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ORDEN de 20 de julio de 1987 por la que se conceden
a las Empresas que se citan los beneJtcios fiscales de
la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias
de interés preferente.

Vista la Orden del Ministerio de Illdustria 1Enet¡la de 2 de
junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6), por la que se
declaran comprendidas en polílono industrial, al amparo de lo
dispuesto en el Real Decreto 1415/1981, de 5 de junio (<<Boletín
Oficial del Estado» de 16 de julio), prorrosado por el Real Decreto
2476/1985, de 27 de diciembre, a las Empresas que al final se
relacionan. Todo ello de conformidad con el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 30 de abril de 1987;

Resultando que los expedientes que se tramitan a efectos de
concesión de beneficios se han solicitado en la fecha que figura en
el apartado quinto de esta Orden, fecha en la que dichos beneficios
se regian por la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y Real Decreto
1415/1981, de 5 de junio, prorrogado por el Real Decreto
2476/1985, de 27 de diciembre;

Resultando que en el momento de proponer la concesi6n de
beneficios fiscales, España ha accedido a las Comunidades Econó
micas Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión de 12 de
junio de 1985, con virtualidad de sus efectos con fecha I de enero
de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el .qimen de concesión
de beneficios fiscales solicitados;

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
interés preferente; el Real Decreto 1415/1981, de 5 de junio; la Ley
50/1985, de 23 de diciembre; 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 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 13); Orden de 19 de marzo 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 áreas. polo~ zonas y polígonos
mantendrán su vigencia durante un año a contar desde la entrada
en vigor de dicha Ley, y que los expedientes a que se refiere esta
Orden se han iniciado dentro de aquel periodo de vigencia
conforme a la fecha de solicitud que figura en el apartado quinto
siguiente,

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 Real Decreto 1415/1981, de 5
de junio, prorrogado por el Real Decreto 2476/1985 de 27 de
diclembre, ha tenido a bien disponer.

Primero.-Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamentarias
de cada tributo, 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 196S, se otOI'P:D a las
Empresas que al final se relacionan el siguiente beneficio fiscal:

Reducción del 95 por lOO de la cuota de Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial durante el periodo de instalación.

Segundo.-EI beneficio fiscal anteriormente relacionado se con
cede por un rríodo de cinco años a partir de la publicación de esta
Orden en e «Boletin Oficial del Estado~, 51n 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.

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

Cuarto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de repo~ición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 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.

Quinto.-Relación de Empresas:

«Bioquimica Espailola, Sociedad Anónim.,. (expediente
MU-92). Número de identificación fiscal: A-28.033.201. Fecha de
solicitud: 19 de diciembre de 1986. Ampliación en Cartagena
(Murcia) de una industria de fabricación de parafinas alimentarias.

oMarín Martín.., P.V.c., Sociedad Anónima» (expediente
MU-93). Número de identificación fiscal: A-30.622.751. techa de
solicitud: 15 de diciembre de 1986. Instalación en C8rU\jena
(Murcia) de una industria de fabricación de puertas y ventanas
de P.V.c.

. «Friolor, SAL.» (expediente MU·98/. Número de identifica
cIón fiscal: A-30.112.353. Fecha de SOliCllud: 23 de diciembre de
1986. Inslalación en el polígono industrial de Larca (Murcia) de
una mdustria de fabricación y freiduría de productos alimenticios.

.zumur, Sociedad Anónima» (expediente MU-I01). Número
de identificación fiscal: A-30.106.033. Fecha de solicitud: 12 de
diciembre de 1986. Instalación en Moratalla (Murcia) de una planta
de envasado de agua minero-medicinal y fabricación de bebidas
ana!cohólicas.

«Ferrovial, Sociedad Anónim.,. (expediente MU-102). Número
de identificación fiscal: A-28.057.5í9. Fecha de solicitud: II de
septiembre de 1986. Instalación en El !.abosillo (Murcia) de una
industria de fabricación de tubos de hormigón armado con camisa
de chapa y junta soldada.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de

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

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 20 dejulio de 1987 por la que se conceden
a la Empresa «Sociedad Cooperativa Santfsimo Cristo
de la Vega» (expediente CR·70/1986j. los beneficios
fiscales que establece la Ley 152/1963. de 2 de
diciembre, sobre industrias de interés preferente.

Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción de 8 de junio de 1987, por la que se declara comprendida en
zona de preferente localización industrial agraria, al amparo de 10
dispuesto en la Orden de este Departamento de 20 de septiembre
de 1983, a la Empresa .Sociedad Cooperativa Santisimo Crislo de
la Vega» (expediente CR-70/1986), número de identificación fiscal
F-13OO32í3, para el perfeccionamiento de la bodega de elaboración
de vinos sita en Socuéllamos (Ciudad Real);

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 julio 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 parte, la Ley
30/1985, de 2 de agosto, ha derosado a partir 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 Estado» de 20 de septIembre), Real Decreto 2586/1985,
de 18 de diciembre (<<Boletín Oficial del ESlado» de I1 de enero de
1986l, modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo
(<<Boletín Oficial del Estado» del 13), Orden de 19 de mano de
1986 (<<Boletín 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 áreas, polos, zonas y polígonoa,
mantendrán su viJencia durante un año a contar desde la entrada
en vigor de dicha Ley, que el expediente a que se refiere esta Orden,
se ha iniciado dentro de aquél período de visencia, conforme a la
fecha de solicitud que figura en el apartado segundo siguiente.

Este Ministerio. a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con 10 establecido en el artÍCulo 6.° de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y artículo 8.° del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
tributo, a las específicas del ré~imen 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 010183 a la Em¡>resa
«Sociedad Cooperativa Santisimo Cristo de la Vega» (expediente
CR-70/1986), el siguiente beneficio fiscal:

Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial, durante el periodo de instalación.

Segundo.-El beneficio fiscal anteriormente relacionado se con
cede por un periodo de cinco años a partir de la publicación,de esta
Orden en el «Boletin Oficial del Estado~, S10 peljuWi6 de su
modificación o supresión por aplicación, en s~n';l::?í del artículo
93.2, del Tra'ado ConsUtutivo de la Com' Económica
Europea, al que se encuentra adherido el Reino de España por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

Si las inslalaclOnes O ampliación de plantas industriales se
hubiesen iniciado con anteriondad a dicha publicación, el plazo de
cinco años se contará a parti.r de su iniciación, pero nunca antes del
31 de marzo 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


