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Artículo noveno

Los Organismos citados en el articulo anterior y sus respec
tivos órganos de trabajo procederán, a efectos de concesión de 
ascensos honoríficos, al análisis más minucioso y fidedigno po
sible de las circunstancias de los interesados en todos los aspec
tos de su personalidad, competencia y actuación profesional, 
derivadas de sus hojas de servicios asi como de cualquier otra 
información que se considere precisa, bien sea aportada por 
propios interesados o por sus superiores y compañeros que ha
yan tenido relación directa con los interesados.

Artículo diez

Cuando los Organismos citados en el articulo octavo aprecien 
méritos y circunstancias que justifiquen la concesión del ascenso 
honorífico, lo propondrán a su autoridad superior correspon
diente.

Artículo once

Contra los acuerdos adoptados por el Consejo Superior, Junta 
de Clasificación u Organismos competentes no se podrá inter
poner recurso alguno.

Artículo doce 

Se autoriza a los Ministros de Defensa y del Interior para 
dictar las disposiciones para el desarrollo de esta Ley.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Los Subtenientes de los Cuerpos de Suboficiales y 
asimilados de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, de la Guardia 
Civil y Policía Nacional podrán, obtener el empleo honorífico 
de Teniente o Alférez de Navio de las Escalas Especiales y Au
xiliares a las que se hubiesen incorporado en caso de haber al
canzado el ascenso efectivo.  

Segunda.—A los efectos citados en el artículo dieciséis del 
Reglamento de la Legión quedan comprendidos en el ámbito de 
esta Ley los Oficiales y Suboficiales de la misma.

Tercera.—El personal militar y asimilado que en el momento 
de pasar a la situación de retiro o de licencia absoluta, no 
cumpla el requisito establecido en el apartado b), Orgánicos, 
punto dos, del artículo segundo de esta Ley, podrá ser ascendido 
estando retirado o en licencia absoluta, en el momento en que 
lo cumpla.

Cuarta.—El personal militar y asimilado que fallezca antes 
de haber pasado por edad o inutilidad física a la situación de 
retirado o de licencia absoluta, y reúna los otros requisitos que 
señala esta Ley para obtener él ascenso honorífico, podrá obte
ner este ascenso a título postumo.

Si el fallecimiento se produjera en acto de servicio, este 
ascenso honorífico se podrá conceder sin necesidad de reunir los 
requisitos expresamente señalados en los apartados, a) y b), 
punto dos del artículo segundo de esta Ley. En cuanto al re
quisito indicado en el apartado a), punto uno, tampoco será 
exigible para aquellos que no hubiesen perfeccionado el tiempo 
necesario para poder obtener la correspondiente recompensa.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—El personal militar y asimilado que, en la fecha 
de entrada en vigor de la presente Ley, se encuentre en las si
tuaciones citadas en el artículo primero de la misma, tendrá la 
posibilidad de obtener el ascenso honorífico al empleo inmediato 
superior siempre y cuando reúna las condiciones establecidas 
en esta Ley y no haya alcanzado ya un ascenso de esta natu
raleza por aplicación de alguna otra disposición, cualquiera que 
sea el rango de ésta

El Ministerio de Defensa, oídos los Consejos Superiores de los 
tres. Ejércitos, Juntas de Clasificación de la Armada y Aire 
y Organismos competentes del Ejército de Tierra Guardia Civil 
y Policía Nacional, estudiará los ascensos honoríficos de aquel 
personal que por su historial y méritos extraordinarios puedan 
merecerlo.

Segunda.—A los Suboficiales y asimilados de los Ejércitos 
de Tierra y Aire que ya lo eran el uno de julio de mil nove
cientos setenta y siete se les reconocen los derechos adquiridos, 
respectivamente, en los artículos tercero y cuarto de las Leyes 
cuarenta y tres/mil novecientos setenta y siete y cuarenta y 
cuatro/mil novecientos setenta y siete, ambas de ocho de julio.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Quedan modificadas, en cuanto se opongan a lo dispuesto en 
esta Ley:

— Ley cuarenta y tres/mil novecientos setenta y siete, de 
ocho de junio, de modificación de las condiciones de ascenso 
de los Suboficiales del Ejército del Aire.

— Ley cuarenta y cuatro/mil novecientos setenta y siete, de 
ocho de junio, de modificación de condiciones de aptitud para el 
ascenso de Suboficiales del Ejército de Tierra.

— Decreto mil trescientos ochenta y cuatro/mil novecientos 
setenta y cinco, de treinta de mayo, por el que se regula la 
concesión del empleo honorífico de Comandante de la Policía 
Armada.

— Ley diecinueve/mil novecientos setenta y tres, de vein
tiuno de julio, de Especialistas de la Armada.

— Decreto mil seiscientos cincuenta/mil novecientos setenta 
y cuatro, de treinta y uno de mayo, por el que se desarrolla la 
Ley diecinueve mil novecientos setenta y tres, de veintiuno de 
julio, de Especialistas de la Armada.

— Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de 
cinco de diciembre sobre Escalas y Ascensos en los Cuerpos de 
Oficiales de la Armada.

— Real Decreto dos mil ocho/mil novecientos setenta y ocho, 
de treinta de junio, de Escalas y Ascensos en los Cuerpos de 
Oficiales de la Armada. 

— Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y dos por la que se concede el empleo de Coronel hono
rífico y retiro de dicho empleo a los Tenientes Coroneles que, 
llevando doce años entre los empleos de Teniente Coronel y Co
mandante, pasan a la situación de retirados por edad.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que 

guarden y hagan guardar esta Ley.

Dada en Baqueira Beret a treinta de diciembre de mil no
vecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

1898 LEY 82/1980, de 30 de diciembre, sobre conservación, 
de energía.

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en 

sancionar la siguiente Ley:

TITULO PRIMERO

Artículo primero

Es objeto de la presente Ley establecer las normas y prin
cipios básicos, así como los incentivos, para potenciar las ac
ciones encaminadas a la consecución de los siguientes fines:

a) Optimizar los rendimientos de los procesos de transfor
mación de la energía, inherentes a sistemas productivos o de 
consumo.

b) Potenciar la adopción de fuentes de energía renovables, 
reduciendo en lo posible el consumo de hidrocarburos y en 
general la dependencia exterior de combustibles.

c) Promover la utilización de energías residuales de pro
cesos industriales, así como la reducción de pérdidas, gastos e 
inversiones en transportes de energía.

d) Analizar y controlar el desarrollo de proyectos de crea
ción de plantas industriales de gran consumo de energía, según 
criterios de rentabilidad energética a nivel nacional.

e) Regular las relaciones entre los autogeneradores y las 
compañías eléctricas distribuidoras.

f) Fomentar las acciones técnica y económicamente justifi
carlas, encaminadas a reducir la dependencia energética ex
terior.

CAPITULÓ PRIMERO

Fomento de las acciones encaminadas a lograr los fines de la 
presente Ley

Articulo segundo

Uno. Podrán acogerse a los beneficios que se contemplan en 
la presente Ley las personas físicas y jurídicas que acometan 
actividades comprendidas en alguno dé los siguientes apartados 
del presente artículo:

a) El desarrollo de un programa que incremente el rendi
miento de los procesos de transformación energética en em
presas con consumos anuales superiores a quinientas toneladas 
equivalentes de petróleo.

b) La modificación o el montaje de nuevas instalaciones de 
transformación energética, en orden a sustituir el petróleo o sus 
derivados como fuente de energía utilizada, por otras fuentes da 
origen nacional o excepcionalmente importadas por motivos eco
nómicos de interés público.

c) La realización de cambios en los métodos de producción 
industrial que supongan disminución en el uso de energía.

d) El perfeccionamiento de las condiciones de aislamiento 
térmico de viviendas, edificios e instalaciones.

e) El acondicionamiento o renovación de los equipos de agua 
caliente o climatización da viviendas, edificios e instalaciones.

f) Establecer o ampliar instalaciones de autogenaración eléc
trica.



g) Efectuar aplicaciones industriales en sistemas de trans
formación energética que usen como fuente de energía las de 
tipo renovable,

h) Realizar instalaciones de aprovechamiento de residuos 
agrarios para la obtención de bio-gas o combustibles sólidos.

i) Instalar equipos de uso doméstico que utilicen energías 
renovables y especialmente la solar.

)) Construir, ampliar o adaptar para su utilización instala
ciones de producción hidroeléctrica con una potencia de hasta 
cinco mil KVA., ya se destine la energía producida a consumo 
propio o a su conexión con la red eléctrica.

k) Cualquier otra aplicación que comporte la sustitución de 
un consumo energético de fuente procedente del petróleo por 
otra renovable.

l) Modificar o realizar nuevas instalaciones de transforma
ción energética para usos industriales, agrarios y de servicios 
que utilicen calores residuales procedentes de procesos de trans
formación energética.

m)  Promover la investigación y el desarrollo tecnológico 
dirigidos al logro de los fines de la presente Ley, y en especial:

Primero.—Crear y desarrollar la tecnología nacional de sis
temas que utilicen fuentes de energía renovables.

Segundo.—Impulsar la investigación tecnológica, relacionada 
con la mejore de la eficiencia en la transformación energética.

Tercero.—Desarrollar fuentes de energía de origen nacional y 
aquellas cuya importación se autorice excepcionalmente por mo
tivos económicos de interés, público, así como su utilización v 

  nuevas formas de manipulación de las mismas.
Dos. Asimismo podrán acogerse al régimen de incentivos 

previstos en esta Ley aquellas asociaciones o agrupaciones de 
personas físicas o jurídicos que pretendan realizar un proyecto 
de inversión para la optimización energética de un conjunto de 
instalaciones próximas.

Artículo tercero

Uno. Las personas a que se refiere el artículo anterior ha
brán de suscribir con la Administración un Convenio de los 
previstos en el Artículo segundo, número siete, de la Ley de 
Contratos del Estado, con el fin de colaborar en la política de 
ahorro energético, que deberá Contener, como mínimo, las si
guientes especificaciones:

a) Establecimiento o instalación a que se refiere el Con
venio.

b) Descripción del proyecto técnico de inversión o de in
vestigación.

c) Previsiones de ahorro energético.
d) Inversiones a efectuar y programa de las mismas.
e) Determinación de los niveles de producción o actividad 

actúalos y previstos, y de las cantidades de energía empleadas 
por unidad de producto obtenido o actividad alcanzada.

f) Beneficios que se otorgan por la Administración.
g) Obligación de prevenir a los posibles terceros adquirentes  

del establecimiento o instalación incluido en el mismo de que  
quedarán automáticamente subrogados en los derechos y obliga
ciones dimanantes del Convenio.

h) Período de duración del Convenio.
i) Repercusión, en su caso, del ahorro de energía obtenido 

en el coste del producto.

Dos Lo establecido en el presente artículo no será de aplica
ción a los supuestbs previstos en los apartados g) y h) del 
número uno del artículo anterior.

Artículo cuarto

Uno. La Administración podrá resolver unilateralmente el 
Convenio cuando la otra parte incumpla sus obligaciones. La 
resolución del Convenio por dicha causa determinará a pérdida  
de los beneficios concedidos y la inmediata devolución de las 
ayudas recibidas con abono, en su oaso, de los intereses corres
pondientes. sin perjuicio de las sanciones que procedan de con
formidad con lo dispuesto en esta Ley.

Dos. En cualquier otro supuesto de resolución se estará a lo 
establecido, con carácter general, en la legislación de contratos 
del Estado.

Artículo quinto

La Administración podrá exigir a las empresas o sectores 
de alto consumo energético, c en los que se pueda conseguir una 
mejora de rendimiento o una sustitución de combustible a tenor 
de los intereses generales del país, la formulación de un plan 
de ahorro y conservación de energía. Dicho plan, una vez apro
bado por la Administración, servirá de baso, en su caso, al Con
venio señalado en el artículo tercero de la presente Ley.

Artículo sexto

El Ministerio de Industria y Energía, a través de la Comisa
ría de la Energía, será el órgano competente para:

a) Proponer el desarrollo reglamentario de la presente Ley.
b) Estudiar y aprobar, en su caso, los aspectos técnico-

energéticos contenidos en las solicitudes do beneficios y expe
dientes relacionados con la presente Ley.

c) Informar los expedientes de solicitud de beneficios, fis
cales y subvenciones a que dé origen la presente Ley.

d) Revisar y aprobar, en su caso, los proyectos técnicos y 
las autorizaciones que se originen como consecuencia de esta 
Ley, así como la inspección de los proyectos y obras en la forma 
que reglamentariamente se determine.

e) Dictar normas tecnológicas en materia de utilización ra
cional de energía.

f) Coordinar las políticas de investigación técnica y cientí
fica relacionadas con los objetivos que persigue la presente Ley, 
y que se lleve a cabo por cualquier organismo o empresa de
pendiente de la Administración del Estado o estén acogidas a los 
beneficios de la misma.

CAPITULO SEGUNDO

Fomento de la autogeneración de energía eléctrica y de la 
producción hidroeléctrica

Artículo séptimo

Se consideran autogeneradores de energía eléctrica a los 
titulares individuales o agrupados de instalaciones de cualquier 
tipo que, simultáneamente, reúnan las condiciones siguientes:

a) Que el fin primordial de sus actividades no sea el de 
producir energía eléctrica, pero obtengan o puedan obtener ésta 
por sus propios medios, a partir de la utilización de residuos o 
subproductos energéticos excedentaribs de su proceso de pro
ducción o, en general, por cualquier medio que represente una 
mejora del consumo energético.

b) Que la producción de energía eléctrica a que se refiere 
el apartado, anterior se realice de forma qué se deduzca un 
ahorro energético dentro de las prioridades de la política ener
gética general.

Artículo octavo

En sus relaciones con Tas compañías eléctricas suministra
doras, los autogeneradores y. en su caso, los titulares de con
cesiones hidroeléctricas no distribuidores, gozarán de los siguien
tes derechos:

a) Conectar en paralelo su grupo o grupos generadores a la 
red de la compañía eléctrica suministradora.

b) Utilizar conjunta o alternativamente en sus instalaciones 
la energía eléctrica autogenerada y la suministrada por la com
pañía eléctrica.

c) Alimentar parte de sus instalaciones con energía pro
cedente de sus generadores, con independencia del suministro 
de la red.

d) Transferir a la compañía suministradora de electricidad 
sus excedentes de energía, siempre que técnicamente sea po
sible su absorción por la red, y percibir por ello el precio que 
reglamentariamente se determine. En caso de discrepancia, la 
citada posibilidad técnica será previamente determinada por los 
órganos de la Administración competentes en materia de instala
ciones eléctricas.

e) Recibir en todo momento de la compañía eléctrica su
ministradora, en el caso de fallo de sus sistemas de autogenera
ción, tanto la energía previamente convenida como la que sea 
necesaria para el completo desenvolvimiento de su actividad, en 
las condiciones y forma que reglamentariamente se establezcan.

f) Establecer con la compañía eléctrica suministradora el 
régimen de producción concertada y acogerse a la tarificación 
correspondiente, según lo previsto en el artículo noveno.

Artículo noveno

Uno. Son obligaciones de los autogeneradores y de los titula
res de concesiones hidroeléctricas no distribuidores en relación 
Con las compañías eléctricas suministradoras, y dentro de los 
limites que reglamentariamente se establezcan;

a) Entregar y recibir la energía en condiciones técnicas 
adecuadas, de forma que no se causen trastornos en el normal 
funcionamiento del sistema.

b) Someterse a la programación establecida en el régimen 
de .producción, concertada.

c) Abstenerse de ceder a terceros los excedentes de energía 
 eléctrica no consumida.

Dos. No tendrá la consideración de cesión a terceros, la que 
se realice con líneas propias a empresas filiales o matrices o 
a aquellas que se hayan agrupado para la instalación de autoge
neradores, según lo establecido en el artículo segundo, apartado 
dos, de la presente Ley.

Artículo diez

Uno. En el régimen de producción concertada podrán es
tablecerse compensaciones relativas a 1a garantía de los servi
cios contratados entre la compañía eléctrica suministradora y el 
autogenerador. Estas compensaciones se ajustarán a los crite
rios generales que reglamentariamente se determinen



Dos. La compensación económica por las entregas de ener
gía efectuadas por el autogenerador, dentro del programa-de 
producción concertada, se efectuará conforme al precio que 
reglamentariamente se determine, basado en una reducción so
bre las tarifas en vigor.

Tres. Cuando la energía entregada por el autogenerador a la 
compañía eléctrica no se ajuste a los niveles previstos en el 
programa de producción concertada, se verá afectada por una 
reducción adicional de su precio en la forma que se establezca 
reglamentariamente.

TITULO SEGUNDO 

Régimen de beneficios

Artículo once

Con sujeción a los requisitos y condiciones previstos en esta 
disposición y en las normas que se dicten en desarrollo de la 
misma, podrán concederse los siguientes beneficios a las per
sonas a que se refieren los artículos segundo y sexto:

Uno. Al amparo de lo dispuesto en el artículo sesenta y 
seis, tres, del texto refundido de la Ley y Tarifas de los Im
puestos Generales sobre Sucesiones y sobre Transmisiones Pa
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados, reducción del cin
cuenta por ciento de la base en los actos y contratos relativos 
a los empréstitos que emitan las empresas españolas y los 
préstamos que las mismas concierten con organismos interna
cionales o con bancos e instituciones financieras, cuando los 
fondos así obtenidos se destinen a financiar inversiones reales 
nuevas con fines de ahorro energético o de autogeneración de 
electricidad.

Dos. Al amparo de lo dispuesto en el artículo veinticinco, c), 
uno, de 'a Ley sesenta y uno/mil novecientos setenta y ocho, 
de veintisiete de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
bonificación del noventa y cinco por ciento de la cuota que co
rresponda a los rendimientos de los empréstitos que emitan y 
de los préstamos que concierten con organismos internacionales 
o con bancos e instituciones financieras extranjeras, cuando los 
fondos obtenidos se destinen a financiar exclusivamente inver
siones con fines de ahorro energético o de autogeneración de 
electricidad..

Tres Al amparo de lo previsto en el artículo diez f), dos, de 
la Ley sesenta y uno/mil novecientos setenta y ocho, de vein
tisiete de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, se consi
derará que ¡as amortizaciones de las instalaciones sustituidas o 
de las pérdidas sufridas en su enajenación, conforme a un. plan 
libremente formulado por la empresa beneficiaría, cumplen el 
requisito de efectividad.

Cuatro. Las inversiones realizadas por las empresas inclui
das en el artículo segundo y cuyos objetivos queden dentro de lo 
expresado en el articulo primero de la presente Ley tendrán 
igual consideración que las previstas en el artículo veintiséis de 
la Ley del Impuesto sobre Sociedades en aquello que les sea 
aplicable. Esta deducción se ajustará en todos los detalles de 
su aplicación a la normativa de la Ley del Impuesto sobre So
ciedades.

Cinco. Exención de la Licencia Fiscal del Impuesto Indus
trial a que diera lugar la realización de actividades compren
didas en la presente Ley durante los cinco primeros años de 
devengo del tributo.

Artículo doce

Asimismo, las personas a que se refieren los artículos segundo 
y sexto podrán gozar de los siguientes beneficios:

Uno. Subvenciones en los siguientes términos:

a) Hasta un treinta por ciento de las inversiones que im
pliquen la realización de trabajos de investigación relacionados 
con los objetivos de la presente Ley, siempre que puedan gene
ralizarse a otras industrias o empresas y se garantice la difu
sión de los resultados obtenidos.

b) La Ley de Presupuestos Generales del Estado fijará 
anualmente las condiciones para ¡a concesión de dichas sub
venciones.

Dos. Acceso preferente al crédito oficial, cuyo importe habrá 
de dedicarse exclusivamente a la financiación de las inversio
nes previstos en esta Ley.

Tres. Inclusión en el coeficiente de inversión establecido en 
la disposición adicional cuarta de la Ley trece mil novecientos 
setenta y uno, de diecinueve de junio, de log efectos represen
tativos de créditos que concedan los bancos para el estableci
miento, ampliación o reforma de las instalaciones destinadas a 
la autogeneración de energía eléctrica, a la utilización de fuen
tes energéticas alternativas o a la reducción del consumo ener
gético.

Cuatro. Expropiación forzosa de los bienes y derechos nece
sarios para el establecimiento o ampliación de las instalaciones 
a que se refiere el articulo trece de esta Ley, a cuyo efecto 
se entenderá declarada la utilidad pública de la misma, según 
los casos, desde el momento de la suscripción del Convenio con 
la Administración o la aprobación por esta última del corres
pondiente proyecto de instalación autogeneradora.

Artículo trece

Uno. Los propietarios de instalaciones destinadas al aprove
chamiento de la energía solar para la obtención de agua caliente 
y climatización, definidas en el artículo segundo, podrán obte
ner, previa solicitud a los organismos competentes, subvenciones 
en función de la superficie de paneles solares planos de fabri
cación nacional, homologados por la Administración Pública y 
con una garantía mínima de tres años

Dos. Análogas subvenciones referidas al equivalente energé
tico de paneles solares planos podrán obtener los propietarios de 
instalaciones destinadas al aprovechamiento de otras energías 
alternativas, siempre que, igualmente, sean de fabricación na
cional y estén homologadas por la Administración.

Tres. La Ley de Presupuestos Generales del Estado fijará 
anualmente las condiciones para la concesión de dichas subven
ciones.

Artículo catorce

El régimen de beneficios sólo será aplicable en relación con 
aquellas instalaciones o parte de las mismas estrictamente in
dispensables para la autogenaración de electricidad, reducción 
de los consumos energéticos, utilización de fuentes energéticas 
alternativas y producción hidroeléctrica con una potencia má
xima de cinco mil KVA.

Articulo quince

La tramitación de los expedientes de concesión de beneficios 
y, en su caso, de devolución por incumplimiento de las nor
mas de este título, corresponderá a los Ministerios de Economía 
y Comercio y de Hacienda, en el ámbito de sus respectivas com
petencias, sin perjuicio de las competencias que en la presente 
Ley se atribuyen a la Comisaría de la Energía.

Artículo dieciséis

El incumplimiento de las normas de esta Ley referentes al 
régimen de beneficios fiscales contenidos en la misma se regirá 
por lo dispuesto en la Ley General Tributaria y Ley cincuenta/ 
mil novecientos setenta y siete, de diecisiete de noviembre.

Articulo diecisiete

Constituyen infracciones en materia de conservación ener
gética:

a) El incumplimiento de las obligaciones asumidas en el 
Convenio a que se refiere el artículo tercero.

b) La vulneración de los derechos y el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas, respectivamente, en los artículos oc
tavo y noveno.

c) La utilización para otros fines distintos de los previstos 
en esta disposición de las ayudas y créditos concedidos al am
paro de la misma.

d) La percepción de beneficios sin realizar las inversiones 
por las que aquéllos fueron concedidos.

e) La no realización de las inversiones en los plazos esta
blecidos.

f) La falsificación o alteración de facturas, contratos o do
cumentos con el propósito de supervalorar ios inversiones, y la 
falsificación de resultados sobre rendimientos y consumos ener
géticos. sin perjuicio de la responsabilidad penal en que por 
tales actos pudiera incurrirse.

g) Los descensos 'injustificados de la producción industrial, 
con la exclusiva finalidad de cumplir el programa concertado 
de ahorro energético.

h) El incumplimiento de la obligación de proporcionar dalos 
e informes a la Administración y la negativa u obstrucción a 
la acción investigadora de ésta.

Articulo dieciocho
Uno. Las infracciones en materia de conservación energética 

a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas por la Ad
ministración mediante la imposición de multas, cuantificadas en 
función de la gravedad de la infracción y de los beneficios reci
bidos al amparo de esta Ley, hasta un máximo de diez millones 
de pesetas.

Dos Igualmente podrá dar lugar a la obligación de devolver 
las subvenciones recibidas o el importe de las bonificaciones y 
beneficios fiscales que se hubieran concedido con pago del in
terés básico del Banco de España.

Tres. Asimismo podrán ser causa para revisar el tipo de 
interés y demás condiciones de las operaciones de créditc ofi
cial, pudiendo aplicar las instituciones correspondientes los ti
pos de interés de mercado y demás condiciones propias de las 
operaciones convenidas.

Artículo diecinueve

El procedimiento sancionador se regirá por lo dispuesto en 
el capítulo segundo del título cuarto de la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Artículo veinte

Es competencia del Ministerio de Industria y Energía, que se 
ejercerá en la forma que reglamentariamente se establezca,



la inspección y vigilancia de las instalaciones y actividades a 
que se refiere la presente Ley, así como la tramitación y reso
lución de los expedientes sancionadores de actos y conductas 
contrarios a la misma, todo ello sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo quince.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera —Uno. Se autoriza al Gobierno para que en las im
portaciones de bienes de equipo y utillaje necesarios para la rea
lización de las instalaciones y actividades previstas en la presente 
Ley, y previo informe del Ministerio de Industria y Energía en 
el cual se acredite que tales bienes no se fabrican en España, 
pueda conceder una reducción de hasta el noventa y cinco por 
ciento del Impuesto General sobre Tráfico de Empresas, Derechos 
Arancelarios e Impuestos de Compensación de Gravámenes In
teriores que graven dichas importaciones.

Dos. La Administración organizará y programará campañas 
educativas en las escuelas y también a través de los medidos de 
comunicación social a fin de crear hábitos en la población para 
un uso más racional de la energía.

Segunda.—Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta de 
los Ministerios de Industria y Energía, de Economía y Comercio, 
de Agricultura y de Hacienda, dicte las normas precisas para el 
desarrollo y ejecución de la presente Ley en el plazo de seis 
meses a partir de la promulgación de la misma.

Tercera.—Los Ministerios de Obras Públicas y Urbanismo y 
de Industria y Energía deberán dictar en el ámbito de sus res
pectivas competencias las normas correspondientes, establecien
do un procedimiento abreviado para la tramitación de las con
cesiones y autorizaciones administrativas precisas para las 
instalaciones a que de lugar la aplicación de la presente Ley.

DISPOSICION TRANSITORIA

Para las instalaciones cuya puesta en servicio tenga lugar 
dentro de mil novecientos ochenta, la subvención a que se re
fiere el articulo doce para paneles solares de fabricación na
cional podrá alcanzar el valor de cinco mil pesetas por metro 
cuadrado de panel plano instalado, que será librada con cargo 
al presupuesto del Centro de Estudios de la Energía, previa 
certificación expedida por la correspondiente Delegación del 
Ministerio de Industria y Energía.

DISPOSICION FINAL

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que 

guarden y hagan guardar esta Ley.

Dada en Baqueira Beret a treinta de diciembre de mil no
vecientos ochenta. 

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno, 

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

1899 REAL DECRETO 3006/1980, de 30 de diciembre, por 
el que se declara de interés preferente el sector in
tegrado del cinc.

Con el fin de hacer frente a la difícil situación por la que 
atraviesa el mercado del cinc es preciso llevar a cabo una 
reestructuración para conseguir una mayor garantía de sumi
nistro del mineral y, en consecuencia, un mayor grado de 
independencia con respecto al abastecimiento exterior.

Dentro de las medidas de reestructuración se pretende la 
integración de las Empresas de extracción metalurgia y trans
formación del mineral de cinc, para lo cual los beneficios de la 
declaración del sector de interés preferente, a que se refiere 
el presente Real Decreto, sólo podrán concederse a las Empre
sas que realicen las tres actividades citadas o bien a las unio
nes o fusiones de Empresas que tengan por objeto dicha inte
gración.

En su virtud, a propuesta de los Ministerios de Hacienda, 
Industria y Energía y Economía y Comercio y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día treinta de 
diciembre de mil novecientos ochenta.

DISPONGO :

Artículo primero —Uno. Se declara de interés preferente el 
sector integrado del cinc.

Dos. Se considera, a los efectos do este Real Decreto, por sec
tor integrado del cinc el compuesto por las Empresas que por sí

solas o a través de cualquiera de las formas de uniones o fu
siones de Empresas realicen toda la actividad de extracción, 
metalurgia y transformación del mineral del cinc.

Artículo segundo.—Las Empresas a las que se refieren el ar
tículo anterior gozarán de los siguientes beneficios de entre los 
establecidos en la Ley ciento cincuenta y dos/mil novecientos 
sesenta y tres, de Industrias de Interés Preferente, a cuyo efecto 
se seguiré el procedimiento previsto en el Decreto dos mil dos
cientos ochenta y cinco/mil novecientos sesenta y cuatro, de 
diecisiete de julio:

a) Expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la 
instalación o ampliación de la industria e imposición de servi
dumbre de paso para las vías de acceso, líneas de transporte 
y distribución de energía, canalizaciones de líquidos o gases en 
los casos en que sea preciso.

Estos beneficios se tramitarán de acuerdo con la Ley de 
Expropiación Forzosa, de dieciséis de diciembre de mil nove
cientos cincuenta y cuatro, y su Reglamento de veintiséis de 
abril de mil novecientos cincuenta y siete, llevando implícitas 
las declaraciones de utilidad pública y urgente ocupación de los 
bienes afectados conforme establece el artículo séptimo de la 
Ley ciento cincuenta y dos/mil novecientos sesenta y tres, de 
dos de diciembre.

b) Reducción de hasta el noventa y cinco por ciento de los 
impuestos siguientes:

Derechos Arancelarios, Impuesto de Compensación de Gra
vámenes Interiores e Impuesto General sobre el Tráfico de la 
Empresas que graven las importaciones por las que se adquie
ran los bienes de equipo y utillaje de primera instalación cuando 
se fabriquen en España. Dichos beneficios podrán hacerse ex
tensivos a los materiales v productos que, no produciéndose en 
España, se importen para su incorporación a bienes de equipo 
de fabricación nacional. Para su aplicación se exigirá, certifica
ción del Ministerio de Industria y Energía que acredite que 
dichos bienes no se producen en España.

c) Acceso prioritario al crédito oficial.
d) Los beneficios fiscales, anteriormente relacionados, que 

no tengan señalado plazo especia] de duración se entienden con
cedidos por un período de cinco años a partir de la publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado» de la correspondiente 
Orden del Ministerio de Hacienda.

No obstante, la reducción en los derechos arancelarios, Im
puesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Empresas se aplicará de la 
siguiente forma:

Uno. El plazo de duración de cinco años se entenderá finali
zado el mismo día que, en su caso, se produzca la integración 
de España en las Comunidades Económicas Europeas.

Dos. Dicho plazo se iniciará, cuando procediere, a partir del 
primer despacho provisional que conceda le Dirección General 
de Aduanas e Impuestos Especiales, de acuerdo con lo previsto 
en la Orden de cuatro de marzo de mil novecientos setenta y 
seis

Tres. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados ante
riores, las Empresas del 6ector podrán acogerse a la legisla
ción sobre grandes áreas de expansión industrial, zonas de pre
ferente localización, polígonos industriales o polos de desarrollo 
industrial, siempre que les fuere más beneficioso.

Artículo tercero.—Uno. Serán objeto de tramitación prefe
rente los expedientes incoados por Empresas del sector que 
deseen acogerse a los beneficios fiscales relativos a la concen
tración e integración de Empresas, conforme a lo dispuesto en 
e! Decreto dos mil novecientos diez/mil novecientos setenta 
y uno, de veinticinco de noviembre, a cuyos efectos tales opera
ciones de concentración e integración se declaran beneficiosas 
para la economía nacional y gozarán de exención del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen
tados, en los términos contenidos en el artículo treinta y siete, 
I, B), once, de la Ley treinta y dos/mil novecientos ochenta, de 
veintisiete de junio.

Dos. Las Empresas del sector podrán asimismo acogerse a 
lo dispuesto en el artículo trece punto F punto dos, de la Ley 
sesenta y uno mil novecientos setenta y ocho, de veintisiete de 
diciembre, con relación a la posible formulación de planes espe
ciales de amortización.

El plazo para la aplicación de los beneficios mencionados 
en los artículos anteriores finalizará, en su caso, en el mo
mento en que se produjera la integración de España en las 
Comunidades Europeas, a menos que se dedujera otra cosa del 
correspondiente Tratado de Adhesión.

Artículo cuarto.—El plazo para acogerse a los beneficios 
que establece el presente Real Decreto finalizará el treinta y uno 
de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, pudiendo ser 
prorrogado.

Dado en Baqueira Beret a treinta de diciembre de mil nove
cientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,

RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO


