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Ten::ero.-El incumplimiento de cuaJ.'luiera de las obligaciones
que a5WDe la Empresa beneficiaria dará ugar a la privación de los
beneficios concedidos y al abono o reintegro, en -su ca5O, de los
impuestos bonificados.

Cuarto.-Contra la presente Orden podrá interponene recurso
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la
Ley de Procedimiento Adm.i.n.istrativo. ante el Ministerio de
Eeonomla y Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del
día si¡uiente a! de su publicación.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de febrero de 1988.-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 3 de febrero de 1988 por la que se
conceden a la Empresa «Man'a del Carmen Nada/
Massanet» los beneficios fLSCaJes que establece la Lev
152/1963, de 2 áe diciembre, sobre industrias de
interés preferente.

Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta.
eión de 17 de noviembre de 1987, por la que se declara compren.
dida en zona de preferente localización industria! agraria, a!
amparo de lo dispuesto en los Reales Decretos 3184/1978. de 1 de
diClembre y 1381/1985, de 17 de julio, a la Empresa ..María del
Carmen Nada! Massaneb> (documento nacional de identidad
42.969.149), para la instalación de una fábrica de cwijada en Palma
de Mallorca;

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 Adbesión de fecha
12 de junio de 1985, con vinualidad de sus efectos con fecha 1 de
enero de 1986, cu}'o Tratado modifica en esencia el ré¡¡imen de
concesión de beneficios solicitados, y que, por otra J.>&1"le, la Ley
30/1985, de 2 de agosto, ha derogado a partlt 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·
nores.

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
interés preferente; Decreto 2392/1972, de 18 de agosto (oBoletín
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
(<<Bo etín 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
prim~ y segunda de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre, sobre
tncentivos reglonales, las grandes áreas, polos, lOnas 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 Rea! 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 5 de octubre de 1985,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.· de la
Ley 15211963, de 2 de diciembre, y 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~en que deriva de la Ley 152/1963,
de 2 de diciembre, y a! procedimiento señalado por la Orden de este
Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan a la Empresa «Maria
del Carmen Nada! Massanel» los si¡uientes beneficios fiscales:

A) Reducción del 95 por lOO de la cuota de licencia fiscal del
Impuesto Industrial durante el período de instalación.

B) 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.-Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se
conceden por un periodo de cinco años 8 partir de la publicación
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado_, sin petjuicio 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 1995,

Si las instalaciones o ampliaciones de plantas industriales se
hubiesen iniciado con anterioridad a dicha publicación, el plazo de

cinco años se contará a partir de su iniciación, pero nunca antes del
5 de octubre de 1985, fecha de solicitud de los beneficios.

Tercero.-EI incumplimiento de cual'luiera de las obligaciones
que asume la Empresa beneficiaria dará ugar a la privación de los
beneficios concedidos y al abono o reintegro, en su caso. de los
impuestos bonificados.

Cuano.-Contra la presente Orden podrá interponerse recuno
de reposición. 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 siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de febrero de 1988.-P. D. (Orden de 31 de julio de

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

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

5774 ORDEN de 3 de febrero de 1988 por Úl que se
conceden a la Empresa «Sociedad Cooperativa del
Campo Llano de Urgel» (APA 55) (expediente
L.192/1985J, los beneficios. fiscales que establece la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
inter~s preferente.

Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción de 20 de noviembre de 1987, por la que se declara compren·
dida en zona de preferente localización industrial agraria, al
amparo de lo dispuesto en el Decreto 1951/1973, de 26 de julio, a
la Empresa «Sociedad Cooperativa del Campo llano de Urge!»
(APA 55) (expediente L.19211985), número de identificación fiscal
F-25.004.086, para la ampliación de una central hortofruticola
establecida en BoIjas Blancas (Lérida).

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 pane la Ley
30/1985, de 2 de agosto, ha derogado a parúr 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 (oBoletin
Oficial del Estado. de 20 de septiembre); Rea! Decreto 2586/1985,
de 18 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estad"" de I1 de enero de
1986/, modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo
(<<80 etin Oficial del Estado. del 13); Orden de 19 de marzo de
1986 (oBoletín Oficial del Estado. del 21 l, 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
lDccntivos 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 Intertenitoriales. y
que el expediente a que se refiere esta Orden, se ha iniciado dentro
de dicho periodo de vie;encia. solicitado en el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Ahmentaeión el 17 de mayo de 1985.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.· de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y 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 especificas 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 la Empresa
«Sociedad Cooperativa del Campo Uano de Urge!» (APA 55)
(expediente L-192/1985), los sigwentes beneficios fiscales:

A) Reducción del 95 por lOO de la cuota de licencia fiscal del
impuesto industrial, durante el periodo de instalación.

B) Reduccióu 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.-Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se
conceden por un periodo 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
93.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Eeonómica Euro-


