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111. Otras disposiciones

'.,

LEDESMA BARTRET

Dma. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

14452 ORDEN de 16 de mayo de 1988 por la que se conceden a
la Empresa «Eléctricas Reunidas de Zaragoza, Sociedad
Anónima>" y siete Empresas más los beneficios fiscales que
establece la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre
Conservación de Energfa.

Yistos los info~es f~vorables de fechas 6,14 Y 19 de abril de 1988,
etDludos por la DirecCIón General de la Energía, dependiente del
Ministerio de Industria y Energía, a los proyectos de ahorro presentados
por la Empresas que al final se relacionan, por encontrarse el contenido
de lo.s !Dismos en lo indicado el?- el artículo 2.° de la Ley 82{1980, de 30
de diCIembre, sobre Conservación de Energía;

Resultando que los expedientes que se tramitan a efectos de
concesión d~ beneficios se han iniciado en la fecha que figura en el
apartado qumto de esta Orden, fecha en la que dichos beneficios se
regian por la Ley 82{1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación de
Energía;

Resultando que en el momento de proponer la concesión de
beneficios España ha accedido a las Comunidades Económicas Euro
peas, 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;

Vistos la Ley 82{1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación de
E,ergia; Real Decreto 872/1982, de 5 de marzo (<<Bolefin Oficial del
Estado» de 6 de mayo), y demás disposiciones reglamentarias,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos de
confonnidad con 10 establecido en el Real Decreto 872/1982, de 5de
marzo, y artículos 11 y 15 de la Ley 82/l980, de 30 de dIciembre, sobre
Conservación de Energía, ha tenido a bien disponer:

. Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
tnbuto,.y. a las específicas del régimen que deriva de la Le)' 82{1980, de
30 de dICIembre, se otorgan a las Empresas que al final se relacionan los
siguientes beneficios fiscales:

l. Reducción del 50 por 100 de la base imponible del Impuesto de
Transmisicmes 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
así 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 artículo 25 c), uno, de la Ley
61{1978. de 27 de diciembre, del Impuesto sobre SOCIedades, bonifica
ción del 95 por 100 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 Instituciones financieras,
cuando los fondos obtenidos se destinen a financiar exclusivamente
inversiones con fines de ahorro energético o de autogeneración de
electricidad.

Empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Documenta
dos, para las que se devenguen por operaciones de constitución de
préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los
representados por obligaciones, cuando su importe se destine a la
realización de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo
de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco
años, contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución, y
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo 4.0 del
Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrro~bles. contados a partir del primer
ejercicio económico que se iniCIe una vez que la Sociedad haya
adquirido el carácter de Sociedad Anónima Laboral con arreglo a la Ley
15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 16 de mayo de 1988.-P. D., el Director general de Tributos,
Miguel Cruz Amorós. .

ORDEN de 31 de mayo de 1988 por la que se crea un nuevo
establecimiento penitenciario en Sevilla con la denomina·
ción de «Sevilla·I1».

ORDEN de 16 de mayo de 1988 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de
abril, a la Empresa «Hiper Super. Sociedad Anónima
Laboral».

Vista la instancia fOnDulada por el representante de «Hiper Super
Sociedad Anónima Laborab), con CIF A-78757457, en solicitud d~
concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15{1986, de 25
de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, y

Resultando que en la tramitación del expediente se han observado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto 2696{1986, de 19 de diciembre «(Boletín Oficial del
Estado» del día 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la concesión
de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Laborales, en virtud
de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
artículo 21 de la Ley 15{1986, de 25 de abril, y que la Entidad solicitante
se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades
Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el número 3.442 de
inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
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Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu
mentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) B0!1ificación del 99 por 100 de las cuotas qJ.le se devenguen por
las operaClOnes de constitución y aumento de capital.

b) Igual bonificación para las que se deven$uen por la adquisición
por cualquier medio admitido en derecho, de bIenes provinientes de l~
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Ilmo. Sr.: Próximas a su terminación las obras para la construcción
de un nuevo establecimiento penitenciario en Sevilla, las necesidades de
la Administración Penitenciaria y el plan de construcción y reorganiza
ción de los Centros Penitencianos actualmente en marcha aconsejan
confiar a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias la
detenninación concreta del destino de las diferentes unidades que
compOnen el referido establecimiento. que llevará la denominación de
«Sevilla-U», todo ello de acuerdo con los anículos 7, 9 Y 79 de la Ley
Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y 9.1 Y 12
del Reglamento Penitenciario de 8 de mayo de 1981,

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien:
Primero.-Delegar en la Dirección General de Instituciones Peniten

ciarias la detenninación del destino concreto de los diferentes regímenes
del establecimiento penitenciario de «Sevilla-II».

Segundo.-Autorizar a dicha Dirección General para que adopte
cuantas medidas sean necesarias en desarrollo de lo dispuesto en el
párrafo anterior.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de mayo de 1988.
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