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ahorro energtuco ele 1.75b lep/ano, los siguientes beneficios
fiscales:

Uno. Al amparo de lo previsto en el articulo 13, 1), 2 de la Ley
61/1978, de 21 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, se
considerará 9.ue las amortizaciones de las instalaciones sustituidas
o de las pérdidas sufridas en su enajenaci6n, conforme a un plan
libremente formulado por la Empresa beneficiaria, cumplen el
requisito de efectividad.

Dos. Exenci6n de la licencia Fiscal del Impuesto Industrial a
que diera lugar la realizaci6n de actividades comprendidas en la
P':C5ente Ley, durante los cinco primeros aftos de deveDgo del
tnbuto.

Tres. Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se
conceden por un período de cinco años a partir de la publicaci6n
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», sin petjuicio de
su modificaci6n o supresi6n por aplicación, en su caso, del articulo
93.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Euro
pea, al que se encuentra adherido el Reino de España por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

SeJ!JIldo.-La efectividad de la concesión de los beneficios
recogldos en el apartado primero quedará condicionada a la
formalizaci6n del convenio a que se refiere el articulo 3.°, 1, de la
Ley 82/1980, de 30 de diciembre, entrando en vigor a partir de la
fecha 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.

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
Economia y Hacienda en el plazo de un mes contado a partir del
dia siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de mayo de 1981.-P. D. (Orden de 31 de julio de

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

Dmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

CORRECCION de erratas tk la Orden de 3 de abril
de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia de la Audiencia Nacional dictada en 19 de
abril de 1985, por la Sección Segunda, en recurso
contencioso-administrativo interpuesto contra la reso
lución tkl Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral de 1 tk marzo de 1983. y se reconocía a don Diego
Martínez Jiménez el tkrecho a la exención del
Impuesto sobre el Lujo.

Padecido error en la inserción de la mencionada Orden,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 107, de fecha
5 de mayo de 1987, a continuación se formula la oportuna
rectificación:

(Comunidades Aut6nomas de Castilla y Le6n, Cantabria y La
lUoja), Castilla·La Mancha, Extremadura y Galicia, mediante la
resolución de 233 expedientes con la aprobación de 2.815.180.000
pesetas de subvenci6n para una inversión generada de
16.235.281.000 pesetas y la creación de 1.904 puestos de trabajo
correspondientes a 191 expedientes aprobados.

El mencionado Acuerdo se publica como anexo de esta Resolu
ci6n.

El Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre, convocó
concurso para la concesión de beneficios a las Empresas que
realicen inversiones productivas y creen puestos de trabajo en la
Gran Ares de Expansión Industrial de Castilla-La Mancha, y
modificó las bases primera, segunda, ClIlU"ta Yquinta del artículo 2.
° de los Reales Decretos 1409/1981, 1438/1981, 1464/1981 y
1487/1981, de 19 de junio, quedando sustituida su redacción en la
forma que figura en su articulo 2.° y estableciéndose en la
disposiCIón final segunda su aplicación a todos los expedientes que
se encuentren en tramitación en las Grandes Areas de Expanslón
Industrial de Andalucía, Castilla la Vieja y León (Comunidades
Autónomas de Castilla y León, Cantabria y La Rioja), Castilla-La
Mancha, Extremadura y Galicia, cualquiera que sea su situación
administrativa.

Transferidas a las Comunidades Autónomas de Andalucía,
Castilla y León, Castilla·La Mancha, Cantabria, La Rioja y Extre
madura las funciones y servicios del Estado en materia de acción
territorial relativas a la gestión y tramitación de expedientes de
solicitud de beneficios en las Grandes Areas de Expansión Indus
trial de Andalucía, Castilla la Vieja y León, Castilla·La ManCha!.
Extremadura de todos los proyectos presentados con posteriorida ,
ha sido formulada por los Organismos competentes de dichas
Comunidades Autónomas la correspondiente propuesta individua
lizada y los pertenecientes a la Gran Ares de Galicia, aunque
todavía no se han transferido las funciones a la Junta de Galicia,
sin embargo, han sido dictaminados por los órganos competentes
de la misma por razón de su actividad y por las respectivas
Comisiones Provinciales de Gobierno. Seguidamente los proyectos
presentados han sido valorados por el grupo de trabajo de Acción
Territorial y, una vez completos los expedientes, el Ministerio de
Economia y Hacienda procede a elevar la oportuna propuesta al
Consejo de Ministros para su aprobación, tal como prevén las bases
quintas de las convocatorias de los respectivos concursos, r. de
acuerdo con los Reales Decretos 841/1986, de 11 de abril, y
222/1987, de 20 de febrero, por :::1:: se asignan al Ministerio de
Economia y Hacienda determ' funciones en materia de
desarrollo regional y se reestructura dicho Ministerio.

Los beneficios que se conceden figuran en el anexo I de este
Acuerdo, expresando en cada uno de los grupos A, B, C y D la
extensión y cuantía de los mismos; en el anexo 11 se relacionan las
Empresas titulares de las solicitudes aprobadas, su ubicación y
porcentaje de la subvención total que se concede. tanto por la
mversión como por su localización, actividad y volumen de
inversión; en el anexo mse reseñan las Empresas cura calificación
ha sido revisada, y en el anexo IV constan las petiCIones que han
sido desestimadas por no ajustarse a las condiciones establecidas en
el Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre.

En su virtud, el Consejo de Ministros, en su reunión del dia 22
de mayo de 1987,

En el Consejo de Ministros de 22 de mayo de 1987 se ha
adoptado el Acuerdo si&uiente:

Acuerdo sobre concesi6n de beneficios en las Grandes Areas de
Expansi6n Industrial de Andalucía, Castilla la Vieja y León

En la página 13048, segunda columna, primer párrafo, tercera
linea, donde dice: «Administrativo interpuesto contra la Resolu
ción del Tribuna1», debe decir: «Admimstrativo de la Audiencia
Nacional, en recurso contencioso-administrativo número 24.175,
que anula la Resolución del Tribuna1».

13685 RESOLUCION de 2 de junio de 1987, de la Secretan'a
de Estado tk Econom(a. por la que se hace público el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de mayo de
1987 sobre concesión de beneficios en las Grandes
Areas de Expansión Industrial de Andalucía. Castilla
la Vieja y León (Comunidades Autónomas de Castilla
y León, Cantabria y La Rioja). Castilla-La Mancha.
EX/remadura y Galicia. mediante la resolución de 233
expedientes con la aprobación tk 2.815.180.000 pese
tas tk subvención para una inversión ¡enerada tk
16.235.281.000 pesetas y la creación de .904 puestos
tk trabajo co"espondientes a 191 expedientes aproba
dos.

ACUERDA

Artículo 1.° 1. Quedan aceptadas las solicitudes de las
~mpresas pre~ntadas a los concursos convocados para la conce
s16n de benefiCIOS en las Grandes Areas de Expansión Industrial de
An~ucia, Castilla la Vieja y León (Comunidades Autónomas de
Casulla y León, Cantabria y La Rioja), Castilla-La Mancha
Extremadura y Galicia, que se relacionan en el anexo 11 de es~
Acuerdo.

2. Se conceden los beneficios que figuran en el anexo 1, con la
cuantía y extensión señaladas para cada uno de sus grupos, excepto
el beneficio de expropiación forzosa, que sólo será reconocido en
cada resolución individual que se explda en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 5.°, 1, del presente AcuerdO, a las Empresas
que previamente lo hayan solicitado.-

3. El beneficio de subvención que se concede a cada Empresa
está expresado en porcentaje total sobre la inversión fija aceptada
y en la que figura inclwda la correspondiente a localización,
actividad preferente y volumen de inversión. En cada resolución
individual que se expida en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 5.°, 1, del presente Acuerdo se cifrará la cuantía de la
subvención y el importe de la indemnización por gastos de
traslado, si procediere.

Art.. 2.u 1. Los benefici~s fiscales que se conceden por esta
resoluCl6n tendrán una duraclón de cinco años.


