
Segundo.-eontra 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 Economía y
Hacienda en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación.

1.0 que comunico a V: l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de julio de 1988.-P. D. (Orden de 31 de julio de 1985),

el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amoros.

nmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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RESOLUCI0A' de 11 de ju.lio de 1988, de la Dirección
General de Comercio EXTerior, por la que se reconocen los
beneficios arancelarios establecidos por el Real DecrelO
2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el Real
Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las Empresas que se
citan, encuadradas en l'l secTor cexlll.

El Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el
Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo. establece un régimen de
suspensiones y re.ducciones arancelarias aplica,bles a los, bienes de
in\'ersión que se Importen con deterrnmados flOes espeClficos. reco
giendo en su artículo 1.°. entre otro1>. el de modcrmzaClón o recom-·er
sion de la mdustna textil.

Al amparo de dicha disposición y de acuerdo con los trámites
prn'ISlOS en la Orden de PresidenCIa del Gobierno de 19 de marzo de
191\6. las Empresas quc se re1:lClonan en el anexo único de la presente
ResuluciÓn. encuadradas en el sector textiL soliCltaron de este Departa~
mento el reconocimiento de los bcneficius arancelarios estahlecidos en
los cilildos R~Jles Decretos.

CUnlnlidos los lrámiks reghlmentarios. la Dlrecclón General de
ln;lL1s;¡·,:ls OUlnllcas. de ID CcmslrUC::lon, Texules Y Farmaeeu:ls'as d,'1
f-,í ',q(.. (, :k' ;¡¡dustna \ Encrgia hD emitido los corr('sp();,d;L'i:~'S
11, ':I:c "r"h1es 1;1· concesión del bl'nciicill soljcit2.li,' li::il \'('1

.:p Hn_" '(" ¡le' y,', 1:'( de m,· '.'j". ·:;-~I()f1 pr~"
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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 interterrilOriales, y que el expediente
a que se refiere esta Orden se ha iniciado dentro de dicho período de
vigencia solicitado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ahmentación
el día 20 de marzo de 1986,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 6.° de la Ley l52/1963, 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 Ley 152/1963, de
2 de diciembre, y al procedimiento señalado por la Orden de este
Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan a la Empresa «Menar·
guens·Fruits, Sociedad Cooperativa Limitada» (expediente L-247f86),
APA-107, 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 gJ<lve el establecimiento o ampliación de las
plantas industriales que queden comprendidas en las zonas.

Segundo.-Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se con
ceden por un periodo de cinco años a partir de la publicación de esta
Orden en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su modifica
ción 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.

Si las instalaciones o ampliaciones de plantas industriales se hubie
sen iniciado con anterioridad a dicha publicación, el plazo de cinco años
se contará a partir de su iniciación, pero nunca antes del 20 de marzo
de 1986, fecha de solicitud de los beneficios.

Tercere.-EI 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.

Cuarto.-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 Economia y
Hacienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de julio 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.
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ORDEN de 11 de julio de 1988 por la que se atribuyen los
beneficios fiscales que le fueron concedidos a la Empresa
«Gumu::io e HIJOS, Sociedad Anónima» (expediente
NVj25). a favor de ;,Mecazur, Sociedad AnónimaJi,

ORDEN de 11 de julio de 1988 por la que se conceden a la
Empresa «Menarguens·Fruits, Sociedad Cooperativa LImI
tada)) (expediente L-247/86), APA 107, los beneficios fisca
les que establece la Le.v 152/1963, de 2 de diciembre, sobre
industrias de interés preferente

Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
de 7 de junio de 1988. por la que se declara comprendida en zona de
preferente localización industrial agraria, al amparo de lo dispuesto en
la Ley 29/1972, de 22 de julio, a la Empresa «Menarguens-Fruits,
Sociedad Cooperativa Limitada)) (expediente L-247/86), APA-I 07. NIF:
F-25.027.061. para la ampliación de una central hortofrulÍcola en
Menarguens (Urida);

Resultando que. en el momento de proponer la concesión de
beneficios fiscales España ha accedido a las Comumdades Económicas
Europeas. de acuerdo con el Tratado de Adhesión de fecha 12 de junio
de 1QS5. caD virtualidad de sus efectos con fecha I de enero de 1986,
cuyo tratado modifica en esencia ej régimen de conces¡ón de beneficios
sclicit2t:lo~ 'Y que por otra parte la Ley 30/1985. de 2 de agosto. ha
·;:c:'~'-':.::Jo i.: r,artir d,,' 12 misma fechE:. 1 de enero d:: J ';;';(., el lmpuesto
( ." ~ ... :,: ~"j:-¡- ',;i Tr~Jico de las Empresas y d· Impuesto de C:omnensa-

;;['1('))'. '. interiOres·
e'6:1. ,':,-, 2 :1'> i::,;'~";~1T': ~:)h;,. i,.c, ~> (lC· ··',·s

Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energia de 8 de febrero
de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado del 27), por la que se atribuyen los
beneficios fiscales que le fueron concedidos a la Empresa «Gumuzio e
Hijos, Sociedad Anónima» (expediente NV/25), al amparo de lo
dispuesto en el Real Decreto 531/1985, de 17 de abril y Orden de ese
Departamento de 15 de octubre de 1986, que declaró a dicha Empresa
comprendida en la zona de urgente reindustrialización del Nervión, a
favor de «Mecazur, Sociedad Anónima»,

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

Primero.-Que los beneficios fiscales concedidos a la Empresa
«Gumuzio e Hijos, Sociedad Anónima» (expediente NV125), por Orden
de este Departamento de 5 de diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 9 de enero de 1987), para la ampliación y traslado a Zamudio
_de una industria de fabricación de máquinas y herramientas, sean
atribuidos a la Empresa «Mecazur, Sociedad Anónima», permaneciendo
invariables las condiciones por las que se concedieron dichos beneficios
y quedando sujeta la Empresa antes mencionada para el disfrute de éstos
al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el anterior beneficia
rio.

Segundo.-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 un mes, contado a partir del dia siguiente al de
su publicación.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 11 de julio 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.
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