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15172 ORDEN de 8 de mayo de /987 por la que se autoriza
a la Entidad «Unión Mldica Regional, SociedIJIJ
AnónimaJO (C-488) para operar en el Ramo de Etifer
medad, modaJidIld de Seguro de Alta Cirugia y
Hospitalización (mlmero 2 de los clasificados en la
Orden de 29 de julio de /982).

Dma. Sr.: Visto el escrito de la Entidad "UnióD M~ca
Regional, Sociedad Anónim.... en solicitud de autorización para
operar en el Ramo de Enfermedad, en la modalidad de Seguro de
Alta Cirugía Y Hospitalización (número 2 de los clasificados en la
Orden de 29 de julio de 1982), para lo que ha peesentado la
documentación pertinente;

Vistos, asimIsmo, los informes favorables de los Servicios
correspondienteo de ese Centro directivo. y a propuesta de V.I.

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo iilteresado por la
Entidad indicada, aprobándole al propio tiempo condiciones gene.
rales y particulares de Alta Cinlpa YHospitalización aal como base
técnica y tarifa.

Lo que comunico a V.L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de mayo de 1987.-P.D., el Secretario de Estado de

Economía, Guillermo de la Dehesa Romero. .

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

ORDEN de 13 de mayo de /987 por la que~ autoriza
a la Entidlld «Centro de Seguros San Jorge, Sociedad
Anónima» (C-276), para operar en el Ramo de Enfer
medad

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «Centro de~ San
Jorge, Sociedad Anónim.... en solicitud de autorización para
operar en el Ramo de Enfermedad (número 2 de los clasificados en
la Orden de 29 de julio de 1982), para lo que ha presentado la
docu~entaci~n pertinente; .

VIStoS, asImIsmo. los informes favorables de los Servicios
correspondienteo de ese Centro directivo, y a propuesta de V.I.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por la
Entidad indicada, aprobándole al propio tiempo condiciones gene
rales, condiciones particulares, base técnica y tarifa del Seguro de
Enfermedad.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de mayo de 1987.-P.D., el Secretario de Estado de

Economía, Guillenno de la Dehesa Romero.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

ORDEN de 13 de mayo de /987, de iltSCripción en el
Registro &pecial de Entidades Aseguradoras, así
como de aUlOriZQCióll para operar en los Ramos de
Accidentes, Er¡fermedad, Incendios y Eventos de la
Naturaleza, Otros DaiIos a los Bienes. Otros Supuestos
de Responsabilidlld Civil General y Pérdidlls PecunUl
rias Diversas (números /, 2, 8, 96, JJb Y /6 de ros
clasiflCadJJs en la Orden de 29 dejulio de 1982) a la
Entidad belga «Cigna Insurance Company ofEurope.
Sociedad Anónima/N. v.., Delegación General en
Espai14 (E-96).

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «CiaDa InSUl'llIl<:e
Company of Europe, Sociedad Anónima/N.V,,,, Delegación Gene
ral en España, en solicitud de inscripción en el Registro Especial de
Entidades Aseguradoras a que hace teferencia el artlculo 40 de la
Ley de 2 de asosto de 1984, sobre Ordenación del Seguro Privado,
así como de autorización para operar en los Ramos de Accientes,
Enfermedad. Incendios y Eventos de la Naturaleza, Otros Daños a
los Bienes, Otros Supuestos de Responsabilidad Civil General Y
Pérdidas Pecuniarias Diversas (números 1.2, 8. 9b. 13b y 16 de los
clasiticados en la Orden de 29 de julio de 1982), para lo que ha
presentado la documentación pertinente;

Vistos, asimismo, los informes favorables de los Servicios
correspondientes de ese Centro directivo y a propuesta de V.I.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo intetesado
aprobándole al mismo tiempo las condiciones generales y particula
res del Seguro de Accidentes Corporales, as! como la base técnica
y tarifa de la moda1idad de Se¡uro de Accidentes Corporales
Individuales; las condicione~lt:,.,eraIes, particulares, base técnica y
tarifa del Seguro de Hospi .ón; Iao condiciones generales y
partlculares del Seguro de Incendios, asl como las bases técnicas Y
tarifas del Seguro de Incendios para Ries&os SencillOl y del Sesuro
de Incendios para Riesgos Industriales; 1ás condiciones generales,
particulares, base técnica y tarifa del Seguro de Robo y Expoliación;

las condiciones generales, particulares, base técnica y tarifa del
Seguro de Responsabilidad Civil General para DadOl Causados a
Terceros, y las condiciones generales, particulares, base técnica y
tarifa del Seguro de PWlida de Beneficios a Consecuencia de
Incendios.

Lo que comunico a V.l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de mayo de 1987.-P. D., el Secretario de Estado de

Economla, Guillermo de la Dehesa Romero.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

ORDEN de /9 de mayo de /987 por la que se
conceden a cadJ:¡ una de las Em~resas que se citan los
beneficios flScales a que se rejiere el Real Decreto
20101/981. de J de agosto (<<Boretin Oficial del
EstadJJ» de /0 de septiembre). sobre medidlls de
reconversión del Sector Textil.

En uso de lo previsto en el ~Iey 9/1981. de S de junio
(<<IIoIetln Oficial del Estado» del 10), r disposición tranSItOria
primera de la Ley 27/1984. de 26 de Julio, sobre Medidas de
Reconversión, este Mmisterio de Economía y_Hacienda, a pro-
puesta de la Dirección General de Tn1>utos. de conformidad con lo
ptevisto en el artlculo 8.° del Real Decreto 2010/1981 de 3 de
asosto. en aplicación de los beneticios definidos en el artlculo 2.°
del mismo y que recoge el Decreto-Iey 9/1981. de S de junio, y la
disposición transitoria primera de la Ley 27/1984, de 26 de julio;

Resultando que, los expedientes que se tramitan a efectos de
concesión de beneficios fiscales se han iniciado en la fecha que
dichos beneficios se reglan por la Ley 27/1984. de 26 de julio, y
Real Decreto 2010/1981. de 3 de agosto;

Resultando que en el momento de proponer la concesión de
beneficios fiscales, España ha accedido a las Comunidades Econó
micas Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión de fecha
12 de junio de 1985. con virtualidad de sus efectoo con fecha 1 de
enero de 1986. cuyo tratado modifica en esencia el ~men de
conc",ión de beneficios fiscales solicitados, y que por otra parte la
Ley 30/198S. de 2 de aaosto, ha derogado, a partir de la misma
fecha 1 de enero de 1986. el Impuesto General sobre el Trático de
las Emptesas y ellmpueato de Compensación de Gravámenes inte
riores;

Vistos la Ley 27/1984. de 26 de julio;~Iey 9/1981, de S
de junio; Real Decteto 2010/1981, de 3 de asosto; Ley 30/1985 de
2 de a¡osto. telativa al Impuesto sobre el Valar Al\adido; Real
Decmo 2S86/198S, de 18 de diciembre (<<IIo1etln oficial del
Estado" de 1I de enero de 1986), modificado por el Real Decreto
932/1986, de 9 de mayo (<<IIoletln Oficial del Estadoot del 13);
Orden de 19 de marzo de 1986 (<<IIoIetln Oticial del Estad"" del
21). y demú disposiciones re¡lamentarias;

Considerando que, de aCuerdo con la doctrina y práctica
administrativas, la resolución de los eJl~cntes debe someterse a
la tramitación que estuviese vipnte en la fecha de SIl iniciación, sin
que ello sea inconveniente para aplicar, en cuanto a los beneficios
fiscales, la legislación en vip en el momento de su concesión, que
ha de surtir efectos sobre hechOl imponibles futuros;

Considerando que el Real Decreto 2S86/198S, de 18 de diciem·
breo modilicado J?OI' el Real Decreto 932/1986. de 9 de mayo. ha
establecido a partir de 1 de enero de 1986. y como consecuencia de
la adhesión de España a las Comunidades Económicas Europeas,
un nuevo régimen de suspensiones y reducciones arancelarias para
los bienes de inversión imputados con determinados fines especiti
cas, lCIÚIt provenpn de paises de la Comunidad Económica
Europea, o de paises terceros Y que se destinen a al¡uno de los
determinados en su articulo 1.°. habiéndOle complementado el
mismo por Orden de 19 de mano de 1986. en relación a las normas
de aplicación,

Este Ministerio. a propuesta de la DireccióD General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
2010/1981, de 3 de agosto; Decreto-Iey 9/1981. de S de junio, y Ley
27/1984. de 26 de julio. ha tenido a bien disponer:

PriJnero•..{:on anea!o alao cIispooiciones rqlamentarias de cada
tributo, alao especitkas del~ que deriva de la Ley 27/1984.
de 26 de julio, y al procedim'CDlO seilalado por la Orden de este
Ministerio de 27 de marzo de I9óS (<<IIoIetln Oficial del Estado»
del 30), se otoI]¡aD a Iao Empresaa que al linal se telacionan los
si&uienteo beneficios fiscales aplicables a las invenionea de 1986:

Uno: A) Bonilicaci6n del 99 por lOO del Impuesto sobre
Transmisiones Patrim~l.:etosJurldicos Documentados que
sraven los préstamos y em 'tos y aumentos de capital cuando
su importe se destine a la tealización de las inveniones en activos
fijos nuevos de carácter industrial que sean exisidos por el proceso
de reconversión.
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B) La elaboración de Planes especiales a que se refieren lo.
articulo. 19, segundo, d), de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, y
13,1),2. de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, podrán comprender
la libertad de amonlZ8ción referida a los elementos del activo, en
cuanto que estén afectos a la actividad incluida en el sector objeto
de reconversión en las condiciones que reglamentariamente se
determinen.

C) Las subvenciones de capital recibidas podrán computarse
como ingreso. en el plazo máximo seDatado por el articulo 26, 6,
de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, O por el articulo 22, 6, de
la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, sin necesidad de atender alas
criterios de amortización expresamente sedalados en dichos pre
ceptos.

D) Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se con
ceden por un periodo de cinco aftas a partir de la publicación de
esta Orden en el «Boletín Oficial del EStad..., sin peJjuicio de su
modificación o suspensión, por aplicación, en su caso, del articulo
93.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Euro
pea, al que se encuentra adberido el Reino de Espada por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

Dos: E) Las inversiones en activos fijos nuevos, las canti.da~

des destinadas a llevar a cabo programas de investigación o
desarrollo de nuevos Jlf.O.dUClOS o procedimientos industriales y los
de fomento de las actividades exportadoras, previstas en el articulo
26 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, que realinen las
Empresas, para la consecución de los fines establecidos en el Plan
de Reconversión, se deducirán en todo caso, al tipo dellS por lOO.

La deducción por inversiones, a que se refiere el párrafo
anterior, tendrá el limite del 40 por 100 de la cuota del Impuesto
sobre Sociedades.

Cuando la cuantia de la deducción exceda de dicho limite el
exceso podrá deducine sucesivamente en las cuotas correspondien.
tes a los cuatro ejercicios siguientes, computados éstos en la forma
prevista en el apartado siguiente.

F) Los plazos aplicables para la compensación de bases
imponibles nesativas, si proceden de las actividades incluidas en el
Plan de Reconversión, as! como las que también sean de aplicación
a la deducción por inveniones, se contarán a partir del primer
ejercicio que arroje resultados positivos de aquellas actividades
dentro de la vigencia de dicho plan.

G) En la deducción por inversiones no se computarán como
reducción de plantillas la que se derive de la aplicación de la
politica labora contenida en el Plan de Reconversión.

H) Los expedientes de fusiones contemptados en el Plan de
Reconversión se tramitarán por el procedimiento abreviado que el
Ministerio de Economia y Hacienda establezca, con los beneficios
contenidos en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre régimen
fiscal de las fusiones de Empresas.

Los porcentl\ies de bonificaciones a que se refiere dicha Ley se
aplicarán en su srado máximo, de acuerdo con el articulo 2.·, B),
del Real Decreto 2010/1981, de 3 de asosto.

Tres: 1) Sin peJjuicio de la aplicación de los articulos 26 de
la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, y 22 de la Ley 61/1978, de 27
de dIciembre, las Empresas o Sociedades aCOSldas al Plan de
Reconvenión, podrán considerar como partida deducible en el
Impuesto sobre Sociedades o en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Fisicas, conforme a un plan libremente formulado por
aquéllas, el valor de adquisición de las instalaciones sustituidas que
no sean objeto de enajenación.

Cuando ésta se produzca, se computarán las variaciones en el
valor del patrimonio que pudieran derivarse, a tenor de lo
dispuesto en la legislación reguladora de aquellos tributos.

Segundo.-La suspensión o reducción de los Derechos Arancela
rios, aplicables a la Importación en Espada de bienes de inversión
a partir de 1de enero de 1986, que no se fabriquen en Espada y que
se destinen al equipamiento de las instalaciones 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 articulo S.· del Real Decreto
2S86/1985, de 18 de diciembre, modificado por el Real Decreto
932/1986, de 9 de mayo.

Tercero.-EI incumplimiento de las obligaciones a que se Í1ayan
comprometido las Empresas en los planes y programas de reestruc
turación dará lugar en todo caso, a la pérdida de los beneficios
obtenidos y a una multa del tanto al triplo por la cuantia de dichos
beneficios, cuanto ésta no supere la cantidad de 2.000.000 de
pesetas, siendo aplicable cuando proceda, los preceptos sobre delito
fiscal.

CUarlo.-Contra la presente Orden podrá interponerse recuno
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 el plazo de un mes, contado a partir del dia
siguiente al de su publicación.

Quinto.-Relación de Empresas:
«Textiles el'Aaostino, Sociedad Anónima» (Expediente 689.)

Documento nacional de identidad: 20.348.S94. Se le conceden
beneficios fiscales aplicables a las inversiones de 1986: 86.900.000
~ en inmovilizados materiales y 63.000.000 de pesetas en
mtangibles. Actividad: Bonas y tejidos sin tejer.

cAbrazzo Internacional Sociedad Anónima». (Expediente
1.020.) Número de identificación fiscal: A-32.008.997. Se fe conce
den los beneficios fiscales :.t~bles a las inversiones de 1986:
SI.400.000 pesetas en inmo . os materiales y 20.S00.000 pese
tas en inl8lt4!bles. Actividad: Camiserta y prendas exterior de
caballero y niño.

ePeyton, Sociedad Anónima». (Expediente 917.) Número de
identificación fiscal: A-G8.217.713. Se le conceden beneficios fisca
les aplicables a la inversión de 114.S00.000 pesetas en inmoviliza
dos materiales en 1986. Actividad: Confección de prendas exterio
res de caballero y niño.

«Manufacturas Jordi's, Sociedad Anónim.... (Expediente 955.)
Número de identificación fiscal: A-SO.036.l36. Se le conceden
beneficios fiscales aplicables a la inversión de 34.300.000 pesetas en
inmovilizados materiales en 1986.

cStarpan, Sociedad Anónim.... (Expediente 92S.) Número de
identificación fiscal: A-G8.206.724. Se le conceden beneficios fisca
les aplicables ala inversión de 7S.800.000 pesetas en inmovilizados
materiales en 1986. Actividad: Confección de prendas exteriores
femeninas.

«Manufacturas Soler, Sociedad Anónim.... (Expediente 992.)
Número de identificación fiscal: A-G8.01O.761. Se le conceden
beneficios fiscales aplicables a las inversiones de 1986: 2S.000.000
de pesetas en inmovilizados materiales y 2.100.000 pesetas en
intangibles. Actividad: Producción y comercialización.

cFumllla1li's Sociedad Anónima». (Expediente 988.) Número
de identilícación fiscal: A-G8.833.923. Se le conceden beneficios
fiscales aplicables a las inversiones de 1986: 12.9S0.000 pesetas en
inmovilizados materiales y 2.500.000 pesetas en intangibles. Activi
dad: Fabricación de corbatas.

«Byrtex-Lan, Sociedad Anónima». (Expediente 1.011.) Número
de identificación fiscal: A-oB.SSI.OS3. Se le conceden beneficios
fiscales aplicables a la inversión de 4.400.000 pesetas en inmoviliz
dos materiales en 1986. Actividad: Tejidos de confección para
prendas de señora.

«Punto Azul, Sociedad Anónim.... (Expediente 967 NV.)
Número de identificación fiscal: A-S8.090.309. Se le conceden
beneficios fiscales aplicables a las inversiones de 1986: 97.000.000
de pesetas en inmovilizados materiales y 2.700.000 pesetas en
intangibles. Actividad: Fabricación y comercialización de tejidos y
prendas.

«Manufacturas Fiber, Sociedad Anónim.... (Expediente 961.)
Número de identificación fiscal: A-G8.138.604. Se le conceden
beneficios fiscales aplicables a la inversión de 46.200.000 pesetas en
inmovilizados materiales en 1986. Actividad: Camisas caballero y
prendas deportivas.

«Genew, Sociedad Anónima». (Ex~ente 945.) Número de
idantificación fiscal: A-G8.832.6SI. Actividad: Fabricación y venta
de tejidos para confección (lanorla y sederta.)

«Manufacturas Ba1kan, Sociedad Anónim.... (Expediente 9S0.)
Número de identificación fiscal: A-46.0S2.82S. Se le conceden
l>enefi9!" fiscales ap~cahles a la inven\óJ;l de 13.400.000 pesetas en
lDIDovilizados materiales en 1986. ActiVIdad: Camisas caballero y
niño y blusas nida.

«Manufacturas Brayan, Sociedad Anónim.... (Expediente 930.)
Número de identificación fiscal: A-46.2l2.42S. Se le conceden
beneficios fiscales aplicables a la inversión de S.IOO.OOO pesetas en
inmovilizados materiales en 1986. Actividad: Confección de
prenda exterior infantil.
. «J.or's <;:!an, Sociedad Anónima». (Expediente 949.) Número de
IdentificaCIón fiscal: A-G8.348.476. Se le conceden beneficios fisca
les aplicables ala inversión de 7.S00.000 pesetas en inmovilizados
male!iales en .1986. Actividad: Elaboración y venta de prenda
exterior fememna.

«Hilaturas MAB, Sociedad Anónima». (Expediente 317 NV.l Se
le conceden beneficios fiscales aplicables a las inversiones de 1986:
2S6.S00.000 pesetas en inmovilizados materiales y 29.300.000
JlOSC!8S en intangibles. Actividad: Hilaturas de alllodón y mezclas,
acrilico y mezclas.

«Rei¡; Marti, Sociedad Anónim.... (Expediente S68 bis.)
Número de identificación fiscal: A-46.077.OS3. Tiene concedidos
beneficios fiscales J'lIf8 la primera fase de reconversión por Orden
del Ministerio de Hacienda de 3 de julio de 1984 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 21 de septiembre.) Se le conceden beneficios fiscales
para la segunda rase de reconversión, aplicables a las inveniones de
1986: 1.l11.600.000 peselas en inmovilizados materiales y
122.500.000 pesetas en intangibles. Actividad: Fabricación y
comercializaCIón de ropa de ho¡¡ar y tejido para decoración.
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«Industrias Valls, Sociedad Anónim.,.. (Expediente 342 bis.)
Número de identificación fiscal: A-08.066.268. Tiene concedidos
beneficios fiscales para la primera fase de """,nversión por Orden
del Ministerio de Hacienda de 30 de marzo de 1984 (<<Boletln
Oficial del Estado" de 24 de mayo.) Se le conceden beneficios
fiscales para la segunda fase de """,nversión aplicables a las
inversiones en curso y de 1986: 401.000.000 de pesetas en inmovili·
zados materiales y 298.000.000 de pesetas en intangibles. Activi·
dad: Fabricación de calcetines de caballero y niño.

«Manufacturas Yuste, Sociedad Anónirnlll>. (ExJlCdiente 249
bis.) Tiene concedidos beneficios fiscales para la pnmera fase de
""",nversión por Orden del Ministerio de Hacienda de 10 de
febrero de 1983 (<<Boletín Oficial del Estado" de 15 de abri!.) Se le
conceden beneficios fiscales para la segunda fase de """,nversión
aplicables a las inversiones de 1986: 36.900.000 pesetas en inmovi
lizados materiales y 10.500.000 pesetas en intangibles. Actividad:
Confección de prendas de caballero, de alta calidad.

«Fábrica Española de Confecciones, Sociedad Anónim.,..
(Expediente 425 tres.) Número de identificación fiscal:
A-28.030.062. Tiene concedidos beneficios para la ~rg;e:a y
segunda fase de """,nversión por Ordenes del .. terio
de Hacienda de 30 de marzo de 1984 (<<Boletín Oficial del EstadOlO
de 24 de mayo) y 29 de abril de 1985 (<<Boletin Oficial del EstadOlO
de 6 de julio.) Se le conceden beneficios para la tercera fase de
reconversión aplicables a la inversión de 1986: 180.000.000 de
pesetas en inmovilizados materiales y 201.500.000 pesetas en
mtangibles. Actividad: Fabricación y comercialización de prendas
extenor en general

«Maboy, Sociedad Anónimu. (Expediente 759 InL) Se le
conceden beneficios fiscales para el pro¡rama de intall&1'bles en
curso y proyectado para 1986 por importe de 8.100.000 pesetas.
Actividad: Textiles para el hosar.

«I>on Fil, Sociedad Anónirnlll>. (Expediente 1.014.) Número de
identificación fiscal: A-03.260.106. Se le conceden beneficios fisca
les aplicables a la inversión de 34.000.000 de pesetas en inmoviliza·
dos materiales en 1986. Actividad: Hilatura open-end

«Doménech Hermanos, Sociedad Anónimu. (Expediente 871.)
Número de identificación fiscal: A-03.001.948. Se le conceden los
beneficios fiscales aplicables a una inversión de 116.100.000
pesetas en inmovilizados materiales en 1986. Actividad: Fabrica·
ción, acabado y venta de articulos pUDZonados (moqueta y fieltro.)

«Tintes y Estampados Catalanes, Sociedad Anónima LaboralJo
(TECSAL.) (Expediente 957.) Número de identificación fiscal:
A-08.956.SI8. Se le conceden beneficios fiscales aplicables a una
inversión de 53.200.000 pesetas en inmovilizados materiales en
1986. Actividad: Tintura y estampación.

«Minvats, Sociedad Anónimu. (Expediente 869.) Número de
identificación fiscal: A-08.141.1 52. Se le conceden beneficios fisca·
les aplicables a una inversión de 101.600.000 pesetas en inmoviliza·
dos materiales, en 1986. Actividad: Tejido y confección de género
de punto exterior.

«Textil Dimas, Sociedad Anónimb. (ExllCdiente 902.) Número
de identificación fiscal: A·08.522.542. Se fe conceden beneficios
fiscales aplicables a la inversión de 1986: 119.800.000 pesetas en
inmovilizados materiales y 20.000.000 de pesetas en intangibles.
Actividad: Comercialización de tejidos de novedad (extenor de
señora).

«s~ene, Sociedad Anónimu. (Expediente 900 NV.) Número
de identificación fiscal: A-08.328.841. Se le conceden beneficios
fiscales aplicables a una inversión de 18.300.000 pesetas en
inmovilizados materiales en 1986. Actividad: Tintes y acabados de
hilos sintéticos y naturales.

«Iitex, Sociedad Anónimu. (Expediente 888.) Número de
identificación fiscal: A-08.604.993. Se le conceden beneficios fisca·
les aplicables a una inversión de 80.400.000 pesetas en inmoviliza·
dos materiales en 1986. Actividad: FabricaCIón y venta de tejidos
de camisería de novedad.

«Ibérica de Slings, Sociedad Anónimb. (Expediente 919.)
Número de identificación fiscal: A-08.056.607. Se le conceden
beneficios fiscales aplicables a la inversión de 86.100.000 pesetas en
inmovilizados materiales en 1986. Actividad: Confección y comer
cialización de slin¡ y big-bags.

«Tarazona Manufacturados, Sociedad LimitadD. (Expediente
982.) Número de identificación fiscal: 8-50.027.101. Se le conceden
beneficios fiscales aplicables a la inversión de 95.500.000 pesetas en
inmovilizados materiales en 1986. Actividad: Confección en serie
de prendas exteriores.

«Industrias y Complementos Augusta, Sociedad Anónim.,..
(ExllCdiente 976.) Número de identificación fiscal: A-08.6l0.917.
Se le conceden beneficios fiscales aplicables a una inversión de
36.s00.000 pesetas en intangibles en 1986. Actividad: Comerciali
zación de prendas de baño ~ exteriores femeninas.

«Manufacturas VaH Bcna.ges Sociedad Anónimb. (Expediente
989.) Número de identificación fiscal: A-25.018.979. Se le conceden
beneficios fiscales aplicables a la inversión de 28.800.000 pesetas en

inmobilizados materiales en 1986. Actividad: Fabricación de pren
das exteriores de punto.

«Fils, Sociedad Anónimu. (Expediente 942.) Número de identi
ficación fiscal: A-46.064.267. Se le conceden beneficios fiscales
aplicables a la inversión de 22.500.000 pesetas en inmovilizados
materiales en 1986. Actividad: Hilatura de semipeinado.

«Anselmo Boix, Sociedad Anónimb. (Expediente 927.)
Número de identificación fiscal: A·46.001.111. Se le conceden
beneficios fiscales aplicables a la inversión de 91.900.000 pesetas en
inmovilizados materiales en 1986. Actividad: Fabricación de teji
dos de tapiceria y terciopelo.

«Manufacturas Andi, Sociedad Anónimb. (Expediente 911.)
Número de identificación fiscal: A-08.977.753. Se le conceden
beneficios fiscales aplicables a la inversión de 51.100.000 pesetas en
inmovilizados materiales en 1986. Actividad: Tejeduria de articu·
los finos de algodón, por cuenta de terceros.

«confecnor, Sociedad Anónimu. (Expediente 1.018.) Número
de identificación fiscal: A-IS.079.841. Se le conceden beneficios
fiscales aplicables a la inversión de 35.000.000 de pesetas ett
inmovilizados materiales en 1986. Actividad: Elaboración y venta
de prendas de cantiseria.

<eSáez Merino, Sociedad Anónimb. (Expediente 870 A.) Se le
conceden beneficios fiscales para el programa de intangibles en
curso y proyectado para 1986 por un importe de 980.000.000 de
pesetas. Actividad: Confección en serie de prendas de vestir y
pantalones tejanOL .

«Tubofil, Sociedad Anónirnlll>. (Expediente 537.) Se le conceden
beneficios fiscales para realizar una inversión complementaria en
inmovilizados materiales por importe de 157.694.000 pesetas.
Actividad: Hilatura de aI&od6n y mezclas sistemas O.E.

«Teconsa, Sociedad Anónimb. (Expediente 870 B.) Se le
conceden beneficios fiscales para el pro¡rama de intan81bles en
curso y proyectado P."B 1986 por importe de 118.100.000 pesetas.
Actividad: Confecctón en serie de prendas de vestir y pantalones
tejanos. •

«Eurojeans, Sociedad Anónirnlll>. (Expediente 870 C.) Se le
conceden beneficios fiscales Para el programa de intangibles en
cuno y proyectado P."B 1986 por importe de 218.500.000 pesetas.
Actividad: Confecctón en serie de prendas de vestir y pantalones
tejanos.

. "';eantex, Sociedad Anónirnlll>. (Expediente 870 D.) Se le
conceden beneficios fiscales para el pro¡rama de intan81bles en
curso y P"'1eetado para 1986, por un .mporte de 264.700.000
pesetas. ACUvidad: Confección en serie de prendas de vestir y
pantalones ~'anOL

«Mas Mo Sociedad Anónirnlll>. (Expediente 816 NV.) Se le
conceden bene 'os fiscales para realizar una inversión adicional
en maquinaria por un importe de 252.7SO.000 pesetas. Actividad:
Comercialización de tejidos de novedad

«Compañia Ibérica de Etiquetas, Sociedad Anónirnlll>. (Expe
diente 834.) Se le conceden beneficios fiscales para realizar una
inversión complementaria por un importe de 10.500.000 pesetas.
Actividad: Fabricación de tejidos y fibras sintéticas.

«Industrias Riva, Sociedad Anónimb. (Expediente 687.) Se le
conceden beneficios fiscales para la realización de una inversión
adicional en maquinaria por un importe de 51.477.750 pesetas.
Actividad: Hilatura y tejeduria de algodón y mezclas.

«Tejidos Elásticos Uoveras, Sociedad Anónimu. (Expediente
553.) Se le conceden beneficios fiscales para la realización de una
inversión adicional en maquinaria por un importe de 17.400.000
pesetas.

«Hilanderias Vera, Sociedad Anónimu. (Expediente 547 tres.)
Se le conceden beneficios fiscales para la realización de una
inversión complementaria por un imj)Orte de 5.680.000 pesetas.
Actividad: De elaboración de hilados de algodón procedentes de
fibra nueva o de recuperación.

«Tempo G.m.b.H. & Cía, S.E.C".. (Expediente 669 Int.) Se le
conceden beneficios fiscales para el prosrama de intangibles en
curso y proyectado para 1986 por un .mporte de 23f.100.000
pesetas. Aeuvidad: Fabricación y venta de articulos desechados
para higiene.

«Industrias Bures, Sociedad Anónimu. (Expediente 32 intangi·
bies, cuarta fase.) Se le conceden beneficios fiscales para el
programa de intangibles en curso y proyectado para 1986, por un
.mporte de 408.300.000 pesetas. ActiVIdad: Hilatura, tejeduria y
acabados.

«Creaciones DucaL Sociedad UmitadD. (Expediente 118.) Se le
conceden beneficios fiscales para la realización de una inversión
adicional en maquinaria por un importe de 92.200.000 pesetas.
Actividad: Confección de vestidos, tnlies, faldas Y pantalones de
señora.

«Sorra Feliú, Sociedad Anónirnlll>. (Expediente 335 cuatro.)
Tiene concedidos beneficios fiscales por Ordenes del Ministerio de
Hacienda de 14 de febrero de 1983 (<<Boletín Oficial del EstadOlO del
14 de abril) y 5 de marzo de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado" de
28 de mayo). Bcneficios para la segunda fase de reconversióf,
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,plicables 1lla inversión de 474.000.000 de pesetas en inmoviliza·
jos materiales en 1986. Actividad: HilatUJ1l y !ÍSl\ie de algodón y
mezclas.

«Francisco~s ValenU, Sociedad Anónima». (Expediente 281
cuatro.) Número de identificación fiscal: A-17.016.536. Tiene
concedidos beneficios fiscales por Orde.... del Ministerio de
Hacienda, 21 de marzo de 1983 (<<BoleUn Oficial del Estad"" de 18
de mayo) y 20 de febrero de 1986 (<<BoleUn Oficial del Estad"" de
11 de marzo) para los exllCdientes 281 y 281 tres. Se le conceden
beneficios fiscales aplicabfes a la inversión de 79.400.000 pesetas en
inmovilizados materiales en 1986. Actividad: Hilalunt de reaene
rado.

«EstebaneU y Pahisa, Sociedad Anónima». (Expediente 137
tres.) Tiene concedidos beneficios fiscales para la pnmera fase de
reconversión por Orden del Ministerio de Hacienda.de 14 de
febrero de 1983 (<<BoleUn Oficial del EstadOJO del 14 de abril). Se le
conceden beneficios fiscales para la segunda fase de reconversión
aplicables a la inversión de 231.900.000 pesetas en inmovilizados
materiales en 1986. Actividad: Hilatura, tejidos, Unte en ovillo y
confección de articulos algodoneros y sus mezclas. .

«Estampados Orlen!, Sociedad Anónima». (Expediente 521
tres.) Número de identificación fiscal: A.()8.266.058. Tiene concedi·
dos beneficios fiscales para los expedientes 521 y 521 bis, por
Ordenes del Ministerio de Hacienda de 21 de octubre de 1983
(<<Boletín Oficial del Estado» de114 de diciembre) y 5 de marzo de
1985 (<<BoleUn Oficial del EstadOJO de 28 de mayo). Se le conceden
beneficios fiscales para la segunda fase de reconversión aplicables
a las inversiones de 1986, 67.400.000 pesetas en inmovilizados
materiales y 8.500.000 pesetas en intangibles. Actividad: EstamJ>ll'
dOS*acabadOS especiales sobre tejidos de poliéster-rayón, Poliés
ter- odón, por cuenta de terceros.

extil Open, Sociedad Anónima». (Expediente 160 tres.) Tiene
concedidos beneficios fiscales para los expedientes 160 y 160 bis,
~r Ordenes del Ministerio de Hacienda de 13 de mayo de 1983
(<<BoleUn Oficial del Estado» de 7 de julio) y 23 de septiembre de
1985 (<<Boletin Oficial del Estado» del 24 de octubre). Se le
conceden beneficios fiscales para la segunda fase de reconvenión
aplicables a la invenión de 21.800.000 pesetas en inmovilizados
materi¡lles en 1986. Actividad: Fabricación de bilados de a1godón,
fibras sintéticas y reaenerados por sistema open en el ré&imen de
manufactUJ1ldos. Número de identificación fiscal: A.()3.0'97.334.

«Moltó Reig, Sociedad Anónima». (Expediente 405 tres.)
Número de identificación fiscal: 8-03.051.554. Tiene concedidos
beneficios fiscales para los expedientes 405 y 405 bis por Ordenes
del Ministerio de Hacienda de 2 de diciembre de 1983 (<<BoleUn
Oficial del Estado» de 6 de enero de 1984) y 4 de enero de 1985
(<<Boletin Oficial del Estad"" de 8 de mayo). Se le conceden
beneficios fiscales, para la segunda fase de reconversión aplicables
a la inversión de 113.800.000 pesetas en inmovilizados materiales
en 1986. Actividad: TintUJ1l y acabado de lIoca, hilo y tejido.

«La Preparaci6n Textil, Sociedad An6nima». (Expediente 710
bis.) Número de identificaci6n fiscal: A.()8.021.008. Tiene concedi
dos beneficios fiscales para la primera fase de reconversi6n
(expediente 710 por Orden del Ministerio de Hacienda de 5 de
marzo de 1985 (<<Boletin Oficial del Estad"" de 28 de mayo). Se le
conceden beneficios fiscales para la segunda fase de reconversi6n
aplicables a la inveni6n de 148.200.000 pesetas en inmovi1izados
materiales en 1986. Actividad: Elaboración y comercia1izaci6n de
bilados de a1god6n en variedades de cardado y peinado.

«Manufacturas Antonio Gassol, Sociedad Anónima», (Expe
diente lO tres.) Tiene concedidos beneficios fiscales para la primera
Case de reconveni6n por Orden del Ministerio de Hacienda de 13
de mayo de 1982 (<<Boletin Oficial del Estado» de I de junio). Se
le conceden beneficios fiscales para la~ fase de reconversi6n
aplicables a la inversi6n de 267.200.000 pesetas en inmovilizados
materiales. Actividad: Hilatura, tisaje de calceUnes y medias.

«Industrias del Hilado, Sociedad An6nima». (Expediente 163
bis.) Tiene concedidos beneficios fiscales para la primera fase de
reconversi6n (expediente 163) por Orden del Ministerio de
Hacienda de 14 de febrero de 1983 (<<Boletin Oficial del Estado» de
14 de abril). Beneficios fiscales para la segunda fase de reconveni6n
aplicables a la inveni6n de 170.800.000 pesetas en inmovilizados
materiales en 1986. Actividad: HilatUJ1l de a1g0d6n y sus mezclas.

«Oldand, Sociedad An6nima». (Expediente 157 bis.) Tiene
concedidos beneficios fiscales para la pnmera fase noCC00ersi6n,
expediente 157 por Orden del Ministerio de Hacienda de 23 de
septiembre de 1982 (<<Boletín Oficial del Estad"" de 8 de noviem
bre). Se le conceden beneficios fiscales para la segunda fase de
reconversi6n aplicables a las Inversiones de 1986 de 212.900.000
pesetas en inmovi1izados materiales y 60.000.000 de pesetas en
mtan&ibles.

«Vistamil, Sociedad Anónima». (Expediente 157 bis.) Tiene
concedidos beneficios fiscales para la primera fase de reconversión,
expediente 157 por Orden del Ministerio de Hacienda de 23 de
septiembre de 1982 (<<BoleUn Oficial del Estado» de 8 de noviem
bre). Se le conceden beneficios fiscales para la segunda fase de

reconversión aplicables a la inversión de 76.000.000 pesetas en
inmovilizados materiales.

«Moc~ Sociedad Anónima». (Expediente 169 tres.) Tiene conce
didos beneficios fiscales para los expedientes 169 y 169 bis por
Ordenes del Ministerio de Hacienda de 6 de diciembre de 1982
(<<Boletln Oficial del Estad"" de 19 de enero de 1983) y 29 de
noviembre de 1984 (<<BoleUn Oficial del Estado» de 2 de abril de
1985). Se le conceden beneficios fiscales para la segunda fase de
reconversión aplicables a la inversión de 15.600.000 pesetas en
inmovilizados materiales en 1986. Actividad: Fabricaci6n de teji
dos de punto por cuenta de terceros.

«Miguel Molina, Sociedad Anónima». (Expediente 280 bis.) Se
le conceden beneficios fiscales aplicables a la inversión de
152.100.000 pesetas en inmovilizados materiales en 1986. Activi
dad: Fabricación y comercia1izaci6n de tejidos de ray6n mezclas y
fibras sintéticas, especia1idad forreria.

«Textil Oaramun!, Sociedad An6nima». (Expediente 177 bis.)
Tiene concedidos beneficios fiscales para la primera fase de
reconversi6n por Orden del Ministerio de Hacienda de 15 de
noviembre de 1982 (<<Boletin Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre). Se le conceden beneficios fiscales para la segunda fase de
reconversi6n aplicables a la inveni6n de 33.600.000. pesetas en
inmovi1izados materiales en 1986. Actividad: Tejeduria de algodón
y mezclas (camisería, visiUeria) por cuenta de terceros.

«Manufacturas Liderfil, Sociedad An6nima». (Expediente 220
tres.) Tiene concedidos beneficios fiscales para la primera fase de
reconversi6n (expediente 220) por Orden del Ministerio de
Hacienda de 15 de noviembre de 1982 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 18 de diciembre). Se le conceden beneficios fiscales para
la ~gunda fase de reconversión aplicables a la inversión de
19.700.000 pesetas en inmovi1izados materiales en 1986. Actividad:
Hilatura de carda, torcidos y fantasías. Manufactura para terceros.

«Manufacturas Regra, Sociedad Anónima». (Expediente 199
tres.) Tiene concedidos beneficios fiscales, expedientes 199 y 199
bis por Ordenes del Ministerio de Hacienda de l Sde noviembre de
1982 (<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre) y 4 de enero
de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado. de 8 de mayo). Se le conceden
beneficios fiscales para la segunda rase de reconversión aplicables
a la inversión de 15.600.000 pesetas en inmovilizados materiales en
1986. Actividad: Tejeduria por cuenta de terceros.

«Hilados Técnicos, Sociedad An6nima». (Expediente 175 tres .)
Número de identificaci6n fiscal: A'()8.611.964. Tiene concedidos
beneficios fiscales para la primera fase de reconversión, expediente
175 por Orden del Ministerio de Hacienda de 17 de octubre de
1983 (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de noviembre). Se le
conceden beneficios fiscales para la segunda Case de reconversi6n
aplicables a las inveniones de 1986 de 51.800.000 ¡>esetas en
inmovilizados materiales y 1.400.000 pesetas en intangIbles.

«Cincor, Sociedad An6nima». (Expediente 193 tres.) Tiene
concedidos beneficios fiscales para la pnmera fase de reconversión,
expediente 193, por Orden del Ministerio de Hacienda de 15 de
noviembre de 1982 (<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre). Se le conceden beneficios fiscales para la segunda fase de
reconversi6n aplicables a las inveniones de 1986 de 85.100.000
pesetas en inmovi1izados materiales y 10.100.000 pesetas en
mtangibles. Actividad: Fabricaci6n de cintas elásticas rígidas y
cordones.

«La Fou, Sociedad An6nima». (Expediente 975.) Número de
identificación fiscal: A'()8.919.656. Se le conceden beneficios fisca
les aplicables a una inversi6n de 46.596.000 pesetas en inmoviliza
dos materiales en 1986. Actividad: Preparaci6n de tejidos para
cstan:lpación por cuenta de terceros.

«Hilaturas Amat, Sociedad An6nima». (Expediente 1.029.)
Número de identificación fiscal: A.()8.l90.720. Se le conceden
beneficios fiscales aplicables a la inveni6n de 9.500.000 pesetas en
inmovilizados materiales en cuno y en 1986. Actividad: Hilatura
de lana y mezclas por cuenta de terceros.

«Napatex, Sociedad An6nima». (Expediente 1.027.) Número de
identificación fiscal: A-58.022.476. Se le conceden beneficios fisca
les aplicables a una inversión de 8.000.000 de pesetas en inmovili
zados materiales y 1.000.000 de pesetas en intangibles en 1986.
Actividad: Fabricaci6n y venta de napas para acolchados.

«Cía. Ibérica de Etiquetas, Sociedad An6nimll». (Expediente
834.) Se le conceden beneficios fiscales para la realizaci6n de una
inversi6n en m~uinariapor un importe de 16.000.000 de pesetas.

«intenocks-Isldro Jover, Sociedad Anónima». (Expediente 657
bis.) Tiene concedidos beneficios fiscales para la primera Case de
reconversión, expediente 657, por Orden del Ministerio de
Hacienda de 3 de julio de 1984 (<<Boletln Oficial del Estado» de 21
de septiembre). Se le conceden beneficios fiscales para la segunda
fase de reconversión aplicables a la inversión de 71.000.000 de
pesetas en inmovilizados materiales en 1986.

«Viuda Esclusa e Hijos, Sociedad An6nima». (Expediente 514
bis.) Se le conceden beneficios fiscales aplicables a la inversión de
7.250.000 pesetas en inmovilizados materiales en 1986. Actividad:
Tejeduría «a manos» visillería.
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. dlqos de J. ~bes .Gra~ Sociedad Limitada». (Expediente 726
bis.) Numero de ldentificaetón fiscal: A-08.137.713. TIene concedi
dos beneficios fiscales para la primera fase de ~nversión,
exoed1ente 726, por Orden del Ministerio de Hacienda de 22 de
julio de 1985 (<<IIoI~Un Oficial del Estad... de 5 de septiembre). Se
le conceden benefietos fiscales para la segunda fase de ~nversión
aplicables a la inversión de 12.400.000 pesetas en inmovilizados
materiales en 1986. Actividad: Blanqueo, Unte, apresto y acabados
de 5'idoSde algodón, por cuenta de terceros.

. l González Uadó, Sociedad Anó1lÍ1D8lO. (Ex 'ente 591
bis.) N ero de identificación fiscal: A-08.486.086. T=concedi
dos beneficios fiscales para la primera fase de ~nversión por
~n del Ministerio de Hacienda de 4 de enero de 1985 (<<IIoleUn
Oficial del Estado,. de 8 de mayo). Se le conceden beneficios
!iscales para la segunda fase de ~nversión aplicables a la
mversión de 53.121.000 pesetas en inmovilizados materiales en
1986. Actividad: Fabricación y comercialización de tejidos de
aI¡ocIón.

«Tejidos Coreo, Sociedad Anónimalo. (Expediente 636 bis.)
Tiene concedidos beneficio. fiscales para la primera fase de
reconversión, exoed1ente 636, por Orden del Ministerio de
Hacienda de 23 de octubre de 198~«IIoleUn Oficial del Estad...
de 13 de marzo de 1985). Se le con n beneficios fiscales para la
_da fase de ~nversión aplicables a la inversión de 4.000.000
de pesetas en inmovilizados materiales en 1986. Número de
identificación fiscal: B-08.126.054. Actividad: Fabricación de teji
dos de algodón y sus mezclas ttr cuenta de terceros.

SalvadOr Cam . s Mas. 'ente 561 bis.) Documento
nacional de idenm número 8.rsf991. Tiene concedidos bene
ficios fiscales para la primera fase de ~nversión,expediente 56t..
por Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de octubre de 198.
(<<IIoleUn Oficial del Estado,. de 14 de diciembre). Se le conceden
beneficios fiscales para la segunda fase de ~nversión aplicables
a la inversión de 30.400.000 pesetas en inmovilizados materiales en
1986.

«Tintes Colomer, Sociedad Anó1lÍ1D8lO. (Expediente 533 bis.)
Número de identificación fiscal: A-08.141.079. Tiene concedidos
beneficios fiscales para la primera fase de ~nversiónpor Orden
del Ministerio de Hocienda de 17 de octubre de 1983 (<<IIolelln
Oficial del Estado,. de 26 de noviembre). Se le conceden beneficios
fiscales para la segunda fase de ~nversión aplicables a 10
inversión de 27.000.000 de pe$OlaS en inmovilizados materiales en
1986. Actividad: De tinlura de ,hilado acrlIico en madeja por cuenta
de terceros.

«Textil Navazo Sociedad Anó1lÍ1D8lO. (Expediente 721 bis.)
Número de identificación fiscal: A-28.049.831. Tiene concedidos
beneficios fiscales para la priniera fase de ~nversión, expediente
721, por Orden del Ministeriotde Hacienda de 29 de abril de 1985
(<<Bolelln Oficial del Estado,. de 6 de julio). Se le conceden
beneficios fiscales para la SOS1ÍDda fase de ~nversiónaplicables
a la inversión de 46.630.000 pesetas en inmovilizados materiales en
1986. Actividad: Aprestos, desmote, Unte y acabados de lana Y sus
mezclas.

«Confecciones Mora, ~edad Anó1lÍ1D8lO. (Expediente 207
tres.) Tiene concedidos benefie¡jos fiscales para los expedientes 207
y 207 bis, por Ordenes del ,Ministerio de Hacienda de 23 de
septiembre de 1982 (<<IIoleUn Oficial del Estado,. de 8 de noviem
bre) '1 26 de marzo de 1985:t letín Oficial del Estado,. de 3 de
julio~ Se le conceden ben 'os fiscales para la tercera fase de
reconversión aplicables a la versión de 23.200.000 pesetas en
inmovilizados materiales en cUrso y en 1986. Actividad: Camisas
de caballero y niño, blusas ~ señora.

. «Creaciones~~edad Anó1lÍ1D8lO. (Ex~ente 381 tres.)
Numero de Identificación fiscal: A-17.036.120. TIene concedidos
benefici~s ~es Pm:a los expedientes 381 y 381 bis por Ordenes
del MlDlsteno de Hocienda de 25 de junio de 1983 (<<IIoleUn Oficial
del Estado,. de 27 de julio) y 23 de septiembre de 1985 (<<IIoleUn
Oficial del Estado" de 24 de octubre). Se le conceden beneficios
fiscales para la tercera fase de ~nversiónaplicables a la inversión
de 9.600.000 pesetas en inmovilizados materiales en curso y en
1986. Actividad: Confección de prenda exterior de señora (blusas
y faldas.)

. «Hilados ~oto, Socie<!&d Anónima». (Expediente 149 bis.)
Tiene co!,cedidos benefietos fiscales para la frimera fase de
reconversIón, expediente 149, por Orden de Ministerio de
Hacienda de 15 de noviembre de 1982 (<<IIoleUn Oficial del
Estado,. de 18 de diciembre). Se le conceden beneficios fiscales para
la segunda fase de ~nversión aplicables a la inversión de
149.700.000 pesetas en inmovilizados materiales en 1986. Activi·
dad: Hilatura de fibras artificiales sintéticas y mezclas.

«Subirats de Filats, Sociedad Limitada». (Exoed1ente 43 bis.)
Número de identificación fiscal: B-08.367.846. Tiene concedidos
beneficios fiscales para la primera fase de reconversión, expediente
43, por Orden del Ministerio de Hacienda de 30 de marzo de 1984
«dloletin Oficial del Estado" de ~4 de mayo). Se. le co.~~n

beneficios fiscales para la segunda tase de reconversIón apllcables
a la inversión de 308.660.000 pesetas en inmovilliados materiales
que se halla en curso y se proyecta realizar en 1986. Actividad:
Fabricación y comerctalización de bilados de reseneración de
algodón y mezclas.

«Estampados Meri~ Sociedad Anó1lÍ1D8lO. (Expediente 484
tres.) Número de identificaClón fiscal: A-08.214.900. TIene concedi
dos beneficios fiscales para la primera fase de reconversión por
Orden del Ministerio de Hacienda de 17 de octubre de 1983
(<<IIoleUn Oficial del Estado" de 26 de noviembre). Se le conceden
beneficios fiscales para la tercera fase de ~nversiónaplicables a
la inversión de 73.500.000 pesetas en inmovilizados materiales en
1986. Actividad: Estampado de ¡tneras textiles a base de fibras
sintéticas.

«Hilaturas Balsareny, Sociedad Anónima». (Expediente 303
tres.) Tiene concedidos beneficios fiscales para la pnmera fase de
reconversión por Orden del Ministerio de Hacienda de 18 de abril
de 1983 (<<BOletín Oficial del Estad... de 6 de junio), y para la
_da fase por Orden del Ministerio de Hacienda de 16 de mayo
de 1984 (<<BOleUn Oficial del Estad... de 21 de a¡osto). Se le
conceden beneficios fiscales para la tercera fase de ~nversión
aplicables a la inversión de 64.750.000 pesetas en inmovilizados
materiales en 1986. Actividad: Hilatura Y torcido de bilados de
estambre y mezclas con fibra aintética.

«Industrias Reunidas Benito Arribas, Sociedad Limitada».
(Expediente 839.) Se le conceden beneficios fiscales para la realiza·
ción de una inversión correspondiente a maquinaria por importe
de 10.114.000 pesetas.

«Calcetines Hentando, Sociedad Anó1lÍ1D8lO. (Expediente 910.)
Se le conceden beneficios fiscales para la realización de una
inversión complementaria en maquinaria por importe
de 16.200.000 pesetas.

«Pili Carrera, Sociedad Anónima». (Expediente 781.) Se le
conceden beneficios fiscales para realizar una inversión adicional
en maquinaria por importe de 22.370.000 pesetas.

«Volart Encajes y Tejidos, Sociedad Anónima». (Expediente
782.) Se le conceden beneficios fiscales para realizar una inversión
adietonal en maquinaria por importe de 20.700.000 pesetas.

«Sociedad Anónima, Clement Maro!», expediente 512 bis. Se
ccoceden beneficios fiscales para la realización de una inversión
complementaria en maquinaria por un importe de 28.000.000 de
p.:,setas.

«Tintorerias Textiles Europeas, Sociedad Anónima». (Ex¡>e
diente 456 bis.) Se le conceden beneficios fiscales para la realización
de una inversión complementaria en maquinaria por un importe de
52.360.000 pesetas.

«Modamal1a, Sociedad Anónim.,.. (Expediente 300 bis.) Se le
conceden beneficios fiscales para la realización de una inversión
complementaria en maquinaria por un importe de 27.451.800
pesetas.

«Hilados y Tejidos PuiInero, Sociedad Anónim.,.. (Expediente
77.) Se le conceden benelícios fiscales para la realización de una
inversión adicional en maquinaria por importe de 341.000.000
pesetas.

«Tintes Viscolán, Sociedad Anó1lÍ1D8lO. Se le conceden benefi
cios fiscales para realizar una inversión adicional de 207.117.000
pesetas en inmovilizados materiales lo otra de 5.000.000 de pesetas
en inmovilizados intan¡ibles. (Expediente 645 bis.)

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de mayo de 1987. P. D. (Orden de 31 de julio de

1985), el Director senera! de Tributos, Miguel Cruz Amoros.

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

15176 ORDEN de 19 de mayo de 1987 por la que se
conceden a las Empresas que se citan los bendicios
fIScales que establece la Ley 82/1980. de Jo de
diciembre. sobre Conservación de Énerg(a.

Vistos los informes favorables de fechas 6 y 26 de marzo y 9 de
abril de 1987, emitido por la Dirección General de la Ener¡ía,
dependienle del Ministerio de Industria y Enetgia, al proyecto de
ahorro energético presentado por las Empresas que al final se
relacionan, por encontrarse el contenido de los mismos en lo
indicado en el articulo SOlIundo de la Ley 82/1980, de 30 de
diCIembre, sobre Conservaet6n de Energía;

Resultando que el expediente que se tramita a efectos de
concesión de beneficios se ha iniciado en las fechas que figuran en
el apartado quinto de esta Orden, fecba en la que dicbos beneficios
se re¡ian por la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conserva
ción de Enel'Kia;

Resultanáo Que en el momento de pro~ner la concesión de
beneficios España ha accedido a la ComUDIdad Económica Euro


