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Quinto.-Relación de Empresas:

«Sociedad Cooperativa del Campo Yc.ia Rural, "San Iaidro....
(APA-83) (expediente L-444/1985). Fecha de solicitud: 28 de enero
de 1986. NlF: F-25.003.559. Perfeccionamiento de una cenlIa1
bortofruticola establecida en Batjaa Blancaa (Urida).

Sociedad Aararia de Transformación nt\merO 4.153 (SEL
FRUlTS) (expediente 55/1986) (APA-114). Fecha de solicitud: 1 de
abril de 1986. NIF: F-25.03O.040. Perfeccionamiento de una cenlIa1
bortofrutícola establecida en Lérída (capital).

t<Fruitera de Torrelameu, Sociedad Cooperativa Limitada»
(expediente L-300/1986)(APA-67). Fecha de solicitud: 29 de marzo
de 1986. NIF: F-25.019.548. Amp'liación de una cenlIa1 bortofruti
cola establecida en Torre1ameu (Lérída).

Sociedad A¡raria de Transformación número 197 (FRUILAR)
(APA-I08) (expediente L-272/1986). Fecha de solicitud: 24 de abril
de 1986. NIF: F-25.008.277. Ampliación de una cenlIa1 bortofruti
cola establecida en Lérída (capital).

«Agrícola A1&ínet, Sociedad Cooperativa Limitada» (COAGRI)
(expediente V-426/1985) (APA-73). Fecha de solicitud: 13 de enero
de 1986. NIF: F-46.024.436. Perfeccionamiento de una cenlIa1
bortofrutlcola establecida en !iinet (Va1encia).

«Co rativa A¡rIcola 'a Rural "San JOSI! Obrero"..
(APA-5~(exoediente V-41J/19 ). Fecha de solicitud: 12 de
febrero de 1986. NIF: F-46.024.014. Perfeccionamiento de un
centro de manipulación de productos bortofruticolaa en A1ba1at de
la Ribera (Valencia). .

Sociedad Cooperativa del Campo "San JOlJll'.... (CAPUART
FRUlTS) (APA-99) (exoediente L-510/1985). NIF: J'-25.007.378.
Fecha de solicitud: 6 de febrero de 1986. Pmeccionamiento de una
cenlIa1 bortofrutiCOla establecida en Pui¡vert (Lérída).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de julio de 1987.-P. D. (0Iden de 31 de julio de

1985), e! Director general de Tríbutoa, Miguel Cruz Amoros.

Dmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda

20249 ORDEN de 27 de julio de 1987 por la que se coru:eJkn
a la Empre3IJ «Cooperativa Agrlcol" "Nuestra &!ñora
del C,,",,*,,"» (APA 115), los~ fiscales que
establece la Ley 1$2/1963. de 2 dé diciembre, sobre
industrias de imem ~erente.

Vistas la Otden del Ministerio de AIricu\tuIll. Pesca Y Alimen
tación de 16 de jUDIo de 1987 por la que se declara comprendida
en zona de preferente localización industrial a¡raria, al amparo de
lo dispuesto en e! Real Decreto 2613/1985, de 5 de octubre, a la
Empresa «Cooperativa A&ricola "Nuestra Señora del Carmen....
(APA 11 5), NIF: F-38004685, para la ampliación de un centro de
manipulación de productos bortofruticolaa establecido en Granadi
Ila de Abona (Santa Cruz de Tenerm);

Resultando que en e! momento de propones la concesión de
beneficios fiscales España ha accedido a las Comunidades Econó
micas Europeas, de acuerdo con e! Tratado de Adhesión de fecha
12 de jUDIo de 1985, con virtualidad de sus efectos con fecba 1 de
enero de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el régimen de
concesión de beneficios soli~tados, y que por otra parte la Le!
30/1985, de 2 de agosto, ha deropdo a partir de la misma fecha
de enero de 1986, el Impuesto Gener8I som el Tráfico de las
Empresas y el Impuesto de Compensación de Gravútenes interio
res;

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, som industrias de
inter,és preferente; Decreto 2392/1972 de 18 de aaosto (<<Boletin
Oficial del ~stadOlt de 20 de septiem¡":;;), y demás disposiciones
reglamentanas;

Considerando que de acuerdo con las disposiciones transitorias
prímC':" y ""8'!nda de la Ley 50/1985, de 23 de diciemm, som
Incentivos regionales, las lfllIldes '-s, polos, zonas y polígonos
mantendrán su vigencia durante un odo a contar desde la entrada
en vigor de dicha Ley y que los expedientes en tramitación hasta
ese ,:"omento continuarán ri¡iéndose ~r las disposiciones a que se
hubieran acogtdo en cada caso laa solicitudes, cm:unstancia que se
da el! este expediente, solicitado el 14 de noviemm de 1985, ante
el MmlSteno de Agricultusa, Pesca Y Alimentación,

Este Mmlsteno, a propuesta de la Dirección General de
Tríbutos, de conformidad con lo establecido en el artfcuIo 6.° de la
Ley 152/1963, de 2 de diciemm, y articulo 8.° del Decreto
2392/1972, de 18 de aaosto, ha tenido a bien disponer:

Prlmero.-I. Con arreaIo a laa disposiciones re¡lamentarias de
cada tnbuto, a las especillcas del félímen que deriva de la Ley
152/1963, de 2 de diciembre, y al procedinuento señalado por la
Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorpn a la

Empresa «Cooperativa A¡rIcola "Nuestra Señora del Carmen....
(APA 115), el siguiente beneficio Iisca\; .

Reducción del 95 por lOO 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.-E1 beneficio fisca1 anteriormente relacionado se con
cede por un periodo de cinco odos a partir de la publicación de esta
Orden en el «Boletin Oficial del Estado.., sin peljuicio de su
modificación o supresión por aplicación, en su caso, del articulo
93.2 del Tratato Constitutivo de la ComUDIdad Económica Euro
pea, al l(Ue se encuentra adherido el Reino de España por el
Tratado de 12 de jUDIo de 1985.

Si las instalaciOnes o ampliaciones de plantas industriales, se
hubiesen iniciado con anterioridad a dicha publicación, el plazo de
cinco dos se contará a partir de su iniciación ~ro nunca antes del
14 de noviemm de 1'185, fecha de solicitud de los beneficios.

Ten:ero.-E1 incumplimiento de cua\Quiera de las obligaciones
que asume la Empresa beneficiaria, dará lupr a la privación de los
beneficios concedidos y al abono o reintegro, en su caso, de los
impuestos bonificados.

Cuarto.-Contra la presente Orden podr6 interponerse recurso
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
&onomIa Y Hacienda en el p1azo de un mes, contado a partir del
dfa siptiente al de su publicacióD. .

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de julio de 1987.-P. D. (Otden de 31 de julio de

1985), el Director general de Tributoa, Miguel Cruz Amoros.

Dma. Sr. SecretaríD de Estado de Hacienda

20250 ORDEN de 27 de julio de 1987por la que se conceden
a las Empre3IJS que !le citan los beneficios~ que
estabkce la Lq 152/1963. de 2 de dicienll>n. sobre
industrias tk interis ~erellk.

Vislaa laa Otdenes del Ministerio de A¡rIcultura, Pesca Y
Alimentación de 8 Y 16 de jUDIo de 1987, por las que se declarait
comprendidas en zona de preferente localización induatria1 a¡raria,
al ampara de 10 dispuesto en e! Decreto 2392/1972, de 18 de agosto
a laa Empresaa que al final se rdacionan; ,

ResuJtando '1""'-en e! momento de proponer la concesión de
be!teficios fiacaIes, España ha accedido a las ComUDIdades Econó
nucas Europeaa, de acuerdo con e! Tratado de Adhesión de fecha
12 de junio de 1985, con virtualidad de sus efectos con fecha 1 de
enmo de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el félímen de
concesión de beneficios solicitadot, y que """ otra parte, la Ley
30/1985, de 2 de agosto, ha deropdo a partir de la misma fecha 1
de enero de 1986, e! Impuesto General som el Tráfico de laa
Empreaas Ye! Impuesto de Compenaación de Gravámenes Interio
re&,

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, som industrias de
inter6s preferente; Decreto 2392(1972, de 18 de agosto (<<Boletin
Oficial de! Estado» de 20 de se¡>tiemm)' Real Decreto 2586/1985
de 18 de diciemm (<<Boletin Oficial del &tado.. de 11 de enero dé
1986), modificado por e! Real Decreto 932/1986 de 9 de mayo
(<<IIolétin Oficial del Estado» del 13)' Orden de i9 de marzo de
1986 (<<Boletin Oficial del Estado» ciéi 21) Y demás dis-;ciones
resIamentarias; 'Y-

. Considerando que, de acuerdo con laa disposiciones transitorias
pnmC':" y~ de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre, sobre
mcentivos reglou¡des, .las lfllIldes ireaa, polos, zonas y polígonos,
mantendrán su vtaeDC18 durante un año, a contar desde la entrada
en vigor de dicha Ley, y que los expedientes en tramitación hasta
ese ,:"omento continuarán rigiéndose ~r las disposiciones a que se
hubIeran IlCOIPdo en cada caso las solicitudes, CtrCunstancia que se
da.en este expediente, solicitado el dis que figura en el apartado
q'\U'to de.esta Orden, ante e! Ministerio de A¡ricultura, Pesca y
Alimentación,

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

~.-Uno. Con arreslo a las disposiciones resJamentarias
de cada tnbuto, a las especificas del félímen que deriva de la Ley
152/1963, de 2 de diciembre, y al Pf(lC!'dimiento señalado por la
Orden de este Ministerio, de 27 de marzo de 1965, se otorgan a las
Empresaa que al final se relacionan loa siguientes beneficios
fiscales:

A) Reducción del 95 por lOO de la cuota de Licencia Fiocal del
Impuesto 1nduatria1, durante e! periodo de insta1ación.


