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«Experiencias industriales. Sociedad Anónima» (EISA).'
Numero de identíficación fiscal: A-2814272; fabricación de siste
lTI:as y equipos electrónicos.

«Autrón, Sociedad Anónima». Número de identificación fiscal:
A-OS.518.896; fabricación y diseño de equipos electrónicos para
regulación y control de tráfico e informática.

«Prospec, Sociedad Anónima». Número de identificación fiscal:
A-28.746.816; fabricación de sistemas de control.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. E. muchos años. .
Madnd, lO de marzo de 1986.-P. D. (Orden de 31 de julio de

1985), el Director general de Tributos., Francisco Javier Eiroa
Vil1amovo.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 20 de marzo de 1986 por la que se concede
a las Empresas que se citan los beneficios fiscales que
establece la Ley 82/1980 de 30 de diciembre, sobre
Conservación de Energia.

Excmo. Sr.: Visto el informe favorable de fechas 19 de diciem
bre de 1985 y 7.y 16 de enero de 1986, emitidos por la Dirección
General de la Energía, dependiente del Ministerio de Industria y
Entrrgía, al proyecto de ahorro energético presentado por las
Empresas que al final 'se relacionan, por encontrarse el contenido
del mismo en lo indicado en el anicuo segundo de la Ley 82/1980,
de 30 de diciembre, .sobre Conservación de Energía;

Resultando que los expedientes que se tramitan a efectos de
concesión de beneficios fiscales se han iniciado antes del 31 de
diciembre de 1985, en la que dichos beneficios se regían por la Ley
82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación de Energia~

Resultando que en el momento de proponer la concesión de
beneficios España ha accedido a las Comunidades Económicas
Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión de fecha 12 de
junio de 1985, con virtualidad de sus efectos con fecha de I de
enero ~e 1986, cuyo. tratado modi.fi~a en esencia el régimen de
conceSIón de benefiCIOS fiscales soliCitado;

Vistos la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación
de Energia; Real Decreto 872/1982, de 5 de marzo, y demás
disposiciones reglamentarias~

Considerando que, de acuerdo con la doctrina y práctica
administrativas, la resolución de los expedientes debe someterse a
la tramitación que estuviese vigente en la fecha de su iniciación, sin
que elfo sea inconveniente para aplicar, en cuanto a los beneficios
fiscales, la legislación en vigor en el momento de su concesión que
ha de surtir efectos sobre hechos imponibles futuros,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de confonnidad con lo establecido en el Real Decreto
872/1982, de 5 de marzo; aniculos 11 y 15 de la Ley 82/1980, de
30 de diciembre, sobre Conservación de Energía, ha temdo a bien
disponer:

Primero: Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
tributo y a las específicas del régimen que se deriva de la Ley
82/1980, de 30 de diciembre, se otorgan a las Empresas que al final
se relacionan los siguientes beneficios fiscales:

Uno.-Reducción del 50 por 100 de la base impositiva del
Impuesto General de TransmIsiones Patrimoniales y Actos Jurídi
cos Documentados, en los actos y contratos relativos a los
empréstitos que emitán las Empresas españolas y los préstamos que
las mismas concierten con Organismos internacionales o bancos e
Instituciones financieras, cuando los fondós así obtenidos se
destinen a financiar inversiones reales nuevas con fines de ahorro
energético o de autogeneración de electricidad.

Dos.-AI amparo de lo dispuesto en el artículo 25, c), 1, de la Ley
61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades,
bonificación del 95 por lOO de la cuota que corresponda a los
rendimientos de los empréstitos que emitan y de los préstamos Que
concierten con Organismos internacionales o con bancos e ~nstitu

ciones financieras extranjeras, cuando los fondos obtemdos se
destinen a financiar exclUSIvamente inversiones con fines de ahorro
energéti~o o de autogeneración de electricidad.

Tres.-AI amparo de lo previsto en el articulo 13,1),2, de la Ley
61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, se
considerará que las amortizaciones de las instalaciones sustituidas
o de las pérdidas sufridas en su enajenación, conforme a un plan
libremente formulado por la Empresa beneficiaria, cumplen el
requisito de efectividad.

Cuatro.-Las inversiones relacionadas en el número quinto de·
esta Orden, y que se realicen por las Empresas que en el mismo se
indica, tendrán igual consideración que las previstas en el artículo
26 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 Sociedades.

Cinco.-Exención de la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial
a que diera lugar la realizac'ión de actividades comprendidas en la
Ley. 82/1980, de 30 de diciembre, durante los cinco primeros años
de devengo del tributo.

Seis.-Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se con
ceden por un período de cinco años a partir de la publicación de
esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su
modificación o supresión por aplicación, en su caso, del artículo
93.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Euro
pea, al que se encuentra adherido el Reino de España, por el
Tratado de 12 de junio de 1985. .

Segundo: La efectividad de la concesión de los beneficios
recogidos en el' apartado primero quedará condicionada a la
formalización del convenio a que se refiere el articulo tercero, ], de
la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, entcandó en vigor a panir de
la fecha de firma del citado convenio.

Tercero: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la privación de los
beneficios concedidos y al abono o reintegro, en su caso, de los
impuestos bonificados.

Cuarto: Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de
reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de Economía
y Hacienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de su publicación.

Quinto: Relación de Empresas:

«Mim,centrales Hidroeléctricas, Sociedad Anónima»
(CE-399).-Número de identificación fiscal: A.08.955.189. Proyecto
de instalación de una minicentral hidroeléctrica en el río Duje
(Concejo de Cabrales, Asturias), con una inversión de 195.630.890
pesetas y una potencia instalada de 2.338 kilovatios.

«Alfredo Fernández González» (CE-401).-Documento nacional
de identidad: 11.027.639. Proyecto de rehabilitación de la central
hidroléctrica de Butrón en Fonsagrada (Lugo), por un importe de
13.058.207 pesetas y una potencia instalada de 260 kilovatios.

«Compañía Española de Petróleos, Sociedad Anónima»
(CEPSA), (CE-400).-Número de identificación fiscal: A.28003119.
Proyecto de ahorro energético por mejor 'control de proceso en
refineria de Gibraltar TCD-2,OOO, Pare. 11, fase 1, con una inversión
de 237.000.000 de pesetas y un ahorro energético de 3.000 Tep/año.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 20 de marzo de 1986.-P. D. (Orden de 31 de julio de

1985), el Director general de Tributos, Francisco Javier Eiroa
Villarnovo.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. • ,

10290 ORDEN de 24 de marzo de 1986 por la que se inscribe
a la Mutualidad de Previsión Social de. Entidades de
Financiación (MUFIN) (MPS-3145), en el Registro
Especial de Entidades de Previsión ~ocia/ y. se. auto-
riza para operar para las prestacIOnes slgulente~:

Pensión y subsidio de jubilación, subsidio de falleCi
miento, subsidio de invalid.ez absoluta >: perma~enu!,
subsidio de muerte por acCIdente y subSIdio de mvaJ¡
dez parcial por accidente.

limo, Sr.: Visto el escrito de la Mutualidad. ~e Previ~ión .S~i.al
de Entidades de Financiación (MUFIN), en soliCitud de IOscn~lon

en el Registro de Entidades Aseguradoras al que hace referencla el
articulo 40 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del
Seguro Privado y el articulo 13 del Reglamento de Entidades de
Previsión Social, aprobado por Real Decreto 2615/1985, de 4 de
diciembre, así como la autorización p!U3- o~~ en todo. ,el
territorio nacional concediendo las prestaclon~ ~tgwen~ ~e!lS1on
y subsidio de jubilación, subsidio d~ falleCimiento, SUbslC:~1O de
Invalidez absoluta y permanente, SUbSIC:~10 de muerte por. acCidente
y subsidio de invalidez parcial por aCCidente, y ~probaCló!l de los
Estatutos sociales, condiciones generales, condiCiones partIculares,
bases técnicas y tárifas, para lo que ha presentado la documenta-
ción pertinente. .

ViStOS, asimismo, los informp ~avorables ~e las seccIOnes
correspondientes de ese Centro dIrectIvo y a propue,s~ de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo soliCItado por la
Mutualidad indicada.

Lo que comunico a V. 1. .
. Madrid, 24 de marzo de 1986.-P. D., el Secretano de Estado y

Economía y Planificación, Mlguel Angel Fernandez Ord6ñez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.
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