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las circunstancias que concurran en el cáSO, entienda el titular de
la Presidencia que deban ser asumidos personalmente por el
mi~mo.

Madrid, 16 de febrero de 1987.
SOLCHAGA CATALAN

[lmo. Sr. Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Cen
traL

6883 ORDEN de lO de febrero de 1987 por la que se
conceden a las empresas que se citan los bmeficiOY
fiscales que establece la Ley 8111980. de Jo de
didnnbre, sobr~ Con.rervación- de Energía.

Visto el informe favorable de fecha 30 de enero de 1987,
,mitido por la Dirección General de la Energía, dependiente del
Ministerio de Industria y Energía, al proyecto de ahorro energético
presentado por las empresas que al final se relacionan, por
encontrarse el contenido de los mismos en lo - indicado en el
articulo se8undo de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre
Conservación de Energía.

Resultando que el expediente que se tramita a efectos de
cOflcesión de beneficios se han iniciado en la fecha que fisura en el
apartado quinto de ..ta Orden, fecha en la que dichoo betíelicios se
regían por la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, so1xe Consavación
de Energía.

Resultando que, en el momento de proponer la concesión de
beneficiOs, España ha accedido a las Comunidades Econónlicas
Europeas de acuerdo con el Tratado de Adhesión de fecha 12 de
junio de 1985, con virtualidad de sus efectos con fecha I de enero
de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el régimen de concesión
de beneficios fiscales solicitados,'

Vistos la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación
de Ener¡ia; Real Decreto 872/1982, de 5 de marzo (cdloletin Oficial
d,l Estado» de 6 de mayo); Real Decreto 1217/1981. de 10 de abril
(<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio). sobre el fomento de
la producción hidroeléctrica en pequeñas centtaIe1, y demáo
disposiciones reglamentarias, ,

Este Ministerio, a propuesta de la DireccióD General de
Tributos, de conformidad .con lo establecido en el Real Decreto
872/1982. de 5 de marzo, y artículos 11 y 15 de la Ley 82/1980, de
30 de diciembre, sobre Conservación de Ener¡ía, ha tenido a bien
disponer.

Primero.-Con arrqlo a las dispooiciones re¡lamentarias de cada
tributo y a las especificas del régimen que deriva de la Ley 8211980,
de 30 de diciembre, se otorgan a las em¡lRSaS que al final se
relacionan. los siguiente! beneficio! liscaIes: .

1. Reducción del 50 por 100 de la base impositiva del
Impuesto General sobre Transmisioneo Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, en los actos y contratos relativos a los
empréstitos que emitan las empresas españolas y los préstamos que
las mismas concierten COD Organismos (ntemaeicmales o Bancos e
InstilUcion.. Fmancieras, cuando los fondos &si obtenidos se
destinen a financiar inversiones reales nuevas con fines de ahorro
energético o de autogeneración de electricidad.

2. Al amparo de lo dispuesto en el artícu10 25, c), l. 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 gue
concierten con Or¡anismos Internacionales o con Bancos e Instttu·
ciones financieras extranjeras. cuando los fondos obtenidos se
de,tinen a financiar exclusivamente inversiones con fines de ahorro
energético o de autogeneración de electricidad.

Este beneficio solamente será aplicable en ~uenos periodoo de
tiempo en que er sector económico al que va dIrigido la inversión
para el ahorro energttico C1 la autogeneración de electricidad, se
enc~entre comprendido dentro de los sectores: autorizados por el
Gobierno a que se refiere el articulo 198 del Real Decreto
2631/1982, de 15 de octubre.

3. 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 sutituidas o
~e las pérdidas sufridas en su enajenación, conforme a un plan
hbremente fonnulado por la empresa beneficiaria cumpIea el
requisito deefectividad.·

4. Las inversiones realizadas por las empl"OOU indnidas en el
articulo segundo y cuyos objetivos queden dentro de lo expresado
e!l. el artículo ~ero de la presente Ley. tendrán igual considera·
clon que las preVIStas en el artículo 26 de la Ley del Impuesto sobre
Socledades,. 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.

5. Exención de la licencia fiscal del Impuesto Industrial a que
diera lugar la realización de actividades comprendidas en la
presente Ley durante. 105 cinco primeros años de devengo del
tributo.

6. Los beneficios fiscales aoterlonnenle relacioaados se conce
den por un período de cinco años a partir de la publicación de esta
Orden en el «Boletín Oficial del Estado», sin peIjuicio 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 Remo 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
fonnalización del convenio a que se refiere el artículo tercero, 1, de
la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, entrando en vi80r a partir de
la fecha de finna del citado convenio.

Tercero.-El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que asume 1& empresa beneficiaria dacá 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 Minislerio de
Economía y Hacienda en el p!az!> de un mea contado a partir del
día. siguiente al de su ublicación.
. QUinto.-Relación ~ Empresas.:

:~ de Energías, Sociedad Anónim"" (CE-465).-Número
de IdentIficaCIón fiscal: A-78.071.214.-Fecha de solicitud: 3 de
noviembre de 1986. Proyecte de aprovechamiento hidroeléctrico
del río Tormos, en el término municipal de Led..ma (SaIamanca~
con una invern6n de 325.871.270 pesetas y un ahorro energético de
1.S36 Tep/año. . '

.Comunidad General' de Riegos del Alto Ara8ón»
(CE-466).-NIF: G-22.006.258.-fecha de solicitud: 28 de noviem
bre de 1986. Proyecto de aprovechamiento hidroelictrico del
sistema hidráulico de la Comunidad de Regao~ denominado
.Valdepartera», Salt!>5 de la Sotone... en el término municipal de
Alcalá de Gurrea (Huesca), con una inversión de 411.810.321
pesetas y un ahorro eneJ1j!\ico de 2.964 Tep/ado.

Comunidad General de Riejo, del Alto Ara8ólO
(CE-467).-Número de identificación fiscal: G-22.006.258.-Fecha
de solicitud: 28 de noviembre de 1986.. Proyecto de aprovecha
miento hidroeléctrico del río Gállego, en el término municipal de
Bicarrúes (Huesca), con una inversión de 573.94&..724 pesetas y un
ahorro energético de 7.410 Tep/afto. .

Lo que c:omunico aV_ E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de

1985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amoros.
Ilmo. Excmo. Se. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 1 de marzo de 1987 por la que se conceden
a las empresas que se cita" los beneficios fiscales que
establece la Ley 1511196J, de 1 de diciembre. robre
i"dustrias de ¡"terts prefereflle. . .

Vistas las Orden.. del Ministerio de Agricultura, Pesca JI
Alimentación de 7 de octubre de 1986, por las que se declaran
comprendidas en zona de preferente localización industrial agraria,
al alE de lo di~toen el Real Decreto 1296/1985, de 17 de
julio cdloletin OfiClal del Estado» de ( de agooto), a las empresaa
que final se relacionan; , .-,

Resultando que, en el momento de propon.. la concesión de
beneficie. fiscales España ha aecedido a las Comunidades Econó
n1icaoEuropeas" de awerdo con el Tratado de Adhesión de fecha
12 de junio de 1985. con virtualidad de sus efectoa con fecha 1 de
enero de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el /ÓlÍmen de
concesión de beneficios solicitados, y que por otra parte la Ley
30/1985. de 2 de agosto, ha derogado a partir de la nusma fecha 1
de enero de 198() el Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas y el Impuesto de CompenSación de Gravámenes Interio
res;

Votos la Le, 15211963. de 2 de diciembre, sobre industrias de
interéa preferente; Decreto 2392/1972, de 18 de agosto (cdloletin
Oficial del Estado» de 20 de septiembre)-. Real Decreto 2586/1985.
de 18 de diciembre (cdloletin Oficial del Estado» de 11 de enero de
1986). modificado por el Real Dcaeto 932/1986, de 9 de mayo
(<<Boletín Oficial del Estado» del 13); Orden de 1'1 de marzo de
1986 (cdloletio 0Iicial del Estad"'" del 21). Ydemás disposiciones
reglamentarias; :.

Considerando que, de acuerdo con las disposiciones transitorias
primera y segunda de la Ley 50/1985. de 23 de diciembre; sobre


