
32292

lII.

Sábado 12 noviembre 1988

Otras disposiciones

BOE núm. 272

25988

25989

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de J3 de septiembre de J988 por la que se revoca
la Orden de J4 de abril de 1986 de disolución de oficio de
la Entidad «Galeno, Sociedad Anónima» (C-486). así como
dejar en suspenso la autorización para operar a ((Galeno
Seguros Médicos, Sociedad Anónima».

Ilmo. Sr.: Con fecha 14 de abril de 1986, por este Ministerio se
resolvió de oficio declarar en disolución a la Entidad «Galeno, Sociedad
Anónima», por inactividad de sus órganos sociales y consiguiente
imposibilidad de cumplir su fin social, adaptándose al respecto las
medidas previstas en los articulos 29.1 b), 30.1 b) y c) de la Ley 33/1984,
de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado, y 86.1 b) y 98.1
de! Reglamento para su aplicación.

Por resolución de 16 de septiembre de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» número 241, de 8 de octubre) la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras asumió la liquidación de dicha Entidad, con
forme a lo previsto en la letra c) del artículo 2.0 del Real Decreto·ley
10/1984, de 11 de julio.

Durante dicho período se procedió por la nueva propiedad de la
Entidad a remover las causas de la disolución, por lo que, a solicitud de
la mencionada comisión liquidadora, se dictó resolución con fecha 29 de
febrero de 1988, revocando la de 16 de septiembre de 1986.

La Entidad, en Junta general, de fecha 27 de marzo de 1988, acordó
ampliar su capital social hasta la cifra exigida por la Ley 33/1984, de 2
de agosto, y al presente ha solicitado la revocación de la Orden de
disolución a que se ha hecbo referencia.

En su virtud, a la vista de los antecedentes expuestos, del informe
emitido por la Asesoría jurídica, ya propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien:

Primero.-Revocar la Orden de 14 de abril de 1986, de disolución de
oficio de la Entidad ~Galeno, Sociedad Anónima».

Segundo.-Dejar, no obstante, en suspenso la autorización para
operar en el Ramo de Asistencia Sanitaria, único en que consta inscrita
en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras, en tanto la Entidad
no dé exacto cumplimiento a lo establecido en la vigente nonnativa de
Seguros: Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro
Privado; Reglamento para su aplicación, de 1 de agosto de 1985, y Ley
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 13 de septiembre de 1988.-P. D., el Secretario de Estado de

Economía, Pedro Pérez Fernández.

fimo. Sr. Director general de Seguros.

ORDEN de 17 de ocrubre de 1988 por la que se conceden
a la Empresa «La Verja. Sociedad Anónima;> (expediente
.MU-465/1986). los beneficios fIScales que establece la Ley
152/1963. de 2 de diciembre, sobre 1ndusrias de Interés
Preferente.

Vista la Orden del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación
de 5 de septiembre de 1988, por la que se declara comprendida .en zona
de preferente localización industrial agraria. al amparo de lo dIspuesto
en cl Real Decreto 634/1978, de 13 de enero. a la Empresa «La Verja.
Sociedad Anónima)) (expediente MU-465j86), numero de identificación
fiscal A-30.ll1.37 L para el perfeccionamiento de su fábrica de zumos y
néctares de fruta en Cehegín (Murcia);

Resultando que en el momento de proponer la concesión de
beneficios fiscales en España ha accedido a las Comunidades Económi
cas 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
ImpueslO General sobre el Tráfico de las Empresas y el Impuesto de
Compensación de Gravámenes Interiores:

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre Industrias de
Interés Preferente; el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de septiembre): Real Decret62586/l985, de 18
de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de enero de 1986),
mod,ificado por Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo (<<Boletín Oficial
del I:stado» del 13), Orden de 19 de marzo de 1986 (~(Boletín Oficial del
Estado» del 21), Ydemás dis!,osiciones reglam.enta~3:s; ..

Considerando que de acuerdo con las diSPOSIClO!1~S transItanas
primera y segunda de la Ley 50;1985, de 23 de dIciembre,. sobre
inC'entivo~ regionales. las grandes áreas, polos, zonas y pohgonos
mantendrán su vigencia durante un año a contar desd~ la e.~trada en
vigor de dicha Ley. y que habiéndose prorrogado la 73:hficaclOn de los
mismos por el Real Decreto 2476/1985, de 27 de dICIembre, hasla; la
entrada en vigor de la Ley de Incentivos Regionales para la Corre~clón
de los Desequilibrios Económicos In~erterritoriales, y ql;le el ex~dlente
a que se refiere esta Orden se ha imclado dentro de dicho pe~odo de
vigencia. solicitado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y AlImenta
ción el 6 de abril de 1986.

E::.ü: Mini)ieriú, a propuesta de la Dirección General de Tributos, de
conformidad con lo establecido en el artículo 6.0 de la Ley 152/1963, de
2 de diciembre. y artículo 8.0 del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto,
ha tenido a bien disponer:

Pnmero..,...Uno: Con arreglo a las disposiciones 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 de e~te
Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorga a la ~mpresa «la Ver)a.
Sociedad Anónima)) (expediente MU-465/86), los sIgulentes beneficlOs
fiscales:

a) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial. durante el periodo de in.stalaci~n:

b) Reducción del 95 por 100 de cualguI.er arbltno o. ~S3i de las
CorporaGiones Locales que grave el estableCimIento o amplIaclOn de las
plantas industriales que queden comprendidas en las zonas.

Segundo.-El beneficio fiscal anteriormente relacionado se concede
por un período de cinco años a parti.r de l~ ~~blicación de ~sta q~den
en el «Boletín Oficial del Estado)), sm perjUICiO de su modificaclOn o
supresión por aplicación, en su caso, del artículo 93.2 del Tra'lado
Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, al que se encuen'ra
adherido el Reino de España por el Tratado de 1.2 de ju.nio de 198~.

Si las instalaciones o ampliaciones de plantas mdustnales .se hubie
sen iniciado con anterioridad a dicha publicación, el plazo de CIDCO l;lños
se contará a partir de su iniciación, pero nUQca antes del 6 de abnl de
1986. fecha de soliCitud ele los beneficios. .

Tercero.-El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 9ue
asume la Empresa beneticiaria dará lugar ala privación de los beneficIOs
concedidos y el abono o reintegro, en su caso, de los Impuestos
boniticados.

Cuarto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de
reposición. de acuerdo con lo previsto en el artíc~lo 12ó de la Le!, de
Procedimiento Adminitrativo, ante el Ministeno de Econornla y
Hacienda. en el pazo 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. 17 ;.le oétubre de 1988.-P. D. (Orden de 31 de julio de 1985).

el Director gbcra} de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Dmo. Sr. Secfei.ario de Estado de Hacienda.

25990 CORRECClON de errores de la Orden de 20 de septiembre
de 1988, sobre cumplimiento de la sentencia dictada. con
fecha 23 de marzo de 1988 por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, en el recurso número 2.627/1985, interpuesto por
don Angel Pascual Alvarez Angel y ocho mds.

Advertidos errores en el sumario de la mencionada Orden, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 238, de fecha 4 de octubre de
1988. se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Pági~ 28831, columna primera, donde dice: <<Orc;le~ de 20 de
septiembre de 1988 por la que se dispone el cumplImiento de la
sentencia dietada con fecha 23 de marzo de 1988 por la Sala Tercera del


