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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
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Vista la Orden de:1 Ministerio de Agricultura, Pesca Y Alimenta
ción de 23 de dicimI~de 1987 por la que se declara comprendida
en zona de preferente localización industrial agraria, al amparo de
\o dispuesto en la Ley 2911972. de 22 de julio. y Decreto
239211972, de: 18 de agosto, a la Empresa «Cooperativa y C'\Ía
Rural Santisimo Cristo de: la Salud» (APA 109) (expediente
V-ó<J3I8Sj. NIF F-46.026.464, para la ampliación de una central
hortofrutícola en NaVlll'reO (Valencia);

Resultando que,¡"",-.~ momento de proponer la concesión de
beneficios fiscal.. espana ha accedido a las Comunidad.. 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 parte la Ley
30/198S. de: 2 de apto, ha derogado a partir de la misma fecha,
1 de: enero de 1986, el Impuesto General~ el Tráfico de las
Empresas y el Impuesto de: Compensación de Gravámenes Interio
res;

Vistos la Ley 15211963. de: 2 de: diciembre, sobre industrias de:
interés preferente; Decreto 2392/1972, de: 18 de agosto (<<lloletln
Oficial del Estado» de 20 de septiem~);Real Decreto 2586/198S,
de: 18 de: diciem~ (<<lloktln Oficial del Estado» de: 11 de mero de:
1986), modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo
(olloletln Oficial del Estado» de:1 13); Orden de: 19 de: mano de:
1986 (<dloIetln Oficial del Estado» del 21), Y demás disposiciones

~~que, de acuerdo con las disposiciones transitorias
primera y-seaunda-de la LeySO/198S, de 23 de diciembre, so~
lllCeDtivOS regillOa1es, las grandes areas, polos, zonas y polígonos
mantendrán su~.cia durante llI1 año a contar desde: la entrada
en vi¡or de dicha • Y ue habiéndose pro la calificacióD
de los mismos por R~ decreto 2476/198m de diciembre,
hasta la entrada en vigor de la Ley de Incentivos Regional.. para
la corrección de: los Desequilibrios Económicos lnterterritoriales, y
que el expediente a que se refiere esta Orden se ha iniciado de:ntro
de dicbo periodo de vigencia, solicitado en el Ministerio de:
A¡ricultura, Pesca Y Alimentación el 29 de noviem~ de: 1985,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tn'butos. de conformidad COD \o establecido en el articulo 6.0 de: la
Ley IS2II963, de 2 de: diciembre. y articulo 8,0 del Decreto
239211972, de 18 de ag¡¡sto, ha tenido a bien disponer.

Primero.-Uno. Con arre¡lo a las disposiciones reslamentarias
de cada tributo, a las ..pecificas del Tégimen que dc:riva de la Ley
IS2/1963. de 2 de diciembre. y al procedimiento señalado por la
Orden de este Ministerio de: 27 de marzo de: I96S, se otorgan a la
Empresa ..cooperativa y Caja Rural Santisimo Cristo de la Salud»
(APA I09HexPediente V-ó<J3I8S) los siguientes beneficios fiscales:

Al Reducción del 9S por 100 de la cuota de Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial, durante el periodo de instalación.

B) RedUcción del 9S por 100 de cualquier arbitrio o tasa de las
Corporaciones Locales Que grave el establecimiento o ampliación
de: las plantas industriales que quedc:n comprendidas en las zonas.

Segundo.-Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se
conceden por un periodo de: cinco años a partir de la publicacióD
de eota Orden en el olloktln Oficial del Estado», sin peljuicio de:
su modificacióD o supresión por aplicación, en su caso, del articulo
93.2 de:1 Tratado Constitutivo de: la Comunidad Económica Euro
pea, al que se encuentra adberido el Reino de España por el
Tratado de 12 de: junio de: 1985.

Si las instalaciones o ampliaciones de plantas industriales se
bubiesen iniciado con anterioridad a dicha publicación, el plazo de:
cinco años se contad a partir de su iniciación, pero nunca antes del
29 de noviembre de 1985, fecha de solicitud de: los beneficios.

Teroero.-El incumplimiento de: cualqui.... de: las obligaciones
que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la privación de: los
benriicios concedidos y al abono o reintegro, en su caso. de los
Impuestos bonificados.

Cuarto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, de acuerdo con \o previsto en el articulo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo. ante el Ministerio de:
Economla YHacienda, en el plazo de un mes, contado a partir de:1
dia siguieDte al de su publicación.

Lo que comanico a V. L para su conocimiento yefect~s:
Madrid, 3 de: marzo de: 1988.-P. D. (Orden de 31 de: Juho de:

1985), el Dilector aeneral de Tributos, Miguel Cruz Amoros.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

relacionan. Todo ello de ronformidad con el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 8 de enero de 1988;

Resultando que, los expedientes que se tramitan a etectos de
concesión de: bendicios se han iniciado en la fecha que figura en el
apartado quinto de: eota Orden, fecha en la que dichos bendicios se
re¡ian por la Ley 152/1963. de: 2 de dicimlbre, Y Real Decreto
2224/1980, de 10 de junio, prorrogado por el Real Decreto
2476/1985, de 27 de diciem~;

R..ultando que en el momento de proponer la concesión de
beneficios fiscales, &pal\a ha aro:dido a las Comlll1idadc:s Econó
micas Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión de 12 de
junio de: 1985, con virtualidad de: SUS etectos con fecha 1 de: enero
de: 1986, cuyo Tratado modifica en esencia el rtgimen de: concesión
de beneficios fiscales solicitadOS;

Vistos la Ley IS2II963. de 2 de dicimI~. so~ industrias de:
interés plefelenle; el Real Decreto 222411980, de 20 de junio,
prorrogado por el Real Decreto 24761198S, de: 27 de: dicimllm; la
Ley S0/198S. de: 23 de diciem~; Real Decreto 2S86/1985, de 18
de: diciembre, modificado por el Real Decreto 93211986. oe 9 de
mayo (<dloIetln Oficial de:1 Estado» de 13 de: mayo); Orden de: 19
de marzo de: 1986 (olloletln Oficial del Estado» de: 21 de: marzo),
y demás disposicion.. ¡qIamentarias;

Considc:rando que. de acuerdo COD las disposicion.. transitorias
primera y se¡unda de: la Ley S0/1985. de 23 de diciembre, so~
incentivos rq¡í.ona1es, las srandes áreas, polos. zonas y polígonos,
mantendrán SU ~ncia durante llI1 año a contar dc:sdc: la entrada
en vigor de: dicha Ley, Y que habiéndose prorrogado la calificación
de: los mismos por el Real Decreto 2476/198S, de: 27 de: diciembre,
hasta la entrada en vigor de: la Ley de: Incentivos Regional.. para
la C011ecció.l de los llesequiIibrios ECOilómicos IDterterritorialeo, Y
que los expedientes a que se refiere esta Orden, se han iniciado
dentro de dicbo periodo de: viJencia, conforme a la fecha de:
solicitud que figura en el apartado quinto ~iente.

Este Ministerio, a propuesta de la Dire<:cióD GmmlI de:
Tributos. de coDformidad COD lo ..tablecido eD el articulo 6.0 de: la
Ley 1S2fI963, de: 2 de dicimlbre, YReal Decreto 2224/1980; de 20
de junio, prorrogado' por- el Real Decreto 2476/1985. de 27 de
diciem~, ha tenido a bien disponer.

Primero.-Uno, Con arrq¡i.o a las disposiciODes rq¡i.amentarias
de: cada tributo, a las ..pecificas del rtgimen que dc:riva de la Ley
IS2/1963, de 2 de diciem~, y al procedimiento señalado por la
Orden de: este Ministerio de: 27 de marzo de I96S, se otorga a las
Empresas que al 6naI se relacionan, el siguiente beneficio liscaI:

Reducción del 9S por 100 de la cuota de: Li=lcia Fiscal del
Impuesto Industrial durante el periodo de instalación.

Segundo.-EI beneficio fiscal anteriormente relacionado se con
cede por llI1 periodo de: cinco años. a partir de la publicación de esta
Orden en el olloktln Oficial de:1 Estado», sin peljuicio de su
modilicación o supresióD por aplicación, en su caso, de:1 articulo
93.2 del Tratado Constitutivo de: la Comunidad Económica Euro
pea. al que se encuentra adherido el Reino de EspalIa por el
Tratado de 12 de jllOio de: 1985. .

Trn:ero.-El incumplimiento de: cualQuiera de las obligaciones.
que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la privación de los
beneficios concedidos y al abono O reintegro, en su caso, de los
Impuestos bonificados. .

eu.arto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, de: acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de: la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
Economía y Hacienda, en el plazo de: llI1 mes, contado a partir del
dia siguiente al de: su publicación.

Quinto.-Re!acióD de Empresas:

«Luis Carbonen Pellin» (expediente A-143). Documento nacio
nal de identidad 22.110.449. Fecha de solicitud: 3 de junio de: 1987.
InstalacióD en el polígono industrial Campo Alto, Elda (Alicante).
de: una industria de: impresión y venta de cintas adbesivas.

«Itrema, Sociedad Anónima» (expediente A-I44). Número de
identificación fiscal: A'{)7.140. 700. Fecha de solicitud: 22 de:
..ptiem~ de: 1987. Instalación en el poUgono industrial Campo
Alto. Elda (Alicante). de: una fábrica de calzados.

oEnelacas, Sociedad Anónima» (expediente A-145). Número de:
identificacióD fiscal: A.{)3.137.5SI. FeCha de solicitud: 31 de agosto
de: 1987. Instalación en el polígono industrial Campo Alto, Elda
(AIicante~ de: una fábrica de lacas.

«Escayolas San Ginñ, Sociedad Limitada» (expediente
MU-1I9). NIF: 8-30.036.826. Instalación en el polígono industrial
Oeste. El Palmar, Murcia, de: una fábrica de paneles y molduras de:
escayola.

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

1985), el Director~ de TributOS, Mi¡uel Cruz Amoros. '

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

8078 ORDEN de J de mano de 1988 por la que se conceden
a la Empresa «Cooperaliva_J! Caja Rural Santísimo
Cristo de la Salud» (APA 109) (expediente V-ó<JJ;tJ5)
los benefiCIOS fiscales que establece la Ley 152/196).
de 2 de diciembre, sobre Industrias de Interés pref,..
re1IlL.


