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ORDEN de 7 de septiembre de 1987 por la que se
conceden a la Empresa «Cooperativa del Campo de
Alcarrás. S. C. L.», y cuatro más, los beneficios fiscales
que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre.
sobre industrias de interés preferente.

Vistas las Ordenes del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de 6 y 7 de julio de 1987, por las que se declaran a
las Empresas que al final se relacionan, comprendidas en zona de
preferente localización industrial agraria, al amparo de lo dispuesto
en el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto (<<Boletín OfiCIal del
Estado» de 20 de septíembre);

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 junio de 1985, con virtualidad de sus efectos con fecha 1 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 derogado a partu 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 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de septiembre); Real Decreto 2586/1985,
de 18 de diciembre (<<IIoletín Oficial del Estado» de 11 de enero de
1986), modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo
(<<Boletín Oficial del Estado del 13); Orden de 19 de marzo 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 polígonos
mantendrán su vigencia durante un año a contar desde la entrada
en vigor de dicha Ley y que los expedientes en tramitación hasta
ese momento continuarán rigiéndose ~r las disposiciones a que se
hubieran acogido en cada caso las solIcitudes, cIrcunstancia que se
da en este expediente. solicitado el día que figura en el aoartado
q~nto de .esta Orden, ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y
AlimentaCIón,

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 articulo 8.0 del Decreto
2392/1912, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Pri~ero.-l. Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de
cada tnbuto, a las específicas 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 1965, se otorgan a las
Empresas que al final se relacionan, los siguientes beneficios
fiscales:

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

B) 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.-Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se
conceden por un período de cinco años a partir de la publicación
de esta .orde~ en el «Bo!etín Oficial del Estado», sin perjuicio de
su mochficacl6n o supre.sIó:r;t por aplicación, en su caso, del artículo
93.2 del Tratado Constítutlvo de la Comuoidad Económica Euro.
pea, al que se encuentra adherido el Reino de España por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

~i las .i~st;aIaciones o ~p!iaciones de plantas industriales, se
h,ublesen InICIado con antenondad a dicha publicación, el plazo de
anco años se contará a paror de su iniciación, pero nunca antes de
la fecha que ~ra en el apartado 5.° siguiente.

Tercero.-EI mcumphmIen~ ~e cualqUIera de la~ ob!igaciones
que asu;me la EmI:!resa beneficlana, dará lugar a la pnvac1ón de los
'?enefiCIos con~dldos y al abono o reintegro, en su caso, de los
Impuestos bomficados.

Cuartp:-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposlCI6n, de acuerdo con 10 previsto en el artículo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
Economía y Hacienda, en el plazo de un mes contado a partir del
día si~ente al de su publicación.

Qumto.-Re1ación de Empresas:

«Cooperativa del Campo de Alcams, S. C. L.». Expediente:
L-365/1985. APA lOO. NIF: F-25000445. Fecha de solicitud: 17 de
octubre de 1985. Perfeccionamiento de una central hortofrutícola
establecida en Alcarrás (Lérida).

Cooperativa Agrícola y Caja Rural «San Vicente Ferre",. APA
201. Espediente: 'V-22/1986. NIF: F-46024584. Fecha de solicitud:

31 de diciembre de 1985. Ampliación de un centro de manipula~
ción de productos honofrutícolas en Benalguacil (Valencia).

«Sociedad Cooperativa Local del Campo YCaja Rural de San
Pedro». APA 5. Expediente: L-306/1985. NIF: F·25OO9846. Fecha
de solicitud: 20 de septiembre de 1985. Peñeccionamiento de una
central hortofrutícola establecida en Sudanell (Lérida).

«Sociedad Cooperativa del Campo y Caja Rural de Montolíu de
Lérida». APA 45. Expedientes: L-275/1985 y L-359/1985. NIF:
F.250l1636. Fecha de solicitud: 16 de septiembre de 1985. Peñec·
cionamiento de una central honofrutícola establecida en Montoliu
de Lérida (Lérida).

«Sociedad Cooperativa Agropecuaria de Juneda». APA 88.
Expediente L-128/1985. Fecha de solicitud: 27 de ¡'unío de 1985.
NIF: f-25015769. PerlecclOnamlento de una centra honofrutícola
establecida en Juneda (Lérida).

Lo Que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio

de 1985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 7 de sepriembre de 1987 por la que se
conceden a las Empresas «Compañía Anónima
Madrileña de Productos Alimenticios» (CAMPA). y
Cooperativa Provincial Lechera «Los Amantes», los
beneficios fiscales que establece la Ley 152/19ó3. de 2
de diciembre. sobre industrias de interés preferente.

Vistas las Ordenes del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de 26 de febrero y 20 de abril de 1987, por las que
se declaran comprendidas en zona de preferente localización
industrial agraria, al amparo de 10 dispuesto en la Orden de ese
Departamento de 30 de Julio de 1981, a las Empresas que al final
se relacionan;

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 junio de 1985, con virtualidad de sus efectos con fecha 1 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 derogado a par1lr 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
Interiores;

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
interés preferente; Decreto 2392/1972, de 18 de agosto (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de septiembre); 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
(<<Boletín Oficial del Estado del 13); Orden de 19 de marzo 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
lDcentivos regionales, las grandes áreas, polos, zonas y polígonos
mantendrán su vigencia durante un año a contar desde la entrada
en vigor de dicha Ley y que los expedientes en tramitación hasta
ese momento continuarán rigiéndose ~r las disposiciones a que se
hubieran acogido en cada caso las solicitudes, CIrcunstancia que se
da en este expediente, solicitado en la fecha que figura en el
apartado 5.° de esta Orden, ante el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

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

Primero.-l. Con arrea10 a las disposiciones reglamentarias de
cada tributo, a las especíllcas del ~men 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 otorgan a las
Empresas que al final se relacionan, los siguientes beneficios
fiscales:

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

B) 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.-Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se
conceden por un período de cinco años a partir de la publicación
de esta .Orden en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de
su modificación o supresión por aplicación, en su caso, del artículo
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93.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Euro
pea. al que se encuentra adherido el Reino de Espada por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

Si las instalaciones o ampliaciones de plantas indostriales, se
hubiesen iniciado con anterioridad a dicha pubücaci6n, el plazo de
cinco años se contará a partir de su iniciación, pero nunca antes de
la fecha que figura en el apartado quinto sigw.ente.

Tercero.-El incumplinuento de cualquiera de las obliJlllC!ones
que asume la Empresa beneficiaria, dará lu.¡ar a la privacion de los
beneficios concedidos y al aboDO o rcinte¡ro, en su caso, de los
impuestos bonificados.

Cuarto.-Contra la presente Orden podrá interponene recurso
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
Economía y Hacienda, en el plazo de un mes contado a partir del
cía siguiente al de Su publicación.

Quinto.-Relación de Empresas:

..Compañía Anónima Madrileña de Productos Alimenticios»
(CAMPA). Expediente número 14. NIF: A-28-028.361 Fecha de
solicitud: 26 de agosto de 1985. Instalación de S2 tanques refrilll'
rantes de leche en origen, en varias localidades de Segovia.

Cooperativa Provincial Lechera «Los Amantes». Expediente
número 13. N1F: F-44003572. Fecha de solicitud: 5 de noviembre
de 1985. Instalación de 8 tanques refrigerantes de leche en origen,
en varias localidades de Teruel

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio

de 1985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Segundo.-La aplicación de los beneficios queda supeditada a la
presentación, ~nte. los ~rvicios oo~petentt;s de Aduanas, del
certificado de lDelUstenCJa de prnducclón nacIonal a que alude el
articulo S.o de la mencionada Orden de 19 de marzo de 1986.

Tercero.-I. Los bienes de equipo que se importen quedarán
vinculados al destino específico determinante del beneficio Que se
concede. y su titula~ión en fines disti~ltos d.t: los prev.lstos sup.o~drá
la pérdida automáuca de los benefiClos aplicados, SIendo eXIgIbles
los derechos arancelarios y demás impuestos no percibidos, así
como los recargos y sanciones a que hubiere lugar.

2. A los efectos del pertinente control. serán de aplicación las
nonnas contenidas en la Circular número 957, de 5 de febrero de
1987, de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales
en relación con el Reglamento CEE 1535/1977, relauvo a los
despachos de mercancías con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a lo previsto en el apartado 2 del artícu
lo S.o de la Orden de referencia, y a efectos de alcanzar los objetivos
mencionados en el apartado 3 del mismo artículo. la presente
Resolución será aplicable a cuantos despachos de imponación se
hayan efectuado con C'lfácter provisional con anterioridad a la
fecha de esta Resolución. '

Quinto.-La prese~teResolución, sin perjuicio de su pu~lic~ción
en el «Boletín OfiClal del Estado» para general conOCImIento,
entrará en vigor en el mismo día de su fecha.

Madrid, 7 de septiembre de 1987.-EI Director general, Fer
nando Gómez Avilés-Casco.

ANEJOUNICO

Rolaclóll de Empr....

Razóa social

El Real Decreto 2586/198S, de 18 de diciembre, modificado por
el Real Decreto 932/1 986, de 9 de mayo, establece un régimen de
suspensiones y reducciones arancelarias aplicables a los bienes de
inversión que se importen con detenninados fines específicos,
recogiendo en su aniculo 1.0, entre otros, el de reconversión o
modernización de la minena.

Al amparo de dicha disposición, y de acuerdo con los trámites
previstos en la Orden de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo
de 1986, las Empresas que se relacionan en el anejo único de la
presente ResolUCl6n, encuadradas en el sector de mmería, solicita
ron de este Departamento el reconocimiento de los beneficios
arancelarios establecidos en los citados Reales Decretos.

Cumplidos los trámites reglamentarias, la Dirección General de
Minas del Ministerio de Industria y Ener¡ia ba emitido los
correspondientes informes favorables a la concesión del beneficio
solicitado, una vez aprobados los respectivos proyectos de moder~

nización de explotaciones mineras, presentados por las referidas
Empresas..

En consecuencia, esta Dirección General de Comercio Exterior
ha resuelto. de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.°de la Orden
de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo de 1986, lo siguiente:

Primero.-Las imponaciones de bienes de equipo que realicen
las Empresas que se citan en el anejo a la presente Resolución en
ejecución de sus respectivos proyectos de modernización de explo
taciones mineras aprobados por la Dirección General de Minas del
Ministerio de Industria y Energía disfrutarán, a tenor de 10
dispuesto en el Real Decreto 2S86/1985, de 18 de diciembre,
mndificado por el Real DecretQ 93211986, de 9 de mayo, de los
Siguientes benencios arancelarios;

A) Suspensión total de los derechos aplicables a los bienes de
~Quipo, de acuerdo con sus caracteñsticas y naturaleza, cuando se
Importen de la Comunidad Económica Europea o bien de aquellos
países a los que, en virtud de las disposiciones vigentes en cada
momento, les sea de aplicación el mismo tratamiento arancelario;
o bien

8) Sometimiento a los derecbos del Arancel de Aduanas
comunitario, cuando dichos bienes de equipo se importen de
terceros países. siempre que este derecho resulte inferior al aplica.
ble en cada momento a los citados países según el Arancel de
Aduanas español y de acuerdo con las previsiones de adaptación al
Arancel comunitario establecidas en el articulo 31 del Acta de
adhesióD.

Adquisición de un sistema analítico
de ortoproyección para el control
de explotaciones mineras.

Modernización del proceso produc
tivo de piedras ornamentales.

Aumento de capacidad y rendi·
miento de extracción en cantera
de mármol.

Ampliación y modernización de
planta de elaboración de granito.

Ampliación y modernización de
planta de elaboración de granito.

Ampliación de capacidad y mejora
del aserrado de bloques de granito
y acabado de cantos.

Modernización del sistema de corte
de bloques de granito para la
obtención de tabla gruesa.

Ampliación de planta e instalaci<>
nes para la elaboración de table·
n\ie grueso de mármol y granito.

Modernización de la 5eCC1on de
corte de granito en planta de ela
boración.

Aumento de capacidad y rendi
miento en la extracción de blo
ques en cantera de mánnol.

Ampliación y modernización en
planta de elaboración de mármol.

Ampliación y modernización de las
secciones de corte, pulido y aca
bado de granito en planta de ela
boraci6n.

4. .:Antonio Valdés
Cosentino» .

2. «Agustina Navarro
Serrano". . . Ampliación y modernización de

planta de elaboración de mármol.

8. «Empresa Nacional de
Electricidad, S. A.»
(ENDESA), '

S. «Antemármol, S. A.~,

1. «Abadmar, S. A.~,

3. .:Antonio Torregrosa
IniestD ..

11. «Granitos del Pozo,
Sociedad Umitada» ..

12. «Granitos Deogracias,
Sociedad Umitada» ..

13. «Granitos Ibéricos.
S. A.» (GRAYCO) ....

14. «.Juan Gómez Cáceres».

15. «Lápidas S. Sarcófagos
Granero. A.» .

9. «Eurodiseño, S. A..».

10. «Francisco Segura y
Galván, S. A.~,

6. «Asturiana del Zinc,
Sociedad Anónima»,. Adquisición de una pala autoearga·

dora.
7. «Canteras de Marlcina,

Sociedad Anónima»,. Extracción mecanizada de bloques
de mármol.

RESOLL'CION de 7 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Comercio Exterior, por la qtU' se
reconocen los beneficios arancelarios establecidos por
el Real Decreto 2586/1985, tk 18 de diciembre.
modificado por el Real Decreto 932/1986. tk 9 de
mayo, a /as Empresas que se citan, del sector de
minería.
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