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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

8071 REAL DECRETO 266/1988. ik 25 de marzo, por el
que se coru:ede la Banda de Dama de la Orden del
Mérito Civil a Úl $dIora Lji¡jana Mojsa•.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la señora
Ljiljana Mojsov, a propuesta ~I Ministro de Asuntos Exterioreo'y
¡m:via delibeBción del Conse¡o de MlInstr05 en su reumón del día
2S de marzo de 1988,
V~enoo~em~de~dem~~Mmro

Civil.

Dado en Palma de Mallorca a 25 de mllI%O de 19B&.

JUAN CARLOS R.

El MiniWo do "'...... Ex"';."." ..
FRANCISCO FERNANDEZ ORDONEZ

8072 REAL DECRETO 267/1988. de 25 de marzo. por el
que se coru:ede el Co/Úlr de Úl Orden del Mérito CIVil
al seílor Lazar Mojsov. Presidente de Úl República
Socialista FederaJiva de Yugoslavia.

Queriendo dar una muestra de Mi Real aprecio a su excelencia
señor Lazar Mojsov, Presidente de la República Socialista Federa
tiva de Yugoslavia, a propuesta de! Ministro de Asuntos Exterioreo
y ¡m:via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión~
día 2S de marzo de 1988.

Vengo en oonoederle e! Collar de m~ del Mmro Civil

Dado en Palma de MaUon:a a 25 de marzo de 1988.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de A5l,lntos Exteriores,.

FRANCISCO FERNANDEZ ORDONEZ

MINISTERIO DE mSTICIA

ORDEN de 18 de marzo de 1988 por la que se dispone
la entrada enfuncionamiento del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 2, de Arenys de Mar
(Barcelona).

nmo. Sr.: En desarrollo de las facultades oonferidas en la
disposición final del Real Decreto 926/1987. de 26 de junio, y
previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial.

He tenido a bien disponer:

El dia S de abril de 1988 iniciará sus aeti>idades el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arenys de Mar.

Lo que digo a V. L para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 18 de marzo de 1988.

LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 2 de marzo de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la senteru:ia de Úl Audieru:ia
Nacional dictada en 20 defebrero de 1987. en recurso
llIlmtro 24.877. iTllerpuesto por don Manuel Fernán
dez Cotta, COlftr<t acuerda del Tributlal Económico
Administrativo Cenlral de 15 de febrero de 1984. en
relación con el lmpue!tl> General sobn el Tráfl<Xl de
ÚlS Empresas.

nrmo. Sr.: Visto e! testimonio de la sentencia dietada en 20 de
febrero de 1987 por m sala de lo Cootencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional en recurso número 24.877, interpuesto por don
Manuel Femández Cotta, oontra acuerdo del Tribunal Económioo
Administrativo Central de I S de febrero de 1984, en relación oon
el Impuesto General sobre el Tráfioo de las Empresas;

Resultando que CODcurrm en este caso las circunstancias
previstas en el articulo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución. en Sus
propios términOS, de m referida sentencia. cuya parte dispositiva es
como sigue:

. «Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pro
sente recurso contencioso-administrativo. interpuesto por don
Manuel Femández Cotta, oontra el acuerdo del Tnbunal Econó
mico Administrativo Central de fecba 15 de febrero de 1984 (ya
descriro en el primer fundamento de derecho de esta sentencia). por
ser el mismo ajustado a derecho; y sin costas.»-

Lo que oomunico a V. L para su oonocimiento,( efectos.
Madrid, 2 de mllI%O de 1988.-P. D., el Subsecretano, José MarIa

Garcia Alonso. .

nmo. Sr. Direcror general de Tributos.

ORDEN de 3 de marzo de 1988 por Úl que se conceden
a la Empresa «Fruticola Empordá, Sociedad Coopera
tiva Limitada» (expedientes GE-216/85 y GE-ló2/86).
/os ben<ficios flSCttles que establece Úl Ley 152/1963.
de 2 ú dicieirtb"- sobn industrias de iTllerh prefe
rente.

Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción de I de octubre de 1987. por la que se deemra oomprendida
en zona de preferente localización industrial agraria, al amparo de
lo dispuesto en e! Decrero 239211972. de 18 de agosro (<<Iloletin
Oficial del Estad... de 20 de septiembre), a la Empresa «Frutloola
Empordá. Sociedad Cooperativa limitada» (expediente.
0E-216/85 y 0E-162/86), número de identificación fiscal
f-17.0IS.769, para el perfeccionamiento de una central hortofrutl
cola establecida en San Pedro Pescador (Gerona);

Resultando que, en el momenro de proponer m ooncesión de
beneficios fiscales, España ba accedido a las Comunidades Econó
micas Europeas, de acuerdo oon e! Tratado de Adhesión de fecha
12 de junio de 1985, con virtua1idad de sus efeeros oon fecha I de
enero de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el Rsimen de
concesión de beneficios solicitados, y que por otra parte la Ley
30/1985. de 2 de agost1l\ ba derogado a partir de la misma fecha,
1 de enero de 1986, e! Impuesro General sobre el Tráfico de las
Em_ Ye! Impuem de Compensación de Gravámetles Intono-

res;Vistos la Ley 1S2I1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
interés preferente, Decreto 2392{1972. de 18 de agosto (<<Boletin
Oficial del Estad... de 20 de septiembre); Real Decrero 2586/1985,
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de 18 de diciembre (<<Boletfn Oficial del Esladooo de II de eucro de
1.::1; modificado por el Real Ile<:reto 93211986. de 9 de mayo
(. etfn Oficial del Esladooo del 13); Orden de 19 de marzo de
1986 (cBoIetln Oficial del Eatad... del 21). Y demú disposiciones
ftlI1amentarias; . .

CoDJideraDdo que, de acuerda con las disl>ooiciones lIaDJitorias
primera Y lqWlda de la Ley 50/1985. de 23 de diciembre, sobre
lDconliVOl re¡io~ .Ias .,udes 6reu, polos, ZODaS ypoll¡onos
manlendmn SIl VJ¡eIICUI duranle un do a contar desde la entrada
en vi¡or de dicha Ley. Yqueha~_prom>pdo la calificación
de 101 mismos por el Real Ile<:reto 2470/=, de 27 de diciembre, .
1IuIa la entrada en vi¡or de la Ley de uvos Re¡ioDalea para
la c:orrección de 101 DeIequih"brios Económicos lnlerterritorialel, y
que el expediente a que se rcfi__ Orden se ha iniciado dentro
de dicho perfodo de vi¡encia, solicitado en el Minialerió de
A¡ria¡lturI, Paca Y Alimentación el 16 de septiembre de 1985.

Eate MiniJterio, a de la Dirección GenmI de
Tributos, deconf~~ en el artkuIo 6.· de la
Ley 15211963. de 2 de diciembre, Y artkuIo 8.' del Ile<:reto
2392/1912, de 18 de a¡oolO, ha leIlido a bien disponer:

Primeto.-Qm amsJo Alu dUpooiciones ftI"mentariu de cada
tributo, Alu especIlicU del~ que deriva de la Ley 15211963.
de 2 de diciembre Yal pnvwInniento ......laclo por la Orden de este
Mini-u. de 27 de marzo de 1965. se .........ft a las Em........
«I'n1tIcoIa EmIlOldA. Sociedad CooperativaiIrj,'j'tadD (expecliéDiei
ClE-216/85 y 01>-162/86) IoIIi¡uienIel beneficios fiIc'aIeI:

A) Redua:ión del 95 por 100 de la CUOla de Licencia FíIc:aI del
lmiJueIto Industrial duranle el periodo de iDIlaIación.

11) Redua:ión del 95 por 100 de cualquier arbitrio o _ de lu
Corporaciones Loc:aIes que JIlIYe el alabIecimiento o ampliación
de las p!anlU induatriaIeo QJIe queden comprendidu en laS .ZOIlU.

.Se,"Ddo ~Loo beneficios liJcaIeI anteriormente reIacioIlados le
llOD<i<den por un periodo de cinco años a partir de la publicación
de _ Orden en el «BoIetfn Oficial del Esladooo. lÍn pe¡jUicio de
su modificación o su~ón por alllic:ación, en su ...... del artkuIo
93.2 del Tratado CoiIstitutivo de la Comunidad Económica Euro
pea, al que se encuentra adherido el Reino de Espa6a por el
Tratado de 12 de junio de 1985. .

Si las ÍIlIlaIaciones o ampliaciones de p!anlU induItriaIeo, se
hDbiesen iniciado con anterioridad a dicha bIic:ación, el plazo de
cinco años se contará a partir de su~~~pero nunca anlel del
16 de septiembre de 1985. fecha de"';;ii'ciÑd de 101 beneticioa.

Tera:ro.~E1 incwnplimiento de eualqDiera de lu obIi8aciones
que asume la Em_ beneficiaria, ciará Iupr a la privaci6i1 de 101
beneficios concedidos y al abono o reinte¡nl, en ......... de 101
lmpuestoo honilicados.

Cuarto--Qmtra la presenle Orden podri interponene r=urtO
de~ de acuerda con lo previsto en el artkuIo 126 de la
Ley de PnvWimiento Administrativo, anle el Minialerio de
Econnmla Y Hacienda en el plazo de un mea contado a partir del
dIa li¡uiente al de su puNicación

~ que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 31 de jlllio de

1985), el Dim:tor.-raJ de Tributos, Miguel Cruz Amor6a.

Esano. Sr. Secretario de &lado de Hacienda

ORDENde 3 de"",no de 1988por la quese conceden
a las Empresas.IIJifaeI Gonzclin·Vallinas DelgIJdo»y
ñ:onge/iufos CIwrér. Sociedad An6nima». los 1JnI(fI.
dos fiscales que establece la Ley 151/1963. de 2 "de
diciembre. sobre industrias dei_ preferente.

Vistas las Ordenes del Miniaterio de A¡ricullura, Paca Y
Alimenlación de 15 de diciembre de 1987 Y 11 de enero de 1988
por lasque se declaran comprendidas en zona de prd'erente
Joc:aIización industrial a¡raria, al amparo de lo dispuesto en la
0nIen de ese Departamento de 16 de septiembre de 1983, a las
Empraas que al final se ",lacionan;

ResWlando que en el momento de propqner la concesión de
beneficios fiscales Espaila ha accedido a las Comunidades Econó
micas Europeas, de acuerda con el Tratado de Adhesión de fecha
12 de junio de 1985. con vinualidad de sus efectos con fecha 1 de
enero de 1986. cuyo Tralado modifica en esencia el rt¡imen de
coocesión de beneficios solicilados, y que por otra parte, la Ley
30/1985, de 2 de aaosto. ha deropdo a panir de la misma fecha,
1 de enero de 1986, el Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas Yel1m)lUeSlO de Compensación de GraVÚlelleS lnterio
nos;

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. sobre industrias de
inteRs prd"...,..te; Decreto 2392/1972. de 18 de a¡ooto (<<BoIetfn

Oficial del EatadOJt de 20 de septiembre); Real Decreto 2586/1985.
de 18 de diciembre (<<Boletln Oficial del Esladooo de 1I de enero de
1986), modificado por el Real Decreto 932/1986... d.e 9 de mayo
(<<8oIetfn Oficial del Esladooo de 13 de mayo); umen de 19 de
marzo de 1986 (<<IIoIetIn Oficial del Esladooo de 21 de marzo), Y
demú dispoaic:lones Je&1amentariu;

Considerando que, de acuerda con las disposiciones transitorias
primera Y lqWlda de la Ley 50/1985. de 23 de diciembre. sobre
lDconliVOl re¡ionalcs, las .,udes 6reu, polos, zonas y polígonos,
manlendmn su vipncia duranle un do, a contar desde la entrada
en vi¡or de dicha Ley, Yqueh.~ llfOlTOPdo la c:alificación
de los miamos por el Real Ile<:reto 2476/\985, de 27 de diciembre,
hasla la entrada en !iaor de la Ley de Incenuvos RqioDalea para
la comcci6n de 101 Desequilibrios Económicos Intenerritorialcs, y
que el expediente a que se rcfieR esta Orden se ha iniciado dentro
de dicho perfodo de viaencia. solicitado en el Ministerio de
A¡ricuItura, Paca y Aliritentación, ~ la fecha que fi¡ura en el

~Ai='ÍZ'~ de la Diretción GenmI de
Tn"butos, de conIormidaCl con lo _Necido en el articulo 6.0 de la
Ley 15211963, de 2 de diciembre. yartkulo 8.' del Real Decreto
239211972, de 18 de a¡ooto, ha leIlido a bien disponer:

Primero.~l. Con arretIo Alu disposiciones rqlamentariu de

~;¿t:e~::~.Y~=m't:to~~':orI.e¡¡
de este Mini-u. de 27 de marzo de 1965, se otor¡an a las

Empresas que al final se telacionan 101 -síauienlel heneficios
liIcales:

A) Reducción del 95 por lOO de la CUOla de Licencia Fiscal
del Impuesto lnduatriaI durante el periodo de instalación.

.B) Reducción del 95 por lOO deaWqllierarbitrio o tasa de las
Corporaciones Loca1cs .gue JIlIven el cstabIecimiento o ampliación
de las pIanlU indllSlrialcs que queden-comprendidas en las zonas.

Squndo.-l.os beneiieios liJcaIeI anteriormente ",lacinnados se
ClOllCOCIen por un periodo de cinco aftos, a partir de la publicación
de esta 0nIen en el «Boletln Oficial del Eatad.... lÍn pe¡jDicio de
su modificación o su~ón por aplicación, en su caso. del articulo
93.2 del Tratado Constitulivo de la Comunidad Económica Euro
pea, al que se encuentra adherido el Reino de Espaóa por el
Tratado de 12 de junio de 1985•.

Si las ÍIlIlaIaCÍODeS o ampliaciones de planlas industriales se
hubiesen iniciado con anterioridad a dicha puNicación. el plazo de
cinco aóos se contará a partir de SD iniciación, pero nunca anlel de
la fecha que fi&ura en ela~ qDinto de esta Orden.

Tera:ro.-Efincwnplinuento de cualqDiera de las obli¡aciones
que asumen las Empresas heneficiarias ciará lupr a la privación de
101 henellcios c:oncrdid<ll Yal abono o.reinte¡nl, en su ...... de los
lmpuatol bonifieac!os

. Cuarto--Qmtra la presente Orden podri interponene recuno
de 1'OIlOIÍCÍÓn, de acuerda con lo previsto en el arIicuIo 126 de la
Ley de PJocedlmientoAdministrallvo, ante el Miniaterio de Econ<>
mla y Hacienda. en el plazo de un mes, contado a partir del dIa
Ii¡Diente al de su publicación.

Quinto.-hIación de Empresas:

«Rafael Gonúlez·VaIIinu De~. Expediente VA.169/85.
DNI 12.179.782. Fecha de solicitud: 20 de noviembre de
1985.-Ampliadón de un centro de selección de semillas en
FuensaJd,,}· (V,u·doIid).

«Co_n¡elados Chover. Sociedad Anónima». Expediente
V.I70/B6. NIF A-46.220.315. Fecha de solicitud: 22 de abril de
1986.-Ampliadón de una. industria de manipulación y conaelación
de procIuctoo honoliulicolu en L'Alcudia (Valencia).

~ qlle comunico a V. L para SD conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 31 de julio de

1985), el Director lIOIler&1 de Tributos, Mi¡ueI Cruz AmolÓS.

Excmo. Sr. Sectetario de &lado de Hacienda.

8077 ORDENde 3 de "",no de 1988 por la qu~ S~ conctden
a la Eml!resa .Luis CarlloMll Pellin. y tres Empresas
mas los beneficiosfiscales de la Ley 152/1963. d~ 2 de
dicimrbre. sobre industrias de interés preferente.

. Vista la Orden del Miniaterio de Industria y Eners1a de 8 de
eucro de 1988. por la que se declaran comprendidos en polígono de
orefemlte loc:aIización industrial. al amparo de lo dispuesto en el
ltea1 Decreto 2224/1980. de 20 de junio (<<Bolelln Oficial del
Eatad... de 20 de octubre), prom>pdo por el Real Ile<:reto
2476/1985, de 27 de diciembre. a las Em_s que al final se


