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Octavo.-La.opción del sistema a elegir se bani en el momento
de la presenlaCtón de la correspondiente declaración o licencia de
importación, en la admisión temporal, y en el momento de solicitar
I~ correspondiente licencia de.eXJ?Ortación, en los otros dos
sIstemas. En todo caso, deberán mdicarse en las correspondientes
casipas, ~nto de la dec!aración o li~ncia de importación como de
la hcenC18 de exportación, que el Utular se acOF al régimen de
tráfico de perfeccionamiento activo y el sistema elegido, mencio
nando la disposición por la que se le atOlló el mismo.

No,,:eno.-~ mercl!DCÍIIlmportadas en régimen de tráfico de
perfecctonamlento atUvo, así como los prOductos terminados
exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de comproba
ción.

Décimo.-En el sistema de reposición con franquicia arancelaria
y de devolución de derechas, las exportaciones que se hayan
efectllldo desde el 17 de noviembre de 1986 hasta la aludida fecha
de publicación en el «Boletin Oficial del Estado», podrán acogerse
también a los beneficios correspondientes, siempre que se haya
hecho constar en la licencia de exportación y en la restante
documentación aduanera de despacho la referencia de estar en
trámite su resolución. Para estaa exportaciones, los plazos señala
dos en el articulo anterior comenzarán a contarse desde la fecha de
publicación de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado».

Undécimo.-Esta autorización se regirá en todo aquello relativo
a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en la
presente Orden por la normativa que se deriva de las siguientes
disposiciones:

Decreto 1492/1975 (<<Boletin Oficial del Estado» número 165).
Orden de la 1>residencia del Gobierno de 20 de noviembre de

1975 (<<Boletin Oficial del Estado» número 282).
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(<<Boletín Oficial del Estado» número 53).
Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(<<Boletln Oficial del Estado» número 53).
Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo de

1976 (<<Boletln Oficial del Estado» número 77).

Duodécimo.-La Dirección General de Ad1llDas y la Dirección
General de Comercio Exterior, dentro de sus respectivas competen
cias, adoptarán las medidas adecllldas para la correcta aplicación
y desenvolvimiento de la presente autorización.

1.0 que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios P.J8!de a V. 1. muchos añOs.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director IIl:neral de Comercio Exterior.

ORDEN de U de marzo de 1987 por la que se acuerda
la ejecución en sus propios términos. de ÚJ sentencia
dictada en lJ de julio de 1986 por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la excelentisima
Audiencia Nacional. recaida en el recurso contencioso
administrativo número 14.260 interpuesto por la
«Compañia Arrendataria del Monopolio de Petróleos
Sociedad Anónima». de Santander. contra resolución
del Tribunal Económico-Administrativo Central de 17
de mayo de 1983. en relación con la Contribución
Territorial Urbana.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 11 de
julio de 1986 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
excelentlsima Audiencia Nacional, recaída en el recurso conten
ci?so-adminis~ativo nÚMero .24.260, interpuesto. por la «Compa
ñia Arrendatana del Monopolio de Petróleos, SocIedad Anónima»,
de Santander, contra resolución del Tribunal Económico-Adminis
trativo Central de 17 de mayo de 1983, en relación con la
Contribución Territorial Urbana;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias
previstas en el articulo lOS de la Ley de 27 de diciembre de 1956'
y que interpuesto recurso de apelación por el sedor Abogado del
Estado ha sido adsnitido, en un solo efecto, conforme a lo
preceptllldo en el articulo 6.°, nÚMero 3, del Real Decreto-Iey
1/1977, de 4 de enero,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus
propio~ . términos de .la referida sentencia apelada, cuya parte
disposluva es como SIgue:
. ..Fallo: Que estimando el recurso contencioso-administrativo
mterpuesto por el Procurador señor Castillo Caballero, en nombre
y representación de la "Compañia Arrendataria del Monopolio de
Pelróleos, Sociedad Anónima" (CAMPSA), contra resolución del
Tnbunal Económico-Administrativo Central de 17 de mayo de

1983. declaramos, que la resolución impugnada no es conforme a
Derecho y como tal la anulamos al igual que la liquidación por
Contribución Territorial Urbana que de la misma trae causa
declarando el derecho del recurrente a la reducción del 95 por lOÓ
de la base imponible en la Contribución Territorial Urbana de la
finca a que se refiere. sin hacer expresa condena en costas...

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 24 de marzo de 1987.-P. D., José Maria Garcia Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Coordinación con las Haciendas
Territoriales.

10924 ORDEN de 9 de abril de 1987 por la que se conceden
a las Empresas que se citan los beneficios fiscales que
establece la Ley 8211980, de 30 de diciembre sobre
Conservación de Energ(a. .

Vistos los informes favorables de fechas 9 y 12 de febrero y 3
de m~o de 1987, e~~s por la Di~ción General de la Energía.
dependientes ~I MiDlsteno de Industna y Energía, al proyecto de
aho~o energeUco presentado por las Empresas que al final se
!"Claclonan, por encontrarse el contenido de los mismos en lo
mdicado en el articulo 2.° de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre.
sobre ConservacIón de Energía;

Re~ultando que el expediente que se tramita a efectos de
concesIón d~ beneficios se ha iniciado en la fecha que figura en el
apartado qumto de esta Orden, fecha en la que dichos beneficios se
regían PO! la Ley 82{198O, de 30 de diciembre, sobre Conservación
de Energ¡a;

Resultando que, en el momento de proponer la concesión de
benefiCIOS Espana ha accedido a las Comunidades Económicas
~uropeas, 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 beneficios fiscales solicitados.

Visto~ la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación
de EnergIa; Real Decreto 872/1982. de 5 de marzo (<<Boletín Oficial
del Estado.. de 6 de mayo); Real Decreto 1217/1981 de 10 de abril
(dJoletln Oficial del E~tado.. de 24 de junio), sobre' fomento de la
p.roducClón hidroel~ca en pequeñas centrales, y demás disposi
CIones reglamentanas,

.Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tnbutos, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
872{19~2, de 5 de marzo, y artícul?s 11 y 15 de la Ley 82/1980, de
~ de dICIembre, sobre ConservacIón de Energía, ha tenido a bien
disponer:

. Prímero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
tnbuto, y a las eSp?cíficas del régimen que deriva de la Ley
82/1980. de 30 de dIciembre, se otorpn 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 sobre Transmisiones 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 con Organismos internacionales o Bancos e
Instituciones financieras, cuando los fondos asl obtenidos se
destinen a financiar inversiones reales nuevas con fines de ahorro
energético o de autOlll:neración de electricidad.

Oos. Al amparo de lo dispuesto en el articulo 25, c). 1, de la
Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades
bonificación del 9S por 100 de la cuota que corresponda a loi
ren~mientos de los et.Jlprés~tos que .emitan y de los préstamos que
concIerten con Orl8l11smos tnternactonales o con Bancos e Institu
ciones fmancieras extranjeras, cuando los fondos asi obtenidos se
destinen a financiar exclusivamente inversiones con fines de ahorro
energético o de autOlll:neración de electricidad.
. Este beneficio solamente será aplicable en aquellos periodos de

Uempo en que el sector económico al que va dirigido la inversión
para el ahorro energético o la autolll:neración de electricidad se
encuentre comprendido dentro de los sectores que en su caso
autorice el Gobierno en aplicación del articulo i98 del Real
Decreto 2631{1982, de 15 de octubre.

Tres. Al amparo de lo previsto en el articulo 13, t), 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, cumple el
requisito de efectividad.

CllItrO. Las inversiones realizadas cuyos objetivos queder
dentro de lo expresado en el artículo 1.0 de la Ley 82/1980, de '
de diciembre, tendrán igual consideración que las previstas en
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artículo 26 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en aquello que
les sea aplicable. Esta deducción se ~ustará en todos los detalles de
su aplicación a la normativa de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades.

Cinco. Exención de la Lioencia Fiscal del Impuesto Industrial
a que diera lugar la realización de actividades comprendidas en la
presente Ley, durante los cinco primeros ailos de devengo del
tributo.

Seis. Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se
conceden por un período de cinco años, a partir de la publicación
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», sin peJjuicio de
su modificación o supresión por aplicación, en su caso, del articulo
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 1.0

, quedará condicionada a la formaliza
ción del convemo a que se .efiere el artículo 3.0

, 1, de la Ley
82/1980, de 30 de diciembre, entrando en vigor a partir de la fecha
de firma del citado convenio.

Tercero.-EI 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
dla siguiente al de su publicación.

Quinto.-Relación de EmDreSlls:

«Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, Sociedad Anónima»
(CE.473). Número de identificación fiscal: A-48.010.615. Fecha de
solicitud: 25 de noviembre de 1986. Proyecto de ampliación del
aprovechamiento hidroeléctrico del río San Miguel, en el término
municipal de Manzanedo (Orense), con una inversión de
222.012.900 pesetas y un ahorro energético de 6.390 tep/año.

«Compañía Mediterránea de Energlas, Sociedad Anónima»
(CE-482). Número de identificación fiscal: A-58.029.182. Fecha de
solicitud: 16 de diciembre de 1986. Proyecto de aJ?rovechamiento
hidroeléctrico del río Arga, en el térmmo muniCipal de Larraga
(Navarra), con una inversión de 205.833.488 pesetas y un ahorro
energético de 1.200 tep/ailo.

«Hidroeléctrica San Miguel, Sociedad Anónima» (CE-483).
Número de identificación fiscal: A-32.015.547. Fecha de solicitud:
6 de febrero de 1987. Proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico
del río Deva, en los térmmos municiP.I1es de Quintela de Leirado
y Padrenda (Orense), con una inversión de 426.471.534 pesetas y
un ahorro energético de 4.095 tep/ailo.

«Compañia Mediterránea de Energías, Sociedad Anónima»
(CE-474). Número de identificación fiscal: A·58.029.182. Fecha de
solicitud: 2 de octubre de 1986. Proyecto de realización y puesta en
marcha de una minicentra! hidroeléctrica, situada en el río Ebro, en
el término municipal de Lodosa (Navarra), con una inversión de
310.032.887 pesetas y un ahorro energético de 1.519 tep/año.

«Compañía Mediterránea de Energías, Sociedad Anónima»
(CE-480). Número de identificación fiscal: A-58.029.182. Fecha de
solicitud: 30 de diciembre de 1986. Proyecto de la minicentral
hidroeléctrica «Santaeara», en el río Aragón, término municipal de
Santacar (Navarra), con una inversión de 222.214.349 peselaS y un
ahorro energético de 986 tep/año.

«Compañía Mediterránea de Energías, Sociedad Anónima»
(CE-48J). Número de identificación fiscal: A-58.029.182. Fecha de
solicitud: 16 de diciembre de 1986. Proyecto de aprovechamiento
hidroeléctrico del río Ara4ón, en el término municipal de Carcasti
110 (Navarra), con una mversión de 312.419.706 pesetas y un
ahorro energético de 3.169 tep/año.

«Compañía Mediterránea de Energías, Sociedad Anónima»
(CE-478). Número de identificación fiscal: A-58.029.182. Fecha de
solicitud: 30 de diciembre de 1986. Proyecto de la minicentral
hidroeléctrica denominada «Caparroso.., en el río Aragón, en el
término municipal de Caparroso (Navarra), con una inversión de
219.207.889 pesetas y un ahorro energético de 982 tep/año.

«Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, Sociedad Anónima»
(CE·484). Número de identificación fiscal: A-48.00470-9. Fecha de
solicitud: 22 de septiembre de 1986. Proyecto de aprovechamiento
hidroeléctrico del río Llobregat, en el término municipal de Cercs
(Barcelona), con una inversión de 418.839.000 pesetas y un ahorro
energético de 5.187 tep/ailo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de abril de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de

1985), el Director general de Tributos, Migue! Cruz Amorós.

Dmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

10925 ORDEN de 14 de abril de 1987 por la que se conceden
a las Empresas que se citan los benejlcios fIScales de
la Ley 27/1984. de 26 de julio.

Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 24 de
febrero de 1987, por la que quedan aceptadas las solicitudes de
inclusión en la zona de urgente reindustrialización del Nervión, de
las Empresas que al final se relacionan al amparo del Real Decreto
531/1985, de 17 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» del 24). Todo
ello de conformidad con e! acuerdo del Consejo de Ministros de
fecha 6 de febrero de 1987; ~

Resultando que los expedientes que se tramitan a efectos de
concesión de beneficios ñscales se han iDiciado en la fecha que
figura en el apartado sexto de esta Orden, fecha en la !lue dichos
beneficios se regian por la Ley 27/1984, de 26 de julio, y Real
Decreto 531/1985, de 17 de abril;

Resultando que, en el momento de j)l'Oponer 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 I de enero
de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el régimen de concesión
de beneficios fiscales solicitados, y que por otra parte la Ley
30/1985, de 2 de agosto, ha derogado a partir de la misma fecha de
I de enero de 1986, el Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes Interio
res.

Vistos la Ley 27/1984, de 26 de julio; la Ley 30/1985, de 2 de
agosto, relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido; la Ley
50/1985, de 23 de diciembre; Real Decreto 2586/1985, de 18 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de enero de 1986),
modificado ¡KIr el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo (<<Boletin
Oficial del Estado» del 13); Orden de 19 de marzo de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado.. del ~_I)L~eal Decreto 531/1985, de 17
de abril, y demás disposiciones IqüUI1entarias,

Considerando que, la disposición transitoria tercera de la Ley
50/1985, de 23 de diciembre, autoriza al Gobierno para adaptar a
dicha Ley en un plazo de seis meses el ~men de las zonas de
urgente reindustrialización previstas en la 27/1984, de 26 de
julio, sobre reconversión y reindustria1izaci n manteniendo en
todo caso los beneficios contenidos en la citada disposición durante
el plazo establecido en el artículo 29 de la misma.

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 ello 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 conformidad con lo establecido en los articulos 261 27,
28, 33 y 34 de la Ley 27/1984, de 26 de julio, y en virtud oe lo
establecido en el artículo 5.0 del Real Decreto 531/1985, de 17 de
abril; Ley 50/1985, de 23 de diciembre; Ley 30/1 98S, de 2 de 1II0sto
y demás disposiciones reglamentarias ha tenido a bien disponer:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
tnbuto, a las específicas del régimen que deriva de la Ley 27/1984,
de 26 de julio, y al procedimiento indicado en la misma y en el Real
Decreto 531/1985, de 17 de abril, que crea la zona de urgente
reindustrialización del Nervión, se otorgan los siguientes beneficios
fiscales a las Empresas que al final se relacionan:

A) Bonificación de hasta el 99 por lOO de cualquier arbitrio o
tasa de las Corporaciones Locales, que graven el establecimiento de
las actividades industriales, cuando así se acuerde por la Entidad
local afectada, sin que el Estado esté sujeto al cumplimiento d~ lo
establecido en el artículo 187.1 del Real Decreto legislatIvo
781/1986, de 18 de abril (<<Boletín Oficial del EstadOlt del 2"2), texto
refundido de las disposiciones lega\es. vigentes en materia de
Régimen Local.

B) Las Empresas que se instalen en la zona de urgen~

reindustrialización, podrán solicitar, en cualquier momento y SID
peJjuicio de posteriores rectificaciones, la aprobación de los planes
de amortización a que se refieren los articulos 19, segundo d) de la
Ley 44/1978 y 13 í} 2, de la Ley 61/1978 adaptados, tanto a las
circunstancias que concurran en los elementos objeto del ",Ian
como a las circunstancias específicas de su utilización en dicha
zona.

C) Los beneficios fiscales anteriormente relacionados, se con
ceden por un periodo de cinco años, a partir de la publicación de
esta Orden el «Boletín Oficial del Estado», sin peJjuicio de su
modificación o supresión I'Or aplicación, en su caso, del articulo
93.2 del Tratado Constituuvo de la Comunicad Económica Euro
pea, al que se encuentra adherido el Reino de España por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

Segundo.-5i el establecimiento de la actividad industrial a que
se refiere el apartado A) fuera anterior a la publicación de la


