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En su virtud, este Ministerio, dé conformidad c= lo estable·
cido en la Ley regulad<ml. de 1& Ju,risdicci6n Contencioso-Admi·
nietrativa., de 27 de dlciembre de 1956•. ha dispuesto que !>6
cumpla en sus propios tét:min08 i& expreoo.de. sen.tenela.

Lo digo a. V.1. para S'll cnnoclmiento y demás efectos.
Dios gullll'de a V. L muchos aflos.
Madrid 27 de octubre de 1980;-P. D... el Subsecretario de

Hacienda,' Carlos Ga.rcle. de Vinuesa y Zabala.

Ilmo. Sr. Subsecretario de· Hacienda.

24573 ORDEN de 29 de octubre de 1~" por la que se C071-'
ceden a cada una de las Empresas que se citan los
beneficios fiscales a que se refiere el Real Decre
to 228/1980, de 18 de enero.

Ilmo. Sr.; De conformidad con lo previsto_en el Real Decre
to 22811980. de 18 de enero, sobre medidas para acelerar el plan
de construcciones de centrales eléctricas de carbón, se han fir
mado, en las fechas que en cada expediente en particulQ:r se
Indican. acuerdos entre el' Ministerio de Industria y Energla
y las Empresas rue al final se relacionan.

o 'Este Minlsteri<l. a propuesta de la Dirección General de Tri·
butos, y para cumplimiento de dichos acuerdos, ha tenido a
.bien dispon~r: . .

Primero....,...Uno.. A los efectos de" los acuerdos suscritos, y te
ni.endo en cuenta los planes financieros' y técnicos de las, Em
presas, se conceden- a cada', una de las que se citan los si~.

guientes beneficios fise,ales, con arreglo al procedimiento seña
lado por la Orden de 27 de marzo de 1965,

Al Aplicación en su grado m~xfino de los beneficios reg~
lados ·por ei arlíct:lo 25. o), uno, de la Ley 61/1978, de 27 de
diciembre, . del [mpu(~sto sO,bre Sociedades.

DI AplicacIón de. ia deducción a que se refiere el articulo 26,
uno y seis. de la Ley 61/ 1978, de 27 de diciembre. del Impuesto
sobre S0r18dades, con los porcentajes en el mismo señalados o
que se fijen en Sllcesh'''''S Lpyes de Pre~upu"stos Generales del
Estado., "
, Cl Cómputo como P!!rtida deducible para la determinación
de la base Imponible en el Impuesto sobre Sociedades de las
cantidades que la Empresa destine a la amortización del valor
residual de los bienes de activo fijo de [as centrales que con-

. suman actualmente combustibles liquidas y respecto de las que
por con~trucción de instalaciones complementarias se frans-
formen en centrales a ca.rbón. ' . .~

A tales efectos, la Empresa podrá optar por 'cargar a la'
cuenta de Resultados el importe total de la amortización en
el mismo ejercicio en que se produzca la sustitución de los ci
tados bienes de activo fijo, o en varios ejercicios, de acuerdo
con un plan que al efecto pr~sentará ante- la Delegación de Ha
cienda de su domicilio fiscal, con los requisitos y procedimientos'
establecidos en los articulas 15 y 18 del Real Decreto 3061/1979,
de 29 de diciembre.

Dl Reducción del 95 por 100 del Impuesto General sobre el
Tráfico de las Empresas. der:echos arancelarios e Impuesto de
Co~pensación de Gravámenes Interiores que. graven las impor
taclOnes de los bienes de equipo y utillaje de primera insta·
lacIón. que correspondan a inversiones- previstas en los acuera
dos, SIempre qUe, previo informe del Ministerio' de Industria
y Energia. se acredite que tales bienes no 56 fabrican en Es
paña y que el proy:ecto técnico que exija la, importación de ma.
ter,a!es extranjeros no puede ser sustituido. desde el punto
d~ vIs~a económico y técnico, por otro en que la industria na':
,clOnal . tenga mayor participaci6n. Este beneficio podrá. hacerse
extensIvo a 10.s materiales y productos que, no produciéndose
en Espa:ña, se Importen para su incorporación a bienes de equi.
po de fabricación nacional. '

Dos. ,Los ben'eflclos fiscales anteriormente relacionados se
concede~ po.r un periodo de cinco afias,' a partir de la fecha
de pub!,cac,ón de la presenta Orden. No obstante, para la
reduc:~on a que s~ refiere la fetra D). el indicado plazo d.e
dura~l~m se contara, en: su caso. a partir del primer despacho
provIsIonal que conceda la Dirección General de Aduanas e
1I1'pucstos Especiales, de acuerdo con lo preVisto en fa Orden
de 4. de ':llarzo de 1976, todo ello sin perjuicio de las posibles
mod,flcaclOnes que pueda requ~rlI' la entrada en vigor del tra.
tado de adhesi6~ de Esllafla a. las Comunidades Europeas. '

Segundo.-EI mcumphmlento de las obligaciones que asumen'
cada una de las Empresas beneficiarias por virtud de los acuer
dos po:!rá s.ersan.cIonado con la privación de los beneficios
concedl?Os. lncluso .con carácter retroactívo, de conformidad con·
10 preVIsto en el numero 11 de los mismos.

RelaCión que se cita

Empresa .Fuerzas Eléctricas del Noroeste. S~ A._. para la
construcc,ón y montaie de la obra civil y equipo mecánico y
electflco. correspondiente a la obra denominada .Central Térmica
d,é Anllares.~ hasta Su pleno y correcto funcionamiento. Acuerdo
fIrmado en 15 de julio de 1980. •

/_ Empresa ,UI:>ión Eléctrica. S. A.-, para la c<lnstrucción y
montale de la obra. c,v,l y equIpo mecánico y eléctrico corres
pondIente a la obra denominada -.CeJitr~l TérmiCa de Narcea_
g.rupo IIJ. hasta su pleno y correcto funcionamiento Acuerdo
firmado en 31 de julio de -1980. ' . , '

Empresa .Compaflia Sevillana de Electrlcldali, S. A." para·
la construcción y montaje de la obra civil y equipo, mecánico
y eléctrico correspondiente a. la obra denominada .central' Tér
mica Los Barrlos-, grupo '1, hasta su pleno y, correcto funqio
namiento. Acuerdo firmado en 31 de julio de 1980.

Empresa .Centrales Térmicaa del Norte de Espafla. Termi-.
nor; S. A.• , para la construcción y montaje de la obra civil
Y' equipo mecánico Y' eléctrico, correspondiente a. la obra deno
minada .Central Térmica Velilla del Rlo Carrión•• unidad núme
ro 2. Acuerdo firmado en 19,de agosto de 1980.

Lo que comunico a V. I.pa.ra su conocimiento Y efectos.-
DIOS guarde a V. J. muchos aflos.. : '
Madrid. 29 de octubre de 1980.-P.' D., el Subsecretario de

Hacienda, Carlos' Garela de, '-:~nuesa, y Zabala. "

Ilmo. Sr. Subs~c':etario de Hacienda.,

245,74 ORDEN de 1 de noviembre de 1980 por la- que se
conceden a la Empresa .Compafi.ta Española. para
'la Fabricación de Acero Inoxidable, S. A. {ACE.
R1NOXi, tos beneficios fiscales de la Ley~15211963,
de 2 de diciembre. .,

Ilmo. Sr., El Decreto 158111972, de 15 de ,junio. declaró de
preferen te localización industrial el Area' del Campo de. Gibral~
tar, estableciendo la concesión, de beneficios fiscales conforme
a lo previsto en el arliculo 3." de, la Ley 15211963, de 2 de di.
ciembre. ~ - .. -, . ? .

El Ministerio de Industria Y Energla, en Orden ,de 5 de sep-'
tiel]1bre de 1980, aceptó la solicitud formulada por la J;:mpresa
.Compañia Españoia para la' Fabricación de Acero Inoxidable,

'Sociedad Anónima_ IACERINOXI, clasific.ndola en 'el grupo Al
a efectos de los beneficios -que se expresan. en el anexo de la
Orden de 8 de mayo de 1976 para las instalaciones de laminado
en frío para acero inoxidable en el término municipal de Los
Barrías. Campo 'de GI':>rnltar,' Expedie'!te CG·280.

Este Mm1sterio, a propuesa de la Dirección General de Tri.
butos, de c'onformidad can lo, pc;tablecldo en el articulo 6.~ de
la: LeYI~271963,.de 4 de' diciembre" y en el Decreto 1581/1an.
de 15 de junio. na tenido a bien disponer-r' }

Primero,-Uno. COl1 arreglo a las disposiciones reglamen
tarias de cada trib.uto, a las especlfi~as del régimen qu~eriva

de la Ley 15211963, de 2 de diciembre, y al p~ocedimlento sefla.
lado por la Orden de 27 de marzo de '1965. de este Ministerio.
se otorgan a la Empresa .Compañla Espaflola para la Fabri
cación de Acero InOlcldable, S. A.- (ACERINOXl. los siguientes
beneficios fiscales:

Al Reducción del 95 pór lOO de la cuota de Licencia Fis';al
del Impuesto Industrial durante el periodo de instalación.

Bl Réducción en la base imponibl.e del Impucso sobre Trans.
misiones Patrimoniales del. 95 por 100 en los supuestos a que
se refiere el articulo 88. 3, del texto refundido de la Ley del
extinguido' [mpuesto General sobre Transmisiones pp,trimQnia.
les Y AGtos Juridicos Documentados. aprobado por pecreto 1018/
1987. de 6 de abril. En ningún caso la deuda tributaria será
inferior a la que resultaria' de aplicar a la base liquidable
determinada conforme a la normativa en vigor en ~O de 1unio
de 1980 los tipos previstos en dicha normativa, salvo que la'
calculada sobre la base Imponible Y los tipos establecidos en
la Ley 32/1980, de 21 de j\jnio. determinara cantidad inferior,
en cuyo caso prevalecerá ésta,
, ,O· Reducció'h del 95 por l()O de ,los derechos arancelarios;
Impuesto de Compensación de Gravámenes 'Interiores e Impues
lo General sobre el Tráfico de las Empresas que graven la.
importación de bienes de equipo y utlllaie de primera insta- ,
laclón cuando no se fabriquen en España. Este beneficio Se
hace extensivo a los matE1:riales y productos que, no producién~
dose en -España, Se' importen para su' incorporación en primera
instalación lI. bien~s de. equipo de proclucción nacional.

Dos. Los beneficios fiscales anteriormente relacionados' que
nO tengan seflalado plazo especial de duración se entienden
concedidos por un periodo de cinco aflos a partir' de la publi
cación en el .Boletiri Oficial del Estado_ de la presente Orden.

No obstante;'la reducción a qua 'se refiere la letra Cl se apli.
cará en la siguiente forma: __ .

1. El plazo de duración de cinco aflos se entenderá finali
zado el mismo dia que, ,en su caso. se produzca la integración
de España .en las Comunidades Económicas. Europeas; y -

,2. Dicho plazo se iniciará, cuando procediere, a partir del
,primer despacho provisional que conceda la Dirección General
de Aduanas'e Impuestos Especiales, de acuerdo con lo previsto
en la Orden de 4 de marzo de 1976. "

Segundo.-EI .incumplimiento de cualquiera de la's' obligacio- .
nas que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a. la priva
ción de los beneficios. concedidos y. en ,.su' caso, al abono o
reintegro de los Impuestos bonificados.. ..-

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos' afias.'
Madrid, 1 de noviembre de 1980.-P. O.; ei Subsecretario de.

Hacienda, Ca'Jos Garcla de Vinuesa ir Zabala..

Ilmo. Sr. Subseéretario de Hacienda.

, <,



24575
, .'

REsotuCION de 2B de 'octubre de 19B(}. de' la intervención General de :la Administración del Estado. por la que se hacen públicos los .Resúmenes del mol-il7lienta ',:'~ "
)1 situación del tesoro :v de. las opetaciorles de ejecución del Presupuesto )1 de sus modificaciones.. correspondientes al mes de marzo de 19B(}. • .

.~

ESTADO NUMERO 1,
ApartlÍdos al y bl' del articulo 131 de la Ley General PresupueStaria

I '
:,Movimlento por operaciones presupuestarias y extrapresupucstnrlas )1 situación del Tesoro hasta 1in' de ma'rzo de 1980

I NG RISO S

'OPERACIONES PRESUPUESTAIUAS

PAGS'S

OPERACIONES PRESUPUIlSTARIAS

'9
¡::¡"
!.

_\lUello de ID-. ConieDte •••.••••~ ~.... __ ~••••
Presupuesto d. ID......... Pertodo ampliación 1979 ... ... ... ...

336.770.341••eo

19.186.584.1182 356.555·1132.342

PreeUpuNto de cuto&. Comente 0_ .
Presupuesto de gastos. Periodo ampltaclón 1979 00'· o" ••• •••
Devoluclones de i.nCrIlOl pl'8llupueetol ... ••• 4. 0_ ••• ••• ... 0'_

342.5U.lIlII5.52ll
15lI.n4.lM8.8n

46.2M.319.~3

.93.2215.(152.132
4.8.2.54.319.843.

N

~

OPERACIONES INDEPENDIENTES .DEL PRESUPUESTO

Rúlduoo de 011 .. ... __ ... _- 1.86l.633.870

OPERACIONES INDEP~D)ENTES DIlL PRIlSUPUESTO

.Reslduo"d.1 presuP"'.ltos cerradoa _ _ ... 1.512.195.595 1.612.195.595

OPERACIONES EXT!lAPRESUPUESTAfl1AS . JPERACIONES EXTRAPRIlSUPUESTARIAS

~ edIcIoJlaIN.) Secetonel adiclonalell ...
15.191.594.11.8 I - ,;

4,461.258.""1 19.68Ú5M89
O
:::l.
(1)

eo.083.•02 I 60.083.•02 I~"- - /
,(1)

...
'"(lOO

63.545.615.998 -
25.2U.9OlI.898 88.157.516,8Il4

"1.209.831.534.424 1.209.831.534.42.---
-' 1.85B.tIlI2.555.&7v

A_ ,..... .... • _ ... _.;'; ~.

Apf"dlce • __ ......
, .

Obll••c:loDea cIi'feraul

DeovoludODe. mere- recunoa local..,..; _ _
De-.olucionea .eccloDe. adlc1ODal.. ...0 ... _ _ _ ... _ ...

PagOS recuI'lI08 loca1ee _ J.. ... ... .., ~.,; o.. .~ ••• ...
Cuenta comente efecU~ cOD Corporaclones .~ _.

Operaciones d4t1 rNOl'O ......... _ ...... _ _ N' _.

o 1'1----

.S......... - - - - ;;; - - - ,- -;;; - - •.1

14.481.lH5••GG

15.820.0ll6.189

16.136.406.474

l.n•.338.253.770

1.309.484.968.7ll6

234.114:1.161

lUSI.llm.346

,

16.l38.408.47.

15.382.055.242
438.011.54"1

1.309.484.968.198oPeraataa- ct.I T~ -' -""r' ~ ,__

. '. .~ _ndanoe_ ...; ....... ;.._._
e-. aonHale _ ......~ ¡¡;,

AMJ:D ' ... M: _' __ ... _;.; _

~ ...,.;....,.~...)

s...... ...."..,.. ,.. ;¡;';; _

ConIeDtee , por llIIIP1IolcI6D ~ '"' '"' Mó '" _ ~ '" '" _ .
~"_IlII"'_ ..;_._. __ "'"-_ ..

ObIlpclaaN dI••nu.,

IX1STENCIAS DIlL ARO .ANTEBIOB, EXISTENCIAS 1lN. FIN DI IÍIES

I!a er '-_ ... _ ... :.. __ .:. _" - 515.368.lI'lll.2M
I!a ......... .... '" "' _ _ _ _ _ _ 353.1183.2152.211111 1feaIhD. _ ;.; ~.- .... ~;;; ~ _1 - 3&8.884.180.873

la 1lIl__ ,"' _ = = ~ _ _ _ _ _ _ 33II.775.Ml.1Il9

~ ... -- - .. _. - --- --- ... -
. - lUII8.Sl5.17.

1.ll98.221.728.58ll Tllru ..• _-- .... _-------
- 181.37••••983

1.ll98.227.728.Sll8

~
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O
~
~


