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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. pará 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 cGai:)rJe1 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,&$ cCompadía. Seyillana de Electricidad,


