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ORDEN de 26 de abril de 1988 por la que se rectifica la de
21 de marzo de J 988.

, . Advertido error en la Orden de Economía y Hacienda de 21 de
marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de abril), complemen
taria de la de 19 de mayo de 1987 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de
julio), por la que se concedieron, entre otras, a la Empresa «Anselmo
Boix Sociedad Anónima» los beneficios fiscales a que se refiere el Real
necr'eto 2010/1981, de 3 de agosto, sobre medidas de reconv,ersión del
sector textil este Ministerio, de confonnidad con lo prevIsto en el
artículo 156'de la Ley General Tributaria, a propuesta de la Dirección
General de Tributos, ha tenido a bien disponer:

U nico. En los párrafos donde se mencionan las Empresas <cAlberto
Boix, S. A.» y «Sangene, S. A.», debe decir. «Las Empresas "Anselmo
Boix, S. A." y "Sangene, S. A." ...».

Subsisten y quedan redactados de igual founa los demás apartados
de la mencionada Orden complementaria de 21 de marzo de 1988.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de rep~si~ión,
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, co~tado a partir del día siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efe~t~s.

Madrid, 26 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 31 de Julto de 1985).
el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de- Hacienda.

ORDEN de 26 de abril de 1988 por la que se conceden a la
Empresa «Universal de Alimentación, Sociedad Anónima»
(UNALSA), los beneficios fiscales q~e estaplece lq. Ley
152/1963. de 2 de diciembre, sobre mdusmas de lnteres
preferente.

Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alir.J.entación
de 14 de marzo de 1988, por la que se declara comprendida .en zona de
preferente localización industrial agraria, al amparo de 10 dispuesto en
las Ordenes de ese Departamento de 16 de septiembre de 1983 y 76 de
abril de 1984, a la Empresa «Universal de Alimentación, S~ledad

Anónima» (UNALSA), para la adaptación de una industria cáml~ de
subproductos cárnicos con destino a la alimentación animal en Altja de
la Ribera (León);

Resultando que, en el mome~to de propone~ la concesión. de
beneficios fiscales España ha accedIdo a las ComUJ;l1dades EconóI~lIc~S
Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión de fecha 12 de Jumo
de 1985 con vinualidad 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 30/1985, 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 Compensa4

ción de Gravámenes Interiores,
Vistos la Ley 152/1963 de 2 de diciembre, sobre industrias de interés

preferente, Decreto 2392h972, 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 Decreto 932/1986. de 9 de mayo (<<Boletín
Oficial del Estado» de 13 de mayo); Orden de 19 de ma~o d~ .1986
(4<Boletin Oficial del Estado» de 21 de marzo), y demás diSposIcIones
reglamentarias; . .. ..

Considerando que, de acuerdo con las· dISPOSICIO?~S transltonas
primera y segunda de la Ley 50/1985, de 23 de dicIembre,. ~obre
lDcentivos regionales, las grandes áreas, polos. zonas y pohgonos
mantendrán su vigencia dura~te un año a contar desd~ la e.~trada en
vi$or de dicha Ley, y que habIéndose prorrogado la ~a.hficaclon de los
Dllsmos por el Real Decreto 2476/1985, de 27 de diCiembre, hasta la
entrada en vi,or de la Ley de Incentivos Regionales para la corre~ción
de los desequtlibrios económicos interterritoriales, y que el expediente
a que se refiere esta Orden se ha iniciado dentro de dicho pe~odo de
vigencia. solicitado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta·
ció. el l1 de abril de 1986.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos, de
confonnidad 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,
ba tenido a bien disponer:

Primero.-Uno. Con arreglo a las ~isposiciones reglamentarias de
cada tributo, a las específicas del ré~men que deriva de la Ley 152/1963,
de 2 de diciembre, y al procedimiento señalado por la Orden 4e este
Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan a la Empresa «U?lver.sal
de Alimentación, Sociedad Anónima» (UNALSA), número de Identlfi·
cación fiscal A·28.468.791, los siguientes beneficios fiscales:

A) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial, d~urante el período de instalación.

B} Reducción del 95 por 100 de cualgui.er arbitrio ~ 1a:s,a de las
Corporaciones Locales que grave el estableCImIento o ampltaclon de las
plantas industriales que queden comprendidas en las zonas.

Segundo.-Los beneficios fIScales anterio':'ffiente relaci~na~?s se con·
ceden por un período de cinco años a partIr de la publtcaclon de esta
Orden en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su modifica
ción o supresión por aplicación, en su c~so, 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 ju:nio de 198~.

Si las instalaciones o ampliaciones de plantas industnales se hubte·
sen iniciado con anterioridad a dicha publicación, el plazo de cinco l;lños
se contará a partir de su iniciación, pero nunca antes del 11 de abnl de
1986, fecha de solicitud de los beneficios. . .

Tercero.-El incumplimiento de cualquiera de las oblIgaCiones que
asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la privación de los ~eneficlOs
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 lo previsto en el artfcu~o 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, ante el Ministeno de Economla y
Hacienda en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de abril de 1988.-P. D. (Orde. de 31 de julio de 1985),

el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 26 de abril de 1988 por la que se conceden
a la Empresa «Fo"ajes y Ldcteos. Sociedad Anónima»
(FO/lLASA), (expediente número 22), los beneficiosfiscoles
que e3tab/ece la Ley 152/1963. de 2 de diciembre, sobre
industrias de interés preferente.

Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
de 17 de noviembre de 1987 por la que se declara comprendida en zona
de preferente localización industrial agraria. al amparo de 10 dispuesto
en la Orden de ese Departamento de 30 de julio de 1981, a la EmJ?resa
«Forrajes y Lácteos, Sociedad Anónima» (FORLASA), (expediente
número 22), (N1F: A-02.005.296), para la instalación de cuatro tanques
refrigerantes de leche en origen en varias localidades de Málaga;

Resultando que, en el momento de proponer la concesión. de
beneficios fiscales España ha accedido a las Comunidades EconómIcas
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 30/1985, 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 Compensa
ción de Gravámenes Interiores;

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias 4e
«interés preferente»; -Decreto 2392/1972, de 18 de agosto (<<BoletlO
Oficial 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 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 2l), y demás disposiciones reglamentarias;

Considerando que, de acuerdo con las disposicio~~s 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 dentro de dicho pen:odo de
vigencia, solicitado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y AlImenta·
ción en la fecha de 30 de diciembre de 1985;

Considerando que, el Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre,
modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, ha establecido
a partir de 1 de enero de 1986, y como consecuencia de la adhesión de
España en la~ Comunidades Económicas Europeas, un nuevo régimen
de suspensiones y reducciones arancelarias, para los bienes de inversión
importados con determinados fines específicos, según provengan de
paises de la Comunidad Económica Europea o de países terceros y que
se destinen a alguno de los determinados en su artículo 1.0, habiéndose
complementado el mismo por Orden de 19 de marzo de 1986, en
relación a las normas de aplicación,

Este Ministerio, 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:


