiento de las instalacioDes proyectadas, se
concederá en su caso, y mediante Resolución de la Dirección
GeDeral de Comercio Exterior, y previa peticióD de la Empresa
interesada de acuerdo COD las DOrmas dictadas eD la OrdeD de 19
de marzo de 1986, que desarrolla el artículo 5.0 del Real Decreto
2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el Real Decreto
932/1986, de 9 de mayo.

Cuarto.-El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que asume la Empresa beneficiaria dará lusar a la privaci6n de los
beneficios concedidos y al abono o reintegro, en su caso, de los
Impuestos Bonificados.

QuintO.-CODtra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposicióD de acuerdo COD lo previsto en el artículo 126 de la Ley
de Procedimiento Administrativo ante el Ministerio de EcODOmla
y Hacienda en el plazo de un mes CODtadO a partir del día siguieDte
al de su publicación.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de marzo de 1987.-1'. D. (Orden de 31 de julio de

1985), el Director general de Tributos, Mi¡uel Cruz Amorás.

Dmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN Ik 2' Ik marzo Ik 1987 por la que se dispone
el cumplimiento Ik la sentencia dictada por la Sala
Segunda Ik lo Contencioso-Administrativo de la
AUdieru:ia Territorial Ik Barcelona, en recurso
número 1S6/1981. interpuesto por «Urbanizadora la
Manzanera, Sociedad Anónil'lUU, contra resolución
del Tribunal Económico-Administrativo Central por el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

Visto el testimonio de la sentencia dictada OOD fecha 10 de
diciembre de 1984 por la Sala ~da de lo Contencioso
administrativo de la Audiencia Temtorial de Barcelona eD el
recun;o número 156/1981, interpuesto por «Urbanizadora la Man·
zanera, Sociedad Anónima», CODtra resolución del Tribunal EcoDó
mico-Administrativo Central de 22 de octubre de 1980 por el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

Resultando: Que concurren en este caso las circunstancias
previstas eD el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus
propios términos, de la referida senten~ cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-admini.
trativo número 156/1981, promovido por "Urbanizadora la Man
zanera, Sociedad Anónima" contra la resolucióD del Tribunal
Económico-Administrativo Central de 22 de octubre de 1980,

desestimadora del recurso de a1zada deducido CODtra anterior
resolución del Tribunal Económico-Administrativo Provincial de
Barcelona de 18 de mayo de 1979, a las que se refiere esta litis, por
hallarse ajustada a derecho¡ sin hacer especial condena en costas.»

Lo que comunico a V. l para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de marzo de 1987.-1'. D., el Subsecretario, José

Maria Garcia Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Trihutos.

ORDEN de 2' de marzo de 1987por la que se dispone
e/ cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de
/0 Contencioso-Administrativo. Sección 2.a, de la
Audiencia Nacional. en recurso número 24.823 inter·
puesto por don Carlos Sbarbi Martín, contra resolu
cidn del Tribunal Econdmico-Administrativo Central.
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto con
tra la resolucidn del Tribunal Econdmico
Administrativo Provincial de Madrid. sobre liquida
cidn del Impuesto de Sucesiones,

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de
abril de 1986 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 2,&, de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo número 24.823 interpuesto por don Carlos Sbarbi
Martín, CODtra la resolución del Tribunal Eoonómico-Administra
tivo Central, de 22 de febrero de 1984, deseslimatorla del recurso
de alzada interpuesto contra la resolucióD del Tribunal Económico
Administrativo ProviDcial de Madrid, de 29 de noviembre de 1980,
sobre liquidación del Impuesto de Sucesiones;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias
previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 195ó,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus
propios términos, de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor:

«Fallamos: Que desestimando el actual recurso cODtencioso
administrativo interpuesto por el Procurador señor Roncero Maní·
nez, en nombre y representación del demandante don Carlos Sbarbi
Martín. frente a la demandada Administración General del Estado,
representada y defeDdida por su AhojlllCía, contra las resoluciones
del TribuDal Económico-Adrninistrattvo Provincial de Madrid, de
29 de noviembre de 1980, y del Tribunal Económico-Administra
tivo Central, de 22 de febrero de 1984, en relación con la
liquidación ¡irada por el Impuesto sobre Sucesiones, a las que la
demanda se contrae; debemos declarar y declaramos ser conformes
a derecho , por consiguiente mantenemos los referidos actos
administrativos al presente combatidos; todo ello, sin hacer una
expresa declaración de condena en costas respecto de las derivadas
de este proceso jurisdiccional.»

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y efectos,
Madrid, 25 de marzo de 1987.-1'. D., el Subsecretario, José

Maria Garcia Alonso.

Dmo. Sr. Director geDeral de Tributos.

ORDEN Ik 30 de marzo de 1987 por la que se
autoriza el cambio de titularidad y traspaso de los
beneficios fiscales que le fueron concedidos a la
Empresa «Joaquín Vera Maestre» (expediente A·-I9). a
favor de «Chiver. Sociedad Anónima».

Vista la Orden del Ministerio de Industria y EDer¡ia, de fecha
30 de eoero de 1987 (oBoletín Oficial del Estado» de 11 de febrero),
por la que se autoriza el cambio de titularidad y traspaso de los
beneficios fiscales concedidos a la Empresa doaquín Vera Maes
tre» (expediente A-49), al amparo de lo dispuesto en el Real
Decreto 2224/1980. de 20 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de
20 de octubre), y eD la Orden de ese Departamento de 1 de octubre
de 1984 (.BoletíD Oficial del Estado» del 5) que declaró a dicha
Empresa comprendida en polígono de preferente localización
industrial, a favor de la Empresa «Chiver, Sociedad Anónimu,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Que los beneficios fiscales concedidos a la Empresa
«!oaquln Vera Maestre» (expedieDte A-49), por OrdeD de este
Departamento de EcoDomla y Hacienda, de 25 de octubre de 1984
(<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de marzo de 1985), para la
instalación de una fábrica de calzado de señora de corte de cuero
eD el polígono industrial «Campo Alto», Elda (Alicaote), sean
atribuidos a la Empresa «Chiver, Sociedad AnóniIl'Ul», permane-


