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ORDEN de 27 de julio de 1988 por la que se reconocen a
las Empresas que se citan los beneficios tributarios estable
cidos en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre. sobre Régimen
Fiscal de las Fusiones de Empresas..

Examinada la petición formulada por la Empresa ((Cablerías Con*
ductoras. Sociedad Anónima~~, en solicitud de los beneficios tributarios
previstos en la vigente legislación sobre Fusiones de Empresas en favor
de sus operaciones de escisión mediante la segregación de la sección de
fabricación de cables y cableados prefabricados para la industria del
automóvil y su aportación a una Sociedad de nueva creación, a
denominar «Cablinal, Sociedad Anónima»,

Este Ministerio, de conformidad con lo estipulado en la Ley 76/1980,
de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas,
y en el Real Decreto 2182/1981. de 24 de julio, dictado para su
desarrollo, e. propuesta de la Comisión Infonnadora sobre Fusión de
Empresas, ha tenido a bien, respecto a las descritas operaciones,
disponer:

Primero.-Se reconoce una bonificación del 99 por lOO de la cuota del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Docu
mentales para los siguientes actos, contratos y operaciones:

a) Aportaciones y adjudicaciones de bienes. derechos y obligacio· .
nes excindidos del patrimonio empresarial de «Cablerias Conductoras,
Sociedad Anónima» -para su aportación a la Sociedad a constituir
(<Cablinal. Sociedad Anónima», por un valor neto contable de
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3e Empresas en favor de sus operaciones de fusión, mediante la
abs.rción de la segunda por la primeramente citada.

Este Ministerio, de conformidad con 10 estipulado cn la Ley 76/1980,
de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas
y en el Real Dccreto 2182/1981. de 24 de julio. dictado para su
desarrollo, a propuesta de la Comisión Informadora socre Fusión de
Empresas, ha tenido a bien respecto a las descritas operaciones,
disponer:

Primero.-Se reconoce una bonificación del 99 por 100 de la cuota del
Impues10 sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu·
mentales para los siguientes actos, contratos y operaciones:

a) Aportaciones y adjudicaciones de bienes y derechos que, en· la
fusión de ((Hiltex, Sociedad Anónima» y «Mora, Sociedad Anónima»,
mediante la absorción de la primera por la segunda. se produzcan a
través de las diferentes operaciones de disolución sin liquidación, fusión
por medio de absorción e integración del patrimonio social de la
absorbida en la absorbente y ampliación de capital de esta última en la_
cuan tia de 2.050.000 pesetas. mediante la emisión y puesta en circula~
ción de 205 acciones de lO.OOO pesetas nominales cada una, con una
prima de emisión de 5.865.776 pesetas.

b) Contratos preparatorios que se celebren para llevar a cabo los
actos o negocios jurídicos enumerados, siempre que los mismos fueran
necesarios habida cuenta de la naturaleza y condiciones de la operación
a realizar, así como las escrituras públicas o documentos que puedan
producirse y que contengan actos o negocios jurídicos necesarios para la
ejecución de la operación que se contempla y que constituyan actos
sujetos a este Impuesto.

Segundo.-Se reconoce una bonificación del 85 por 100 de la cuota del
Impuesto sobre Sociedades que se devengue de las plusvalías que se
ponen de manifiesto en las Sociedades que se fusionan por 469.620.000
pesetas en la Sociedad absorbente, y por 131.237.131 pesetas en la
Sociedad absorbida.

Tercero.-Se reconoce una bonificación de hasta el 99 por IDO de la
cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos que
se devengue como consecuencia de las transmisiones que se realicen
como parte de la fusión, de los bienes sujetos a dicho impuesto siempre
que el Ayuntamiento afectado asuma el citado beneficio fiscal con cargo
a sus presupuestos.

Cuano.-La efectividad de los anteriores beneficios queda expresa*
mente supeditada, en los términos previstos en el artículo 6, apartado 2
de la Ley 76{t980, de 26 de diciembre, a que la presente operación se
lleve a cabo en las condiciones recogidas en esta Orden y a que la
operación quede ultimada dentro del plazo máximo de un año contado
a partir de la fecha de publicación de la presente en el «Boletín Oficial
del Estado)).

Quinto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de
reposición previo al contencioso-administrativo, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 5~ de la Ley de la Jurisdicción Contencioso",
Administrativa, ante el Ministerio de Economía y Hacienda, en el plazo
de un mes. contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de julio de 1988.-? D. (Orden de 23 de octubre de 1985).

el Secretario de Estado de Hacienda, José Borrell Fontelles.

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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la.s Empresas que se citan los bene!!c.i0s tributarios est~ble
cldos en la Ley 76/1980, de 26 de diCiembre. sobre Régimen
Fiscal de las Fusiones de Empresas.

Examinada la petición formulada por las Sociedades «Mora, Socie*
dad Anónima» y «Hiltex, Sociedad Anónima», en solicitud de los

, beneficios tributarios previstos en la vigente legislación sobre Fusiones

preferente; Decreto 2392/1972, 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» del 13); Orden de 19 de marzo de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 21), y demás disposiciones reglamentarias;

Considerando que, de acuerdo con las disposiciones transitorias
primera y segunda de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre, sobre
tncentivos regionales, las grandes áreas, polos, tonas y polígonos
mantendrán su vigencia durante un año a contar desde la entrada en
vi~or de dicha Ley, y que habiéndose prorrogado la calificación de los
nusmos por el Real Decreto 2476/1985, de 27 de diciembre, hasta la
entrada en vi~or 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 período de
vigencia solicitado.en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en la fecha que figura en el apartado ~uinto siguiente,

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 !iisponer: ~

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
arbitrio, 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 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.

8} 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 con*
ceden por un período 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 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.

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 nuncia antes_ de la fecha que
figura en el apartado quinto de esta Orden.

Tercero.-El 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. -'

Cuano.-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 día siguiente al de
su publicación.

Quinto.-Relación de Empresas:

«Cooperativa Agrícola La Aurora, S. C. Andaluza» (expediente
C0-8{1985).-NIF: F-14.011.217.-Fecha de solicitud: 23 de octubre de
1985. Perfeccionamiento de su bodega de elaboración, crianza y enva~

sado de vinos sita en Montilla (Córdoba).
«Pedro Guilera Masana» (expediente B-I04/l985).-DNI:

77.253.785.-F:echa de .solicitud: 8 de marzo de 1985. Ampliación y
perfecclOnarnJento de la bodega de elaboración de vinos espumosos de
cava sita en Subirats (Barcelona).

«Cooperativa del Campo San Jorge» (expediente CU·31{1985).-NIF:
F-16.003.584.-Fecha de solicitud: 10 de julio de 1985. Perfecciona*
miento de la bodega de elaboración de vinos y mostos, sita en Graja de
Iniesta (Cuenca).

«CeHers Montserrat, Sociedad Anónima» (expediente
B-485/1985).-NIF: A-08.922.171.-Fecha de solicitud: 13 de agosto de
1985. Perf~onamiento de la· bodega de elaboración de vinos, sita en
Sant Martl Sarroca (Barcelona).

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, II de julio de 1988.-P. D. (Orden de 31 de julio de 1985), el

Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

TImo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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