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5653«JoS<! Fri¡uls Oarina, Sociedad Anónim.,.. (Número de identi·
ficación fiscal: A-08.S87.908). Fecha de solicitud: 22 de enero de
1986. Adaptación con traslado de una industria cárnica de sala de
despiece y almacén ftigoriflco en Mercabama (Barcelona).

«Avespu¡a, Sociedad AnóniMP. (NIF: A-08.664.211). Fecha de
solicitud: 22 de enero de 1986. Adaptación de una industria cárnica
de matadero y despiece de aves en L'Hospitalet de Uobregat
(Barcelona).

«Freixanet, Sociedad AnóniMP. (NIF: A-08.8204620). Fecha
de solicitud: 22 de enero de 1986. Adaptación de una industria
cárnica de matadero de aves y conejos con despiece de aves en Sant
Fruitos d'el Bagos (Barcelona).

«Abatavia Sociedad AnóniMP. (NIF: A-43.008.390). Fecha de
solicitud: 22 de enero de 1986. Adaptación de una industria cárnica
de matadero, despiece y elaborados de aves en Vilavert (Tarro
gana).

«Matave, Sociedad AnóniMP. (NIF: A-08.19S.232~ Fecha de
solicitud: 22 de enero de 1986. Adaptación de una industria cárnica
de matadero, despiece e industrializados de aves en Santa Coloma
de Cerbelló (Barcelona).

«Ca_. (NIF: F.2S.00S.380). Fecha de solicitud: 22 de enero
de 1986. Adaptación de una industria cárnica de matadero y sala
de despiece de aves en Urida (po\lgono industriaJ <eEI Segre>t).

«Embutidos Bay~, Sociedad AnóniMP. (NIF: A-0827811).
Fecha de solicitud: 17 de febrero de 1986. Adaptación de fábrica ele
embutidos en Tora (Barcelona).

«Freixanet Planas Sociedad Anónim.,.. (NIF: A-08.406.7S3).
Fecha de solicitud: 22 de enero de 1986. Adaptación con traslado
de una industria cárnica de elaboración de platos precocinados en
Sant Fruitos d'el Ila¡e (Barcelona).

«Egara Avicola, Sociedad AnónimP. (NIF: A-08.S60.013).
Fecha de solicitud: 22 de enero de 1986. Adaptación con traslado
de una industria cárnica de matadero y despiece de aves con
almacén de huevos en Terrassa (Barcelona).

Lo que comunico a V. -E. para Su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de febrerro de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de

1985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.·

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

5652 ORDEN de 9 de febrero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de 14 sentencia dictada por la Sala
Tercera del Tribunal Supremo que tkJestima el
recurso de apeÜlCión interpuesto por el Abogado del
Estado contra la sentencia dictada por 14 Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
de fecha 27 de marzo de 1982.

En el recurso de a\",lación interpuesto por el Aboaado del
Estado contra la sentenCIa que con fecha 27 de marzo de 1982 dietó
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal, en relación con el abono a «Navarra de Construcciones,
Sociedad Anónima» de determinadas c:antidades sobre resolución
de contrato de ejecución de obras y abono del beneficio industrial
por obras realizadas en el inmueble sito en el tmnioo municipal de
Santiaso de Compostela (La Coruña), denominado Colegio Mayor
«San Oemente», procedente del extin¡uido Movimiento Nacional,
la Sala Tercera del Tribunal Supremo dietó el ella 31 de mayo de
1984 la sentencia, cuya pone dispositiva dice osi:

«Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación inter·
puesto por el Abosado del Estado, debemos de confirmar y
confirmamos la sentencia dietada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional con fecha 27 de marzo de
1982 en el recurso número 21.361,que anuló la desestimación
presunta por el Ministerio de Hacienda de la petición !lecha por la
Entidad mercantil "Navarro de Construcciones, SocIedad Anó
nima", a la Comisión de Transferencias de la extinguida Secretaria
General del Movimiento.sobre resolución de contrato de e~ecución
obras y abono del benencio industriaJ del presupuesto; SIn hacer
pronunciamiento alguno en cuanto al pago de las costas causadas
en este recurso de apelación.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en el
apartado a) del articulo lOS de la Ley re,uladora de !ti Juridicqón
Contencioso-Administrativa de 27 de diClembre de 1956, ha tenIdo
a bien disponer la ejecución de esta sentencia en sus propios
términos.

Lo que se comunica para su conocimiento r efectos. .
Madrid, 9 de febrero de 1987.-P. D., el Director general del

Patrimonio del Estado, Prudencia Garcia GÓmez.

Ilmo. Sr. Director general del Patrimonio del Estado.

ORDEN de 11 defebrero de 1987 por 14 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 Energ{a.

Vistos los informes favorables de fecha 12 de enero de 1987,
emitidos por la Dirección General de la Energla, dependiente del
Ministerio de Industria y Ener¡ía, al proyecto ile ahorro energético
presentado por las Empresas que al final se relacionan, por
encontrarse el contenido del mismo en lo indicado en el artículo
segundo de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre conservación
de energia;

Resultando que los expedientes que se tramitan, a efectos de
concesión de beneficios, se han iniciado en la fecha que figura en
el apartado quinto de esta Orden, fecha en la que dichos beneficios
se regian por la Ley 8211980, de 30 de diciembre, sobre Conserva·
ción de Energía;

Resultando que, en el momento de pro~ner la concesión de
beneficios, España ha accedido a la Comumdad Económica Euro
pea, de acuerdo con el Tratado de adhesión de fecha 12 de junio
de 1985, con virtualidad de sus efectos con fecha 1 de enero de
1986, cuyo tratado modifica en esencia el régimen de concesión de
bene.ficios fiscales solicitados;

Vistos la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación
de Energía; Real Decreto 87211982, de S de marzo (oBoletin Oficial
del Estado» de 6 de mayo); Real Decreto 1217/1981, de lO de abril
(oBoletln Oficial del Estado» de 24 de junio), sobre el fomento de
la producción hidroeléctrica en pequeñas centrales, y demás
disposiciones reglamenterias;

Considerando que, de acuerdo con !ti doctrina y práctica
administrativas, la resolución de los exoedientes debe someterse a
1& tramitación que estuviese vigente en fa fecha de su iniciación, sin
que ello sea inconveniente para aplicar, en cuanto a los beneficios
fiscales, la legislación en visor 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 conformidad con lo establccido en el Real Decreto
872/1982, de S de marzo, y articulos 11 y 1S de la Ley 82/1980, de
30 de diciembre, sobre Conservación de Eney¡ia, ha tenido a bien
disponer:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
tributo y a las especificas del régimen que deriva de la Ley 82/1980,
de 30 de diciembre, se otorg¡m a las Empresas que al final se
relacionan los si¡uientes beneficios fiscales:

Uno.-Reducción del SO ¡><?r lOO de la base impositiva del
Impuesto General de TranslOlsiones Patrimoniales y Actos Juridi
cos Documentados en los actos y contratos relativos a los emprésti
tos que emitan las Empresas espa60las y los préstamos que las
mismas concierten con Organismos internacionales o Bancos e
Instituciones financieras, cuando los fondos así obtenidos se
destinen a financiar inversiones reales nuevas con fines de ahorro
energético o de autogeneración de electricidad.

Dos.-Al amparo de lo dispuesto en el articulo 25, C), 1, de la
Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades,
boiiliicación del 95 por 100 de la cuota que corresponda a los
rendimientos de los em~tos que emitan y de los préstamos que
concierten con Organismos intemacionales o con Bancos e Institu
ciones financieras extranjeras, cuando los fondos así obtenidos se
destinen a financiar inversiones reales nuevas con fines de ahorro
energético o de autoseneración de electricidad.

Este beneficio solamente será aplicable en aquellos periodos en
que el sector económico al que va dirigido la inversIón para el
&horro en~ético o la autogeneración de electricidad se encuentre
comprendida dentro de los sectores autorizados por el Gobierno a
que se refiere el articulo 198 del Real Decreto 2631/1982, de IS de
octubre.

Tres.-Al 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 ~enación, conforme a un plan
libremente formulado por la Empresa beneficiaria, cumplen el
requisito de efectividad.

Cuatro.-Las inversiones reaJjzadas por las Empresas incluidas
en el articulo segundo y cuyos objetivos queden dentro de lo
expresado en el articulo primero de la Ley, tendrán igual considera
ción que las previstas en el articulo 26 de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, en aquello que les sea aplicable. Esta deducción se
ajustará en todos los detalles de su ap1icación a la normativa de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Cioco.-Exención de la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial
a que diera lugar la realización de actividades comprendidas en la
presente Ley,· durante los cinco primeros años de devengo del
tributo.
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Seis.-Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se COD
ceden por un periodo de cinco años, a partir de la publicación de
esta Orden en el «Boletín Oficial del Estad"", sin petjuicio de su
modificación o supresión por aplicación, en su caso, del articulo
93.2 del Tratado ConstilUuvo de la Comunidad Económica Euro
pea, al que se encuentra adberido 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 3.°, uno, de
la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, entrando en vigor a partir de
la fecha de firma del citado Convenio.

Tercero.-El incumplimiento de cualesquiera de las obligacjones
que ••ume la Empresa beneficiaria dará lugar a la privación de los
beneficios concedidos y al abono o reintqro, en su caso, de los
Impuestos bonificados.

Cuarto.-Contra la presente Orden podn\ interponerse recurso
de reposición, de acuerdo con lo previsto en e! articulo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante e! Ministerio de
Economia y Hacienda, en e! plazo de un mes contado a partir del
dia siguiente al de su publicación.

Quinto.-Relación de Empresas:

«Ibérica de Ener¡las, Sociedad AnóniD1ll» (CE-447). NIF: A
78.071.214. Fecha de solicitud: 9 de junio de 1986. Proyecto de
aprovechamiento bidroeléctrico sobre el rio Pisuerga, en el término
municipal de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), con una
inversión de 307.461.575 pesetas Y un ahorro ener¡ético de
1.641.56 tep/ado.

«Ibérica de Ener¡las, Sociedad AnóniDlll» (CE-499). NIF: A
78.071.214. Fecha de solicitud: 7 de agosto de 1986. Proyecto de
aprovechamiento bidroeléctrico sobre e! río Duero, denominado
«I'ardón AltO», en e! término municipal de Sardón de Duero
(Valladolid), con una inversión de 290.213.754 pesetas y un aborro
energético de 2.075 tep/ado.

«Ibérica de Ener¡¡ias, Sociedad AnóniDlll» (CE-450). NIF: A
78.071.214. Fecha de solicitud: 7 de ..osto de 1986. Proyecto de
aprovechamiento bidroeléctrico sobre el río Duero, en el término
municipal de Vi1Iabáñez (Valladolid), con una inversión de
235.563.433 pesetas y un aborro ene""tico de 1.722 tep/ado.

«Ibérica de Enerifas, Sociedad AnóniDlll» (CE-451). NIF: A
78.071.214. Fecha de solicitud: 7 de aaosto de 1986. Proyecto de
aprovechamiento bidroeléctrico sobre e! río Duero, denominado
«Herrera», en e! término municipal de Herrera de Duero (Vallado
lid), con una inversión de 274.285.604 pesetas J un aborro
energético de 1.974 tep/ado.

«Ibérica de Ener¡las, Sociedad AnóniDlll» (CE-452). NIF: A
78.071.214. Fecha ~ solicitud: 7 de agosto <!e 1986. Proyecto de
aprovechanuento bidroelo!clrim sobre el río Pisuerga, denominado
«A~ejo»,en e! término municipal de Coreos del Valle (ValJa..
dolid), con una inversión de 301.500.571 pesetas Y un aborro
energético de 1.714 tep/ado.

«Ibérica de Ener¡las, Sociedad AnóniDlll» (CE-456), NIF: A
78.071.214. Fecha ~e solicitud: 9 de junio de 1986. Proyecto de
aprovechamiento bidroeléctrico de «Tudela de Duero» en el
término municipal de Tudela de Duero (Valladolid) cOn una
inversión de 201.825.355 pesetas Y un aborro energéticO de 1.402
tep/año.

«Ibérica de Energlas, Sociedad AnóniDlll» (CE-457). NIF: A
78.071.214. ~echa ~ solicil1!d: 7 de agosto de 1986. Proyecto de
aprovecb8ll!'ento bi<l;r<?eléctrico de Torquemada en el río Pisuerga,
en el .lérmmo munlClpal de Torquemada (Palencia), con una
lDverstÓn de 228.465.031 pesetas Y un aborro energético de 1.082
tep/año.

«Ibérica de Ener¡las, Sociedad AnóniDlll» (CE-458). NIF: A
78.071.214. Fecha ~ solicit~d: 7 de abri1 de 1986. Proyecto de
aprovechamIento bidroeléctrico del río Arlanzón, en el término
municipal de Herrera de Valdecañas (Palencia), con una inversión
de 199.191.000 pesetas Y un aborro ener¡ético de 1.124 tep/año.

«Ibérica de Ener¡las, Sociedad AnóniD1ll» (CE-462). NIF: A
78.071.214. Fecha !le solici~ 9 de junio ~ 1986. Proyecto de
aprovechamiento bidroeléctrico sobre el río Pisuerga, denominado
«Camarasa», en el término municipal de San Martín de Valveni
(Valladolid), con una inversión de 316.021.016 pesetas y un aborro
energético de 1.605,5 tep/ado.

«Ibérica de Ener¡las, Sociedad AnóniDlll» (CE-463). NIF: A
78.071.214. Fecha .¡e solicit~d: 9 de junio de 1986. Proyecto de
aprovechamIento bidroeléctrico sobre el río Duero, denominado
«Vega de Po~, en el término municipal de BoeciIIo (Valladolid),
con una lDverslón de 284.895.584 pesetas Yun ahorro energético de
1.356 tep/año.

«Ibérica de Energlas, Sociedad AnóniDlll» (CE-464). NIF: A
78.071.214. Fecha de solicitud: 3 de noviembre de 1986. Proyecto
de a.proyechami~n!"bidroeléctrico de «!locos», en el río Duero, en
el termIDo munlClpal de Bocos del Duero (Valladolid), con una

inversión de 265.145.415 pesetaa J un aborro energo!tico de 1.806
tep/ado. .

1.0 que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de febrero de f987.-P. D. (Orden de '31 de julio de

1985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amoró..

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 1ó de febrero de 1987 de revocación de la
autorización admInistrativa e intervención en la liqui
dación de la Entidad Agr{cola de Previsión. Sociedad
Mutua de Seguros General...

. Ilmo. Sr.: La Asamblea General de Mutualistas de Agrícola de
Previsión, Sociedad Mutua de Seguros Generales celebradá el 28 de·
junio de 1985, acordó la disolución de la Entidad y los nombra
mientos de don Aurelio Alonso Salvador y don Agustín Alonso
Vaquero como liquidadores.

De las lIl:luaciones inspectoras llevadas a cabo con arreglo a lo
previsto en el articulo 46 de la Ley 33/1984, de 2 de .;¡~:o, sobre
ordenación de! seguro privado, y articulo 90.2 del R ento de
1 de agosto de 1985, se deduce la conveniencia de IDtervenir el
proceso liquidatorio de Agrícola de Previsión, Sociedad Mutua de
SOguros Generales en aplicación de lo dispuesto en el articulo 31.3
de la Ley 33/1984, de 2 de agosto. .

A la vista de lo expuesto y de los demlls antecedentes incorpora
dos al expediente, este Ministerio ha acordado lo siguiente:

Primero.-Revocar la autorizadón administrativa concedida a
Agrícola de Previsión, Sociedad Mutua de Seguros Generales, para
el ejercicio de la actividad aseguradora de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 29.I,/)"<!e la Ley 33/1984, de 2 de agosto,
sobre Ordenación del Seauro n:ívado.

Setlundo.-Intervenir ¡¡, liquidación de Agrícola de Previsión,
socieclad Mutua de~s Generale.. al amparo de lo dispuesto
en el número 3 del articulo 31 de la Ley 33/1984 y en el número
1 del articulo 98 del Reglamento de I de agosto de 1985.

Tercero.-Designar a tal efecto a la Inspectora del Cuerpo
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, doña Dolores
Junae Ormazábal. para el cargo de Interventor del Estado en la
referida liquidación con las funciones y facultades que señala el
Reglamento de 1 de agosto de 1985.

Madrid, 16 de febrero de 1987.-P. D., el Secretario de Estado
de Economía, Guillermo de la Debesa Romero.

Ilmo. Sr. Director 8eneral de Seguros.

ORDEN de 20 defebrero de 1987 por la que se disJ10ne
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo. dictado. con fecha 17 de diciembre de 1986
en el recurso contencioso-administrativo número
515.214. interpuesto por la «Asociación Industrial
Textü del Proceso Algodonero» en impugnación del
Decrelo 898/1982. de 30 de abriL

En el recurso contencioso-administrativo número S15.214 que.
en única instancia, pende de resolución en la Sala Quinta del
Tribunal Supremo, interpuesto por la «Asociación Industrial Textil
del Proceso Algodonero», contra la Administración, en impugna
ción del Decreto 898/1982, de 30 de abril, relativo a la expropia
ción urgente de las acciones de «Hytasa», se ha dictado sentencia,
"!In fecha 17 de diciembre de 1986, cuya parte dispositiva es como
S18UO'

«Fallamos: Que desestimamos e! recurso interpuesto por la
«Asociación Industrial Textil del Proceso Algodonero» contra el
Decreto 8?8/1982, de 30 de abril, que declaramos conforme a
Decreto; sm costas.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose
el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo el\o en
cumplimiento de lo previsto en el articulo 105 de la Ley Regula
daora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de
diciembre de 1956.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de febrero de 1987.-P. D., el Subsecretario.

Ilmo. Sr. Director general del Patrimonio del Estado.·


