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ORDEN de 28 de marzo de 1988 por la que se
conceden los beneficios fscales prevIStos en ia Ley
15//986. de 25 de abri. a la Empresa «Pastelmil
Oscar's. Sociedad Anónima Laborai".
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Vista la instancia formulada por el representante de «Pasteleria
Oscar's, Sociedad Anónima LaboraD), con código de identificación
fiscal A-78531225. en solicitud de concesión de los beneficios
fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades
Anónimas Laborales, y

Resultado que en la tramitación del expediente se han obser·
vado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos cfectos
establece el Real Decreto 2696/1986. de 19 de dicie:nbre «<Boletín
Oficial del Estado» de 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la
concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
IÁlborales en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
abril;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
articulo 21 de la Ley 1511986, de 25 de abril. y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales. habiéndole sido asignado el
número 2.119 de inscripción,

Este Ministerio. a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponcr lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones lego les anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociédad Anónima Laboral, en el

Agricultura, Pesca y Alimentación en la fecha que figura en el
apartado quinto siguiente,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.o 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 específicas del régimen que deriva de la Lcy 152/1963,
de 2 de diciembre, yal procedimiento señalado por la Orden de cste
Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan a las Empresas que
al final se relacionan, los siguientes beneficios fiscales:

A) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial durante el periodo 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, 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 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.

Si las instalaciones o ampliaciones de plantas industriales se
h',biesen iniciado con anterioridad a dicha publicación, el plazo de
cinco años se contará a partir de su iniciación, pem nunca antcs de
la fecha que figura en el apartado quinto de esta Orden.

Tercero.-EI incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que asume la Empresa b~neficiaria. dará lugar a la privación de los
beneficios concedidos y al abono o reintegro. en su caw, de los
Impuestos bonificados.

Cuarto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 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.

Quinto.-Relación de Empresas:

«Sociedad Nestlé A.E.P.A.». NIF: A-08.005.449. Fecha de
solicitud: 31 de enero de 1986. Modificación de un laboratorio
dedicado al análisis de la leche con finalidad del pago en función
de su composición y calidad higiénica en la industria láctea que
posee en Peñafiel (Valladolid).

S.A.T. 1909 «Gaza Central Lechera de Zamora». Número de
identificación fiscal: F-49.003.965. Fecha de solicitud: 25 de abril
de 1986. ModificaCión de un laboratorio dedicado al análisis de la
leche con finalidad del pago en función de su composición y
calidad higiénica en la industria láctea que pos~e en Zamora.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 31 de julio de

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

Excmo. Sr. Secretario de Es tado de Hacienda.

ORDEN de 28 de marzo de 1988 por la que se
coru:eden a las Empresas «Sociedad Nestle A.E.P.A.»
y «S.A.T. /909 Gaza Central Lechera de Zamora». los
bendicios fiscales qu~ establece la Ley 152/19ó3. de 2
de diCIembre.
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Vistas las Ordenes del Ministcrio de Agricultura, Pesca v
Alimentación de 23 y 29 de dici~mbre de 1987, por las que se
declaran comprendidas en zona de preferente localización indus
trial agraria, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto
1296/1985, de 17 de julio, a las Empresas que al final se relacionan;

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 fccha
12 de junio de 1985, COn virtualidad de sus efectos con fecha I de
enero de 1986. cuyo tratado modifica en esencia el régimen de
concesión de beneficios solicitado, y que. por otra parte, la Ley
30/1985, de 2 de agosto, ha derogado a partir 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 Interio
res'

'Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
interés preferente; Decreto 2392/] 972,. de 18 de agosto (<<Boletín
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 Dccrcto 932(1986, de 9 de mayo
(<<Boletín Oficial del Estado» del 13); Orden de 19 de marzo de
1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de! 21), Y demás disposiciones
reg!amentanas;

Considerando que, de acuerdo con las disposiciones transitorias
primera y segunda de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre. sobre
incentivos 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 Interterritoriales, y
que el expediente a que se refiere esta Orden se ha iniciado dcntro
de dicho periodo de víge;¡cia, solicitado en el Ministerio de

limo. Sr. Director general d~ Tributos.
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«Fallamos: Que, desestimando. el actual recurso contencioso
administratívo interpuesto por e! Procurador señor García San
Miguel, en nombre y representación de la Entidad "Cinema
!ntemational Corporatíon", frente a la demandada Administracién
General del Estado, representada y detendida por su Abogacía,
contra las Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo
Central de 14 de diciembre de 1982 y del Tribunal Económico
Administrativo Provincial de Madrid, de fecha 30 de junio de
1981, así como contra la liquidación tributaria a que las anteriores
se refieren y a la que la demanda se contrae. debemos declarar y
declaramos ser conformes a derecho y, por consiguiente. mantene
mos los referidos actos administrativos. al presente combatidos;
todo ello, sin hacer una expresa dedaración de condena en costas.
respecto de las derivadas de este proceso jurisdiccional.

Madrid, 10 de marzo de 1988-P. D., el Subsecretario. José
María Garcia Alonso.

ORDEN de 10 de marzo de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 31
de julio de 1985 por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional. en el recurso
número 24.059. interpuesto por «Cinema /ntematio
nal Corporatiom>. por la Tasa Permiso Doblaje. Subti
lulado y Exhibición en versión original de Pe/iculas
Extranjeras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 31 de julio
de 1985 por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, en el recurso número 24.059, interpuesto por
..cinema Intemational Corporatiofi», representado por el Procura
dor señor García San Miguel, contra la Resolución del Tribunal
Económico Administrativo Central de fecha 14 de diciembre de
1982, por la Tasa Permiso Doblaje, Subtitulado y Exhibición en
versión original de Películas Extranjeras, con cuantía de 560.000
pesetas;

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

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus
propiOS términos de la referida sentencia, cuva parte dispositiva es
del siguiente tenor: .
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10324 ORDEN de 28 de marzo de 1988 por la que se
conceden a la Empresa "Caja Rural Cooperativa
Agrícola Católica de Alicante» (APA 80), expediente
A-8S/8S, los beneficios fiscales que establece la Ley
152/1963, de 2 de diCIembre, sobre Industrias de
interés preferente.

. _Vista la Orden de! Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
Clan de 18 de dICIembre de 191';7, por la que se declara comprendida
en zona de pref~rente localización maustrial agraria, al amparo de
lo ClS¡JU,·'to en el Decreto 1951/1973, de 26 de julio, y Decreto
2392/1972,de 18 de agosto, a la Empresa <<Caja Rural Cooperativa
Agncúla Catolica de. :"-bcante» (APA 80), expediente A-85/85,
numero de ldentificacloil fiscal F-03.013.604, para la ampliación de
su indus,tria ::le descascarado de almendra en Bacarot (Alicante);

ResUltanoo que. en el momento de proponer la concesión de
t:ene!:cios fiscales, Esp"ña ha accedido a las Comunidades Econó
m:cas Europeas, de acuerdo con e! Tratado de Adhesión de fecha
J2 de junio de 1985, con virtualidad de sus efectos con fecha 1 de
enero d; 1906, cuyo tratado modlfica en esencia el régimen de
conceSlOn de beneficIOS sollCltados, y que, por otra parte, la Ley
30í1985, de 2 de agosto. ha derogado a partir 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 Interio
res'

'Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
interés preferente; Decreto 2392/197'2, de 18 de agosto (<<Boletín
OfiClal delEstado» 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
«<Boletín Of:Clal del Estado» de! 13)' Orden de 19 de marzo de
1986 (,<f1oletin Oficial del Estado» del 21), y demás disposiciones
reglamentanas~

. Considerando que, de acuerdo con las disposiciones transitorias
¡lOmera y segunda de ia Ley 50/1985, de 23 de diciembre, sobre
mcentlvos regIOnales, las grandes áreas, polos, zonas y polígonos,
mantendran su vIgencia durante un año, a contar desde la entrada
en >igor .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 Interterritoriales, y
que el expedlente a que se refiere esta Orden se ha iniciado dentro
de dKho periodo de vigencia, solicitado en el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación el 19 de junio de 1985,

Este Mmtsterio, 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
Inbuto, a las especificas del régimen que deriva de la Ley 152/1963,
de 2de diClembre, y al proGedimiento señalado por la Orden de este
Mmlsteno de 27 de marzo de 1965, se otorgan a la Empresa «Caja
Runl. Cooperativa Agrícola Católica de Alicante» (APA 80),
expedIente A-85/85, los SIguientes beneficios fiscales:

A) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial durante el periodo 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, a partir de la publicación
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de
su modilicación 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.

Si las instalaciones o ampliaciones de plantas industriales se
hubiesen iniciado con anterioridad a dicha publicación, el plazo de
Clnco años se contará a partir de su iniciación, pero nunca antes del
19 de junio de 1985, fecha de solicitud de los beneficios.

Tercero.-El incumplimienlo 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 bnnificados.

Cuano.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la
Ley de Procedimiento Admimstrativo, ante el Ministerio de
Economía y Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del
d¡a 'IgUlente al de su pubhcaclón.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 28 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 31 de julio de

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

EXCillG. Sr. Secre14rio de Estado de Hacienda.

ORDEN de 28 de marzo de 1988 por la que se
conceden los beneJicios ¡iscalcs previ,;os en la Ley
15/1986, de 25 de ab/a, a la Empresa "Sol-Ox,
S,"o<:iedad AnÓnima Leboral,).

Vista la instancia formulada per el representante de «Sol-Ox.
Sociedad Anónima Laboral», con código de identificación fiscal
A-7S 585916, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales
pre>-;stos en la Ley 15/1986, de 25 de abrü, de S0ciedades
Anónimas Laborales, y

Resultando que en la tramitación del expediente se han obser
vado las dispOSIciones de carácter reglamentario que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín
OfiCial del Estado» del día 3 de enero de 1987), sobre tramitación
de la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Laborales, en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
abr.l;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abni, y que la Entidad
sollcllante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 2.949 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente
mencJonadas, se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, ea· el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen
por las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) Igual bonificación para las que se devenguen por la
adquisición, por cualquier medio admitido en derecho, de bIenes
provenientes de la Empresa de que pr3ceaan la mayoria de los
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto Actos J uridicos Dncu·
mentados, para las que se devenguen por operaeiones de constitu
ción de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido,
incluso los representados por obligaciones, cuando su importe se
destine a la realización de inverSIOnes en activos fijos necesarios
para el desarrollo de su actividad.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen
por las operaciones de constitución y aumento de capital.

cl Igual bonificación, por el concepto de actos juridic05 docu
meDlados, para las que se devenguen por operaciones de constim
provementes de la Empresa de que procedan la mayoria de los
SOCIOS trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

() Igual bonificación, por el conepto de actos) 'lridicos docu
n:~tadDs, para la5 qu~ se devenguen por operaciones úe constitu~
C10n de prestamos sUjetos al Impuesto sobre el Valor Ai,ad:cto,
mcluso los representados por obligaciones, cuando su imo:>orte se
destine a la realización de inversiones en aclÍ\os fijos ne'cesarios
para el desarrollo de su actlvidad,

. Los citados beneficios tribl.ltarios se cGi.lceden por un plazG de
CInco. añ?~, contados desde el oto;g..'1rrilcnw de L1 esm'::l:a de
COllstltuclOn ~ podrán ser prorrogados en 1':)5 supuestos prc:viS10S eH
el ar'iculo 4. del Real Decreto 2696/1936.
. Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización rcfe

oda .a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actlvldad, durante los cinco primeros años improrrogables. coota
dos a panJ.r dd primer ejercicio ecor.Ómicc que se inicie una vez
que la SOCledad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, de 2) de abril.

Madrid, 28 de marzo de 1988,-P. D., el Director ge~eral dé
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

. Los citados beneficios tribularios se conceden por un plazo de
cmco años, contad')s desde el otorgamiento de la escritura de
constitución, y podrán ser prOlTogados en los supuestos previstos
en el articulo 4° del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización refe
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco primeros años improrrogables, conta
dos a partir del primer ejercicio económico que se inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el c~r:iCler de Sociedad Anónima
Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abriL

Madrid, 28 de marzo de 1988.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.
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