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arancelaria, o se datarán en cuenta de admisión temporal, o se
devolverán los derechos 1U1l11celarios, según el sistema a que se
amj. el inteRsado, las cantidades siauientes:

- _. Cantidades
en ki1oaramos

1.1 1 119 (6 'lb)

L2 2 119 (6 'lb)

I.3 1 95,2 (6 'lb)
2 23,80 (6 'lb)

1.4 2 128 (8 %)

11.1 1 120,7 (7,26%)

1L2 2 120,7 (7,26 ('ló)

11I 1 30,9 (7,2 'lb)
2 92,8 (7,2 %)

IV.1 I 66,4 (7,2 'ló)
2 18,1 (7,2 'lb)

IV.2 1 30,1 (7 'lb)
2 92,6 (7 'lb)

IV.3 2 54,3 (7,2 %)

b} Se consideran pérdidas, en concepto exclusivo de mermas,
las cantidades que aparecen entre paréntesis al lado de los efectos
contables, y en concepto de subproductos adeudables por la
posición estadística 27.10, los siguientes porcentajes:

En los productos 1.1, 1.2, 1.3, 11.1, 11.2, 11I, IV.I y IV.3, ellO
por 100.

En el producto 14. el 14 por lOO.
En el producto IV.2. el 12 por 100.

e) El interesado queda obli¡ado a declarar en la documenta
ción aduanera de exportación y en la oorrespondiente hoja de
detalle, por cada producto exportado, las composiciones de las
materias primas empleadas determinantes del beneficio fiscal, asl
oomo calidades, tipos (acabados, colores, especificaciones particula.
res, formas de presentación). dimensiones y demás características
que las identifican y distin¡an de otras similares y que en cualquier
caso, deberán coincidir, respectivamente, con las mercanctas pre
viamente importadas o que ~n su compensación se imponen
posteriormente, a fin de que la Aduana, habida cuenta de tal·
declaración y de las comprobaciones que estime conveniente
realizar, entre ellas la extracción de muestras para su revisión o
análisis por el Laboratorio Central de Aduanas, pueda autorizar la
correspondiente hoja de detalle.

d) Caso de que ~ uso del sistema de reposición coa
franquicia arancelaria, el mteresado hará constar en las licencias o
DD.LL de Importación (aalvo que acompañen a las mismas las
correspondientes hojas de detalle), los ooncretos porcentl\ies de
subproductos aplicables a las mercanclas de importación, que serán
precisamente los que la Aduana tendrá en cuenta para la liquida·
ción e ingreso por dicho conce{'to de subproductos.

Quinto.-Se otoqa esta autorizaeión hasta el 31 de diciembre de
1987, a partir de la fecha de su publicación en el «Boletin Oficial
del Estad.... debiendo el interesado. en su caso, solicitar la prórroga
con tres meses de antelación a su caducidad y adjuntando la
documentación exigida por la Orden del Ministerio de Comercio de
24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los paises de oriaen de la mercancia a importar serán
todos los de la Comunidad Económica Enropea.

Los paises de deatino de las exportaciones serán aqueUos con los
que España mantiene asimismo relaciones comerciales normales o
su moneda de PIlO _ convertible, pudiendo la Direa:ión General
de Comercio Exterior. si lo estima oportuno, autorizar exportacio
nes a los demás países.

Las .exportaciones· realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del ma. aduanera, también le beneficiarán del
rtsimen de tráfioo de perfeccionamiento activo. en anáIops
condiciones que las destinada' al extranjero. .

Séptimo.-E1 plazo para la transformación y exportación en el
sistema de admisión lemporal no podrá ser superior a dos años, si
bien para optar por prim.... vez a este sistema, habrán de cump_
los requisitos establecidoa en el ponto 2.4 de la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975 Yen el punto
6.0 de la Orden del Miniaterio de Comercio de 24 de li:brero
de 1976. .

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el plazo
para solicitar las importaciones, será de un año a panir de la fecha

de las exportaeÍones telpeetivas, !elÚn lo establecido en el apartado
3.6 de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975.

Las cantidades de mercancias a importar con franquicia arance
laria en el sistema de reposición, a que tienen d.erecho las
exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas en todn o en
parte, lin mis limitación que el cumplimiento del plazo para
aoIicitarlas.

En el sistema de devolución de derechos, el plazo dentro del
c:uaI ha de realiza... la transformación o incorporación y exporta·
ción de las memlncla.. será de seis meses.

Octavo.-La opción del sistema a elegir se hará en el momento
de la presentación de la Wllespondiente declaración o licencia de
importación. en la admisión lemporaJ. Y en el momento de
sobcitar la COI'I'ellpondiente licencia de exportación, en los otros dos
sistemas. En todo caso, deberán indicarse en las correspondientes
casillas, tanto de la declaración o licencia de importación como de
la licencia de exportación, que el titular le acoge al rtsimen de
tnifico de peñeccionamiento activo y el sistema elegido, mencio
nando la disposición por la que se le otorgó el mismo.

Noveno.-Las memlnclas tmportadas en rtsimen de tnifico de
perfeccionamiento activo, así como los productos tenninados
exportables, quedarán ",metidos al rtsimen fiscal de inspección.

Déeimo.-En el sistema de reposición con franquicia arancelaria
y de devolución de derechos, las exportaciones que le hayan
efectuado desde el 23 de diciembre de 1986 hasta la aludida fecha
de publicación en el «Boletín Oficial del Estad..., podrén acoge...
tambit!n a los beneficios correspondientes, liempre que le haya
hecho con.tar en la licencia de exportación y en la restante
documentación aduanera de despacho la referencia de estar en
tnimite '" resolución. Para estas exportaciones los plazos aeilalados
en el articukl anterior, comenzarán a contane desde la fecha de
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Undécimo.-Esta autorización le rq¡inl en todo aquello relativo
a tréfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en la
presente Orden. por la normativa que se deriva de las si¡uientes
disposiciones.:

Decreto 1492/1975 (<<Boletin Oficial del Estado» número 165).
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre ele

1975 (<<Boletin Oficial del Estad... número 282).
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(<<IloIetin Oficial del Estad... número 53).
Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(<<Boletín Oficial del Estado» número 53).
Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo de

1976 (<<!loletin Oficial del EstadOlO número 77~

Ouodéeimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
General de Comercio Exterior, dentro de ",s telpeetivas competen
cias, adoptarén las medidas adecuadas para la correcta aplicación
y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios ~arde a V. 1. muchos años.
Madnd, 26 de diciembre de 1986.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 20 de julio de 1987por la que se conceden
a la Empresa Fuch2lman. Sociedad An6nima» rexYí
diente PM·21), los ben<1icios fiscales de la .
15211963, de 2 de dj¡:jembre, sobre industrias e
interés preferente.

Vista la Orden del Ministerio de Industria y Ener¡la de 2 d<
junio de 1987. por la que se declara comprendida en poli¡ono de
preferente locaIizaeión industrial, al amparo de lo dispuesto en el
Real Decreto 3068/1978. de 7 de diciembre (<<Boletln Oficial del
Estado» del 30), prorrosado por el Real Decreto 2~~1985. de 27
de diciembre. a la Empresa «Fuche1man, Soci Anónima»
(expediente PM-21), para la instalación en el ~llgono industriai
Marratxi, Mallorca. de una industria de fabricaCión y comercializa·
ción de elementos de electro-medicina. Todo ello de conformidad
oon el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de 1987:

Resultando que, el expediente que se llamita a efectos de
concesión de beneficios fiscales, le ha solicitado el 9 de diciembre
de 1986, fecha en la que dichos beneficios se reglan por la Ley
152/1963, de 2 de diciembre¡ r Real Decreto 3068/1978, de 7 de
diciembre, prorropdo por e Real Decreto 2476/1985, de 27 de
diciembre;

Raultando que, en el momento de proponer la concesión de
beneficios fiscales, España ha lIC<ledido a las Comunidades Econ6-
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micas Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesi60 de 12 de
junio de 1985, coo virtualidad de sus efeclOS con fecha 1 de eoero
de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el régimen de COOeesiÓD
de beneficios fiscales solicitados,

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
interés oreferente, el Real Decreto 3068/1978, de 7 de diciembre,
la Ley Sll/1985, de 23 de diciembre Real Decreto 2586/1985, de 18
de diciembre (<elloletln Oficial del Estado» de 11 de eoero de 1986),
modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo (<elloletln
Oficial del Estado» del 13, Ordeo de 19 de mano de 1986 (<elloletln
Oficial del Estado» de 21 de mano), y demáa disposiciooes
resIamentarias;

Coosiderando que, de acuerdo con las disposiciones transitorias
primera y seguoda de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre, sobre
lDceOtiVOS resionales, las ¡randes mas, polos, zonas y polf¡onos,
mantendrén su visencia durante un año a contar desde la entrada
en vi¡or de dicha Ley y que el expediente a que se refiere esta
Orden, se ha iniciado dentro de aquél periodo de vi¡encia,
co~orme a la fecha de solicitud que fi¡Ura eo el resultando
pnmero,

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el articulo 6.° de la
Ley 152/1963, de 2 de diciemb~y ~eal Decreto 3068/1978, de 7
de diciembre, prorropdo por ell<Olll Decreto 2476/1985, de 27 de
diciembre, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Coo arnaio a las disposiciooes re¡¡lamentarias de cada
tributo, a las especificas del~en que deriva de la Ley 152/1963,
de 2 de diciembre:¡ y al proced'mieuto seftaIado por la Orden de este
Ministerio de 2 de mano de 1965, se otolJll a la Empresa
«Fuehelman, Sociedad An6nima» (expediente PM-21), número de
iden~o fiICa1 A'()7.l89.06I, el si¡uieote beneficio 6tcal:

Reduccióo del 95 por lOO de la cuota de licencia FIscal del
Impuesto Industrial, durante el periodo de instalaci6n.

Se&undo.-El beneficio fiscal anteriormeote relacionado se con
cede por uo periodo de cinco años a partir de la publicaci6n de esta
Ordeo eo el <elloletin Oficial del Estado», S1D perjuicio de su
modificaci60 o sujll'OSi60 por aplicaci6n, en su caso, del articulo
93.2 del Tratado ConstituUvo de la Comunidad Eco06mica Euro
pea, al que se encuentra adherido el Reino de Espda por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

Teroero.-El incumplimiento de cualquiera de las oblf¡aciones
que asume la Empresa beneficiaria dará 1_, en su caso, a la
privaci60 de los beneficios concedidos y al abono o reinte¡ro de los
unpuestos bonificados.

Cuarto.-Cootra la presente Orden pndrt interponerse recurso
de reposici60 de acuerdo coo lo previsto en el artlcuIo 126 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de Economla
y Hacienda eo el plazo de un mes cootado a partir del dia si¡uiente
al de su publiC8C16n.

1.0 que comunico a V. E. para su cooocimieoto y efectos.
Madrid, 20 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de

1985), el Directqr aeneraI de Tributos, Mi¡uel Cruz AmOlÓL

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

20334 ORDEN de 28 de julio de 1987 por la que se corweden
los beneflcios!l3",les previstos en la Ley 1S/1986. de
25 de alJri/, a la Empresa KMuebles Leneevi. S. Á. L.».

Vista la instancia formulada por el re¡nesentante de «Muebles
Lencevi, S. A. L.»¡¡ con C1F: A-41204322, eo solicitud de coneesi6n
de los beoeficios scales previstos eo la Ley 15/1986, de 25 de abril,
de Sociedades An6nimas Laborales, Y

Resultando que en la tramitaci60 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 (<elloletin
Oficial del Estado» del dia 3 de enero de 1987), sobre tramitaci60
de la coDeesi60 de beneficios tributarios a las Sociedades An6nimas
La~ en virtud de lo dispuesto eo la Ley 15/1986, de 25 de
abril'

Considerando lJIIl' se cumplen 101 requisitos establecidos en el
articulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad
solicitante se eocuentra inscrita en el Resistro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laboral habi6Ddo1e sido asipado el
o1lmero 865 de inscripci6n, es,

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci60 Oeneral de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo si¡uiente:

Primero.-Coo &rreI1o a las disposiciooes 1...... anteriormente
mencionadas se concede a la Sociedad An6DUDa Laboral, en el

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

al Bonificaci60 del 99 por lOO de las cuotas que se deven¡ueo
por las operaciooes de constituci60 y aumento de capital.

bl IJUal booificaci6n, para las que se deveosuen por la
adquisiet60, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provenieotes de la Empresa de que procedan la mayotia de los
socios trabaiadores de la Sociedad An6nima Laboral.

cl 1¡ua1 bonificaci6n, por el coocepto de Aetos Jutidieos
Documentados, para las que se deve_ por operaciones de
constitucióo de pmtamos sujetos al Impuesto sobre el Valor
Añadido. incluso los representados por obligaciones, cuando su
importe se destine a la realización de inveniones en activos fijos
necesarios para el desarrollo de su actividad.

Los citados beoeficios tributarios se cooceden por un plazo de
cinco años, contados desde el otorpmieoto de la esentura de
constitución ~ podr6n ser prorrosados en los supuestos previstos en
el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Se¡undo.-lsuaImente l0zará de libertad de amortizaci60 refe
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco primeros años improrrosables, conta
dos a partir del primer ejeracio económico que se inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad An6nima
Laboral, con &rreI1o a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 28 de julio de 1987.-P. D., el Director sooetal de
Tributos, Miguel Cruz Amor6s.

ORDEN de 28 de ju/io de 1987 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de
25 de abril, a la Empresa flÁrtesanías Libra, Sociedad
Anónima lAboral».

Vista la iostancia formulada por el represeotante de «Artesanias
libra, Sociedad Anóllima Laboral», coo C1F: A-78480217, en
solicitud de coneesi60 de los beneficios fiscales previstos en la Ley
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales, y

Resultando que eo la tramitacióo del expedieote se han obser·
vado las disposiciones de carácter realamentario que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<elloletlo
Oficial del Estado» del dia 3 de enero de 1987l, sobre tramitaci60
de la coocesi60 de beneficios tributarios a las Sociedades Anóoimas
Laborales, eo virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
abril'

Coosiderando lJIIl' se cumplen los requisitos establecidos en el
articulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad
solicitante se encueotra inscrita en el Reaistro Administrativo de
Sociedades An6nimas Laborales, habi~odole sido asipado el
número 1.566 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci60 Genera! de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo si¡uiente:

Primero.-Con &rreI1o a las disposiciooes ~es anteriormente
mencionadas se coocCde a la Sociedad An6nuna Laboral, eo el
Impuesto sobre Transmisiooes Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, loo si¡uientes beneficios fiscales:

al Bonificaci6n del 99 por lOO de las cuotas que se deveosuen
por las operaciooes de constitucióo y aumeoto de capital.

bl IJ.WIl bonificaci6n, para las que se devenauen por la
adquisiet6n, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provenientes de la Empresa de que procedan la mayorla de los
socios trabsjadores de la Sociedad An6nima Laboral.

el I¡ual bonificaci6n, por el concepto de Actos Jurídicos
Documentados, para las que se devenauen por operaciones de
constituci6n de pr6stamos sl\ietos al rmpuesto sobre el Valor
AIladido, incluso los represeotados por oblisaciones, cuando su
importe se destine a la realizaci60 de inversiones eo activos fijos
necesarios para el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributariOl se concedeo por un plazo de
cinco años, contados desde el otorpmiento de la escntura de
constituci60 ~ podr6n ser pronopdos en loo supuestos previstos en
el articulo 4. del Real Decseto 2696/1986.

Se¡undo.-I¡ualmente aozad de h'bertad de amortizaci60 rete
rida a los elementos def activo, en cuanto est6D afectos a su
actividad, durante los cinco primeros años impronosables, coota
dos a partir del primer ejemcio eco06mico que se inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el car6cter de Sociedad Anónima
Laboral, con anqlo a la Ley 15/1986, de 25 de abril

Madrid, 28 de julio de 1987.-P. D., el Director seoera! de
Tributos, Mi¡uel Cruz AmOlÓL


