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clínicas de animales; para Empresas dedicadas a la seguridad Y
vigilancia de bienes ajenos, así como las bases técnicas y tarifaa de
la modalidad responsabilidad civil por daños causados a terceros.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de junio de 1987.-P. D., el Secretario de Estado de

Econornia, Guillermo de la Dehesa Romero.

Ilmo. Sr. Director Fneral de Se¡uroo.

ORDEN <k U <kjunio <k 1987por la que se conceden
a la empresa «MttrmoÚ!S Tarragona, Sociedad A~
nima». los beneficios fiscales establecidos en la Ley
6/1977 <k 4 <k enero. <k Fomento <k la Mineria.

Visto el escrito de la Dirección General de Comercio Exterior,
remitiendo el informe favorable de la Dirección General de Minas
(Ministerio de Industria y Energla), de fecha 2 de abril de 1987, Y
documentación relativa a la empresa «Mármoles Tarragona, Socie
dad Anónima», por la que soliClta acogerse a los beneficios fiscales
previstos en la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la
Minería;

Resultando que, el expediente que se tramita a ekctos de
concesión de beneficios fiscales, se ba iniciado el 19 de septiembre
de 1985, ante las Delegaciones Provinciales de Industria de
CasteUón y Tarragona, fecha en la que dichos beneficios se regían
por la Ley 611977, de 4 de enero, de Fomento de la Minerla, y Real
Decreto 1167/1978, de 2 de mayo (<<Boletín Oficial del Estad... de
5 de junio);

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 1 de enero
de 1986, cuyo tratado modifica en esencia e! régimen de concesión
de beneficios fiscales solicitados, y que, por otra parte, la Ley
30/1985, de 2 de &¡lasto, relativa al Impuesto sobre el Valor
Añadido, ha derogado a partir de la misma fecha 1 de enero
de 1986 el Impuesto General sobre el Trpafico de las Empresas y
el Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores,

Vistos la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minerfa,
Real Decreto 1167/1978, de 2 de mayo; Real Decreto 2586/1985,
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
(<<Bolelln Oficial del Estado» del 13); Orden de 19 de marzo de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), y demás disposiciones
reglamentarias;

Considerando que, el Real Decreto 2586/1985, de 18 de
diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de
mayo, ha establecido a partir de 1 de enero de 1980, Y como
consecuencia de la adhesión de España en las Comunidades
Económicas Europeas, un nuevo régimen de suspensiones y reduc
ciones arancelarias, para los bienes de inversión importados con
determinados fines especificos, según proven¡an de paises de la
Comunidad Económica Europea o de paises terceros que se
destínen a alguno de los determinados en su artlculo 1.°, habién
dose complementado el mismo por Orden de 19 de marzo de 1986,
en relación a las normas de aplicación,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en la Ley 6/1977 de
4 de enero, de Fomento de la Minerfa, Real Decreto 890/1979, de
16 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de abril), sobre
relación de materias primas minerales y actividades con ellas
relacionadas declaradas prioritarias; Real Decreto 1167/1978 de 2
de mayo, por el que se desarrolla el titulo m, capítulo II de la
citada Ley; dispostción transitoria primera, a), de la Ley 44/1978,
de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Persona.
Físicas, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Uno. Con arreKIo a lo previsto en el artlculo 3.° del
Real Decreto 1167/1978, de 2 de mafo, se otorpn a la eml'!e5"
«Mármoles Tarra80na, Sociedad AnÓIllllUl», (número de identifica
ción fiscal: A-43.03719-1), los si¡uientes beneficios fiscales:

A) Reducción del 9' por lOO de la cuota de Licencia FlSCII1 del
Impuesto Industrial durante el periodo de instalación.

B) Excepcionalmente, cuando por aplicación de lo previsto en
la Orden de 4 de marzo ae 1976, l8s importaciones con despacho
provisional que se hubiesen realizado antes del 31 de diclem&re de
1985 se reducirán en un 9' por lOO los Derechos Arancelarios,
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Impuesto
General sobre el Tráfico de las Empresas, piantizados en su ella.

C) El beneficio fiscal recogido en el aportado A) anterior se
concede por un periodo de cinco alias, a partfr de la publicación de
esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», sin peljuicio de su
modificación O supresión, en su caso, del artlculo 93.2 del Tratado

Constitutivo de la Comunidad Económica E=- al que '"
encuentra adherido el Reino de España por e! Tratado de 12 de
junio de 198'.

Se¡undo.-La suspensión o reducción de los Derechos Arancela
rios aplicables a la unportación en EspaiIa de bienes de inversión
a partir de 1 de enero de 1986, que no se filbriquen en España y que
se destínen al equipamiento de las instalaciones proyectadas, se
concederin en su caso mediante Resolución de la Dirección
General de Comercio Exterior y~ petición de la Empresa
interesada de acuerdo con las normas dictadas en la Ordeti de 19
de marzo de 1986, que desarrolla el artlculo 5.° del Real Decreto
2'86/198', de 18 de diciembre, moditk:ado por el Real Decreto
93211986, de 9 de mayo.

Tercero.-De conformidad con lo dispuesto en la disposición
final 3." de la Ley de Fomento de la Minerla, para tener derecho
al disfrute de los beneficios anteriormente relacionados, en el caso
de 900 la empresa «Mármoles Tarragona, Sociedad Anónima», se
dedique al ejercicio de ottas actividades DO mineras O correspon
dientes a recursos no incluidos en la relación de sustancias
minerales declaradas prioritarias ~r e! Real. Decreto 890/1979, de
16 de marzo, deberá llevar contabilidad leJ'Ilf!Ida de las actividades
mineras relativas a dichos recursos priontarios.

Cuarto.-Los beneficios fiscales que se conceden a la Empresa
«Mármoles Tarragona, Sociedad Anónima», son de aplicación de
modo exclusivo a actividades de explotación del mármol.

Quinto.-E1 incumplimiento de cualquiera de las obli&aciones
que asume la empresa beneficiaria, dará lupr a la privaci6n de los
beneficios concedidos y al abono o r,':ntclfOy en su caso, de los
impuestos bonificados. .

Sexto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de
reposición, de acuerdo con lo previsto en el artlculo 126 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, ante e! Ministerio de Economla
y Hacienda, en el plazo de un mea, contado a partir de! dia
si¡uiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de junio de 1987.-P. D., e! Director general de

Triutos, Mi&1!el Cruz AmorÓ$.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

18354 ORDEN <k 29 dejunio de 1987 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de
25 de abril. a la Empresa «Sprint Final. S.A.L.».

Vista la instancia formulada por el representante de «8rint
Final, S.A.!..», con códi80 de identificación fiscal A-78416005, en
solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley
15/1986, de 2' de abril, de Sociedades Anónima Laborales, y

Resultando que en la tramitación del expediente se han obser
vado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986; de 19 de diciembre (ollolelln
Oficial del Estado» de 3 de enero de 1987), sobre tramilaClón de la
concesión de beneficios tn"butarios a las Sociedades Anónimas
Laborales, en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
abril;"

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
artlculo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 895 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente: .

Primero.-Con arreglo a las disposiciones l"lla1es anteriormente
mencionadaa se conceden a la Sociedad Anónuna Labora!, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los si8uientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen
por 1aa operaciones de constitución y aumento de capital

b) ~ bonificación para las que se devenauen por la
adquisiCIón, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provinientes de la Empresa de que procedan la mayorla de los
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) I¡ual bonificación por e! concepto de Actos Jurídicos
Documentac1ol, para las que se devenguen por operaciones de
constitución de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor
Añadido. incluso los representados por obligaciones, cuando su
importe se destíne a la realización de inversiones en activos fijos
necesarios para el desarroUo de su actividad. .


