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ORDEN de 28 de marzo de 1988 por la que se
conceden a la Empresa (<1ndustrias Agropack, Socie
dad Anónima» (a constituir) (expediPnte Af/116). los
beneficlOsfis:::c;les que establece la Ley 27/1984, de 26
de julio. sobre reconversión y reindustrializaclón.

Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 12 de
febrero. de 1988, .por la que quedan aceptadas las solicitudes de
mcluslOn en la zona de urgente reindustrialización de Madrid de la
Empresa <<Industrias Agropack, Sociedad Anónima» (a constituir)
(expediente M(116), al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto
190/1985. de 16 de enero, prorrogado por el Real Decreto
1703(1986. de 1 de agosto, para la instalación en Aicalá de Henares
de una mdustna de fabricación de envases. Todo ello de conformi
dad con el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 12 de febrero
de 1988;

Resultando que el expediente que se tramita a efectos de
concesión de beneficios se ha iniciado el 14 de aoosto de 1987
fecha en la que dichos beneficios se regían por la L;:y 27(1984 d~
26 de julio, y Real Decreto 190(1985, de 16 de enero, prorrog~do
por el Real Decreto 1703/1986, de 1 de agosto;

Resultando que, en el momento de proponer la concesión de
beneficIOS, España ha accedido a las Comunidades Económicas
Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión de 12 de junio
de 1985, con virtualioad de sus efectos con fecha 1 de enero de
1986, cuyo tratado modifica en esencia el régimen de concesión de
beneficIOS fiscales soliCItado, y que, por otra parte. la Lev 30(1985.
de 2 de agosto, ha derogado a partir de 1 de enero de 1986 el
Impuesto Gene~ sobre el Tráfico de las Empresas y el Impuesto
de CompensaclOn de Gravámenes Interiores'

Vistos la Ley 27/1984, de 26 de julio; la Ley 30/1985, de 2 de
ag~sto, relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido; la Ley
50/1985, de 23 de diCIembre; Real Decreto 2586/198 'i, 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
OfiCIal del Estado» del 13); Orden de 19 de marzo de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 21); Real Decreto 190(1985. de 16
de enero, prorrogado por el Real Decreto 1703(1986, de I de
agosto, y. demas disposlClOnes reglamentarias;
_ ConSIderando que la disposición transitoria tercera de la Lev
~O(1985, de 23 de diciembre, autoriza al Gobierno para adaptar a
dIcha Ley en un plazo de seis meses el régimen de las zonas de
urgente reindustrialización, manteniendo en todo caso los benefi
cios contenidos en la citada disposición durante el plazo estable
CHio en el artículo 29 de la misma'

Considerando que, de acuerd~ con la doctrina y práctica
admInIstratIva, la resolución de los expedientes debe someterse a la
tramitación que estuviese vigente en la fecha de su inidación sin
que ello sea inconveniente para aplicar, en cuanto a los beneficios
fiscales, la legislación en vigor en el momento de su concesión, que
ha de surtir efectos sobre hechos irnoonibles futuros

Este Ministerio, a propuesta dé la Dirección' General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 27
28. 33 y 34 de la Ley 27(1984, de 26 de julio, y en virtud de I¿
estableCIdo en el artículo 5° del Real Decreto 190(1985, de 16 de
enero; Ley 50/1985, de 23 de diciembre: Lev 30(1985 de 2 de
agosto, y demás disposiciones reglamentarias. ha tenicto a bien
disponer:

, Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
tnbuto, a las específicas del régimen que se deriva de la Lev
27(1984, de 26 de julio, y al procedimiento indicado en la misma
y en el Real Decreto 190/1985, de 16 de enero, que crea la zona de
urgente reindustrialización de Madrid, prorrogado por el Real
IY.:creto .1703(1986, de I de agosto, se otorga a la Empresa
«1ndustnas Agropack, Sociedad Anónima» (expediente M(116), el
SigUiente beneücio fiscal:

Las Empresas que se instalen en la zona de urgente reindustriali
zaclón podrán solicitar en cualquier momento y sin petiuicio de
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Fecha de solicitud: 1I de octubre de 1985. Perfeccionamiento de la
bodega de elaboración y envasado de vinos, sita en Tomelloso
(Ciudad Real).

«Cooperativa del Campo N!lestrn Señora de la A.suncióID).
Expediente TO(25(85. Número de identificación fiscal:
F-45.ooI.l20. Fecha de solicitud: 30 de agosto de 1985. Perfeccio
namiento de la bodega de elaboración de vinos. sita en Villatobas
(Toledo).

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 Estado de Hacienda.

ORDEN de 28 de marzo de 1988 por la que se
coru:eden a la Empresa «Sociedad Cooperativa Agrí
cola y Caja Rural de Alió». y dos Empresas más, los
beneficIos fiscales previstos en la Ley 152/1963, de 2
de dicIembre. sobre mdustrias de interés preferente.

,Vistas .~ Ordenes del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentacron de I? y 30 de diCIembre de 1987, por las que se
dc:claran comprendIdas en zona de preferente localización indus
tnal agrana, al amparo de lo dispuesto en la Orden de ese
DepartamenUl de 20 de septiembre de 1983, a las Empresas que al
final se relacronan.

Res~ltando que en el momento de proponer la concesión de
beneficros 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 eiectos con fecha I de
enero de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el régimen de
concesIón de beneficios solicitados, y que por otra parte la Ley
30/1985, de 2 de agosto, ha derogado, a partir de la misma fecha
I de enero de 1986, el Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes Inte
nores;
. V!stos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
mteres preferente; Decreto 2392(1972, de 18 de agosto «<Boletín
Oficral deIEstado» de 20 de septiembre); Real Decreto 2586/1985.
de 18 de dICIembre (<<Boletín Oficial del Estado» de ¡ 1 de enero de
1986), modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mavo
(<<Boletín Oficial del Estado» del 13); Orden de 19 de marzo de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), y demás disposiciones
reglamentanas;

· Considerando que, de acuerdo con las disposiciones transitorias
pnmera y segunda de la Ley 50(1985, de 23 de diciembre, sobre
mcentlvos. regIOnales, las grandes áreas, polos, zonas y polígonos
mantendran su V1gencra durante un año, a contar desde la entrada
en V1gor de dicha Ley, y que habiéndose prorrogado la calificación
?e los mIsmos por el Real Decreto 2476/1985, de 27 de diciembre,
nasta la e!1trada en vIgor de la Ley de Incentivos Regionales para
la correcclOn de los Desequlltbnos EconómICos Interterritoriales, y
Que el expediente a que se refiere esta Orden se ha iniciado dentro
de dIcho período de vigencia, solicitado en el Ministerio de
Agncultura, 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 articulo 6. 0 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
tnbuto, a.l~s específicas del régimen que deriva de la Ley 152/1963,
de.2 de diCIembre, y al procedimiento señalado per la Orden de este
Mmlsteno de 27 de marzo de 1965, se otorgan a las Empresas que
al final se relacionan los siguientes beneficios fi3cales:

A) Reducción del 95 por lOO 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 mdustnales que queden comprendidas en las zonas.

Segundo.-Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se
conceden por un período de cinco años a partir de la publicación
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjui<:io de
su modificación O suprlCsión por aplicación, en su caso, del artículo
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
cmco años se contará a partir de su iniciación, pero nunca antes de
la fecha que figura en el apartado quinto de esta Orden.

Tercero.-EI incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que asume la Empresa benefictana dará lugar a la privación de los
beneficios conced,dos y al abono o reintegro, en su caso, de los
Impuestos bomficados.

Cuarto:-;Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de repOSlClOn, de acuerdo con lo 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.

Quinto.-Relación de Empresas:
· «Sociedad Cooperativa Agricola y Caja Rural de Alió». Expe

diente T/228(85. Número de identificación fiscal: F-43.011.410.
Fecha de solicitud: 1 de agosto de 1985. Perfeccionamiento de la
bodega de elaboración de vinos, sita en Alió (Tarragona).

· «CooperatIva del Campo Vmícola Vlfgen de las Viñas». Expe
diente CR(162(85. Número de identificaCIón fiscal: F-13.003.249.
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