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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN tk 23 tk Ml'lembre tk 1987 por la que se
conaden a la Empresa «Telramedlc. Sociedad Anó
nima» (exz>edienu M-llOJ, k>s benefklos .fis.cales que
eslllbIece 7a Ley 27/198-1, tk 26 tk Julio, sobre
reconverswn y relndustriall:zaclón.

Vista la Orden del Ministerio de IndUJtria Y Enm¡fa de 25 de
septiembre ele 1987. por la que quedan aceptadas 1a5 solicitudes de
inclusión en la zona de w¡ente mndustria1ización de Madrid de la
Empreaa «Tetramedic, SoCiedad Anónimalo (expediente M·IIO). al
amparo de lo dispuesto en el Real Docreto f90/1985. de 16 de
enero (<<IloIe1fn Oficial del Es1ado» de 16 de febrero), ~do
por el Real Docreto 1703/1986. de 1 ele 110510, para 1& mstalación
en el poli¡ono industrial ele Tra Cantos. Colmenar Viejo. de una
industria de fabricación y venta de e1ectromedicina. Todo eUo de
conformidad con el Acuerdo del Consejo ele Ministros de fecha 25
ele septiembre de 1987;

Resultando que el expediente 'lue se tramita o efectos de
concesión de beneficios fiscales se ha Iniciado el dla 19 ele moyo de
1987 fecha en la que dichoo beneficios se repon por la Ley
27/1984. de 26 de iulio ~ Real Docreto 190/1985, de 16 de enero,
prorropdo por el Real Docreto 1703/1986, de 1 de 110510;

Resultando que en el momento ele proponer la concesión de
beneficios Espallo ha aceedido O 1a5 Comunidades Económicas
Europeos, de acuerdo con el Trotado de Adhesión, de fecha 12 de
junio de 1985, con vinualidad de sus efectos con fecha 1 de enero
de 1986, cuyo Trotado modifica en esencia el rqimen de concesión
de beneficios fiscales aolicitadoa, y que por olrll JlOrfe la Ley
30/1985, de 2 de 1IOS1O, ha dcropdo o porUr ele la DI1Imo fecha de
1 de enero de 1986 el Impuesto General oobre el TJifico de 1a5
Emprau Yel Impuesto de Compensación de Gravámenes interio
res'

'Vistos la Ley 27/1984. de 26 de julio; la Ley 3011985. de 2 de
110110 relativo al Impuesto aobre el Valor Añadido; la Ley
5011985, de 23 de diciembre; Real Docreto 2586/1985, de 18 de
diciembre (<<IloIetln Oficial del Estado» de 11 de enero de 1986),
modificado por el Real Docreto 932/1986, de 9 de moyo (<<IloIe1fn
Oficial del Es1ado» del 13); Orden de 19 de m.arzo de 1986
(<<Ilole1fn Oficial del Es1ado» del 21); Real Decreto 190/1985. de 16
de enero, pro~ IX!' el Real Decret;o 1703/1986, de 1 ele
1IOS1O, Ydemás é1iIlpollCJones ~entarw;

Considerando que la cIiapoaici6n tronaitorio ten:ero de la Ley
5011985, ele 23 de diciembre, autorizo al Gobierno para adaptar o
dicho Ley en UD p1azo de seis meses el rqimen de 1a5 zonas de
w¡ente reindUllrializoción, DWlleniendo en todo cooo loa benefi·
cios contenidos en la citada disposición durante el plazo estable
cido en el articulo 29 ele la mismo;

Considerando que ele acuerdo con la doctrino Y ¡rictica
odminislrlltivoa, la resolución de los expedientes e1ebe aometerse o
la tramitación que estuviese vicente en la fecha de su iniciación, sin
que eUo seo inconveniente para opIicor, en cuanto o loa beneficios
fiscales, la le&ialaci6n en viaor en el momento de su concesi6n que
ha de surtir erectos sobre hechos impom'blea futuros,

Este Ministerio o propuesta de la Dirección Genera1 de Tribu·
tos, de conformidad con 10 establecido en los ortIcu1os 26, 27, 28,
33 Y 34 de la Ley 27/1984, de 26 de julio, y en virtud ele lo
establecido en el oitlculo 5.· del Real DeCreto 190/1985, de 16 de
enero; Ley 5011985, de 23 de diciembre; Ley 30/1985, de 2 de
'!fOlIO, Y demás diapoaiciones te¡Iomentariu, ha tenido o bien
dlaponer:

Primero.-Con orreaJo o... diapoaiciODOl te¡Iomentarioa ele codo
tributo, o 1a5 especificas del rqimen que se derivo de la Ley
27/1984, de 26 de julio, yal procwIimiento indicado en la mismo
Y en el Real Deémo 190/1985, que creo la zona ele ur¡ente
RindUllrializoci6n de Madrid, PJ'1>I1OPÓO por el Real DeCreto
1703/1986, de 1 de lIoslO, se oto... o la Emprfso «Tetromedic,
Sociedad An6niltUl» (expediente M-1I0), el siguienle beneficio
fiscal:

Los Emprau!jue se instalen en la zona de uraente mndustriali
zaci6n podrán solicitar, en cualquier momento y sin peIjuicio de
posteriores rectificaciones, la oprobaci6n de los planea de amortiza
ción o que se refieren los artIculos 19, segundo d), de la Ley
44/1978, Y 13, 1), 2, de la Ley 61/1978 oda¡;¡a(jos, tanlo o 1a5
circunstancias que concurren en los elementos objeto del J)1an
como o 1a5 circunstancias especificas ele su utilización en dicha
zona.

Secundo.-El beneficio fiscal anteriormente relacionado se con·
cede por UD periodo de cinco oi\os, o partir de la publicación de esta
Orden en Cl «Ilo1e1fn Oficial del Estado», sin perjuicio de su
modificación o supresión por oplicaci6n, en su cooo, del articulo
93.2 del Trotado ConstitutiVO de lo Comunidad Econ6mica Euro
peo, al que se encuenlrll adherido el Reino ele Espallo por el
Trotado de 12 de junio de 1985.

Tercero.-5erin incompatibles los beneficios corrapondienlea s
la zona de ur¡ente mndustrializoción con los que pudieran
concederse o 1a5 Em_ que se hayan ocosido o los beneficios
establecidos en UD Real Docreto de reconversión induatria1. osí
como los que pudieran aplicarse por la realizaci6n de inveniones
en una zona o po1f¡ono ele preferente Jooeljzación industrial o en
UDOBJ'llI1 área de expansión industria1.

Cuorto.-El falseamien'2- la inexactitud o la omisión en loa
dotos .uminiatrodoa por la r.mpreaa respecto o los informes anua1ea
o en relaci6n con 1a5 comprobaciones o que se refiere el articulo 33
de la Ley 27/1984, de 26 de julio, podrá das 1_ o la privaci6n
total o parcia1 de los beneficios concedidos con ClUJO • los fondos
públicos, con oblipción de mntepar 1a5 subvenciones, indemnizo·
ciones y cuotas de los impuestos no lltiafecbos, osi como loa
correspondienlea interaes de demoro.

El mcumplimiento de 1a5 obli¡ociones o que se hayo comprome
tido la Empresa en los planes y P1'08J'IlIIIOS de mndultriolizaci6n,
dará 1_ o la púdido total o parcia1 de los beneficios obtenidos.
con la obli¡aci6n de mntegro, o que se refiere el pirrofo precedente,
y o una multa del tanto al triplo de la cuantlo de dichos beneficios,
en función de la gravedad del incumplimiento, y sin perjuicio de
la oplicaci6n, cuando proceda, de los preceptos aobre delilo fiscal.

La Administración podrá ejercitar la acci6n de _nsabilidad
conlrlllos AdministradOres de la Empreaa por loo daños ocasiona
dos al Estado.

Quinto.-Conlrll la _nte Orden podrá interponerse recuran
de reposici6n, ele acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de la
Ley de Procedimiento Adminia1rotivo, ante el Ministerio de.
Economla y Haciendo en el plazo de UD mes contado o partir del
dio siguiente al ele su publicaci6n.

~ CJue comunico o V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de noviembre de 1987.-P. D. {Orden de 31 ele julio

de 1985). el Director ....eral de Tributos, Mi¡uol Cruz Amorós.

Dmo. Sr. Secretario de Estado ele Hociendo.

57 ORDEN tk 30 tk Ml'iembre tk 1987 por la que se
modifica a ~rma «Soc/edQd NesIM, ...lEPA», el
r/glmen tk Ir ICO tk perfeccionamiento activo para 14
Importacwn cqfl vertk sin t/ewifelnar y 14mina
complejo)' 14 exportación tk cqfl ..rtk lksCqfelnado.
cqfllostadIJ y extraclo sin dnéqfeinar.

Dmo. Sr.: Cumplidos los trámilel reaJamentarios en el expe
diente promovido por la Empreaa «Sociedad Nesl1~, AEPA»,
solicitando la modificación del ~en de tr4fico de llOIfecciono
mienlo activo poro la importaci6n de c:01! verde sin dCacofeinar y
1ámino complejo y la exportaci6n de c:01! verde descafeinado, c:01!
tostado y extrocto sin descafeinar autorizado por Ordenes de 28 de
noviembre de 1985 (<<IloIe1fn Oficial del Estado» de 6 ele diciem·
!>re) y modificado en 3 de octubre de 1986 (<<IloIe1fn 0ficia1 del
Es1ado» del 15),

Este Ministerio, de acuerdo o lo informado y propuesto por lo
Direcci6n General ele Comercio Exterior, ha rauelto:

Primero.-Modificor el rqimen de tr4fico de 1lOIfecci0namiento
activo o lo firmo «Sociedad Nesl1~, AEPA», con domicilio en
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Esplugas de Llobregat \Barcelona), y número de identificación
fiscal A-08005449, en e sentido de variar los efectos contables
establecidos en el apartado cuarto de la Orden de 28 de noviembre
de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de diciembre), única
menle para los productos 11 y 1.2.2. que quedarán como sigue.

Por cada 100 kilogramos netos de los productos I.I y 1.2.2 que
se exporten se podrán importar con franquicia arancelaria. se
datarán en cuenta de admisión temporal o se devolverán los
derechos arancelarios, según el sistema al Que se :!Coja el interesado,
las siguientes cantidades de mercancías:

En la exporta<ión del prodllClo L1, cuando se ha partido en su
elaboración de la mercancía Ll, 108,85 kilu¡¡ramos de dicha
men:ancla (6,63 por lOO).

En la exportación del producto I.I, cuando se ha partido en su
elaboración de la mercancía 1.2 y de al¡uno de sus cuatro tipos
autorizados, 106,34 kilogramos de dicha mercancla (4,5 por lOO).

En la ex¡>nrtaeión del produc\O 1.2.2, cuando se ha partido en
su elaboraClón de la mercancía 1.1, 130,31 kilogramos de dicha
mercancía (21,76 por 100).

En la exponación del producto 1.2.2, cuando se ha partido en
su elaboraci6n de la mercancía 1.2 y de alguno de sus cuatro tipos
autorizados, 127,31 kilogramos de dicha mercancía (20 por lOO).

Como porcentaje de pérdidas se establece lo Sl&wente:

Las mermas son las indicadas entre paréntesis a continuación
de los efectos contable y como subproductos aprovechables en cada
caso el 1,5 por 100 sobre la men:anda de importación de cafeína,
adeudable por la posición estadistica 29.42.30.

Seaundo--Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 8
de mayo de 1987 tambil!n podrán a~rse a los beneficios
correspondientes de los sistemas de teposiClón y de devolución de
derechos derivados de la presente modificaci6n, siempre que se
hayan becho constar en la licencia de exportación y en la restante
documentación aduaneno de despacho de referencia de estar
solicitada y en tráotite su resolución. Panl estas exportaciones, los
plazos pera solicitar la importación o devolución, respoetivamente,
comcnzanin a contarse desde la fecha de publicaci6n de esta Orden
en el «Boletln Oficial del Estadooo.

Tereern.-Se mantienen en Inda su intesridad los restantes
extremos de la Orden de 28 de noviembre de 1985 (<<Boleün Oficial
del Estado» de 6 de diciembre), que ahora se modilica.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y ef'ectoo.
Dios~ a V. L muchos odas.
Madrid. 30 de noviembre de 1986.-P. D., el Director ¡eneral de

Comercio b.terior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

limo. Sr. Directo< ¡eneral de Comercio Exterior.

58 RESOLUCION de 13 de diciembrr de 1987, de la
Secmaria de Estado de Comm:io, f'O' la qu~ S~
apru~ el Calendario Oficial de Ferias, Salones y
Exposiciones ComerciaJ~ lnlrrn«iona1eJ para 1988.

Estudiadas ~ ?Olicit~s de ferias. salona y exposiciones de
carácter COmertla1&nternaelOnaI presentadas por las correspoadien.
tes Entidades feriales y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14 del Real Decr<to 2621/1983, de 29 de septiembre, sobre
Fenas ComercIales InternaclOnales, esta Secretaría de Estado- de
Comercio, a propuesta de la Dirección General de Polftica Comer
cial y del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), resuelve:

Autorizar el Calendario Oficial de Ferias, Salones y Exposieio
nes Comerciales Internaaonales a celebrar durante el año 1988
que flaura como anexo a la presente Resolución. '

Madrid, 23 de diciembre de 1987.-E1 Secretario de Estado"
Misuet Angel FernáIKkz OrdóiIeL

Cale_ da acd'- .._ lB Espaila

PROEXPORT, Salón Intenw:ional de Apoyo a la Exportación.
Del 12 al IS de • .,.,ro. Zorqoza.
MJ2i.RJOYA. Joyeria, Relojeria Y Platería. Del 14 al 18 de enero.

PIELESPAÑA. Salón de la Moda de Ante, Nappa y Double
Face. Del IS al 18 de enero. llan:elona.

TEXTlL-HOGAR. Feria Internacional de Manufactnras Texti
les para el Hogar y la Decoración. Del 19 al 23 de enero. Valencia.

ENOMAQ. Salón Internacional de Maquinaria y Equipos para
Bod~1 20 al 24 de enero. Zorqoza.
Madrid. Feria Internacional del Turismo. Del 27 al31 de enero.

F1MI. Feria Internacional de la Moda Infantil y Juvenil
(pnmera edICIón). Del 29 al 31 de enero. Valencia.

SALON NAUTICO INTERNACIONAL y SECTOR «CARA
VANING», Del 30 de enero al 7 de febrero. Barcelona.

SAlON GAUDI HOMBRE (pnmera edíción). Del 1 al 3 de
febrero. Barcelona.

FEJU. Feria Internacional del Juguete. Del 11 al 16 de febrero.
Valencia.

DIPA. Feria Internacional de la Papelería. Del 12 al 16 de
febrero. Valencia.

SMOPVC. Salón Internacional d~ Maquinaria para Obras
Públicas. Del 19 al 23 de febrero. Zara¡oza.

SAlON GAUDI MUJER (primera edición). Del 20 al 22 de
febrero. Barcelona.

IBERPIEL PELETERIA. Del 24 al 28 de fcbrero. Madrid.
IMAGEN MODA. Salón Internacional de la Moda Femenina

(primera edición), Del 25 al 28 de febrero. Madrid.
CEVISAMA Salón Internacional de fa Cerámica, Vidrios y

Recubrimientos para la Reconstrucción. Saneamiento, Materias
Primas y Maquinaria. Del 27 de febrero al 2 de marzo. Valencia.

AUMENTARIA. Salón Internacional de la Alimentación. Del
4 al 9 de marzo. Barcelona.

SICUR. Salón Internacional de la Seguridad. Del 8 al 1I de
marzo. Madrid

ACC. Feria Internacional del Calzado (primera edición). Del 14
al 17 de mano. Elda (Alíca.ote~

AMA. Feria Técnica Internacional de Maquinaria Agrico". Del
18 al 24 de marzo. Zaragoza.

MOSTRA TEJIDOS (primera edición). Del 23 al 26 de mam>o
Barcelona.

FERIA INTERNACIONAL DE CANARIAS. Del 11 al 17 de
abril Las Palmas de Gran Canaria.

COSMO. SaIóu Internacional Aeroespacial Del 12 .1 19 de
abril. Gerona.

RODATUR. Salón Internacional del Turismo. Del 13 al 17 de
abril Barcelona.

CEVIDER. Feria Internacional de la Cerámica. Vidrio y Ele
menlos Decorativos. Del 13 al 18 de abril Valencia.

F1AM. Feria Internacional de la Joyería, Lámparas y Arte en
Metal. Del 13 al 18 de abril Valencia.

AMBIENTE. Feria Internacional de las Instalaciones. Del 13 al
17 de abril. Bilbao.

MUNDITELE. Salón Mundial de Producciones para Televi
sión. Del 15 al 19 de abril Zara¡oza.

EXPO-OPTlCA. Salón Internacional de la Ü1!'ica. ~ometrla
y la Audiometría Protfsica. Del 22 al 2S de abnl Madrid.

FERIA DE MUESTRAS IBEROAMERICANA. Del 23 de abril
al I de mayo. Sevilla.

BICI-MOTU Feria lntenw:ionaI de 10 Bicíclela, Motocicleta,
RepueslOS Y Complementos. Del 27 de abril al I de mayo.
Valladolid.

EXPOMOVIL. Exposición InternaeioDal de Ttcnicás de Aal<>
moción. Del 30 de abril al S de mayo. Ilan:elona.

F1V. Feria Internacional de Valencia. Del 7 al 1S <le mayo.
Valencia.

SALON INTERNACIONAL llIUCOLAGE. Salón Internacio
nal d.1 Bricolage. Del 7 al 15 de ~~o. Madrid.

DROGUEXPO-MUNDO llELLEZA. Feria Intemacional de ..
Perlumeria_I. Drogueria. Del 14 al 17 de mayo. Valencia.

MODATEC. I'"eria InternacioDal de .. TecnoIo&la y Moda del
Calzado (primera edición). Del 18 al 20 de mayo. Eldli (Ali<ant<).

TEM. Salón Internacional de Técnicas y Equipamientos MunI
cipales. Del 23 al 27 de mayo. Madrid.

EXPOFARMACIA. Conares<> Y Exposición Internacional de
Especialidades Farmacéuticas. Del 26 al 29 de mayo. Valencia.

SEBIME. Feria Internacional de Bisutería y Fantasía de Esp¡u\a.
Del 27 al 31 de ma)'o. Mahón.

FERIA INTERNACIONAL DE BARCELONA. Del 30 de
mayo al 5 de junio. Ilan:elona.

AMI. Fena IntemacioDal de la Moda Infantil y Juvenil
( nda edición). Del 14 al 16 de julio. Valencia.
""&fERIA INTERN~CIONAL DE MUESTRAS DEL

NOROESTE DE ESPAN'A. Del 1S al 26 de julio. Ferrol
FERIA INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE ASTUllIAS.

Del 6 al 21 de agpsto. Gijón. .
SALON GAUDI HOMBRE (segunda edición). Del 29 a131 de

3&OstO. Barcelona.
FERIA INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE VALLADO

UD. Del 13 al 2S de septiembre. Valladolid
EXPOHOGAR. Salón Internacional del Replo. Del 16 al 21 de

septiembre. Barcelona.
ACC Feria Internacional del CaIudo (....._ edición). Del 19

al 22 de septiembre. EIda (Aliamtel-
SONIMAG. Salón Internaciona de la lmasen. el Sonido Y ..

Electrónica. Del 19 al 25 de septiembre. Ilan:elona.


