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16555 ORDEN de ·5 de mayo de 1982 por 14· que se con·
cede prórroga de. los beneficios fiscales concedidos
por Orden mLnisterial de este Departamento. de
fecha. 2 de agosto de 1978. a la Empresa ..Hidroeléc-.
trica Ibérica lberduero, S. A.-, cU amparo del De·
cret,o 175/1975. de 13 de febrero.

'Ilmo. Sr.: Vistos .la solicitud de prórroga de los beneficios
fiscales de la Empresa .Hidroeléctrica Ibérica Ib~duero, S~
ciooad Anónima_, el informe favorable emitido por la Direc
ción Gen¿ral de la, Energía del Ministerio de Industria y Ener·
gia. de fecha 13 de enero de 1002, el artículo 3.° de la Ley 152
1963, Q.s .2 de dicIembre, sobre industrias de interés preferente, :

16554 ORDEN de 5de mayo de 1982 por la que se con
cede prórroga de tos. beneficios fiscales concedidos
por Orde". ministerial de e$te Departamento, de
fecha 3 de octubre de 1978, a la Empresa ..Fuerzas
Electricas de Cataluña. S. A._ (FECSAJ. al amparo
deL Decreto 17,5/1fJ75. de 13 de febrero.

Ilmó Sr.: Vistos la solicitud de prórroga de los beneficios
fiscales do la Empresa ..Fuerzas Eléctricas de Cataluña. So
ciedad Anónima_ fFECSA). el informe f.avorable emitido por la
Dirección General de· la 'Energía del Ministerio de Industria
y Energía de fecha 31 ele julio de lOC1,· el articulo 3.° de la
Ley 15211963, de 2 de, diCiembre, sobre industrias de tnteréa
preferente, y el Decreto 175/1975, de 13 de febrero, sobre régi-
men de concierto del sector eléctrico. _

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta formula
da por la Direc;:Ción General de Tributos, So?uerda:

Primero.--eonceder prórroga. hasta el .31 de diciembre de
1985. inclusive, de los beneficios fiscales. sin plazo especiai de
duración, concedidos por la. Orden de este Departamento de
fecha 3 de octubre de- 1976, y que finalizaron el día 3 de noviem
bre de 1981, para la Central Hidráulica Reversible de Estangen-
to~Sallente. .

Segundo.-Declarar que la libertad de amortización durante
et primer quinquenio alcanzará a las instalaciones cuya explo

tac1ón industrial se ,inicie antes del~ 1 de enero de 1986.

De conformidad con los preceptos citados, la. limites tem
porales señaiados en los números 1.0 y 2.°. no .serán suscepti
bles de nueva prórroga.

La prórroga de los benefiéios fiscales inherentes a- los dere·
chos arancelarios, Impuesto de Compensación de Gravámenes
Interiores e Impuesto _General sobre el Tráfico ae las Empre
sas que graven las importaciones de bienes de equipo y utillaje,
de primera instaJ~lción, se entenderá finalizada el mismo di.
que, e~ su caso, se produzca la integración de España en l!l-S
Comunidades Económicas Europeas.

Contra la presente Orden podrá interponérse rocurso de re
posición, de acuerdo con lo previsto. en el artículo 126 de la
Ley' de Procedimiento Administrativo; ante el Ministerio ge Ha
cienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te al da su publicación. ' .

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 5 de mayo de 1982.'-P.D.• el Subsecretario de Ha

cienda. Arturo Romant Biescas.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

-Justicia Militar de diecisiete de octubre de mil novecientos
setenta ., nueve y vei.nticuatro de septiembre de mU' novecientos
ochenta, que le denegaron el derecho a pensión da retiro; &Cuer·
dos que confirmamos al eer Cvnfolmea al ordenamiento jurt
dico; sin.. imposición de l&s costas causadas en este proceso.

Asi, por esta nuestra sentencia, que se publicará, en el "Bo
letin Oficial del Estado" e ~nSf3-rtará en la "Colección Legis
lativa". 10 pronun<.::fa.lJI,6I. mandamos y firmamos.-

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de 1& Jurisdicción Contencioso-Administrativa·de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facultada... que me. con
fiere el articulo 3.° de· la Orden del Ministerio de Defensa
número 54/1982, de 18 de marzo, dispongo que se cumpla en
sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunieo a V. E.
0109 guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 21 de mayo de 1982.-P. D" el Secretcio general

para Asuntos de Personal y Acc10:1 ~cia1, Miguel Martínez
Vara de Rey ,. Teus.

. Excmo. Sr, Teniente General Pl'és-idente del Consejo Supremo
de Justicia. Militar. '

ORDEN 111/10083/1982, de al ds mayo, por la
QU· se dispone el «umplimiento de la sentencia
de la Audiencia .Territorial as La Coruña dictada
con fecha 3 de marzo de 1982 61Í el recurso con
tencioso~admtnistrativointerpuesto por don Enrique.
VWa.mil Couto. ex Sargento de lnfanterfa.- -

Excmo Sr.: En e. recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la- Audiencia Territorial de La Coruña.
entre, partes, de una. como demandante, don Enrique VHIamil
Couto, qUIen postula por si mismo, y de' otra, como daman·
dada-, la Administración Pública, representada y defendida por
el Abogado del -Estado, contra r'3so1uciones del Ministerio de
Defensa de 15 de febrero y 17 de Julio de 1979, se ha dictado
sentencia, con fecha 3 de marzo .de 1982, cuya parte dispositiva'
es como sigue:

..Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso ·Conten
cioso-admlnistrativo interpuesto por don Enrique VíHamil Cauto
contra resoluciones del Ministerio .- 8 Defensa de quince de
febrero y diecisiete de jullo de mil novecientos setenta y nue~,
ésta. denegatoria del recurso de reposición tnterpu&Sto contra
la primera, que a su vez había desestimado el de alzada for
mulado contra la dictada por 'el Jefe superior de Personal
dEll Ejército de diElz de noviembre de mil nov.ecient.os setenta.
y ocho, sobre petición formulada por el recurrente para. que se
le declarase en situación de retirado, debemos declara.r·y decla.
ramos la. nulidad. de- las resoluciones recurridas y el derecho
del recurrente a que se le conC&Ja la 5!tU&CÍón de retirado,
a efectos de que con posterioridad se prooeda, si a ello hubiere
lugar, al seitalam1ento de los derechos pasivos que pudieran
coITesponderle; desestimamos la petici6n de abono de daños'
y perjuicios, y no hacemos declaración sobre el pago de costas.

Firme que sea la presente resolución, devuélvase el expe
d,len'. administrativo al Centro de su procedencia en unióñ de
~rtiflcación y comunicación .

Así, lo pronunciamos, mandamos y. firmamos._

-ORDEN 111/10084/1982. de 21 de mayo. por la qué
se dispone el cumplimiento de la sentencia det
Tribunal Supremo dictada con fecha 3 de marro
de 1982 en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Eulcgto Aguilar Bravo. Tenien
te !"rovisional cU Infanterfa, licenciado absoluto.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-edminlstrallvo seguido
en úni.ca instancia ante la Sala Quinta. de-l Tribunal Supremo,
entre partes, de una, como demandante, don Eulogio Aguilar
Bravo. 'quíen postula por si tnismd, y de- otra, como deman
dada, la Administración Públtca, representada f defendida por
el Abogado del Estado, contra las resolu-eiones de la Sala de
Gobierno d-el Consejo. Supremo de JustIcia Militar de 17 de
octubre. de 1979 y :H d-e. septiembre de 19dO. se ha. dictado
sentenCIa,. con fecha 3. de marzo de 1982, cuya parte dIspositiva
as como SIgue:

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurtsdicción Contencioso-Administrativa de Zl
~e diclembN de 1958, y en uso de 1M facultades que' 'me
confiere el articulo 3.° de 1& ( 'den del 'Ministerio de Defensa
número 54/1982, de le de marzo, dispongo que ;e cumpla en
IUS propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. K.
Dios gua.rde a V. E. muchos años.
Madrid. 21 de mayo, de 1982.-P. D.. el Secretatío general

g€neral -para Asuntos de Personal v Acción Social, Miguel Mar~
tL .ez-Vara de Rey y Teus.

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Esta90' Mayor del Ejér
cito (JEME).

..Fallamos: Que rechazando lá. causa de lnad-misibilidad d-el
recurso formulada por el defonsor de la Administración al con.
~sta.~ a la demanda, desestimam<.,; el contencioso-administra-
tlV ~nterpuest:.o por don Eulogio Aguilaf Bravo .contra las re.
SolUCIones de la Sala de GobierO-? del Consejo Supremo ele

En su ~irtud. de oonformid-ad oon 10 establecido en 1& 1&7
regu;adora de. la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Z1
de diciembre de 1956. , en uso d~ las facultades que me
co __fiere el articulo 3.1lO d.r la Orden del Ministerio de Defensa
número.54/1982, de 16 de ma.rzo, dispongo que se cumpla 8ll'
sus propios términos la expresada sentenoia.. •

Lo que comunico a V. E. •
Dios 'guarde a V. E. muchos añe .
Madrid. 21 de mayo de 1982.-P. p., el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel MarUnez
Vara de Rey y: Teus.

Excmo Se Teniente General Jefe del Estado Mayor del i?jér
cito (JEME).
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,1 Decreto 175/1975. de 13 de .febrero, ·sobre régimen de con-
cierto del sector eléctrico, "

Estd Ministerio. de confonnidád con la propuesta fdrrnulada··
por la Dirección General de Tributos, acuerda:

prtmerp.-Conceder prórroga hasta el 31 de diciembre de
lM5, lnc;usive. de los beneficios fiscales sin plazo especial de
aUraC1Ón concedidos por la Orden de este Departamento de 2 de
agosto de 1976, y que finalizaron el día :n de as08to de 1991.
paTa la construcción de la central nuclear de· Lemóniz.

Segundo.-Declarar que la libertad de amortización durante
el primer quinquenIo alcanzará a las instalaciones cuya explo
tación industrial se inicie antes del 1 de en'&ro de 1986.

De conformidad con los preceptos citados, los Urn,1tes tempo
rales señalados en los números 1.0 y 2.°, no serán susceptibles
de nueva prorroga.

La prórroga de los beneficios fisca,.les inherentes a los dere
chos arancelarios, Impuesto de Compensación de GravAmeneB
Interiores e Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas
que graven las importaciones de bienes de equipo y utillaje. de
primera instalación, se entenderá finalizada el mismo die; que,
en su caso, se produzca la integración de Espatia en las Comu
nidades EconómIcas Europeas

< Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de re~

posición, de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo. ante el Ministerio de Ha·
cienda,. en el plazo de un nres, contado a partir del dia siguiente
.al de su publicación.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectOs.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid, 5 de mayo de 1982.-P. D., el Subsecretario de Ha

cienda, Arturo Romani Biescas. '

Ilmo. Sr. Subsecretario de:-- Hacienda.,

16556 ORDEN de 5 de mayo de 1982 por. la que 'e con·
~ cede prórroga de los beneficios füwalG8 concedtc;os

por Orden ministerial de I'/$te Departamento. de fe
cha 13 de abril de 1976, a la .Empresa Nacional
de Electricidad, S. A,. lENDESAJ, al amparo del
Decreto 175/1(115, de 13 de febrero.

Ilmo_ Sr,; Vistos la solicitud de pr6~ga de los beneficiosfis
cales de la _Empresa Nacional de Electricidad, S. A .• (ENDESAl.
el informe favorable emitido por la Dirección, General de la

·Energía del Ministerio· de Industria. y Energía, de fecha 31 de
julio de 1981, el articulo S.o de· la Ley 152/1963. de 2 de diciem
bre, sobre industrias de interés preferente, y el Oecreto 175/
;~~trfceo,13 d~ febrero. sobre régimen de concierto del sector

Este Ministerio, dé conformidad con 1& 'propuesta formulada
por la Direcci6n General de .Tributos, acuerda:

Primero.-eonceaer ¡ttórroga basta el 31 d.e diciembre de
1985, inclusive, de los beneficios fiscales sin plazo especial de
duración concedidos por la Orden de este Depammento. de
fecha 13 de abril de 1976. y. que finalizaron el dia 3 ele mayo de
1981, para las centrales térmicas de Puentes y Teruelo

Segundo.-Declarar que la libertad de amortización durante
el primer quinquenio alcanzará a las Instalaciones cuya" explo·
tación industrial se inicie antes· del 1 de ene.ro d~ 1986.

De conformidad con los preceptos citados, los I~ites tem':.
porales señalados en los números 1.0 y 2.°,. no serán SUjiCep~

tibles de nueva prórroga.
La próITOga de· 'los beneficios fiscales inherentes a los de~

rechos arancelarios, Impuesto de Compensación de Gt'avémenes
Interiores e Impuesto General sobre el Tráfico de las Empre
sas que graven las importaciones de bienes de equtpo .., utillaje
de primera instalación, 8e entenderÁ. finalizada el mismo dia
que. en su caso, se produzca la integración de Espada en ·las
Comunidades Económif;:as Europeas. ".

ContJ"$. 1& presente Orden podrá interponerse recurso de re~
posición. de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de la Ley
de Procedimiento Administrativo. ante el Ministerio de Hacien
da, en el plazo de un mes, contado a partir del· día siguiente
al de su publicación. . ~

Lo que comunico .. V" I. paú SU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. J. muchos aftoso
Madrid, 5 de mayo d,e 1982.':'-'P. D., el Subsec~tario de Ha·

cie~da, Arturo Romsnl Biescas.

Ilmo. Sr. Subsecre.tario.de ,Hacienda.

de 1981, el artículo 3.° de la Ley 152/1963, de 2 de ~~:~embre,
sobre indu8tr1as de interés preferente, y el Decreto 175/j9;;;;
de ¡a de febrero. sobre régimen de conc1erto del stktor eléctrico,

Este Ministerio; de conformidad con la propuesta formulada
por la Dirección General de Trib?tos, acue~da:

Primero.-Conceder prórroga hasta el 31 de diciembre de
1985, inclusive, de los beneficios ftscales sin plazo especial de
duración concedidos por la Orden de este Departamento. de
fecha 19 de junio de 1976. y que finaJizaron el día 11 de julio
de 1981, para la central nuclear de Cofrentes.

Segundo.-Declarar que la libertad de amortización durante
el primer quinquenio alcanzará a las instalacionés cuya explo
tación industrial sé inicie antes del 1 de enero de 1986.

De conformidad con .105 preceptos citados. los Jimites tem
porales sefialados en los· números 1.° y 2.°, no serAn suscepti·
bIes de nueva prorroga.

La prórroga de los beneficios fiscales inherentes a los de
rechos arancelarios. '¡~puesto de Compensación de Gravámenes
Interiores e Impuesto General sobre el Tráfico de las Empre·
sas que graven las importaciones de bienes de equipo y utillaje,
de primera instalación, ae entenderá finalizada el mismo día
que, en su casa. se produzca la integración de España en las
Comunidades Económicas Europeas.

Contra la precente Orden podrá interponerse recurso de re·
posielón, de acuerdo con lo previsto en el artículo' 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo. ante el Ministerio de Ha·
cieuda, en el· plazo de un mes, contado a partir del día Siguien·
te al de su publicación.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos atios. .
Madrid, 5 de mayo de 1982.-P, D., el Subsecretario de

Hacienda, Arturo Romani Biescas,

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

16558 ORDEN de 5 de mayo" de 1982 por la que le' con·
- Cede prórroga de los beneficios fiscales concedídos

por Orden ministerial de este Departamento. de.
fecha 3 de octubre de 1978. a la Empresa _Ht_
droeléctrica Espatlola, S. A._. al amparo del De·
ereto 175/1975, de 13 de febrero.'

Ilmo. Sr.: Vistos la solicitud de prórroga de los beneficios
fiscales de la Empresa .Hidroeléctrica Espaftola, S. A.-. el iD·
forme favorable emitido por la Dirección General de la Ener
gla del Ministerio de Industria le Energía, de fecha 10 de
julio de 198~. el artículo 3.° de la y 152/1963, de 2 de diciem·
bre, sobre industrias de interés preferente, y el Decreto 175/
'1975, de 13 de febrero, sobre régimen de concierto del sector
eléctrico,

Este Ministerio. de conformidad con la propuesta formulada
por la Direcci6n General de TributO!l, acuerd~

Prlmero.-:.conceder~ prorroga hasta el 31 de diciembre de
1985, inclusive, de los beneficios fiscales sin plazo especial de
duración concedidos por la Orden de este Departamento de
fecha 3 de octubre de 1976, y que finaliza.ron al día 3 de no
viembre de 1981, para la obra denominada _Aprovechamiento
hidroléctrico de cGa1:)rJel y Galán-.

Se~do.-Declárarque la Ubertad .de amortización durante
el primer quinquenio alcanzará a las instalaciones cuya explo
tación industrial se inicie antes del 1 de enero de 1986.

De conformidad' con los preceptos citados, los límites tem·
"porales setialados en,los números 1.0 y 2.°, ~o serán suscep~
tibIes de nueva prórroga.

La. prórroga de los beneficios fiscales inherentes a los de
rechos arancelarios, Impuesto de Compensación de Gravámenes
Interiores e Impuesto General sobre el Tráfico de. las Empre
sas que graven las importaciones- de bienes de equipo y uti
llaje de primera instalación, se entenderá finalizada el mismo
día que, en su caso, se produzca la integracfón de España
en las Comunidades Eoon6micas Europeas.

- Contra la presente Orden podrá Interponerse recurso de re·
posición, de acuerdo con lo preVisto en el articulo 126 de la. Ley
de Procedimiento .Administrativo, ante el Ministerio de Hacien
da, en el plazo de un mes; contado a partir del dia siguiente
al de "Su publicación.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
DiOfi guarde a V. l. muchos afias.
Madrid• .5 de mayo de :I982.-P. D., el Subsecretario de ~a

cienda, Arturo Romani Biescas.

Dmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

1655'1 ORDEN de • de mayo de 1982 par la que re eon
cede prórroga de los benefícios tiscaJes concedi
dos por Orden ministerial de .Bste D'epartamento, de
fecha 19 de junio de 1978, a la Empresa .Hldroelck-·
frica E8paflola, 8. A._, al amparo der DfCrsto 115/
1975. de 13 de f~breTO.

. nmo. Sr.: Vistos la solicitud' de prólTOga de lo~ beneficios
fIscales de la Empresa -HidroeléCtrica Espatiola, S. A.-, el in.
forme favorable emitido por: la Dirección General de le. Ener·
lia del Ministerio de IndustrIa., Energia d~ ~eoha 1Q de julio

16559

·Dmo.
fitcales

ORDEN de 6 de mayo de 1982 por la que se con·
cede prórroga de los benef«::ios fiscales concedi
dos por Orden ministerial de este Departamento.
de fecha 19 de !unio de 1978, a las Empresas «Com
poMa S.",¡llana de Eleetrlcldad. S. A .•••Hidroelée
trtca Espat1ola. 8. A._ Y ..Unión Eléctrica, S. A.-•
al amparo del Decreto 115/1975, de 13 de febrero.

Sr.: Vistos la solicitud de prórroga de los beneficios
de las Em,pre,s,M, cCompadía. Seyillana de Electricidad,


