
,:.:: 14718 Sábado 14 mayo 1988· BOE núm. 116

•• 0;;

,.

diciembre, Ley 3O{1985, de 2 de agosto y demás disposiciones reglamen
tarias ha tenido a bien disponer.

Primero..:.Con atteglo a.las disposiciones reglamentarias de cada
tributo a las específicas del régimen que se deriva de la Ley 27!J 984, de
26 de julio, y al Procedimiento indicado en 'la misma y en el Real
Decreto 531/1985, de 17 de abril, que crea la zona de urgente
reindustrialización del Nervión, se otorgan a la Empresa «Inser Robó
tica.. Sociedad Anónima», los siguientes beneficios fiscales:

A) Bonificae.?ón de hasta el 99 por 100 de cualquier arbitrio o tasa
de las CorporaCJones Locales, que grave el establecimiento de las
actividades industriales. cuando así se acuerde por la Entidad LocaJ
afectada, sin Que el Estado esté sujeto al cumplimiento de lo establecido
en el articulo 187.l,del Real Decreto Legislativo 781{1986, de 18 de
abril (<<Boletío Oficial del Estado» del 22), texto refundido de las
dis¡xmClones legales v¡gentes en materia de régimen local.

B) Las Empresas Que se instalen en la zona de urgente reindustriali
zación. podrán. soli~tar en cuaJqui~ momento, y sin perjw.cio. de
postenores rectlficaCJones; la aprobación de los planes de amortizaCIón
a que se refieren los articulos 19, segundo, d), de la Ley 44{1978, Y 13 t)
dos, de la Ley 61j1918, adaVtados, tanto a las CIrcunstancias que
concurren en los elementos objeto del plan, como a las circunstancias
especificas de su utilización en dicha zona.

C) Los beneficios fiscales anterionnente relacionados se conceden
por un período de cinco años, a partir de la ~blicación de esta Orden
en el «Boletín Oficial del Estado», sin peJjulcio de su modificación o
supresión por aplicación, en su caso, del artículo 93.2. del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, al que se encuentra
adherido el Reino de España por el Tratado de 12 de junio de 1985.

Segundo.-Si el establecimiento de la actividad industrial a que se
refiere el apartado A), fuera anterior a la publicación de la presente
Orden, el plazo de vigencia de los beneficios se contará desde la fecha
de comienzo de las instalaciones.

Tercero.-8erán incom~tibles los beneficios correspondientes a la
zona de urgente reindustnalización con los que pudieran concederse a
las Empresas que se hayan acogido a los beneficios establecidos en un
Real Decreto de Reconversión Industria!, así como con los que pudieran
aplicarse por la realización de inversiones en una zona de preferente
localización industrial, o en una gran~ de expansión industrial.

Cuano.-EI f'alseamiaú.o." Ja inexactitud o la omisión en los datos
suministrados por la Empresa respecto a los informes anuales o en
relación con las comprobaciones a que"se refiere el articulo 33 de la Ley
27{1984, de 26 de julio, podrá dar lusar a la privación total o parcial de
los beIieficios concedidos con cargo a los fondos públicos, con obligación
de reintegrar las subvenciones, indemnizaciones y cuotas de los impues
tos no satisfechos, así como los correspondientes intereses de demora.

El incumplimiento de las obligaciones a que se hayan comprometido
las Empresas en los planes y programas de reindustrialización dará lugar
a la pérdida total o parciaJ de beneficios obtenidos, con .la obligación
de reintegro a que se refiere el párrafo precedente, y a una multa
del tanto al tripa de la cuantía de dichos beneficios, en función' de
la gravedad delmCUDlplimiento, y ~n peIjuicio de la aplicación, cuando
proceda, de los preceptos sobre dehto fiscal.

La Admini~ón podrá ejercitar· la acción de responsabilidad
contra los admmlstradores de la. Empresa por los daños ocasionados al
Estado.

Quinto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de
reposición, de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de la Ley de
~miento Administrativo, ante el Ministerio de Economía y
Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de su
public;ación.

te que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.' ~
Madrid, 18 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 31 de julio de 1985),

el Director general de Tributos. Miguel Cruz Amaros-

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacjenda

apartado sexto de esta Orden, fecha en la que dichos beneficios se regían
. por la Ley 27{1984, de 26 de julio, y Real Decreto 914{1985, de
8 de mayo, prorrogado por el Real Decreto 2538{1986, de 12 de
diciembre;

Resultando que en el momento de proponer la concesión de
beneficios España ha accedido a las Comunidades Económicas Euro
peas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión de 12 de junio de 1985,
con virtuaJidad de sus efectos con fecha I de enero de 1986, cuyo
tratado modifica en esencia el régimen de concesión de beneficios
fiscaJes solicitado, y que por otra parte la Ley 30/1985, de 2 de agosto,
ba derogado a partir de I de enero de 1986 el Impuesto General sobre
el Tráfico de las Empresas y el Impuesto de Compensación de
Gravámenes Interiores;

Vistos la Ley 27{1984, de 26 de julio; la Ley 30{1985, de 2 de agosto,
relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido; la Ley 50/1985, de 23 de
diciembre; Real Decreto 2586{1985, de 18 de diciembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 11 de enero de t986), modificado por el Real
Decreto 932{1986, de 9 de mavo (<<Boletin Oficial del Estado» del 13);
Orden de 19 de marzo de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 21);
Real Decreto 914{1985, de 8 de mayo, prolTOgado por el Real Decreto
2538/1986, de t2 de diciembre, y demás disposiciones regJamentarias;

Considerando que la disposición transitoria tercera de la Ley
50/1985, 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 beneficios conteni
dos en la citada disposición durante el plazo establecido en el artículo
29 de la misma;

Considerando que de acuerdo con la doctrina y práctica administrati
vas la resolución de los expedientes debe someterse a la tramitación que
estuviese vigente en la fecha de su iniciación, sin que eHo 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 bechos imponibles futuros,

Este Ministerio, a propuesta de 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 lo establecido en el articulo
5.° del Real Decreto 914{1985, de 8 de mayo; Ley 50{1985, de 23 de
diciembre, Ley 30/1985, de 2 de agosto y demás disposiciones reglamen
tarias ha tenido a bien disponer:

Primero.-Con aneglo a las disposiciones reglamentarias de cada
tributo, a las específicas del régimen que se deriva de la Ley 27/1984, de
26 de julio, y al Procedimiento indicado en la misma y en el Real
Decreto 914/1985, de 9 de mayo, Que crea la zona de urgente
reindustriaJización de Barcelona, prorrogado por el Real Decreto
2538/1986, de 12 de diciembre, se otorgan a las Empresas que al final
se relacionan los siguientes beneficios fiscales:

A) Bonificación de hasta el 99 por tOO de cualquier arbitrio o taSa
de las Corporaciones Locales. que grave el establecimiento de las
actividades industriales, cuando así se acuerde por la Entidad Local
afectada, sin que el Estado esté sujeto al cumplimiento de lo establecido
en el artículo 187.1 del Real Decreto Legislativo 781{1986, de 18 de abril
(<<Boletín Oficial del Estado» del 22), texto refundido de las disposicio
nes legales vigentes en materia de régimen local.

B) Las Empre5i!s que se instalen en la zona de urgente reindustriali
Ación podrán solicitar en cualqiller momento, y sin perjuiciO de
posteriores rectificaciones, la aprobación de los planes de amortización
a que se refieren los articulos 19, segundo, d), de la Ley 44{1978, Y 13 t)
dos. de la Ley 61/1978, adaptados, tanto a las circunstancias que
concurren en los elementos objeto del plan, como a las circunstancias
específicas de su utilización en dicha zona.

C) Los beneficios fiscales anterionnente relacionados se conceden
por un· periodo de cinco años, a partir de la publicación de esta Orden
en el «Boletín Oficial del Estad(»t., sin perjuicio de su modificación o
supresión por aplicación, en su caso, del articulo 93.2. del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, al que se encuentra
adherido el Reino de España por el Tratado de 12 de junio de 1985.

Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 11 de marzo
de 1988, por la que quedan aceptadas las solicitudes de inclusión en la
zona de urgente reindustrialización de Barcelona de las Empresas que al
final se relacionan, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto
9t4{1985, de 8 de mayo, prorrogado por el Real Decreto 2538{1986, de
'12 de diciembre. Todo ello, de confonnidad con el acuerdo del Consejo
de Ministros de fecha II de marzo de 1988;

Resultando que IQs expedientes que se tramitan a efectos de
concesión de beneficios se han iniciado.en la fecha que figuran en el

11880 ORDEN de 18 de abril de 1988 por la que se concede a la
Empresa «Catalana de Enfeltrados, Sociedad Anónima», y
16 Empresas más, los beneficios fiscales que establece la
Ley 27/1984, de 26 de julio. sobre Reconversión y Reindus
trialización.

Segundo.-Si el establecimiento de la actividad industrial a Que se
refiere el apartado A), fuera anterior a la publicación de la presente
Orden, el plazo de vigencia de los beneficios se contará desde la fecha
de comienzo de las instalaciones.

Tercero.-Serán incompatibles los beneficios correspondientes a la
zona de urgente reindustrialización con los que pudieran concederse a
las Empresas que se hayan acogido a los beneficios establecidos en un
Real Decreto de Reconversión Industrial, así como con los que pudieran
aplicarse por la realización de inversiones en una zona de preferente
localización industrial, o en una gran área de expansión industrial.

Cuarto.-El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos
suministrados por la Empresa respecto a lOs infonnes anuales o en
relación con las comprobaciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley
27/1984, de 26 de julio·, podrá dar lUgar a la privación total o parcial de
los beneficios concedidos con cargo a los fondos públicos, con obligación
de reintegrar las subvenciones, indemnizaciones y cuotas de los impues
tos no satisfechos, así como los correspondientes intereses de demora.
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Vista la instancia formulada por el representante de «Gardical,
Sociedad Anónima Laborab>, con CIF A-78 182896, en solicitud de
concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25
de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, y .

Resultando que en la tramitación del expediente se han obsérvado·
las disposiciones de carácter reglamen~ario que a estos efectos establece
el Real Decreto 2696/1'986, de 19 de diciembre (<<Boletin Oficial del
Estado» de 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 abril;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
articulo 21 de la Ley 15/1986, 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 466 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
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el
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ORDEN de 18 de abril de 1988 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abril, a la Empresa «Trabajadores Asociados del Terrazo,
Sociedad Anónima Laboral)).

ORDEN de 18 de abril de 1988 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abril. a la Empresa «GardicaJ, Sociedad Anónima Labo
ral».

11881

11882

Vista la instancia formulada por el representante de «Trabajadores
Asociados del Terrazo, Sociedad Anónima Laboral», con código de
identificación fiscal A-30075345, en solicitud de concesión de los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de
Sociedades Anónimas Laborales, y. .

Resultando que en la tramitación del expediente se han observado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 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 abril;

Considerdndo que se cumplen los requisitos establecidos en el
artículo 21 de la Ley 15/1986, 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 2.774 de
inscripción,

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

Primem.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu
mentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas devengadas por las
operaciones societarias de aumento de capital y de las que se originen
por los actos y contrdtos necesarios para la transformación o adaptación
de Sociedades ya existentes en Sociedades Anónimas Laborales, asi
como las que tengan su causa en los actos de adaptación previstos en la
disposición transitoria.

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 procedan la mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto Actos Juridicos Documenta
dos, para las que se devenguen por ope<acwnes de constitución 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.

Los citados toeneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco
años, contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución y
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el articulo 4.0 del
Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del primer
ejercicio económico que se inicie una vez que la Sociedad haya
adquirido el carácter de Sociedad Anónima Laboral, con arreglo a la Ley
15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 18 de abríl de 1988.-P. D., el Director general de Tributos,
Miguel Cruz Amorós.

El incumplimiento de las obligaciones a que se hayan comprometido
las Empresas en los planes y programas de reindustrialización dará lugar
a la pérdida total o parcial de los beneficios obtenidos, con la obligación
de reintegro, a que se refiere el párrafo precedente, y a una multa del
tanto al triplo de la cuantia de dichos beneficios, en función de la
gravedad del incumplimiento, y sin perjuicio de la aplicación, cuando
proceda, de los preceptos sobre delito fiscal.

La Administración podrá ejercitar la acción de responsabilidad
contra los administradores de la Empresa por los daños ocasionados al
Estado.

Quinto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de
. reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de Economia y
Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de su
publicación.

Sexto.-Relación de Empresas:

«Catalana de Enfeltrados, Sociedad Anónima» (expediente B/95).
NIF: A-08.380.586. Fecha de solicitud: 23 de enero de 1986. Amplia
ción en Badalona de una industria de fieltros, boatas, algodón e
insonorizantes.

«Alcayatas y Tomillería, Sociedad Anónima» (expediente B/113).
NIF: A-58.009.465. Fecha de solicitud: 7 de abril de 1986. Ampliación
en Castellbisbal de una industria de fabricación y comercialización de
tomillería y artículos de ferretería.

«Laboratorio Produetor de Linfoquinas, Sociedad Anónima» (expe
diente B/150). NIF: A-78.301.900. Fecha de solicitud: 30 de julio de
1986. Instalación en Hospitalet de Llobregat de una industria de
biotecnologia de utilización de diagnóstico y terapéutica.

«Critesa, Sociedad Anónima» (expediente B/ 151).
NIF: A-08.098.014. Fecha de solicitud: 30 de julio de 1986. Ampliación
en Mancada i Reixac de una industria de fabricación de placas de
metacrilato de metilo.

«Teulería Catalana, Sociedad Anónima» (expediente B/161).
NIF: A-58.095.589. Fecha de solicitud: 25 de agosto de 1986. Instala
ción en Castellbisbal de una fábrica de productos cerámicos para
construcción.

«Hilaturas Génesis, Sociedad Anónima» (expediente B/173).
NIF: .A-08.541.963. Fecha de solicitud: 10 de octubre de 1986. Amplia
ción y traslado a Terrassa de una industria de hilatura de lana y mezclas.

«Croissant Express, Sociedad Anónima» (expediente B/181).
NIF: A-08.825:887. Fecha de solicitud: 24 de octubre de 1986. Amplia
ción y traslado a Sant Joan Despi de una industria de fabricación y
comercialización de bollería congelada.

«catalana de Enfeltrados, Sociedad Anónima» (expediente 8/190).
NIF: A-08.380.586. Fecha de solicitud: 13 de noviembre de 1986.
Ampliación y traslado a Santa Perpetua de Mogoda de una industria de
fabricación de geo-textiles.

«Muebles y Desarrollos, Sociedad Anónima» (expediente B/199).
NIF: A-08.806.086. Fecha de solicitud: 3 de diciembre de 1986.
Ampliación en Sant Joan Despi de una fábrica de muebles.

«San ka y, Sociedad Anónima» (expediente B/205).
NIF: A-08.317.539. Fecha de solicitud: 5 de diciembre de 1986. Amplia
ción en Terrassa de una fábrica de tejidos de pelo alto.

<<Forjas Nasarre, Sociedad Anónima» (expediente B/213), NIF:
A-08.l88.211. Fecha de solicitud: 16 de aiclembre de 1986. Ampliación
en Santa Perpetua de Mogoda de una industria de formas de estampa

..t ción.
«Plásticos Compuestos, Sociedad Anónima» (a constituir) (expe

diente B/221). Fecha de solicitud: 19 de diciembre de 1986. Instalación
en Palau de Plegamans de una fábrica de plásticos compuestos.

«Vofa, Sociedad Anónima» (expediente B/227). NIF: A-08. I85.977.
Fecha de solicitud: 19 de diciembre de 1986. Ampliación y traslado a
Sant Boi de Llobregat de una fábrica de accesorios de automóviles.

«Sakata Inx España, Sociedad Anónima» (expediente B/233).
NIF: A-08.660.482. Fecha de solicitud: 19 de diciembre de 1986.
Ampliación y tnlslado a Palau de Plegamans de una industria de
fabricación de tintas para artes gráficas.

«Suminox, Sociedad Anónima» (expediente B/243).
NIF: A-08.464.430. Fecha de solicitud: 13 de enero de 1987·. Amplia
ción y traslado a Terrassa de una industria de fabricación y comerciali
zación de tomillería de acero inoxidable.

«Tintes Acabados y Estampados Vilanova, Sociedad Anónima»
(expediente B/253). Fecha de solicitud: 3 de marzo de 1987. Instalación
en Terrassa de una industria de estampación de tejidos.

«Texuno, Sociedad Anónima» (expediente B/258).
NIF: A-58.303.751. Fecha de solicitud: 12 de marzo de 1987. Instala
ción en Barberá del Vallés de una industria de fabricación de tejidos.

Lo que comunico a V. ~. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 1~ de abnl de 1~~~.-1'. u. (Urden de 31 de JulIO de 1~~~),

el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.


