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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
2835 REAL DECRETO 228/1980, de 18 de enero, sobre me

didas para acelerar el plan de construcciones de 
centrales eléctricas de carbón.

Las circunstancias por las que atraviesa actualmente el mer
cado internacional de crudos corroboran la necesidad de las 
medidas adoptadas hasta ahora, y la conveniencia de comple
mentarlas con otras tendentes a conseguir, como objetivo prio
ritario, la garantía del servicio eléctrico, mediante la instala
ción de nuevas centrales que utilicen combustibles sólidos de 
cualquier tipo y procedencia, impulsando al mismo tiempo la 
conversión a carbón de centrales que consumen actualmente 
combustibles líquidos. Para ello, es preciso ampliar el ámbito 
del régimen previsto en el Decreto ciento setenta y cinco/mil 
novecientos setenta y cinco, de trece de febrero, a estas centra

les de carbón y a las transformaciones citadas anteriormente, 
así como el plazo para la aplicación do dichos beneficios a to
das las instalaciones acogidas al mismo.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Hacienda, de 
Industria y Energía y de Economía, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de ene
ro de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:
Artículo primero.—La construcción- de las centrales térmicas 

que utilicen carbón de cualquier tipo y procedencia, asi como 
la construcción de las instalaciones complementarias precisas 
para la transformación a carbón de centrales que consuman 
actualmente combustibles líquidos y que, en ambos supuestos, 
autorice el Ministerio de Industria y Energía, gozarán de las 
ayudas y beneficios contenidos en los artículos siguientes.

Artículo segundo.—Beneficios fiscales. A) Aplicación en su 
grado máximo de los beneficios regulados por el artículo vein


