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A tales erectos, la Empresa podrá optar por cargar a la
cuenta. de resultados el importe total de la amortización en el
mismo ejercicio en que se produzca la sustitución de los citados
bienes de activo fijo o en varios eJercic1cs. de acuerdo con un
plan que al efecto presentará ante la Delegaci6:1 de. Hacienda
de BU domicilio fiscal. con los requisitos y procedimientos esta
blecidos eIl> los articulos 15 y le del Real Decreto 3061/1979,
de 219 de diciembre. .

Dl Reducr:t6n del 95 por 100 de los Derechos Arancelarios,
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Impues
to General sobre el Tráfico de las Empresas que graven la8
importaciones de bienes de equipo y utillaje de primera tnstals-

- ción que corresponden a inversiones previstas en los acuerdos,
siempre que, previo informe del Ministerio de Industria y Ener·
gia, se acredite que tales bienes no se fabrican en España y que
el proyecto técnico que exija la importación de materiales ex
tranjeros no pueda ser sustituido, desde el punto de vista econ6
mico :J técnico, por otro, en que la lndustria nacional tenga
mayor participación. Este beneficio podrá hacers"l extensivo a
los ma~eriales y productos que, no produciéndose en España, se
importen para su incorporación a bienes de equipo de fabrica
ción nacional.

Dos. Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se
conceden por un período de cinco a:n.os a partir de la fecha de
publicación de la presente Orden. No obstante, para la reduccíóD
e. que 8e refiere la letra Dl. el indicado plazo de duración se
contará, en su caso, a partir del primer despacho provisional
que conceda la Dírección General de Adua.ne.s e Impuestos Es
peciales, de acuerdo con lo previsto en la Orden de 4 de marzo
de 1976, todo ello sin perjuicio dtl las posibles modifica.ciones que
pueda requerir la entr&da en vigor del tratado de adhesi6n de
Espatl.a en las Comunidades Europeas.

Segundo.-El incumpl1miento de cualquiera de las obl1gacio·
nes que asume la .Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad
Anónima .. , y ..compañía Sevillana de Electrlcided, S. A.", por
virtud del acuerdo, podré. ser sancionado con la privación de los
beneficios concedidos, incluso con carácter retroactivo, de con
formidad con 10 previsto- er¿ el número 11 del mismo.

Tercero.-Contra la ,presente Orden podrá. Interponerse re
curso de reposición. de acuerdo con lo previsto en el articulo
126 de 1& Ley de Procedimiento Administrativo, ant€ el Minis
terio de Hacienda, en el "lazo de un mes contado a partir
del día. siguiente al de su publicaci6n.

Lo que teornuntc'o a V. l. para SU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos &dos.
Madrid. 6 de diciembre de 19B2.-P. D., el Subsecretario de

Hacie~lda, Luis Ducasse Gutiérrez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

ORDEN de 8 de diciembre de 1982 por la que
se concede'. a cada una de las EmpresaIJ que
8e citan los beneficies fiscales a que se refiere
el Real Decreto :lJ)lOI1fN11, de 3 de agosto, sobre
medidas de reconversión del secto'" textil.

Ilmo. Sr.: En uso de Jo previsto en el Real Decreto-ley 9/l981,
de 5 de junio, sobre medida. de reconversi6n industrial,

Este Ministerio de Hacienda a propuesta. de la Dirección
General de Tributos y de conformidad con lo previsto en el
artículo 8. 0 del Real Decreto ID10/1981. de 3 de agosto, los
boneficios definidos en el articulo 2.0 del mismo y Que recoge
el Real Decreto Ley 9/1961, de 5 de Junio, en su artículo 3.°,
ha tenido a bien disponer:

Se conceden a las Empresas que al final se relacionan los
siguiente~ beneficios fist.ales:

Primero.-Boníficación del 89 por 100 del Impuesto sobre
Transmisiones· Patrimoniales y .A.ctosJurídicos Documentados
que graven los prestamos, empréstitos y aumentos de capital
cus.ndo su importe se destine a la realización de las inversio
nes en activos fijos nuevos· de carácter Industrlal que sean
exigidas por el procesCl de reconversión.

Segundo.-Bonificación del 99 por 100 del Impuesto General
sobre el TrMico de las Empresas y recargo provincial, Dere·
chos AranCelarios e Impuesto de Compensaci6n de Gravámenes
Interiores que graven la importaci6n de bienes de equipo y uti·
naje de primera instalación, que no se fabriquen en España.
realizadas por las Sociedades o,Empresas que se hallan acogi
das al Plan de reconversion.

Los beneficios relativos a la importación de bienes de equipo
y uti!laje de primera instalación serán aplicables 's. partir del
primer despacho provisional que- concede la Dirección General
de Aduanas e Impuestos Especiales. de acuerdo con lo previsto
en Is. Orden del Ministerio de Hacienda de " de marzo de 1978,
todo ello sin perjuicio d ~ las posibles modificaciones que pueda
requerir la. entrada en vigor del tratado de adhesión de España
en las Comunidades EconómJca... Europeas.

Tercere.-Libertad de amo,)rtización. referida a los elementos
del activo. en cuanto que están afectos a la actividad incluida
en el sector objeto de la reconversión en las condiciones que
reglamentariamente se determine.

Cuarto.-El incumplimiento de laq obligaciones a que se ha
van comprometido las Empresas en los planes y programa~ de
reestructuración catá lugar entado caso a la pérdida d¿ los
beneficios obtenidos y a una multa de, tanto al triplo de la c'.<an·
tía de dichos beneficios, cuando ésta. no supere la cantidad ~e
2.000.000 dE: pesetas. siendo aplicable cuando procede :os pre
ceptos sobre delito fiscal.

Quínto.--C..ontra l,a presente Orden podrá. i.nterponerse recuro
so de reposición, de acu -¡rdo con el artículo 126 de la Ley de
Procedimlen-...o Administrativo. ante el Ministerio de HflCif:'nda,
en el plazo do1l un mes CO:'ltad:i a partir del día siguiente al de
su publicaci6n.

Sexto.-Relación de Empresas:

- -Aprestos y Acabado'. Salayet, S. A_ .. , expediente 110. Ac
t,ividad de blanqueo, tintes, aprestos y acabados de sá.banas para
terceros.

--- -Textofil. S. A .... expediente 119. Fabricación y venta de
hilados de algodón y mezclas.

- .Mercedes Masso Diviu-, expediente 132. Fabricación de
teUdOd de hogar.

- -S. A .• Ros .. , expediente H7. Tejido, Untura, estampado y
acabado de articulas de lona y loneta.

- .Francisco Pons, S. A.... expediente 159. Manufactura de
doblad~s e hilos de fantasia.

- -Moc!, S. A.", expediente 169. Fabricaci6n de tejidos de
punto por cuenta de terceros.

- -Géneros de Punto VUlaITobledo, S. A.", expediente 190.
Tejido y confección género de punto.

- -Textil Artesana. S. A.", upediente 215. Estampación de
tejidos a la plana y estampados de tejidos de rizo.

- -José Luis Lancha Tello • expediente 233. Confección por
cuenta de terceros.

- -Textil Nivela. S. A.·". expediente 289. Tejidos y acabados
de algodón y sus mezclas.

- .confecciones Coesco, S. A.-. expediente 323. Confección
de pantalones por cuenta de terceros.

- -Hilandera. S. A... , expediente 364. Hilatura y tinte de
algodón y IiIUS mezclas.

Lo que comunico a V. 1. para su conocímientG y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 6 de diciembre de 19B2.-P. D .• el Subsecretario de

Hacienda, Luis Ducasse GuUérrez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

ORDEN de 5 de diciembre dC1 1982 por la que
&e conceden G la Empresa -Unión Naval de Le
vante, S. A.a lUNLJ, los beneficios fiscales a ~U.

6"1 reftere .1 Real Decreto 643/1982. de 23 de febre
ro, sobre m6dtdlU de reconversión en el sector
de construcción naval.

Ilmo. Sr.: En uso de 10 previsto en la Lar 21/1982, de 9 de
Junio, sobre medidas de reconversión industria,

Este Ministerio de Hacienda.. a propuesta de la Dirección
General de Tributos y de confonnidad con lo previsto en el
artículo 14 del Real Decreto 64311962. de 23- de febrero, los
beneficios definidos en el articulo 6.° del mismo, que recoge
el Real Decreto-ley Qll981. de 5 de lunio. en su articulo 3.° Y
la Ley 21/1982, de 9 de junio. en su artículo 3.°, ha tenido-a bien
disponer:

Se oonceden a la Empresa. _Unión Naval de Lf'JVante, Socie
dad Anónima.- {UNLJ. los siguientes beneficios fiscales:

Primero.-Bonlficación del DO por 100 del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales ., Actos JUl1dicos Documentados
que graven los. préstamos, empréstitos 'Y aumentos de capital
cuando su importe se destine a la realización de las inversbnes
en activos filos nuevos de carác.ter industrial que sean exigidas
por el proceso de reconversión.

Segundo.-Bonificación del 99 por 100 del Impuesto General
sobre el Tráfico de las En:.presas y recargo provincial, Derechos
Arancelarios e Impuesto de Compensación de Gravámenes In·
teriores que graven las importaciones de bienel" de equipo y
utillaje de primera instalación que no se fabriquen en España.,
realizadas por las Sociedades o Empresas que se hallan aco
gidas al Plan de reconversión.

Los baneficios relativos a la importaci6n de bienes de equipo
y utillaje de primera instalaci6n serán aplicables a partír del
primor desparho provisional que concede la Dirección GenHal
de Aduanas e Impuestos Especiales, de acuerdo cor.. lo previsto
en la Orden del Ministerio de Hacienda de 4. de marzo de 1976,
todo ello sin perluicio de las posibles modificaciones que pueda
requerir la entrada en vigor del tratado de adhesi6n de España
en las Comunidades ,Econ6mica!: Europeas.

Tercero.-Llbertad de amortización, referida R· los elementos
del active, en cuanto que estAn afectos a .la a.ctividad incluida.
en el sector obleto de la reconv(;T!ión en las condiciones que
reglamentariamente Be determInE!.

Cu&rto.-Autorizac16n para computar la subverJci6Il conce-didB
como ingresos en e: plazo máximo seflalado por el a,tículo
26.6 de la Ley 44/1978. de 8 de septiembre. o el artículo 22.6
de la Ley 81/1978, de 'Z1 de diciembre. sin necesidad de atender


