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ORDEN de 21 de oc/ubre de 1987 por la que se
reconocen a las Empresas que se citan los beneficios
tributarios establecidos en la Ley 7611980, de 26 de
diciembre, sobre Régimen Fiscal de las fusiones de
Empresas.

Examinada la petición formulada por las Sociedades «France
Mode, Sociedad Anónima» y «Keviste, Sociedad Anónima», en
solicitud de los beneficios tributarios previstos en la vi~ente
legislación sobre fusiones de Empresas en favor de sus operacIOnes
de fusión mediante la absorción de la segunda por la primera,

Este Ministerio, de confonnidad con lo estipulado en la Ley
76/1980, de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones
de Empresas, y en el Real Decreto 2182/19S1, de 24 de julio,
dictado para su desarrollo, a propuesta de la Comisión Infonna
dora sobre Fusión de Empresas, ha tenido a bien, respecto a las
descritas operaciones, disponer:
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Primero.-Se reconoce una bonificación del 99 por 100 de la
cuota del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados para los siguientes actos, contratos y
operaciones:

A) Aportaciones y adjudicaciones de bienes y derechos, que en
la fusión de «Keviste, Sociedad Anónima», y «France-Mode,
Sociedad Anónima», mediante la absorción de la primera por la
segunda, se produzcan a través de las diferentes operaciones de
disolución sin liquidación, fusión por medio de absorción e
integración del patrimonio social de la absorbida en la absorbente
y ampliación de capital de esta última en la cuantía de 10.000.000
de pesetas, mediante la emisión y puesta en circulación de 10.000
aCClQnes de 1.000 pesetas nominales cada una, con una prima de
emisión de 3.204.038 pesetas.

B) Contratos preparatorios que se celebren para llevar a cabo
los actos o negocios juridicos enumerados, siempre que los mismos
fueren necesarios, habida cuenta de la naturaleza y condiciones de
la fusión a realizar, así como las escrituras públicas o documentos
que puedan producirse y que contengan actos o negocios jurídicos
necesarios para la ejecución de la operación que se contempla y Que
constituyan actos sujetos a este Impuesto.

Segundo.-Se reconoce una bonificación del 50 por lOO en las
cuotas del Impuesto sobre Sociedades correspondientes a incre
mentos de patrimonio, consecuencia de la actualización de elemen
tos patrimoniales del activo, recogidos en los correspondientes
Balances de Situación por 50.000.000 de pesetas en «France-Mode,
Sociedad Anónima», y 9.000.000 de pesetas en .<Keviste, Sociedad
Anónima».

Tercero.-La efectividad de los anteriores beneficios queda
expresamente supeditada, en los ténninos previstos en el artículo
6, apartado 2, de la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, a que la

Este Ministerio ha resuelto:
L Aprobar la fUliión por absorción de las Entidades citadas,

realizada conforme determina la legislación vigente sobre ordena
ción del Seguro Privado.

2. Declarar la extinción y eliminación del Registro Especial de
Entidades Aseguradoras de la Entidad «Ciudad Condal, Sociedad
Anónima».

3. Autorizar a la Caja General de Depósitos para que cambie
la titularidad a favor de la Entidad absorbente de los valores que
integran el depósito necesario de inscripción de la Entidad absor
bida.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de octubre de 1987.-P. D., el Secretario de Estado

de Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

Sábado 7 noviembre 1987

Otras disposicioneslB.

REAL DECRETO 1351/1987, de 9 de octubre, por el
que se concede la Gran Cro.z de la Orden del l'Jérito
Aeronáutico, con distintivo blanco, al General de
Briga,da del Ejército di'l Aire Egipcio, don AJe! Mah
moud Riad.

REAL DECRETO 1352/1987, de 2 de novierr.bre, por
el que se concede la Gran Cruz de la Real y A-/i/itar
Orden de San Herrnenegildo al General de Intenden·
da del Ejército, en activo. don Antonio Alaejos Gala·
che.

25010 ORDEN de 14 de octubre de 1987 por la que se
aprueba la fusión por absorción de Vital Seguro. C. A.
(C-215) (absorbente), con «Ciudad Condal, Sociedad
Anónima» (C-227) (absorbida), con la baja de esta
última del Registro Especial de Entidades Aseguradoras.

Ilmo. Sr.: V lsto el escrito de la Entidad Vital Seguro, C. A., en
solicitud de apr-obación de la fusión por absorción con la Entidad
«Ciudad Condal, Sociedad Anónima», siendo la primera absor·
bente, y la segunda, la absorbida, con la baja de esta última del
Registro Especial de Entidades Aseguradoras, para todo lo cual ha
presentado la documentación pertinente.

Visto, asimismo, el informe favorable del Servicio correspon
diente de ese Centro directivo, la escritura de fusión debidamente
inscrita en el Registro mercantil, y a propuesta de V. l,
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Dado en Madrid a 9 de octubre de 1987.

JUAN CARLOS R.

En consider~,ción a lo solicitado por el General de Intendencia
del Ejército. en activo, excelentísimo señor don Antonio Abejos
Galache, y de conformiead con lo propuesto por la Asamblea de la
Rr-.al y Militar Orden de San Hermenegildo,

Vengo en conceder la Gran Cruz de la referida Orden, con
antigüedad del día 14 de julio de 1987.

Dado en Madrid a 2 de noviembre de 1987.

JUAN CARWS R.
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En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el
excelentísimo señor General de Brigada del Ejército del Aire
Egipcio, don Adel Mahmoud Riad,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico, con distintivo blanco.

33358



Sábado 7 novie!l1bre 1987
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modificación o supresi~n 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.

~i las .i~s~laciones o a!TIP,liaciones de plantas industriales se
h~blesen iniCiadO con antenondad a dicha publicación, el plazo de
cmco años se contará a partir de su iniciación, pero nunca antes del
7 de enero de 1986, fecha de solicitud de los beneficios. .

Tercero.-El incumplimient,o ~e cualquiera de las obligaciones
que as~me la Empresa beneficIana dará lugar a la privación de los
~eneficlOs concedIdos y al abono o reintegro, en su caso, de los
Impuestos bonificados.

Lo q~e comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madnd,.2l de octubre 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
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ORDEN de 21 de octubre de 1987 por la que se
conceden a la Empresa «(Pescanova, Sociedad An6
nima;), los beneficios jiscales que establece la Lev
152/1963. de 2 de diciembre, sobre industrias de
interés preferente.

25013

Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta·
ción de 21 de septiembre de 1987, por la que se declara compren
dida en zona de preferente localización industrial agraria, al
amparo de lo dispuesto en la Orden de ese Departamento de 26 de
abril de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de·7 de mayo), a la
Empresa «Pescanova, Sociedad Anónima», para la realización de
obras de adaptación de la industria de elaboración de productos de
la pesca y acuicultura con destino al consumo humano, establecida
en Chapela-Ria de Vigo (Pontevedra);

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 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 Inte-
riores;

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
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. habiéndose prorrogado la calificación
de los mismos por el Real Decreto 2476/1985, de 27 de diciembre,
hasta la entrada en vigor de la Ley de Incentivos Regionales para
la Corrección de los Desequilibrios Económicos Interterritoriales, y
que el expediente a que se refiere esta Orden se ha iniciado dentro
de dicho período de vigencia, solicitado en el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación el 28 de junio de 1986,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.° de la
Ley 152/l963. de 2 de diciembre, y al 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 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 otorga a la
Empresa <<Pescanova, Sociedad Anónima» (número de identifica
ción fiscal A~36.603.587), 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 100 de cualquier arbitrio a 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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Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Reducción del 95 por 100 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.-El benefIcio fiscal anteriormente relacionado se con
cede por un período de cinco años a partir de la publicación de esta
Orden en el «.Boletín Oficial del Estado». sin perjuicio de su

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
Tributo, 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 otorga a la
Empresa «Cooperativa Agropecuaria Nuestro Padre Jesús de la
Cañada» (APRAMESE), APA 104 (expediente SE-101/85), el
siguiente beneficio fiscal:

ope@ción de fusión se lleve a cabo en las condiciones recogidas en
esta Orden y a que dicha operación quede ultimada dentro del
plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de publicación
de la presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, previo al contencioscradministrativo, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ante el Ministerio de Economía y
Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su publicación.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de octubre

de 1985), el Secretario de Estado de Hacienda. José Borrell
FonteIles.

ORDEN de 21 de octubre de 1987 por la que se
conceden a la Empresa «Cooperativa Agropecuaria
Nuestro Padre Jesús de la Cañada» (APRAMESE),
APA 104 (expediente SE·IOI/85), los beneficios fisca
les 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 10 de septiembre de 1987, por la que se declara compren
dida en zona de preferente localización indusuial agraria, al
amparo de lo dispuesto en los Decretos 2392/1972, de 18 de agosto,
y 1951/1973, de 26 de julio, a la Empresa «Cooperativa Agropecua
ria Nuestro Padre Jesús de la Cañada» (APR<\MESE), APA 104
(expediente SE-lOl/85) (número de identificación fiscal
F-41.013.178), para la ampliación de una r:lanta de envasado de
aceituna, en Morón de la Frontera (Sevilla);

Resultando que, en el momento de proponer la concesión de
beneficios fiscale:i., 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 l 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 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 Inte
riores;

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
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, habiéndose prorrogado la calificación
de los mismos por el Real Decreto 2476/1985, de 27 de diciembre,
hasta la entrada en vigor de la Ley de Incentivos Regionales para
la Corrección de los Desequilibrios Económicos Interterritoriales, y
que el expediente a que se refiere esta Orden se ha iniciado dentro
de dicho periodo de vigencia, solicitado en el Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación el 7 de enero de 1986,

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


