
25722 Viernes 24 julio 1992 BOE núm. 177

17547clase· de disposiciones distintas de las de Régimen Local, sin que St:l
actual vigencia pueda ser invocada respecto de ninguno de los tributos
regulados en la presente Ley (como es el caso del Impuesto sobre
Actividades Económicas); 10 anterior se entiende sinperjuicio de lo
cstablccído en el apartado 2 de la disposición transitoria segunda, en
el apartado 1. de la dlSposl'clón transitoria tercera y en el párrato tercero
de la disposición transitoria cuarta.

Vistos la Ley 82/1980, de 30 de di-cicmbre, sóbre Conservación de
Energía; Real Decreto 872/1982, de 5 de marzo (<<Boletín, Oficial del
Estado» de 6 de mayo) y demás disPQSiciones reglamentanas.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección- General de Tributos de
conformidad con lo establccido en el Real Decreto 872J~982, de 5 de
mayo y artículos 1I 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 dc diciembre. sobre Conservación de Energía, se otorga a la Empresa
((Sociedad Anónima. Camp» (CE-Il 88), .núT1)cro de identificación fiscal:
A.08134967 (fecha de solicitud de los ben~fid()s: 20 de marzo de 1992).
para el proyecto de «Racionalizadón energética en atomización de
detergente con autoproducción de energüi», con una' inversión de
69.600.000 pesetas y un ahorro energético de 2.161 tep-/año, los
siguientes beneftcios fistales:

1. Reducción del 50 por 100 de la base imponible del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en los
actos y contratos relativos a los emprcstitos q,ue emitan las EmpresaK
españolas v los prestamos que las mism'asconcienencon Organismos
intcrnacioñales o Bancos e Instituciones financieras, cuando los fondos
así obtcnidos se destinen a financiar inversiones reales nuevas ¡;on fines
de ahorro energético o de autogcncración de electricidad.

2. Al amparo de lo dispuesto en el articulo 25, e) 1. de la Ley
61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, bonifica
ción del 95 por 100 de la cuota que corfespondaa los _rendi'!1ientos de
los empréstitos que emitan y de los préstamos. qu~ concierten. con
Organismos internacionales o con Ba.ncos e InstltU;Clones fi~anclt!ras,
cuando los fondos obtenidos se. destmen ,a finanCiar exclUSivamente
inversiones con fines de ahorro ener~tk() o de autogenerqción de
ckctricidad, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 70.3, e) de la.
Ley 31/1991, de 31 de diciembr~de Presupuestos Generales del Estado
para 1992.

Este beneficio solamente será aplicable en aquellos períodos de
tiempo en que el sector económico a! que va dirigi<!a.la inversión para
el ahorro energético o la autogeneracíón de la electncIdad, se encuentre
comprendido dentro de los sectores que. en su caso. autorice el
Gobierno en aplicación del artículo 198 del Real Decrete 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 ~obreScx:ie<!ades, se
considerará que las amorizaciones de las Instalaélones sust1tUldas o de
las pérdidas sufridas en su enajenación. conforme a un _plan libremente
formulado por la Empresa beneficiaria cumplen el requisito de efecti-
vidad. .

4. Las inversiones realizadas por la Empresa incluida en el artículo
2~o·v_cuyos objetivos queden dentro de lo expr-esadoen el artículo 1.° de
la presente Ley, tendrán igual consideración que las previstas en el
artículo 26 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en aquello que les
sea aplicable. Esta deducción se ajustará en todos los deta}les de su
aplicación a la normativa de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

5. Los beneficios fiscales anteriormente .relacionados se conceden
por un período de cinco años apartit de la pu-nHeación de esta Orden
en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su modificación o
supresión por aplicación, en su caso, del artículo 93.2, del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Econón'IÍta Europea, 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 d apartado primero quedara condicionada ala formalización del
Convenio a que se refiere el artículo 3.°, 1, de la ley 82/1980. de ~O de
diciembre, entrando en vigor a partir de la fecha de firma del CItado
Convenio.

Terccro.-EI incumplimiento de cualquiera ,de las obligaciones que
asume la Empresa beneficiaria,_ dará lugar a la privadón de lo .beneficlOs
concedidos y al abono o remtegro, en su caso, de los Impuestos
bonificados. .

Cuarto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de
reposición, de acuerdo con lo previsto en el artícuIQ 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.' ante el Mi-nisteno de Economía y
Hacienda en el plazo de un mes contado a partir del dia siguiente al de
su publicación.

Lo que se comunica a sus efectos.
Madrid. 29 de junio de I992.-P. D. (Orden de 31 de JulIO de 1985,

«(Boletín Oficial del. Estado» de 8 de agosto), el Director general d-e
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado ~e Hacienda.

ORDEN de 29 de junio de 1992 por la que se dejan sin
efecto los beneficios fiscales que les fueron concedidos a la
Empresa «Fijaciones Mineras Asturianas, Sociedad Anó
nima») (AS·97), y una Empresa más. al amparo de lo
dispuesto en la Ley 27/1984. de 26 de julio, de Recom·er·
sión y ReindustriaIi=aáól1.

Vista la Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de
29 de abril de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo}, por
la que se dejan sin efecto los beneficios que las Ordenes de ese
Departamento de 17 de septiembre de 1986 y 3 de abril de 1987;
conccdieron a las Empresas que al final se relacionan, al amparo de [o
previsto en el Real Decreto 188/1985, de 16 de enero, que -declaró a
dichas Empresas comprendidas en la Zona de Urgente Reindustrializa
ción de Asturias.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos.
conforme a lo establecido en el artículo 22, párrafos I y 2, del
mencionado Real Decreto y artículo 34 de la Ley 27/1984, de 26 de
julio. sobre Reconversión y Reindustrialización, ha tenido a bien
disponer:

Primero.-AnuJar los beneficios fiscales que les fueron concedidos por
Ordent's de este Departamento de Economía y Hacienda, cuyas fechas
se relacionan en,el apartado cuarto siguiente, a las Empresas que figuran
en el mismo, por incumplimiento posterior a la ejecución del proyecto,
de las condiciones comprometidas en sus resoluciones individuales.

Scgundo.-Las Empresas están obligadas a reintegrar las subvencio~
ncs, indemnizacíones y cuotas de los impuestos no satisfechos, así como
los correspondientes intereses legales.

Tercero.-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
HacÍ(mda en el plazo de un mes., contado a partir del día siguiente al de
su publicación.

Cuarto.-Relación de Empresas:

«Fijaciones Mineras Asturianas, Sociedad Anónima» (FIMASA)
(expcdknte AS-97). Se anulan los beneficios fiscales concedidos por
Orden de este Departamento de Economía y Hacienda de 27 de
noviembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 20 de diciembre).

«Hijos de Gartía Cortina. Sociedad Limitada» (expediente AS: 111).
Se anulan los benefiCios fiscales concedidos por Orden de este Departa~
mento de Eeonomíp. _y Hacienda de 26 de mayo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 9 de julio).

Lo que se comunica a sus efectos.
Madrid, 29 de junio de 1992.-P. D. (Orden de 31 de julio de 1985.

«Boletín Oficial del Estado;> de 8 de agosto), el Director general de
Tributos; Miguel Cruz Amorós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

17548 ORDEN de 29 de junío de 1992 por la que se dejan sin
. . e/eero los beneficios jisí'a!cs que les ft(fron eoneedi,dos a ,la

Empresa «Capeans, Soá('dad Anomma» (M-16), y aos
Empresa mas, al amparo de lo dispuesto en la Ley 2711984,
de 26 de jUliO. de Reconversión y Reindustrializaeión.

Vista la Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de
29 de abril de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo), por
la que se dejan sin efecto los beneficios que las Orde-':les ct; ese
Departamento de 6 y 13 de marzo de 198&, 15 de abnl y ..5 de
septiembre de 1987, concedieron a las Empresas que al final se
relacionan. al amparo de 10 previsto en el Real Decfl.;to 190/1985, de 16
de enero, quc declaró a dichas Empresas comprendidas en la Zona de
Urgente Reindustrialización. de Madrid. . . . .

Este Ministerio, a propuesta de la Dlreeclon General de Tnbutos.
conforme a lo establecido en el artíCulo 22, párrafos 1 y 2, del
mencionado Real Decreto y articulo 34 de la Ley 27/1984, de 26 de
julio. sobre Reconversión y Reindustrialización, ha tenido a bien
disponer:

. Primcro.-Anular los beneficios fiscales que les fueron concedidos por
Ordenes de este Departamento d-c Economía y Hacienda. cuyas fechas
se relaciono n en el apartado cuarto siguiente, a las Empresas- que figuran
en el mismo. por no haber acreditado el cumplimiento de las condicio~

nes fijadas en sus respectivas resoluciones individuales.
Segundo.-las Empresas están ob!igadas a reinte~r las sub,:"cncio

ncs, indemnizaciones y cuotas de los Impuestos no sattsfechos, aSI como
los correspondientes intereses legales.

Tercero.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de
reposición de acuerdo con I? previsto en el. artícu.lo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo ante el MIOIsteno de Economla y
Hacienda en el plazo de un mes. contado a partir del día siguiente al de
su publicacíón.


