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111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA
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ORDEN de 30 de noviembre de 1987 por la que se
manda expedir sin perjuicio de tercero de mejor
derecho. Real Cana de Sucesión en el título de
Marqués de la Pezuela. a favor de doila Paloma
Escoriaza y Cebal/os·Escalera.

De conformidad con lo Prevenido en el Real Decreto de 27 de
mayo de 1912, este. Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.),
ha temdo ~ bIen disponer que, previo pago del impuesto especial
co~P:Ondiente y demás derechos establecidos. se expida, sin
peI]UICIO de terceM de mebor derecho Real Carta de Sucesión en
el tít~lo de Marqués de la Pezuela: a favor de doña Paloma
Esconaza Ceballos-Esca1era, por fallecimiento de su madre, dofia
Blanca Ceballos-Esca1era y Sola.
Madrid, 30 de noviembre de 1987.
LEDESMA BARTRET
Ilmo. Sr. Subsecretario.
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ORDEN ck 4 ck diciembre de 1987 por la que se
manda expedir, sin ¡wrjuicio de tercero de mejor

ckrecho. Real CArta de Sucesión en el título de Conde
de Garcina"o. a favor dedo" Alberto García de
Parada y Martínez.
De acuerdo con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo

de 1912, y de conformidad con 1", informes emitid", por la
DiputaCIón de la Grandeza de Espafia, Subsecretaría de este
Departamento y Comisión Permanente del Consejo de Estado,
Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.), ba tenido
a bien disponer que, previo pago del impuesto especial correspon·
diente y demás derechos establecidos, se expida, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de

Conde de Garcinarro, a favor de don Alberto García de Parada y

Martínez, por fallecimiento de su madre, doña María Victoria de

Parada Roldán.
Madrid, 4 de diciembre de 1987.
LEDESMA BARTRET

Resultando que los exoedientes que le tramitan a efectos de
concesión de beneficios fiscales le han iniciado el día 28 de
noviembre de 1985, fecha en la que dichos beneficios se regían por

la Ley 27/1984, de 26 de julio01:,":1 Decreto 189/1985. de 16 de
enero, prorropdo por el Rea!
to 1703/1986, de 1 de agosto;

Resultando que en el momento de proponer la concesión de
beneficios EspaIiJ ha accedido a las Comunidades Económicas

Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión, de fecba 12 de
junio de 1985, oon virtualidad de sus efectos con fecha I de enero
de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el régimen de concesión
de beneficios fiscales solicitados, y que por otra parte la Ley
30/1985, de 2 de 8&"'to, ba derogado a partir de la misma fecha de
I de enero de 1986 el Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes Interi(}o
res'

'vistos la Ley 27/1984, de 26 de julio; la Ley 30/1985. de 2 de
agosto, relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido; la Ley
50/1985. de 23 de diciembre; Rea! Decreto 2586/1985, de 18 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado. de 11 de enero de 1986),
mod,ficado por el Real Decreto 93211986, de 9 de mayo (<<Boletín
Oficial del Estado» del 13); Orden de 19 de marzo de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 21); Real Decreto 189/1985, de 16
de enero, prorrogado I"!r el Real Decreto 1703/1986, de I de

agosto, y demás disposiciones ~amentarias;
Considerando que la disposiCión transitoria tercera de la Ley
50/1985, de 23 de diciembre, autoriza a! Gobierno para adaptar a
dicha Ley en un plazo de seis meses el régimen de las zonas de
urgente reindustrialización, manteniendo en todo caso los beneficios contenidos en la citada disposición durante el plazo estableciao en el artículo 29 de la misma;
Considerando que de acuerdo con la doctrina y práctica
administrativas, la resolución de los expedientes debe someterse a
la tramitación que estuviese vigente en la fecha de su iniciación. sin
que ello sea i~c0I:!venientt? para aplicar, en cuanto a los be!leficios
fiscales la legislaCIón en VIgor en el momento de su conceSIón que
ha de surtir efectos sobre hechos imponibles futuros,
Este Ministerio a propuesta de la Dirección General de Tribu-

tos, de conformidad con lo establecido en 1", articulo. 26. 27. 28,
33 y 34 de la Ley 27(.1984, de 26 de julio, y en virtud de lo
establecido en el artícu o 5.· del Real Decreto 189/1985, de 16 de
enero; Ley 5011985, de 23 de diciembre; Ley 3011985, de 2 de
~osto, y demás disposiciones reglamentarias, ha tenido a bien

disponer:
Primero.-Con arrealo a las disposiciones reglamentarias de cada
tributo, a las específícas del régimen que se deriva de la Ley

27/1984. de 26 de julio, y a! procedimiento indicado en la misma
yen el Real Decreto 189/1985, de 16 de enero, que crea la zona de

urgente reindustrializaClón de Cádiz, se otorp a la Empresa

«Electrans, Sociedad Anónim"" (expediente CA-25), 1", siguientes
beneficios fiscales:
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ORDEN de 23 de noviembre de 1987 por la que se
conceden a la Empresa «Electrans, Sociedad Anónima» (expediente CA·25), los beneficios fiscales que
establece la Ley 27/1984. de 2ó de julio. sobre
reconversión y reindustria/ización.

Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energia, de 25 de
septiembre de 1987, por la que quedan aceptadas las solicitudes de

anclusIón en la zona de uIJente reindustrialización de Cádiz de la
Empresa «Electrans, Sociedad Anónim"" (expediente CA(25),

numero de identificación fiscal A-Il.050.887, a! amparo de lo
dispuesto en el Real Decreto 189/1985. de 16 de enero (<<Boletín
Oficial del Estado» de 16 de febrero). prorrogado por el Real
Decreto 1703/1986, de 1 de 8lIooto, para la instalación en San
Fernando de una industria de fabricación y comercialización de
equipos de seguridad. Todo ello de conformidad con el Acuerdo del
Consejo de Minist"" de fecba 25 de septiembre de 1987;

A)

Bonificación de hasta el 99 por 100 de cualquier arbitrio o

tasa de las Corporaciones Locales, que ¡raye el establecimiento de
las actividades industriales, cuando así se acuerde por la Entidad
local af~ctada, sin que el Estado esté sujeto al cumplimiento de lo

establecIdo en el articulo 187.1 del Real Decreto Legislativo
781 /1 98ó, de 18 de abril (<<Boletín Oficial del Estado. del 22), texto
refundido de las disposiciones legales ~nle5 en materia de
régimen local.
B) Las Empresas que se instalen en la zona de urgente
reindustrialización podrán solicitar, en cualquier momento y sin
perjuicio de posteriores rectificaciones, la aprobación de los planes
de amonización a que se refieren los anículos 19, segundo, d), de
la Ley 44/1978, y 13,1),2, de la Ley 61/1978 adaptad"" tanto a las
ClT('Unstanclas que concurran en los elementos objeto del I?lan
como a las circunstancias específicas de su utilización en dJcha
zona.
C) Los beneficios fiscales anterionnente relacionados se conceden por un periodo de cinco años, a partir de la publicación de
esta Orden en el «Boletln Oficial del Estado». sin peljuicio de su
modificación o supresión por aplicación, en su caso, del articulo
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.

