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MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 21 de diciembre de 1987 por la que se
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictadayor la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional. en el recurso número 5154.652. interpuesto
por don RiJfael Garcío Galan·Rodríguez.

Dmo. Sr.: En el =uno contencioso-administrativo número
5/54.652, seprido a instancia de don Rafael Garcia Galán-Rodrí
guez. Oficial de la Administraci6n de Justicia con destino en el
Juzgado de Distrito número <4 de Granada, contra la demandada
Administración General del Estado, representada y defendida por
su a1?<>Pcia, contra la desestimación tácita, producida por silencio
administrativo del Ministerio de Justicia, del recurso de reposici6n
interpuesto contra el acto de «retención por sanción», verificado a
través de la Habilitaci6n de Personal, con cuantía de 33.873
pesetas, se ha dictado sentencia por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional con fecha 28 de septiem
bre de 1987, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que estimando en parte el actual recurso conten
cioso-administrativo interpuesto como demandante por don Rafael
Garcia Galán.Rodríguez, frente a la demanda Administración
General del Estado, contra los actos administrativos del Ministerio
de Justicia a los que la demanda se contrae; debemos declarar y
declaramos no ser conformes a derecho y por consiguiente anula·
mos los referidos actos administrativos a! presente impugnados,
debiendo la Administraci6n demandada devolver íntegramente, a
la parte boy actora, la cantidad que indebidamente le fue retenida,
desestimando el resto de las pretensiones que la demanda actúa;
todo ello sin hacer una expresa declaraci6n de condena en costas,
respecto de las derivadas del actual proceso jurisdiccional.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido
en la Ley~dora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 21 de diciembre de 1987.-P. D., el Subsecretario,

Liborio Hierro Sáncbez·Pescador.

Dmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraci6n de
Justicia.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

6962 ORDEN de 18 de febrero de 1988 por la que se
conceden a la Empresa «Vicenta Calvillo Castil/o»;
expediente NA·154/1985. los beneficios fiscales que
establece la Ley 152/1963. de 2 áe diciembre. sobre
Industrias de Interés Preferente.

Vista la Orden del Ministerio de Apicultura, Pesca y Alimenta·
ción de 1 de octubre de 1987, por las que se declara comprendIda
en zona de preferente locaIizaci6n industria1 agraria, a! amparo de
lo dispuesto en la Orden de ese Departamento de 16 de septiembre
de 1983, a la Empresa «Vicenta Calvillo Castillo». Expediente
NA.15<4/1985. DNI: 15.603.672, para la ampliaci6n de un centro de
manipulación de productos bortofrutícolas establecido en Ribafo-
rada (Navarra); .

Resultando que en el momento de proponer la concesIón de
beneficios fiscales España ha accedido a las Comunidades Econ6
micas Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión de fecha
12 de junio de 1985, con virtualidad de sus efectos con fecba 1 de
enero de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el régimen de

concesi6n de beneficios solicitados, y que :Po! otra parte la Ley
30/1985, de 2 de aaosto, ha deropdo a partlr de la mIsma fecha 1
de enero de 1986, el Impuesto General sobre el Trifico de las
Empresas Yel Impuesto de Compensaci6a de Gravimenes interio
res.

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre Industrias de
Interés Prefe!'ente; Decreto 2392/1972 de 18 de aaosto (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de septiembre); Real Decreto 2586/1985,
de 18 de diciembre (<<Boletín Oficia! del Estado» de II 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), Ydemú disposiciones

reglamCoe~tanas,derando' de erdo las dis .. .,nSl que, acu con posICIones transitorIaS
primera y segunda de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre, sobre
Incentivos Reponales,las GTandes Afeas, PolOS, Zonas y Po1í¡onos
mantendrán su vi¡encia durante un año a contar desde la entrada
en vigor de dicha Ley, y que habiéndose prolTOll&do 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 Rqionales para
la Correcci6n de los Desequilibrios Econ6micos 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
Apicultura, Pesca y Alimentación el 23 de septiembre de 1985,

Este Ministerio a propuesta de la Dirección General de Tribu·
tos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.0 de la Ley
152/1963, de 2 de diciembre y artículo 8.0 del Decreto 2392/1972",
de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Uno: Con arre¡lo a las disposiciones re¡lamentarias
de cada tributo, a las especificas 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 otor¡a a la
Empresa «Vicenta Ca1viUo Castillo». Expediente NA·154/1985, el
siguiente beneficio fiscal:

Reducci6n del 95 por 100 de la cuota de licencia Fiscal del
Impuesto Industria!, durante el período de instalación.

Segundo.-E1 beneficio fiscal anteriormente relacionado, se con·
oede por un periodo de cinco años a partir de la publicaci6n de esta
Orden en el «Boletín Oficial del Estado», SID perjuicio de su
modificación o supresión por aplicaci6n, en su caso, del artículo
93.2, del Tratado ConstItutivo de la Comunidad Econ6mica
Europea al que se encuentra adherido el Reino de España por el
.Tratado de 12 de junio de 1985.

Si las instalaciones o amp1iaciones de plantas industria1es, se
hubiesen iniciado con anterioridad a dicba publicación, el plazo de
cinco años se contará a partir de su iniciaci6n, pero nuncia antes
del 23 de septiembre de 1985, fecha de solicitud de los beneficios.

Tercero.-E1 incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que asume la Empresa beneficiaria, danllupr a la privaci6n de los
beneficios concedidos y a! abono o reintegro, en su caso, de los
Impuestos bonificados.

Cuarto.-Contra la presente Orden podrá interponerse =uno
de reposici6n, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
Economfa y Hacienda en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a! de su publicación.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de febrero de 1988.-P. D., (Orden de 31 de julio de

1985), el Director general de Tributos, MIguel Cruz Amor6s.

Dmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

6963 ORDEN de 18 de febrero de 1988 por la que se
conceden a la Empresa «Ontzene. Sodedad Anónima
LaboralJl e «Indeco Tornillería. Sociedad Anónima»
los beneficios fiscales que establece la L~ 27!1984. de
26 de julio. sobre reconversión y reindustrialización.

Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 4 de
diciembre de 1987 por la que quedan aceptadas las solicitudes de
inclusi6n en la zona de urgente reindustrialización del Nervi6n, de
las Empresas que a! final se relacionan, a! amparo de lo dispuesto


