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julio, sobre reconversió.n y reindustrialización, manteniendo, en
todo caso, los beneficlOs 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
administrativa., la resolución de los expedientes debe someterse a la
tramitación que estuviese vigente en la fecha de su iniciación, sin
que ello sea inconveniente para aplicar, en cuanto a los beneficios
fiscales, la legislación en vigor en el momento de su concesión, que
ha de surtir 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,
28, 33 Y 34 de la Ley 27/1984, de 26 de julio, yen virtud de lo
establecido en el articulo S.· del Real Decreto 189/198S, de 16 de
enero; Ley SO/198S, de 23 de diciembre; Ley 30/198S, de 2 de
a80sto, y demás disposiciones reglamentarias, ha tenido a bien
disponer.

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
tributo, a las especificas del réjlimen que deriva de la Ley 27/1984,
de 26 de julio, y al procedinllento indicado en la misma, y en el
Real Decreto 189/1~8S, de 16 de enero, que crea la Zona de
Urgente Reindustrialización de Bahla de Cádiz, se otorgan los
sigui~ntes 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 ~ven el O$tablecimiento de
las actividades industriales, cuando ast se acuerde por la Entidad
local afectada, sin que el Estado esté sujeto al cumplimiento de lo
establecido en el articulo 187.1 del Real Decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» del 22), texto
refundido de las disposiciones Iep\es vigentes en materia de
Régimen Local.

B) Las Empresas que se instalen en la zona de urgente
reindustrializaci6n podrán solicitar. en cualquier momento y sin
perjuicio de posteriores rectificaciones. la aprobación de los planes
de amortización a que se refieren los articulos 19, segundo, d), de
la Ley 44/1978, y 13, 1), 2, de la Ley 61/1978, adaptados, tanto a
las circunstancias que concurran en los elementos objeto del flan
como a las circunstancias específicas de su utilizacIón en dicha
zona.

e) Los beneficios fiscales. anteriormente relacionados, se
conceden por un período de cinco aftas, a partir de la publicación
de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», sin peJjuicio 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.

Seaundo.-5i 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 visencia de los beneficios se contará
desde la fecha de comienzo de las instalaciones.

Tercero.-Semt incompatibles los beneficios correspondientes a
la zona de urgente reindustrialización, con los Que pudieran
concederse a las Empresas que se haran acosido 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 pollgono de preferente localización industrial, o
en un gran área de expansión Industrial.

Cuarto.-El 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
articulo 33 de la Ley 27/1984, de 26 de julio, podrá dar lusar a la
privación total o parcial de los beneficios concedidos con cargo a
los fondos públicos, con obligación de reintegrar las subvenciones,
indemnizaciones y cuotas de los impuestos no satisfechos, así como
los correspondientes intereses de demora.

El incumplimiento de las obligaciones a que se ha.yan comI!To
metido las Empresas en los planes y programas de retndustnaliza
ción dará lugar a la pérdida total o parcial de los beneficios
obtenidos, con la obli¡ación de reintegro a que se refiere el párrafo
precedente, y a una multa0.1 tanto al triplo de la c11l!"tia de dich~s
beneficios, en función de la gravedad del mcumplimlento. y sm
pe~uicio de la aplicación, cuando proceda, de los preceptos sobre
dehto fiscal.

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

Quinto.-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.

Sexto.-Relación de Empresas;
«Extracción Salineras Andaluzas, Sociedad Anónima» (expea

diente CA/3S), fecha de solicitud: 23 de mayo de 1986, ampliacIón
en San Fernando de una industria de acuicultura.

«Cultivo Pisclcolas Marinos, Sociedad Anónim... (expediente
CA/36) número de identificación fiscal A-07.086.879), recha de
solicitud: 23 de mayo de 1986, ampliación en Puerto de Santa
María de una industria de acuicultura.

«Gaditana de Desarrollo, Sociedad Anónima» (expediente
C¡Y37). Número de identificación fiscal: A-07.08686l, fecha de
solicitud: 2 de junio de 1986, ampliación en Puerto Real de una
industria de acuicultura.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de junio 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.

17139 ORDEN de 8 dejunio de 1987 por la queseconceden
a la Emprem «Noise/ec. Sociedad Anónirrul» (expte.
IJ;1J:J¡,/OS ben4iciosf=Ues de la Ley 27/1984. de 26

Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energla de IS de
abril de 1987, por la que queda aceptada la solicitud de inclusión
en la zona de urgente reindustrialización de Barcelona de la
Empresa «Noisetee, Sociedad Anóni.ma>o (expte. 8-134). Por el
traslado y ampliación en Monteada y Reixach, de una industria de
fabricación de estructuras y elementos constructivos para insonori·
zación, al amparo de lo di.puesto en el 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» del 16). Todo ello de conformidad con el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 1S de abril de 1987;

Resultando que el expediente que se tramita, a efectos de
concesión de beneficios, se ha iniciado el 17 de junio de 1986, fecha
en la que dichos beneficios se regían por la Ley 27/1984, de 26 de
julio,o::u Decreto 914/198S, de 8 de mayo, prorrogado por el
Real to 2S38/1986, de 12 de diciembre;

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

l
ha derogado, a partir de la misma fecha

1 de enero de 1986, el mpuesto General sobre el Tráfico de las
Empmtas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes Interio
res;

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
50/198S, de 23 de diciembre; Real Decreto 2S86/198S, de 18 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de enero de 1986),
modificado por el Real Decreto 932/1986 de 9 de mayo (<<Boletin
Oficial del Estad... del 13); Orden de 19 de marzo de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado» del 21); Real Decreto 914/198S, de 8
de mayo, y demás disposiciones reglamentarias;

Considerando que, la disposición transitoria tercera de la Ley
S0/198S, de 23 de diciembre, autoriza al Gobierno para adaptar ~
dicha Ley en un plazo de seis meses el régimen de las Zonas de
U!JOnte Reindustrialización, previstas en la Ley 27/1984, de 26 de
julio, sobre reconvenión 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·
administrativa, la resolución de los expedientes debe someterse a la
tramitación 9uc estuviese vigente en la fecha de su iniciaci6n sin
que ello sea lDconveniente para aplicar, en cuanto a los beneficios
fiscales. la legislación en vigor en el momento de su concesión, que
ha de surtir 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,
28, 33 y 34 de la Ley 27/1984, de 26 de julio, y en virtud de lo
establecido en el articulo S.· del Real Decreto 914/198S, de 8 de
mayo; Ley S0/198S, de 23 de diciembre; Ley 30/198S, de 2 de
~oslo, y demás disposiciones reglamentarias, ha tenido a bien
disponer:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
tributo. a las especificas del réjlimen que deriva de la Ley 27/1984,
de 26 de julio. y al procedimiento indicado en la misma'J en el
Real Decreto 914/1985, de 8 de mayo, que crea la Zona de rgentc
Reindustrialización de Barcelona, se otorgan los siguientes beneñ.
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cios fiscales a las Emp..... «Noisetee, Sociedad Anónima» (expte.
B-134), NIF: A.o8.955.304.

A) Bonificación de hasta el 99 por lOO de cualquier arbitrio o
tasa de. las COrp<:>racio~es Locales que tp1lven el establecimiento de
las actlVldades '.Jldustriales, cuando así se acuerde por la Entidad
local afectada, S1D que el Estado esté sl\Íelo a! cumplimiento de lo
establecIdo en el articulo 187.1 del Real Decreto lesislativo
781/19.86, de 18 de a!lril (<<Boletín Oficial d~1 Estado» del 22), texto
refu!,dido de las disposICIones leples VJ¡entes en materia de
R~men Local.

.11) !,as. E~presas que se .instalen en la zona de ur¡ente
re1~~~tnalización.podrán ~liC1~, en cualquier momento y sin
pelJWClO .de posteriores rectJfiC8C1ones, la aprobaci6n de los planes
de amortIZacIón a que se refieren los artIculos 19, sesundo d) de
la Ley 44/1?78, Y13, 1), 2, de la Ley 61/1978, adaptados tanto ~ las
ClI'CUnstanClaS. que concurran en los elementos objeto del plan
como a las cm:unstancias especificas de su utilización en dicha
zona.

C) Los beneficios fiscales, anteriormente relacionados se
conceden por un periodo de cinco aIIos, a partir de la publicación
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estad... sin JlCl:iuicio de
su modificación o supresión 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.

Seaundo.-8i 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.

Tercero.-Serán incompatibles los beneficios correspondientes a
la zona de ur¡ente reindustria1ización, 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 polÍl!ono de pn;ferente localización industrial o
en un ll'8D jrea de expansión mdustrial.. '

Cuarto.-El fil1seamiento, la inexactitud o la omisión en los
datos suministrados por la Empresa, respecto • los informes
anuales O en relación con las comprobaciones a que se refiere el
lIf!lcul", 33 de la Ley 27/1984, de 26 de julio, podnI dar lusar a la
pnv8t1ón total .0 pama! de .los .benefici,,!, concedidos con cargo a
!os fon~os J!Úbltcos, con obltgaCl.ón de retntesrar las subvenciones,
mdemnIZaCIones y cuotas de los lDlPUestOS no atisfcchos. así como
los correspondientes intereses de demora.
~ incumplimiento de las obligaciones a que se hayan compro

metido las Emp.....s en los planes y PJ'OBC811I8S de relndustrializa
ción dani lugar a la pérdida total o parcial de los beneficios
obtenidos, con la oblipción de reintegro a que se refiere el pdrrafo
preoed~nte, y • tina .multa del tanto a! triplo de la cuantía de dichos
benefiCIOs, en funCIón de la tp1lvedad del incumplimiento y sin
J!C!1uicio de la aplicación, cuando prooeda, de los preceptoS aobre
delito fiscal.

La Adminis~ón podnI ejercitar la acción de responsabilidad
contra los administradores de la Empreu por los dailos ocasiona
dos a! Estado.

Quin!o:-Contra la presente Orden podnI interponerse recurso
de repoSICIón, de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
Economla y H8t1enda, en el plazo de un mes, contado a partir del
día si¡¡uiente a! de su publicación.

Lo que comunico a V. I.~ su conocimiento y efectos
Madrid,.8 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de

1985), el Director general de Tributos, MÍl!Uel Cruz Amorós.

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

micas Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión de fecha
12 de junio de 1985, con virtualidad de sus efectos, con recha I de
enero de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el régimen de
concesión de beneficios solicitados, y que, por otra parte, la Ley
30/1985, de 2 de agosto, ha derogado a partrr de la misma recha I
de enero de 1986, el Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empreus y el Impuesto de Compensación de Gravámenes Interio
res;

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
interés prererente; Decreto 2392/1972, de 18 de agosto; Real
Decreto 2586/1985, de lB de dicil:!Dbre (<<Boletin Oficial del
Estado» de I1 de enero de 1986), modificado por el Rea! Decreto
932/1986, de 9 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» del 13)'
Orden de 19 de marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» dei
21), y demás disposiciones resJamentarias;

. ConSIderando que, de acuerdo con las disposiciones transitorias
pnmera y SOIunda de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre, sobre
IncentIvos regionales. las grandes áreas, polos, zonas y polígonos
man!endrán s~ vigencia durante un año, a contar desde la en~
en V1g0r de dicha Ley, y que los expedientes en tramitación hasta
ese ~omento ~ntinuarán rigiéndose ~r las disposiciones a que se
hubIeran aCOgIdo en cada caso las sohcitudes, ClfCUDstancia que se
da. en este expedie~te, solicitado el dia 17 de julio de 1985, ante el
MmIsteno de Agricultura, Pesca y Alimentación

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el articulo 6.0 de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y articulo 8.0 del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Prime~. Uno.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias
de cada tnbuto, a las especificas del régimen 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
Empre~ damones Roca, Sociedad Anónima.». los siguientes
benefiCIOS fiscales:

A) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal del
Impuesto Industría!, durante el periodo de instalación.

B) Reducción del 95 por 100 de cualquier arbitrio o tasa de las
CorporaCiones. Locale.s que grave el establecimiento o ampliación
de las plantas mdustriales que queden comprendidas en las zonas.

Segundo.-Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se
conceden por un período de cinco años a partir de la publicación
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», sin peJjuicio 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.

Si las instalaciones o ampliaciones de plantas industriales se
hubiesen iniciado con anterioridad a dicha publicación, el plazo de
anco años se contani a partir de su iniciación, pero nunca antes del
17 de julio de 1985, fecha de solicitud de los beneficios.

Tercero.-EI incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que asume la Empreu beneficiaria dará lugar a la privación de los
beneficios concedidos y al abono o reintegro, en su caso, de los
Impuestos bonificados.

Cuart.0:-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
día SÍl!uiente a! de IU publicación.

Lo q~e comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de

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

limo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Vista la Orden del Ministerio de A¡ricultura, Pesca y Alimenta
ción, de 26 de febrero de 1987, por la que se declara comprendida
en zona de preferente locaIizaciÓD industrial aararia. a! amparo de
lo dispuesto en el Decreto 2392/1972, de 18 de asosto (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de septiembre), a la Empresa «Jamones
Roca, Sociedad Anónima» (NlF A-12.057.113), para la ampliación
de una industria cárnica de secaderos de jamones, en Cati (Caste
11ón);

Resultando que. en el momento de proponer la concesión de
beneficios fiscales, España ha accedido a las Comunidades Econó-

17140 ORDEN de 8 de jumo d. 1987 por la que se conceden
a la Empresa uamones Roca, Sociedad Anónima»,
los benejicios fiscal.s que establec. la Ley 152/196J,
de 2 de diciembr., sobre industrias de inter's prefe
rente.

17141 ORDEN de8 de junio d.1987, por la qu.s.cont:eti.n
a la Empresa .Juan Vi/adot Fontaner» (.xpt•.
L-169/85J. los bendicios fiscal.s que .stablec. la Ley
152/196J. d. 2 á. diciembr., sobre industrias d.
inter's prefer.nte.

. Vista la Orden del Ministerio de A¡ricullura. Pesca y Alimenta
CIón de 26 de febrero de 1987, por la que se declara comprendida
en z<?na de preferente localización industrial agraria al amparo de
lo dIspuesto en las Ordenes de ese Departamento de 16 de
septiembre de 1983 y 26 de abril de 1984, a la Empresa ..ruan
Viladot. Fontane'" (expte. L-169/85), DNI 41.051.996, para la
adaptaCión de una industria cárnica de embutidos y salazones en
Ponls (Lérida);

Res~ltando que, en el momento de proponer la concesión de
beneficlOs fiscales España ha accedido a las Comunidades EconQ-


