
BOE núm. 113 Martes 12 mayo 1987 13871

Sexto.-EI falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos
suministrados por las Empresas respecto a los informes anuales o
en relación con las comprobaciones a que se refiere el artículo 33
de la Ley 27/1984, de 26 de julio, podrá dar lugar a lá privación
total o parcial de los beneficios concedidos con cargo a los fondos
públicos, con obligación de reintegrar las subvenciones, indemniza
ciones y cuotas de los impuestos no satisfechos, asi como los
correspondientes intereses de demora.

El mcumplimiento de las oblipcioncs a que se haya comprome
tido la Empresa en los planes y~ de reindustrialización
dará lupr a la pérdida total o parcial ~ los beneficios obtenidos,
con obligaCión de reintegro, • que se refiere el párrafo precedente,
ya una multa del tanto al triplo de la cuantía de dichos beneficios,
en función de la gravedad del incumplimiento; y sin pet;iuicio de
la aplicación, cuando proceda, de los preceptos sobre delito fiscal.

La Administración podrá ejercitar la acción de responsabilidad
contra los administradores de la Empresa por los daños ocasiona
dos al Estado.

Séptimo.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el aniculo 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.

1.0 que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de abril 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.

Visto el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 27 de febrero
de 1987 por el que Queda aceptada la solicitud de inclusión en la
zona de' urgente reindustrialización de Barcelona, de la Empresa
«Sercot, Sociedad Anónima» (a constituir) (expediente B-179),
número de identificación fiscal A-S8.191.834, al amparo del Real
Decreto 914/198S, de 8 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» de
21 de junio), prorrogado por el Real Decreto 2S38/1986, de 12 de
diciembre «<Boletín Oficial del Estado» de116),1'llIll1a instalación en
Barbcrá del Vallés de una industria de fabricaClón de herramientas.

Resultando que el expediente que se tramita a efectos de
concesión de beneficios fiscales se ha iniciado el 22 de octubre de
1986, fecha en la que dichos beneficios se regían por la Ley
27/1984, de 26 de julio, y Real Decreto 914/198S, de 8 de mayo;

Resultando que, en el momento de proponer la concesión de
beneficios, España ha accedido a las Comunidades Económicas
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 régimen de concesión
de beneficios fiscales solicitados, y que, por otra parte, la Ley
30/198S, de 2 de agosto~ ha derogado a partir de la misma fecha 1
de enero de 1986, el .unpucsto General sobre el Tráfico de las
Empresas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores.

Vistos la Ley 27/1984, de 26 de julio; la Ley 30/198S, de 2 de
agosto, relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido; la Ley
SO/198S. de 23 de diciembre; Real Decreto 2S86/198S, de 18 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de enere de 1986),
modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo (<<Boletín
Oficial del Estado» del 13); Orden de 19 de marzo de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 21); Real Decreto 914/198S, de 8
de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio), prorrogado
por el Real Decreto 2S38/1986, de 12 de diciembre, y demás
disposiciones reglamentarias;

Considerando que la disposición transitoria tercera de la Ley
SO/l98S, de 23 de diciembre, autoriza al Gobierno para adaptar a
dicha Ley en un plazo de seis meses el régimen de las zonas de
urgente reindustrialización previstas en la Ley 27/1984, de 26 de
julio, sobre reconversión y reindustrialización, manteniendo, en
todo caso, los beneficios contenidos en la citada disposición
durante el plazo establecido en el artículo 29 de la misma;

Considerando que, de acuerdo con la doctrina y práctica
administrativas, la resolución de los expedientes debe someterse a
la tramitación que estuviese vi¡ente en la fecha de su iniciación, sin
que ello sea inconveniente para aplicar, en cuanto a los beneficios
fiscales, la legislación en vi¡or en el momento de su concesión que
ha de sunir efectos sobre hechos imponibles futuros,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en los articulos 26, 27,

Julio, sobre reconversión y reindustrialización, manteniendo en
todo caso los beneficios contenidos en la citada disposición durante
el plazo establecido en el articulo 29 de la misma;

Considerando que, de acuerdo con la doctrina Y práctica
administrativas, la resolución de expedientes debe somctcrsc a la
tramitación que estuviese vigente en la fecha de su iniciació; sin
que ello sea inconveniente para aplicar, en cuanto a los benencios
fiscales, la legislación en vi¡or en el momento de su concesión que
ha de surtir erectos sobre hechos imponibles futuros,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27,
28, 33 Y 34 de la Ley 27/1984, de 26 de julio/.)' en virtud de lo
establecido en el artículo S.o del Real Decreto /S2/198S, de 24 de
mayo; Ley SO/198S, de 23 de diciembre; Ley 30/198S, de 2 de
aJosto, y demás disposiciones reglamentarias, ha tenido a bien
disponer:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
tributo, a las especificas del régimen que deriva de la Ley 27/1984,
de 26 de julio, y al procedimiento indicado en la misma y en el Real
Decreto 7S2/198S, de 24 de mayo, que crea la zona de urgente
reindustrialización de Vigo-Fcrrol, se otorgan los siguientes benefi
cios fiscales a la Emp'rcsa EUROCONSA (expediente GV/19),
número de identificaClón fiscal A-36.034.924:

A) Bonificación de hasta el 90 por lOO de cualquier arbitrio o
tasa de las Corporaciones Loca1es que graven el establecimiento de
las actividades industriales, cuando así se acuerde por la Entidad
local afectada, sin que el Estado esté sujeto al cumplimiento de lo
establecido en el artículo 187.1 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local.

B) Las Empresas que se instalen en la zona de urgente
reindustrialización podrán solicitar, en cualquier momento y sin
peljuicio de posteriores rectificaciones, la aprobación de los planes
de amonización a que se refieren los artículos 19, segundo, d), de
la Ley 44/1978, y 13, 1), dos, de la Ley 61/1978, adaptados tanto
a las circunstancias que concurran en los elementos objetos del plan
como a las circunstancias espedficas de su utilización en dicha
zona.

C) Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se con
ceden por un período de cinco años a partir de la publicación de
esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», sin peljuicio de su
modificación o supresión, por aplicación, en su caso, del artículo
93.2 del Tratado ConstitutlvO 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.-Si el establecimiento de la actividad industrial a que
se refiere el apartado A) fuera anterior a la publicación de la
presente Orden, el plazo de vi¡encia de los beneficios se contará
desde la fecha de comienzo de las instalaciones.

Tercere.-Excepcionalmente, bonificación de hasta el 99 por lOO
del Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores,
Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas y Derechos
Arancelarios para las importaciones realizadas basta el 31 de
diciembre de 1985 de bienes de equipo y utilllije de primera
instalación que no se fabriquen en España, o resulten mailificsta
mente inadecuados~ los objetivos de la inversión prevista, así
como de los materiales o productos que no produciéndose en
España hayan importado para incorporarlo a bienes de equipo que
se fabriquen en España y que sean necesarios para la ejecución de
sus proyectos.

El beneficio se refiere exclusivamente a las importaciones
realizadas con posterioridad a su solicitud, deducida para acogerse
a los beneficios de la correspondiente zona de urgente reindustriali
zación y que hubiesen obtenido de la Administración de Aduanas
despacho con franquicia provisional, con los requisitos y condicio
nes señalados en la Orden de 4 de marzo de 1976 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 12).

Cuarto.-La suspensión o reducción de los derechos arancelarios
aplicables a la importación en España de bienes de inversión a
partir de 1 de enero de 1986 que no se fabrill,UCD en España y que
se destinen al equipamiento de las instalaClones proyectadas se
concederán, en su caso, mediante Resolución de la Dirección
General de Comercio Exterior, y previa petición de la Empresa
interesada de acuerdo con las normas dictadas en la Orden de 19
de marzo de 1986, que desarrolla el artículo S.o del Real Decreto
2S86/198S, de 18 de diciembre, modificado por el Real Decreto
932/1986, de 9 de mayo.

Quinto.-5erán incompatibles los beneficios correspondientes a
la zona de urgente reindustrialización con los que pudieran
concederse a las Empresas que se hayan acogido a los beneficios
establecidos en un Real Decreto de reconversión industrial, asi
como con los que pudieran aplicarse por la realización de inversio
nes en una zona o polígono de preferente localización industrial, o
en una gran área de expansión industrial.

11560 ORDEN de 14 de abril de 1987 por la que se conceden
a la Empresa flSercot, Sociedad Anónima» (a consti
tuir) (expediente B-179), los beneficios fiscales que
establece la Ú!)I27¡1984. de 26 de julio.
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Haciendo uso de la facultad que me confiere el apartado quinto
del artículo 22 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración
del Estado de 26 de julio de Ig57, previa aprobación del excelentí·
simo señor Ministro del Departamento, he resuelto delegar en
V. S. las siguientes atribuciones:

a) Las que en orden a la formación y justíficación de nóminas
de personal y material me otorga el artículo 40 del Reglamento de
Ordenación de Pagos.

28, 33 Y 34 de la Ley 27/1984, de 26 de julio, y en virtud de lo
establecido en el artículo 5.0 del Real Decreto 914/1985, de 8 de
mayo, prorrogado por el Real Decreto 2538/1986, de 12 de
diCiembre; Ley 50/1985, de 23 de diciembre; Ley 30/1985, de 2 de
aIJosto, y demás disposiciones reglamentarias, ha tenido a bien
disponer:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
tributo, a las específicas del régimen que deriva de la Ley 27/1984,
de 26 de julio, y al procedimiento indicado en la misma y en el Real
Decreto 914/1985, de S- de mayo, que crea la zona de urgente
reindustrialización de Barcelona, se otoip a la Empresa «Sercot,
Sociedad Anónima» (a constituir) (expediente B-179), el siguiente
beneficio fiscal:

A) Las Empresas que se instalen en la zona de urgente
reindustrialización podrán solicitar, en cualquier momento y sin
perjuicio de posteriores rectificaciones, la aprobación de los planes
de amortización a que se refieren los artículos 19, segundo d), de
la Ley 44/1978, Y 13 1), dos, de la Ley 61/1978, adaptados, tanto
a las circunstancias que concurren en los elementos obJeto del plan,
como a las circunstancias específicas de su utilizaCión en dicha
zona.

B) El beneficio fiscal anteriormente relacionado se concede
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 supresión por aplicación, en su caso, del artículo
93.2 del Tratado Constitullvo 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.-Serán incompatibles los beneficios correspondientes a
la zona de urgente reindustrialización, con los que pudieran
concederse a las Empresas que se hayan acogido a los beneficios
establecidos en un Real Decreto de Reconversión Industrial, así
como con los que pudieran aplicarse por la realización de inversio
nes en una zona o polígono de preferente localización industrial, o
en una gran área de expansión industrial.

Tercero.-EI falseamiento, la inexactitud o la omisión en los
datos suministrados por la Empresa respecto a los informes anuales
o en relación con las comprobaciones a que se refiere el artículo 33
de la Ley 27/1984, de 26 de julio, podrá dar lugar a la privación
total o parcial de los beneficios concedidos con cargo a los fondos
públicos, con obligación de reintegrar las subvenciones, indemniza
ciones y cuotas de los impuestos no satisfechos, así como los
correspondientes intereses de demora.

El mcumplimiento de las obligaciones a que se haya comprome
tido la Empresa en los planes y programas de reindustrialización,
dará lugar a la pérdida total o parcial de los beneficios obtenidos,
con la obligación de reintegro, a que se refiere el párrafo precedente,
y a una multa del tanto al triplo de la cuantía de dichos beneficios,
en función de la gravedad del incumplimiento, y sin perjuicio de
la aplicación cuando proceda, de los preceptos sobre delito fiscal.

La Administración podrá ejercitar la acción de responsabilidad
contra los Administradores de la Empresa por los años ocasionados
al Estado.

Cuarto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición de acuerdo con lo 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 dia
siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de abril de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de

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

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

11561 RESOLUC/ON de 31 de marzo de 1987. del Director
general de-/nspección Financiera y Tributaria, por la
que se delegan determinadas atribuciones en el Subdi
rector general de Ordenación Legal y Asistencia Jurí·
dica.

b) Establecer el régimen interno en general del Centro direc·
tivo y diri¡Pr aquellas dependencias no integradas en ninguna de las
SubdireccIOnes Generales que lo componen.

c) Adoptar los acuerdos que sean precisos para la gestión de
los servicios a cargo del Centro directivo.

En cuantas resoluciones o acuerdos se adopten como conse
cuencia de esta delegación deberá hacerse constar la circunstancia
de la misma, pudiendo recabar el conocimiento y resolución de
cuantos asuntos considere oportuno, así como revocar esta delega.
ción en cualquier momento.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de marzo de 1987.-EI Director general, jaime

Gaiteiro Fortes.
Sr. Subdirector general de Ordenación Lega\ y Asistencia Jurídica.

11562 RESOLUCION de 21 de abril de /987, de la Dirección
General de Tributos. relativa al escrito de fecha 24 de
marzo de 1986. por el que la Asociación Provincial de
Tintorerfa y Lavanderfas de Málagaformula consulta
vinculante en relación con el /mpuesto sobre el Valor
Ailadido. al amparo de lo dispuesto en el artículo 53
de la Ley 46/1985. de 27 de diciembre.

Visto el escrito de fecha 24 de marzo de 1986, por el que la
Asociación Provincial de Tintorería y Lavanderías de Málaga
formula consulta vinculante en relación con el Impuesto sobre el
Valor Añadido;

Resultando que la citada Asociación es una organización
patronal autorizada para formular consultas vinculantes relativas al
Impuesto sobre el Valor Añadido en virtud de lo dispuesto en el
articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre «<Boletin Oficial
del Estado» del 28);

Resultando que se consulta si los Empresarios que ejercen la
actividad de tintorería y limpieza en seco están autorizados con
arreglo a derecho para emitir facturas a cargo de consumidores
finares, omitiendo la consignación expresa de la cuota impositiva
'1 del tipo impositivo aplicado, haciendo constar la expresión «IVA
mcluido» a continuación del precio'

Considerando que el artículo 16 de la Ley 30/1985, de 2 de
agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido (<<Boletin Oficial del
Estado» de 9 de agosto), establece que los sujetos pasivos de dicho
tributo deberán repercutir íntegramente el Importe del impuesto
sobre a~uél para quien se realice la operación gravada, quedando
éste obligado a soportarlo.

La repercusión del impuesto deberá efectuarse mediante factura
o documento equivalente.

A estos efectos la cuota repercutida deberá consignarse separa
damente de la base imponible, incluso en el caso de precios fijados
administrativamente, mdicando el tipo impositivo aplicado;

Considerando que el número 4 del citado precepto legal dispone
que cuando la consignación del tributo en la forma indicada
perturbe sustancialmente el desarrollo de las actividades empresa
riales o profesionales, el Centro Gestor del Impuesto llOdrá
autorizar, previa solicitud de las personas o sectores afectados, la
repercusión del tributo dentro del precio, en la forma y con los
requisitos que reglamentariamente se establezcan;

Considerando que el artículo 4.0
, número 2, del Real Decreto

2402/1985, de 18 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del
30), preceptúa que, tratándose de operaciones realizadas para
quienes no tengan la condición de empresarios o profesionales
actuando en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional,
podrá omitirse la consignación expresa en factura de la cuota
repercutida '1_ del tipo impositivo aplicado haciendo constar la
expresión «IVA incluido» a continuación del precio en las opera·
ciones que autorice la Dirección General de Gestión Tributaria,

Esta Dirección General considera ajustada a derecho la
siguiente contestación a la consulta formulada por la Asociación
Provincial de Tintorería y Lavanderías de Málaga:

Los empresarios que prestan servicios de tintorería y limpieza
en seco están ob1!fados a documentar mediante facturas las
operaciones que realicen, repercutiendo en las mismas el Iml?uesto
sobre el Valor Añadido que grave dichos servicios de forma distinta
y separada de la base imponible.

No obstante, tratándose de operaciones realizadas para quienes
no tenIJan la condición de empresarios o profesionales o. siéndolo,
no recIban los servicios de tintorería y limpieza en seco en su
condición de tales, podrán omitir, previa autorización de la
Dirección General de Gestión Tributaria, la consignación expresa
en la factura de la cuota repercutida y del tipo impositivo aplicado,
haciendo constar la expresión «IVA incluido» a continuación del
precio.

Madrid, 21 de abril de 1987.-EI Director general, Miguel Cro
Amorós.


