
En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora
., de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de
:~_~ 1956, y en usO de las facultades que me confiere el artículo 3.0 de la
~; Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo-.
::3 dispongo que se cumpla en sus propios ténninos la expresada sentencia.
;1¡

~, Madrid, 11 de mayo de 1989.-P. D., el Director general de Personal,
f.; José Enrique Serrano Martinez.
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Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés
preferente; Decreto 2392/1972, de 18 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de 20 de septiembre); Real Decreto 2586/1985. de 18 de
diC1~bre (<<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» d.1 13); Orden de 19 de marzo de 1986 (<<Boletín
Ofietal ~tado» de 13 de mayo), y demás disposiciones reglamentarias;

. ConSIderando que, de acuerdo con las disposiciones transitorias
pnmel11 y S<8!"'da de la Ley 58/1985, de 23 de diciembre, sobre
mcentIvos 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 los expedientes en tramitación hasta ese
momento continuarán rigiéndose por las disposiciones a que se hubieran
acogido en cada caso las solicitudes, circunstancia que se da en este
expediente, solicitado el 20 de agosto de 1985.

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 a80;to
ha tenido a bien disponer. '

Primero.-Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de
cada tributo, a las específicas dell'éfimen 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 «Coopera~
tíva Agrícola San Isidro de Aseó. (T-237/1985). los sigutentes beneficios
fiscales., sin pe¡juicio 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:

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 deeuaJquier arbitrio o tasa de las
Corporaciones Locales que grave el establecimiento o ampliación de las
plantas indilstriales que queden comprendidas en las zonas.

Segundo.-El beneficio fiscal relacionado en la letra A) se aplicará a
partir de la fecha de solicitud de inclusión en el régimen de zona de
preferente localización industrial agraria y dentro del plazo previsto para
la instalación en el plan autorizado por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

El beneficio fiscal relacionado en la letra B) se concede por un
período de cinco años a partir de la publicación de esta Orden en el
«Boletín Oficial del Estado»,
, Sin embanc, si el establecimiento o ampliación se hubiese iniciado

con anterioridad a dicha publicación, el plazo de cinco años se contará
desde su iniciación, pero nunca antes del 20 de agosto de 1985, 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 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 artículo 126 de la -r.ey 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.

lo que comunico a V. E. a sus efectos.
Madrid, 3 de mayo de 1989,-P. D, (Orden de 31 de julio de 1985),

el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Martes 27 junio 1989

CORRECCION de erratas de los Reales Decretos 73411989
a 769(1989. de 21 de junio.

ORDEN 41313855611989, de 11 de mayo, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Nacional. dictada conlecha 26 de diciembre de 1988. en el
recurso eontencioso-administrativo interpuesto por don
Pedro Tello Va/enzuela.

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Excmo. Sr.: En el recurso contencroso-administrativo seguido en
única instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia Nacional, entre
partes, de una, como demandante, don· Pedro Tella Val~t.a. q~en
postula por sí mismo, y de otra. como demandada. la AdlIllntstraClón
Pública. representada r defendida por el Abogado del EStado, contra
resolución del Ministeno de Defensa, sobre percepctón de haberes, se ha
dietado sentencia con fecha 26 de diciembre de 1988~ cuya parte
dispositiva es como sigue:

Padecidos errores en la numeración de treinta y seis Reales Decretos
del Ministerio de Defensa. publicados con los números 7~5 ~ 760 en el
«Boletín Oficial del Estado» número 150, de fecha 24 de Jumo de 1989.
páginas 19646 a 19650. se rectifica en el sentido de que la numentCIon
correcta y correlativa de los mismos es 734 a 769.
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Excmo. Sr. General Director de Mutilados.

j
:'

,','.,

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-admmisÚ1\.tivo interpuesto por don Pedro Tena Valenzuela,

"i; contra la resolución de 9 de marzo de 1987, del Ministerio de Defensa.
.~~ por ser conforme a Derecho; no se hace imposición de costas,
;'" Así por esta nuestra sentencia que se notificará haciendo la indica
:·f ción que prescribe el artículo 248.4 de la Ley Orgánica 6/1985 y
~-¡ testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen
:t.i a los· efectos legales, junto con el expediente, en su caso, lo pronuncia·
1. mos, mandamos y firmamos.»
t:i

...

'--<
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Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 3 de mayo de 1989 por la que se conceden los
beneficios fIScales previstos en la Ley 1511986. df 25 de
abril, a la Empresa «Ruiz y Navarro. Sociedad Anónima
Laboral». .

Vista la instancia fonnulada por el representante de «R.uiz. Y
Navarro, Sociedad Anónima Labural>. con CIF A-46356671. en solici
tud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986,
de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laburales, 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;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entídad solicitante

'se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades

ORDEN de 3 de mayo de 1989 por la que se conceden a la
Empresa «Cooperativa Agncola San Isidro de Aseó»
(T-23711985). los beneficios jiscales que establece la Ley
152/1963. de 2 de diciembre. sobre industrias de interés
preferente., ~.

;

:':

Excmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimenta~ón de 15 de septiembre de 1988, por la _que se declara
comprendida en zona de preferente localización -industrial agraria, al
amparo de lo dispuesto en la Orden de este Departamento de 20 de
septiembre de 1983, a la Empresa «Cooperativa ~cola San Isidro de
Aseó. (expediente T·237/1985). número de tdentífi""ción fiscal
FA301 1477, para el perfeccionamiento de su bodega de elaboración de
vinos sita en Aseó (Tanagona);

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 a80slo. 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;

,1
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