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20065 CORRECCION de erratas de la Orden de 29 de junio
de 1987 por la que se conceden los beneficios fiscales
previstos en la Ley 15/1986, de 25 áe abrrl, a la
Empresa «Asesores del Sureste. Sociedad Anónima
Labora!».

Padecido error en la inserción de la mencionada Orden,
publicada en el <dIoletin Oficial del Estado» aúmero 184, de fecha
3 de a80sto de 1987. página 23741. se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

Tanto en el sumario como en el texto, donde dice: «..."Asesores
del Sureste, Sociedad Anónima Limitada",...», debe decir. «...··Ase
sores del Sureste. Sociedad Anónima Laboral"....».

Eml'resa "'aime Saban, Sociedad An6nima» (número de identifi
caC16n fiscal A-17.094.798), los siguientes beneficios fiscales:

A) Reducci6n del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial durante el periodo de instalaci6n.

B) Reducci6n del 95 por lOO de cualquier arbitrio o tasa de las
Corporaciones Locales que grave el establecimiento o ampliación
de las plantas industriales que quedan comprendidas en las lonas.

Segundo.-Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se
conceden por un periodo de cinco años a partir de la publicación
de esta orden en el tdloletln 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 Econ6mica 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 publicaci6n. el plazo de
cinco años se contará a partir de su iniciación, pero nunca antes del
3 de noviembre 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 privaci6n de los
beneficios concedidos y al abono o reintegro, en su caso, de los
impuestos bonificados.

Cuarlo.-Contra la presente oroen podrá interponerse recurso
de reposici6n, de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de la
Ley de Procedintiento Administrativo. ante el Ministerio de
Economia y Hacienda, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su publicaci6n.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de julio de 1987.-P. D. (Orden 31 de julio de 1985),

el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amoros.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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I dólar USA ..
I dólar canadiense ..
I fnu1co fnu1o!s .
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20064 ORDEN de 20 de julio de 1987 por la que se ronceden
a la Empresa «Jaime Sabari. Sociedad Anónima», los
beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2
de áiciembre. sobre industrias de interh prliferente.

Vista la oroen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ci6n de 22 de junio de 1987, por la que se declara comprendida en
zona de preferente localizaC16n industrial agraria de la provincia de
Gerona, al amparo de lo dispuesto en la oroenes de ese Departa
mento de 16 de septi~mbre de 1983 y 26 de abril de 1984, a la
Empresa "'aime Saban, Sociedad Anónima», para la adaptaci6n de
una industria cárnica de fábrica de embutidos en Sant Aniol de
Finestres (Gerona);

Resultando que, en el momento de proponer la conoesi6n de
beneficios fiscales España ha accedido a las Comunidades Econó
micas Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesi6n, de fecha
12 de junio de 1985, con virtualidad de sus efectos con lecha 1 de
enero de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el rqimen de
concesi6n de beneficios solicitados. y que, por otra J1ar!e. 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 Tréfico de las
Empresas Y el Impuesto de Compensación de Gtavám..... Interio
res;

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. sobre industrias de
interés preferente; Decreto 2392(1972, de 18 de agosto (tdloletln
Oficial del Esta.do» de 20 de septtembre)...Real Decreto 2586/1985.
de 18 de diciembre (tdloletln Oficial dell:Stado» de I1 de enero de
1986), modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo
(<dIoletin Oficial del Estado» del 13); Orden de 19 de marzo de
1986 (tdloletln Oficial del Estado» del 21), y demú disposiciones
reglamentarias;

Considerando que. de acuerdo con las disposiciones transitorias
primeJ:a Y _da de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre, sobre
mcentivos re¡ionales. las llfIIIldes 4reas. polos, zonas y pollgonos
mantendrán su vigencia durante un año a contar desde la entrada
en vicor de dieha Ley y que el expediente a que se refiere esta
oroen se ha iniciado dentro de "'Iuel periodo de vigencia,
,,!,~orme alas fechas de solicitud que figura en el apartado segundo
lJIUlente,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de confunnidad con lo establecido en el articulo 6.• de la
Ley 15211963, de 2 de diciembre, y articulo 8.· del Decreto
2392/1912, de 18 de aaosto, ha tenido a bien diaponer:

Primero.-Uno. Con arreglo a las diaposiciones resIamentarias
de cada tributo, a las especificas del Rsimen que deriva de la Ley
15211963, de 2 de diciembre, y al proCedimiento señalado por la
Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorga a la

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

Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.

limo. Sr. Director general de Seguros.

ORDEN de 13 de julio de 1987 por la que se autoriza
a la Entidad «Central de Seguros. Sociedad Anónima»
(C-j8) para operar en el ramo de Otros Daflos a los
Bienes: Los Tlesgos incluidos en los planes de s~ros
agrarios combinados (número 9.0 de los clasificados
en la Orden de 29 de julio de 1982).

limo. Sr.: Visto el eserito de la Entidad «Central de Seguros,
Sociedad An6nima» en solicitud de autorizaci6n para operar en el
nmo de Otros Daños a los Bienes: Los riesgos incluidos en los
planes de seguros agrarios combinados (número 9.a de los clasifica
dos en la oroen 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. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por la
Entidad indicada.

de conttatos de obra y suministro, así como las bases técnicas y
tarifas de las modalidades de: Seguro de Daños al Propio Vehiculo
(incluido incendio). Seguro de Responsabilidad Civil de Autom6vi
les de Sucripci6n Oblí4"toria y Se8uro de Responsabilidad Civil de
Autom6viles de Suscnpci6n Voluntaria.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 8 de julio de 1987.-P. D.• el Secretario de Estado de

Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.


