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Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y
fumamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso~Administrativa' de 27 de diciembre de
1956, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada
sentencia.

Madrid, 18 de julio de 1988.-P. D., el Subsecretario, Gustavo Suárez
Pertierra.

Excmo. Sr. Presidente del Patronato de Casas Militares.

«Eléctricas Renmdas de Zaragoza, SOCIedad AnómmID> (L'1:.-~lSlS).

NlF A-50.001.296. Fecha de solicitud: 22 de mayo de 1987. Proyecto de
la «Minicentral Hidroeléctrica de Plan», ubicada en el término munici
pal de San Juan de Plan (Huesca), con una inversión de 199.593.165
pesetas, y una producción medida esperable de 5.848 Mwh anuales.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de junio de 1988.-P. D. (Orden de 31 de julio de 1985),

el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

18724 RESOLUCION de 27 de julio de 1988. del Organismo
Nacional de Loter{as y Apuestas del Estado, por la que se
hace público la combinación ganadora y el número comple
mentario de los sorteos del Abono de Loterfa Primitiva
(Bono-Lolo), celebrados los dfas 24, 25, 26 y 27 de julio
de 1988.

j
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18723
En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebra

dos los días 24, 25, 26 y 27 de julio de 1988, se han obtenido los
siguientes resultados:

Día 24 de julio de 1988.
Combinación ganadora: 37, 11, 24,42,26, 16.
Numero complementario: 21.

Día 25 de julio de 1988.
Combinación ganadora: 42, 4, 5, 19, 30, 45.
Número complementario: 22.

Día 26 de julio de 1988.
Combinación ganadora: 19, 11, 32, 42, 16, 35.
Número complementario: 44.
Día 27 de julio de 1988.
Combinación ganadora: 35, 4, 12,34,40,21.
Número complementario: 14.

Los próximos sorteos, correspondientes. a la semana número
30/1988, que tendrán carácter público, se celebrarán el día 31 de julio
de 1988, a las veintidós horas, y los días 1,2 y 3 de agosto de 1988, a
las diez horas, en el salón de sorteos del Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta
capital.

Los premios caducarán una vez transcurridos tres meses, contados a
partir del día siguiente a la fecha del ultimo de los sort~os.

Madrid, 27 de julio de 1988.-El Director general, P. S., el Gerente de
la Lotería Nacional, Gregario Máñez VindeL
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BANCO DE ESPAÑA

Divisas convenibles

Cambios oficiales del dra 27 de julio de 1988
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dólar USA
dólar canadiense
franco francés
libra esterlina
libra irlandesa

1 franco suizo
100 francos belgas

1 marco alemán
100 liras italianas

1 florín holandés
1 corona sueca
1 corona danesa
1 corona noruega
1 marco [¡nlaúdés

100 chelines austriacos
100 escudos portugueses
100 yeos japoneses

1 dólar australiano
100 dracmas griegas

1 ECU ....

ORDEN de 20 de junio de 1988 por la que se conceden a
Ja Empresa «Eléctricas Reunidas de Zaragoza, Sociedad
Anónima» y una Empresa mas, los beneficios fiscales que
establece la Ley 82/1980, de JO de diciembre, sobre
Conservación de Energia.

Vistos los informes favorables de fechas 16 de mayo de 1988,
emitidos por la Dirección General de la Energía, dependiente del
Ministerio de Industria y Energía, al proyecto de ahorro energético
presentados por las Empresas que al final se relacionan, por encontrarse
el contenido del mismo en lo indicado en el artículo 2.0 de la Ley
8~/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación de Energía;

Resultando que el expediente que se tramita a efectos de concesión
de beneficios se ha iniciado en la fecha que figura en el apartado sexto
de esta Orden, fecha en la que dichos beneficios se regían 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 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
Energía; Real Decreto 872/1982, de 5 de marzo (<<Boletín Oficial del
Estado)) del 6 de mayo), y demás disposiciones reslamentarias,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección 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 Energía, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
tributo y a las específicas del régimen que deriva de la Ley 82/1980, de
30 de diciembre, se otorgan a las Empresas que al final se relacionan, el
siguiente beneficio fiscal:

- 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.

Segundo.-El beneficio fiscal anteriormente relacionado se concede
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 Europea, al que se encuentra
adherido el Reino de España por el Tratado de 12 de junio de 1985.

Tercero.-La efectividad de la concesión del beneficio recogido en el
apartado primero quedará condicionada a la formalización del Conve
nio a que se refiere 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.

Cuano.-El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que
asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la privación del beneficio
concedido y al abono o reintegro, en su caso, del impuesto bonificado.

Quinto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de
reposición de acuerdo con lo previsto en el aniculo 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.

Sexto.-Relación de Empresas:

«Eltetricas Reunidas de Zaragoza, Sociedad Anónima» (CE-579).
NIF A-50.001.296. Fecha de solicitud: 22 de junio de 1987. Proyecto de
la ~<Central Hidroeléctrica de San SebastiáID>, ubicada en el término
municipal de Tella-Sin (Huesca), con una inversión de 439.208.575
pesetas, y una producción medida esperable de 181.340 Mwh anuales.


