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Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
tributo, a las especificas del réJimen que deriva de la Ley 27/1984,
de 26 de julio, y al procedinuento indicado en la misma, y en el
Real Decreto 188/1985, de 16 de enero, que crea la Zona de
Urgente Reindustrializaci6n de Asturias, se otorgan los siguientes
beneficios fiscales a las Empresas que al final se relacionan:

A) Bonificación de hasta el 99 por 100 de cualquier arbitrio o
tasa de las Corporaciones Locales, que graven el establecimiento de
las actividades industriales, cuando así se acuerde por la Entidad
local af~ctada, 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 (<<Boletin Oficial del Estado. del 22), texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.

B) las Empresas que se instalen en la zona de uraente
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, O, 2, de la Ley 61/1978, adaptados, tanto a
las circunstancias que concurran en los elementos objeto del ~lan
como a las circunstancias específicas de su utilización en dicha
zona.

C) Los beneficios fiscales anteriormente relacionados, se con
ceden por un periodo de cinco años, a partir de la publicación de
esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su
modificación o supresión por aplicación, en·su caso, del artículo
93.2 del Tratado ConstitutIvo de la Comunidad Económica 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 vigencia de los beneficios se contará
desde la fecha de comienzo de las instalaciones.

Tercero.-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 poUgono de preferente localización industrial o
en una gran área de expansión industrial.

Cuarto.-El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los
datos suministrados por la Empresa respecto a los infonnes 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
corres{X>ndientes intereses de demora.

El Incumplimiento de las obligaciones a que se hayan compro
metido las Empresas en los planes y programas de reindustrializa·
ción, dará lugar a la pérdida total o parcial de los beneficios
obtenidos, con la oblipción de reinte¡¡ro a que se refiere el párrafo
precedente, y a una multa del tanto al tripl0 de la cuantla de dichos
beneficios, en función de la gravedad del incumplimiento, y sin
pe9uicio 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 dados ncasiona·
dos al Estado.

Quinto.-Contra la presente Orden podri interponerse recuno
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
día siguiente al de su publicación.

Sexto.-Relación de Empresas:
«Cristaleria Española, Sociedad Anónim.. (expediente AS/45).

Número de identificación fiscal A·33019241. Fecha de solicitud: 16
de enero de 1987. Ampliación en Avilés de una industria para
fabricación de grandes parabrisas, línea plateado y parabrisas
térmicos.

«ArmstrOD8 Amortiguadores, Sociedad Anónima» (expediente
AS/106). Número de identificación fiscal: A·33.604.646. Fecha de
solicitud: 25 de mayo de 1986. Ampliación en Gijón de una
industria de amort~res y maquinaria complementaria.

.Sociedad Anónuna de Tecnología del Plástico. (expediente
AS/107). Número de identificación fiscal: A-3071523. Fecha de
solicitud: 2 de junio de 1986. Instalación en Uanera de una
mdustria de fabricación y comercialización de tuberia de PRFV.

«Hijos de Garcla Cortina, Sociedad Limitado (exoediente
AS/Ill). Número de identificación fiscal: 8-33.016.635. ¡'echa de
solicitud: 18 de junio de 1986. Ampliación en Langreo de una
ind!Jstria para explotación y aprovechamiento de carbones y sus
denvados.

«Diasa» (a constituir) (expediente AS/122). Fecha de solicitud:
13 de agosto de 1986. Ampliación en Langreo y Avilés de una
industria de produeción y venta de fundición.

«Prefabricados Industriales del Norte, Sociedad Anónima»
(PRENOR) (expediente AS/124). Fecha de solicitud: 20 de agosto
de 1986. Instalación en Gijón de una industria de prefabricados de
cemento y honnigón.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de mayo 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.

ORDEN de 26 de mayo de /987 por /a que se
conceden a /a Empresa «Maderas e/ Rea/, Sociedad
Limitada» (expediente TE-///986J, los beneficios fis-
ca/es que establece /a Ley /52//963, de 2 de diciembre,
sobre industrias de interés preferente.

Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta·
ción de 27 de febrero de 1987, por la que se declara comprendida
en zona de preferente localización industrial agraria, al amparo de
lo dispuesto en el Real Decreto 634/1978, de 13 de enero (<<Boletin
Oficial del Estado. de 5 de abril), a la Empresa «Maderas el Real,
Sociedad LimitadP (expediente TE.I/1986), para la instalación de
una industria de aserrado mecánico de maderas en Sarrión
(Teruel);

Resultando que, en el momento de proponer la concesión de
beneficios fiscales, Espada 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 efectos con fecha I de
enero de 1986, cuyo tratado modifica, en esencia, el régimen de
concesión de beneficios solicitados, y que, por otra {>Irte, la Ley
30/1985, de 2 de agosto, ha derogado a parttr de la mIsma fecha 1
de enero de 1986, el Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes Interio
res;

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
interés preferente, Decreto 2392/1972, de 18 de agosto (<<Boletin
Oficial del Estad~ de 20 de septiembre); Real Decreto 2586/1985,
de 18 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado. de 11 de enero de
1986/, modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo,
(<<Bo etín Oficial del Estado. del 13), Orden de 19 de mano de
1986 (<<Boletin Oficial del Estado del 21), y demás disposiciones
reglamentarias;

Considerando que de acuerdo con las disposiciones transitorias
primera y segunda de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre, sobre
incentivos regionales, las Grandes Ateas. Polos, Zonas y Polígonos
mantendrán su vigencia durante un año a contar desde la entrada
en vigor de dicha Ley, y que el expediente a que se refiere esta
Orden, se ha iniciado dentro de aquel periodo de vigencia,
conforme a las fechas de solicitud que figuran en el apartado
segundo siguiente,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.° de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y articulo 8.° del Decreto
2392/1912, de 18 de agosto, 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
<<Maderas el Real, Sociedad LimitadP (expediente TE-l/1986),los
siguientes beneficios fiscales:

A) Redueción del 95 por 100 de la cuota de licencia fiscal del
impuesto industrial durante el periodo de instalación.

B) Reducción del 95 por 100 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.

Segundo.-Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se
conceden por un periodo de cinco años a partir de la publicación
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado., sin peljuicio de
su modificación o supresión por aplicación, en su caso, del artículo
93, 2, del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica
Europea, al que se encuentra adherido el Reino de España por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

Si las instalaciones o ampliaciones de plantas industriales se
hubiesen iniciado con anterioridad a dicha publicación, el plazo de
cinco años se contará a partir de su iniciación, pero nunca antes del
7 de enero de 1986, fecha de solicitud de los beneficios.

Tercero.-El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que asume la Empresa beneficiaria, dará lugar a la privación de los
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lleIldicioo C'tl!!l'C<!jdns y al oboE o Riatqro, ea .. ca..., de los
imp....lOI bollifioados.

Cuano.-COIllra la _te Orden podrá iIltapoDCne Reuno
de aepookión, de acu.erdo COI! lo~ ea el artículo 126 de la
Ley de Proc:edimienlO MminiRralivo, anle el NinisterÍ<> de
Ecottomla y Hacienda, en el plazo de ... me_ <OtUado a partir del
ciIa si~ al de IU publicación.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de mayo de 1987.-P. D._~9tdc" de II de julio de

1985), el Diredor Fneral dc Triboltos, MípleI Cnn A.mo<60.

I1m<>. Sr. Secrdari<> dc E5Iado de Hacienda.

ORDEN de 27 di ""''''' de 1987 por la _ se prorrosa
a la ¡lTWIB .Motor ¡Wrial, Scdedad Anónima», el
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la
import«iÓ>l le lingotl ~ mo/deria y dtapa M lICero
y la exportación de camiones ,(Ebro».

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex:pe-.
diente promovido por la Empresa 4<Motor Ibérica, Sociedad Anó
nima», solicitando prórroga del régimen de tráfico de pe¡fecc~
.menlD activo para la imporlaCÍÓn de lin¡ote dc moldería Ychapa
de acero y la exportación de camiones «Ebro», autorizado por
Ordcn de 30 de abril de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado. de 19
de junio),

Este Ministerio, de acuenlo a 10 ilrfbrmndo y propuesto por la
Dirección General de Comercio Exterior, ha resuelto:

Primero.-Prorrogar hata el 31 de diáembre de 1987 el régimen
de tIáñco de perfettionamienlD activo a la firma ..MolDr Ibérica,
Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid, Raimundo Fernán
dez Villaverde, 43·45, y número de identificación fiscal
A-0800487J.

Lo que comunico a V. l para ID conoeimienlD y efectoL
Madrid, 27 de mayo de 1987.-P. D~ el 1ARC1OI' .,...,,-al d<

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr Direclor .,...,,-a1 de c.xn"rcio EJ.terio<.

15938 ORDEN tk 27 de mayo tk 1987 por la que SI! mediflCiJ
a lafirma «/durgo, Sociedad Ánónima», el rl!&i1PUl1I <k
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
cl6n M cIlapa di~ inoxidable, ÚJ ex¡KXttIt:i6fI de
Cflbien"" , CJriil/ol.

Ilmo. Sr.: Cumplidos \os trúniteo ~tari<lo ea el ezpe
diente promovido por la Empresa cIdur¡o, Sociedad AttóDitna»,
IOIicitando modifiéacióD del RKimen de lrálico de pell'ea:iona
miento activo pua la importaci6n de cbapa de acero moxidable y
la~ci6nde cubiertos y eudtiBOI, lU1Orizado por Orden de 26
de diciembre de 1985 (<<1loIetíJl 0Iicial del EIlad... de 19 de I:brero
de 1986),

Este MiJIi-'o, de lICUCfdo a 10 infbrmado y ",opuesto por la
Direcci<lD Ge1teral de Comercio Exurior, ha reouetlo:

Prim.....-Moclificar 01 ftaimea de lráIico de pertt:a:ioaamien1o
activo a la firma GdurIo. So<:Oedad AIlóaimalt, COD domicilio en
Aoartado 27, 48300 Guernica (Vizcaya), y número de identifica·clan fiacal A48035251, en el sentido de lijar los módulos c:ontables
para el periodo comprendido ea!re el I de julio de 1981 a 31 de
diciembre de 1987, que señn los mistnos que los queliluraD mla
Orden de 26 de diciembre de 1985 (cIloletfn Oficial del btadoo de
19 de febrero de 1986). Por <Do y ¡mies de futaIizar el mes de enero
de cada año, el interesado queda obli¡ado a presenlar anle la
Dirección Ge1teral de Comemo Extori«, UIl estudio~ por
clases, tipos y modelos del _ero de unidades ettctívamente
exportadas on el año ",ecedettte y de las cantidades de cada materia
pnma necesaria l""" su fabricación, a fin dc que con baso a dicho
estudio y precepllva propuesta dc la Dirección General do Aduanas
e Impuestos Especiales, se fijen por la oportuna disposición los
módulos contables para el siguiente periodo.

Segundo.-Se mantienen en toda su integridad los mtantes
extremos de la Orden de 26 de diciembre de 1985 (cIloletin Oficial
dol Estado. de 19 de febrero do 1986) quo ahora se modifica.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de mayo de 1987.-P. D., el DiRCtor _ra1 de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr Director Fneral de Comercio Exterior.

ORDEN <k 29 M mayo de /987 JKI' ÚJ que se deja SIn
efecw la di 4 M mtUZO por la que se dispone el
caunplimiento di U. JeIIlmcia M 2J <k enero de 1987,
tbc1ad4 por la Sala <k Jo CQfUenciosCJoÁdministrativo
.., la Audieru:ia NaciC>l101 en el recurro C01Iteru:ioso
administrativo número 44.896, interpuesto por do~
ÚJItCl!pCiÓOl &nuzJ del BlDnco.

Ilmo. Sr.: El «Boletín Oficial del Estado. número 58, de 9 de
marzo de 1987, publicó la Orden de fucha 4 de marzo de 1987.
disponiendo d cumplimiento en sus propios términos de la
sentencia de 23 de enero de 1987, dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el
recurso contencioso·administrativo número 44.896. interpuesto
por doña Concepción Bernal del Blanco, como demandante, y la
Administración General del Estado. como demandada, al haberse
declarado firme y subsistente la resolución impugnada, todo eUo en
cumplimienID de lo provisto en el articulo 105 de la Ley Regula
dora de la Jurisdicción Con1encw.o-Administrativo de 27 de
diciembre de 19S6.

Con fecha 3 de marzo de 1987, en escrilD I¡ue Utvo enuada en
este Departamento el dia 26 del mismo mes y año, el excelentísimo
señor Presidente de la Sala comunica que se deje sin efecto el
proveído por el que se declaraba la firmeza de la sentencia dictada,
ya que la misma no habia sido notificada en legal forma.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto dejar sin efectos la
Ordm de 4 de marzo de 1987 al no haber adquirido firmeza la
_tencia de 23 do enero de 1987 dictada por la Sala de lo
Cnntetldooo-Adminimativo de la Aodiencia Nacional. debiéndose
pabIicar en el cIlolotin Oficial del Esladoot.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 29 de mayo de I987.-P. D., d Suhsecrelario dc

Economía y Hacienda, José María García Alonso.
fimo. Sr. Subsecretario de Economía y Hacienda.

15940 CORRECCJON de erratas <k la arMn de 9 de abril
de 1987 por la que se c01lCt!den beneficios fiscales
previstos en la Ley 15//986. a la Empresa «Metuber.
Sociedatl Anóftima Laboral».

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en
el «Boletín Oficial del Es1adOt número 137, de fecha 9 de junio de
1987. a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 17251, sesunda columna, primero, último párrafo,
segunda línea, donde dice: C'Ínco primeros años, contados desde el
otorgamiento de la escritUI"illt, debe decir. «cinco años contados
dcsde el otOJ¡amienlO dc la e5Cntura».

RESOLUCI0N M 29 de mayo de 1987, M la Direc
ción Gelleral tk Comercio Exterior. por la fJI" se
Tl!COrrocell /01 beneficiOlJ aranalario<r eJ1ablecidos por
el Real Decreto 2586//985. di 18 <k diciembre.
mociifiCDdo por el Real Det:rew 932/1986. <k 9 M
mayo. a /01 Empresas _ se citmr.

El Real DecrelD 2586/1985, de 18 dc diciembre, modificado por
el Real Decreto 93211986, de 9 de mayo, establece W1 régimen de
suspensíODe$ y reducciones arancelarias aplicables a los menes de
inversión que se importen con determinados fines cspecíficos,
recogiendo en su artículo 1.0, entre otros., el de desarrollo de zonas
en declive o desfavorecidas [articulo l.., Al. del Real Decreto
93211986~

Al amparo d< dicha disposición, y de acuerdo con los trámites
previstos en la Orden de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo
de 1986, las~ que se relacioDan ea el mejo único de la
presente ResolUCIón, encuadradas en varios sectores e incluidas en
las zonas que, en cada caso se iDdican. ...licitaron de este
Oepartammto 01 m:onocimiento de los beaeficios arancelarios
establecidos en los citados Reales Decretos.

Cumplidos los trámites resJarnentarios, la Secmaría General
TtcDica del Ministorio dc Iodustría Y Enersla ha emitido los
oouespondientes inforIJa favorables. la ooncesi6n del beneficio
solicitado, una vez aprobados los respectivos proyectos de instala
ción presentados por las referidas Empresas.

En consecuencia, esta Dirección General de Comercio Exterior
ha resuelto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.° de la Orden
de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo de 1986, lo siguiente:

Primero.-Las importaciones de bienes de equipo que realicen
las Empresas que se citan en el anejo a la presente Resolución en
ejecución de sus respectivos proyectos de instalación, aprobados
por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria y
Energía, disfrutarán, a tenor de lo disKuesto en el Real Decreto
2586/1985, de 18 de diciembre, madi cado por el Regl Decreto
932/1986, de 9 de mayo. de los si¡uientes beneficios arancelarios:


