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I. Disposiciones generales
PRESIDE~CIA
1051 ó

DEL GOBIERNO

REAL DEC1l.ETD 872/1962, de 5 de marzo, sobre trap
mltación de expedientes de· solicitud de beneficios
creados por la Ley 82/1980. de 30 de diciembre, sobre
conservación de- eMrgia.

.

1.& Ley

ochenta y dos/mil novecientos ochenta, de treinta de
diciembre. sobre conservación de energía, dispone en- sus articulas once, doce, trece y disposición adicional primera. apartado
uno una serie de beneficios de naturaleza fiscal, financiera y
económica para todas aquellas personas físicaa o jurídicas que
acometan actividades de las se~alada8 .en los diferentes apartadoe. del articulo segundo y pretendan conseguir alguno de los
fines a que se hace referencia en el articulo primero.
La profunda crisis energética que atraviesa nuestro país.
motivada por la fuerte dependencia en cuanto al petróleo como
fuente P.Iincipal de energía primaria -se refiere, así como al
elevado precio alcanzado por el mismo, hacen imprescindible el
acometer de manera urgente todas aquellas acciones que puedan co]abora.r 'a alcanzar los fines de la LeY, por lo que es
necesario establecer' las normas que desarrollando de forma
reglamentaria lo dispuesto en ella, facilite y permita a todos
aquellos que deseen acogerse, a los beneficios señalados la más
rapida tramitación de sus peticiones.'
,
El artículo quince atribuye a los Ministerios de Economía y
Comercio y el de Hacienda, la competencia para la tramitación
de 108 expedientes de concesión de beneficios. mientras que el
artículo seis otorga la competencia de informar los indicados
expedientes en cuanto 8 sus aspectos técnico energéticos al
Ministerio de Industria y Energ'ía.
Haciendo uso de lo dispuésto en la disposición adicional segunda. a propuesta de los Ministroe ,de Economía y Comercio.
Hacienda. Industria y Energía y de Agricultura, Pesca y Alimentación. de aeuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dla cinco
de marzo de mil novecientos ochenta y dos,
DISPOI<GO,

Artículo primero.-Uno. Los beneficios que puedan concederse a las personas fÍBicas o Jurídicas que acometan alguna
de las actividades que se figuran en el articulo segundo de la
Ley ochenta y dos/mil novecientos ochenta, seran los siguientes:
A.

Fiscales.

a) Reducción del cincuenta por ciento de la base en los
actos y oontratos relativos a los empréstitos que emitan las
Empresa.s espaftolas y los préstamos que las mismas concierten
con Organismos internacionales o con Bancos o Instftucíones
financieras. cuando los fondos asl obtenidos se destinen a fl4
nanciar inversiones rea1es nuevas con tlnes de ahorro energé~
tIco o de autogenerac1ón de electricidad.
b) Al amparo de lo dispuesto en el artículo veinticinco, e)
uno, de la Ley sesenta y uno/mil novecientos setenta y ocho.
de veinUsiete de diciembre. del Impuesto sobre Sociedades.
bonificación del noventa y cInco por ciento de la cuota que
corresponde a los rendimientos de lós empréstitos qUe emitan
y de los préstamos que concierten oon Organismos internacionales, o con Bancos e Instituciones financIeras extrahjeras 'que
no tengan establecimIento permanente en Espai\a, las Empresas
espai\olas cuando los fondos asl obtenIdos se destinen a financiar. exclusivamente inversiones. con fines de ahorro energético
o de autogeneración de electricidad.
el Al amparo de lo previs~ en el artículo irecs, n dos, de
la Ley Sesenta y uno/mil noveCIentos setenta y ocho. de veintisiete de diciembre, de Impuesto sobre SocIedades, se consid~ran\
que las amortizaciones de las Inst&lac1ones sustituidas o de las
pé~idas sufridas en su enajenación," conforme a un plan Ubre- '
mente fonnulado por la Empresa beneficiaria cumplen el' requisito de efectividad,
.
•
.
dl Las Inversiones realizadas por las Empresas incluidas en
el artículo selmndo de la Ley ochenta y dos/mil nOVecientos
ochenta y cuyOS obJetivos queden dentro de lo expresado en el
articulo primero de la citada Ley. tendran Igual consideración
que lag previstas en el articulo veinUséis de la Ley del Impuesto
sobre SOciedades en aquello que les sea aplicable. Esta. deducción se afustará en todos los detalles de su aplicación a la normativa de la Ley del Impuesto sobre Soctedades.
e) Exención de la licencia fiscal del Impuesto Indu!!trlal •
que diera lugar ht rea1ización de actividades comorendldas en
la Ley ochenta y dos/mil novecientos ochenta durante los, primeros cinco aftas· de devengo del tributo..
'

n

'.

.

Reducción de hasta el noventa' y cinco por ciento del Im
puesto General sOQre Trafico de Empresas, derechos aran("elarios e Impuesto de Compensación de Gra'laffienes Interiores que
graven la importación de bienes de .equipO y utillajes necCsarros
para la re&1izacfón de las instalaciones y actividades previstas
en la Ley ochenta y doalmif novecIentos ochenta. previo informe
del Ministerio de Industria y Energfa en el que se acredite que
tales bienes no se fabrican en Espafta..
4

B. Financieras.

al Acceso preferente al crédito oficial. cuyo importe habré.
de dedicarse exclusivamente a la financiación de las inversiones
previstas en la Ley ochenta y dos/mil novecientos ochenta.
b) lnclusi6n en el coeficIente de inversión obligatorio establecido en la disposIción adiciona.1. cuarta de la Ley trece/mil'
nOVecientos setenta y uno, de diecinueve de lunio, de los efectos representativos de créditos que concedan los Bancos para
el establecimIento, ampliación o reforma de las instalaciones
destinadas a la autogener6Ción de energia eléctrica, a la utilización de fuentes energéticas &Iternativas o a la reducción del
consumo energético. '
C. SubVenciones.

a) Subvención de hasta un treinta por ciento de las inyersiones que Impliquen la realizacióQ de trabajos de investigación
relacionados con los objetivos de la Ley ochenta y dos/mil nove-,
cientos ochenta. siempre que puedan generalizarse a otras industrias o Empresas y 6e garantice la- difusión de los resultados
obtenJdos.
.
b) Para los propietarios de instalaciones destinadas al aprovechamiento de la energia solar para la obtención de agua
caliente y climatización, subvenciones en función de la superficie de C()Jlectores Bolares, -siempre .que estén homologados por
la Administración Pública y tengan una garantía mínima de
tres anos. y de acuerdo con las condicion~s que para la conce~
sión se filen anualmente en la Ley.de Presupuestos Generales
del Estado.

!
¡

D. Expropiación forzosa.
Expropiación forzosa de los bienes y derechos

necesart~

para el establecimiento o ampliación de las instalaciones a que
se refiere el articulo catorce de la Ley ochenta y dos/mil novecientos ochenta. a cuyo efecto se entenderá declarada la utilidad

pública de la misma, según los casos, desde el momento de la
6uSCl'ipclón del convenio con la Adminlstracló:Q. o la aprobación
por esta última del correSpOndiente prOyecto de instalación
autogeneradora.
'
,

Dos. El régimen de beneficios sólo será aplicable en relación oon aquellas instalaciones o parte de las mismas estrictllmente' indispensables para la autogenerac16n de electricidad.
reducción de los col1sumos energéticos. utilización de fuentes
energéticas alternativas y producción de energía hidroeléctrica
con una potencia máxima de cin(lQ niil KVA.
Articulo segundo.-Uno. El Ministerio de Industria y Energía, a través de la Comisaría de la Energía y RecuFsos Miner:afes, sera el Orgahocompetente para.:
•
al Estudiar y aprobar, en su caso, los aspectos técnico energéticos contenidos en las solicItudes de beneficios y expedientes
relacionados con la Ley ochenta y dos/mil novecientos ochenta.
b) Informar los expedientes de solicitud de beneficios a que
dé origen la citada Ley.
e) Revisar y aprobar. en su ·caso, los proyectos técnicos Y
las autorizaciones que se originen como consecuencia de la
mencionada Ley. así como la insP80ción de loe proyectos y
o~, sin perjuicio de las competencias de otros MInisterios.
d) Dictar normas tecnológIcas en materia de utilización r8donal de la enerJria.
el Coordinar la política de investigación técnica y científica
relacionadas con los ob1etivos que persigue dicha Ley, y que se
lleve a cabo pOr cualquier OrganIsmo o Empr~sa dep"ndiente
de la. AdmJnistración del Estado o estén acogidos a los beneficios de la misma.

,
.~

Dos. También corresponde· al MinisterIo de Industria y

Ener~a:

al DetermInar el precio de los excedentes de energía que los
8utogeneradores Y. en su caso, los titulares de concesiones hi~
droeléctricas no distribuidores transfieran a las Compañías sumtnistradoraa.

J
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bJ Establecer las condiciones y forma' de recepción del suministro a los autogeneradores en el caso de fallo de su sistema.
el Sedalar los límites reglamentarios ......que Se refiere 'el
artículo noveno punto \lDO de la Ley ochenta y dos/mil novecientos ochenta. de treinta de diciembre.
d) Determinar loa criterios ge;neraIes a que habrin de· ajustarse las "compensaciones e~ el régimen de produ~i6n CODeer·
tada.
'el Establecer la reducción adicional del precio de la energla
entregada por el autogenerador, asi como la que proceda cuando

la energía no se ajuste a los niveles previstos en el programa

de produoción concertado.
f) La tramitación y resolución de los expedientes sancionadores, sin perjuicio de la competencIa de los Ministerios de
Economía y Comercio y de Hacienda para tramitar los expedientes de devolución por incumplimiento de las normas.
gl Disponer la forma en que deberá realizarse la iospe9ción
y vigilancia de las instalaciones y actividades.
Articulo tercero.-Uno. Para gozar de los beneficios a que S8
refiere el articulo primero del presente Real Decreto. salvo
los supuestos d), el, iJ, del articulo segundo de.la Ley ochenta
y dos/mil novecientos ochenta, relativos a viviendas y equipos
de usos domésticos. los interesados habran de suscribir con la
Adininistración un convenio de los -previstos en el articulo segundo. número siete, de la Ley de Contratos del Estado. Dicho
convenio contendrá:
'
al Establecimiento o inste.lación a que s~ refiere el convenio.
bl Descripción del proyecto técnico de inversión o de lnves·
tigacióD.
c)
Previsiones de ahorro energético.
dl Inversiones a efectuar y programa_ de las mismas.
el Dete)rminaci6n de los niveles de producción o actividad
actuales y previstas, y de las cantidades de energia empleadas
por unidad de producto obtenido o actividad alcanzada.
f)
Beneficios que se otorgan por la Administración. g) _ Obligación de prevenir a los posibles terceros adquirentes del establecimiento o instalación incluido en el mismo, de
que quedarán automáticamente subrogados en los derechos y
obligaciones dimanantes del convenio.
hl Penodo -de duración.
i}
Repercusión, en su caso, del ahorro de energía obtenido
en el coste del producto.
'

,'-

Dos, El convenio será .suscrito en nombre de la Adroinistrp.ción del Estado por el Comisario de la Energía y Recursos Minerales o persona en quien delegue, y del mismo se dará traslado
a los Ministerios de Hacienda y de Economia y Comercio.

"

Artículo cuarto.-Uno. La Administración podrá resolver
convenio cuando la otra parte incumpla sus
obligaciones. La resolución del convenio por dicha causa determinaré. la pérdida de los 'beneficios concedidos y 1& inmediata
devolución de las ayudas recibidas con abono. en su caso, de
los intereses correppondientes, sin perjuicio de las sanciones que
procedan tle acuerdo con lo dispuesto en el articulo decimocuarto.
Dos. .En cualquier otro supuesto de resolución se estaré. a
lo establecido con carácter general en la legislación de Contratos
del Estado.
uni1atera~mente el

Artículoquinto.-La Administración podrá exigir a la.s Empresas o sectores de alto consumó energético, o en los que se
pueda conseguir una mejora de rendimiento o una sustitución
de combustible a tenor de los intereses generales del país, la
formulación de un plan de ahono y conservación de lb. energfa,
Dicho plan, una vez aprobado por la Administración. servirá
de base, en su caso, al convenie) señalado en el artículo tercero.
"

1

'.,.

•

ArUculo seno.-Uno. Los propietarios de las instalaciones
destinadas al aprovechamiento de la energia solar para la obtención de agua cal1ente y climatización, definidas en el artículo
segundo de la Ley ochenta y dos/mil. novecientos ochenta, podrán obtener subvenciones en función de la suuerficie de colectores solares, homologados pór la AdministraciÓn Pública y oon
una garantia mínima de tres aOos.
Dos. Análogas subvenciones referidas al equivalente energético de colectores solares podrán obtener los propietarios de
instalaciones destinadas al aprovechamiento de otras energías
alternativas, siempre que, igualmente estén homologados por la
Administración.
.
Tres. La concesión de subvenciones se ajustaré.·a las condlcioUEl6 que anualmente se fije por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Articulo séptimo.-Uno. Las solicitudes de beneCicios .se formularán ante el Ministro de Industria y Energía y se presentarán en las Direcciones Provinciales del ·Ministerio, y en ellas,
ademas de los requisitos establecidos en la Ley de Procedimiento
Administrativo. deberán concretarse la actividad O acción. a
llevar a ef.ecto y 108 ben-efici08 que se soliciten con expresión
cuantificada de los mismos.
. Dos. A la instancia se acompañará, en su caso, según pro~
.ceda, proyecto de nueVa instalación o de modific8l;ión de la
exi6tente.o bien proyecto de investigación técnica o científica.
ron los que se pretenda alcanzar cualquiera de los fines seft.a~
lados en el artículo primero de 1& Ley,

,
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Articulo octavo.-Uno. El -proyecto 8e p¡:esent&ré. por triplicado ejempla.r, deQerá ser suscrito por facultativo competente y
visado por el Colegio OficieJ al que el. mismo está adscrito.
comprendiendo (lOmo minlmo los siguientes apartados:
al Descripción del proyecto técnioo de inversión o de ·inYestigación.
b) Previsiones ele ahorro .energético.
el Inversiones a efectuar y programa de las mismas.
d) Determinación de los niveles de producción o actividad
actuales y de las cantidades de energía empleadas por unidad
de producto obtenido O de actividq,d alcanzada.
e)
Presu.puesto.
Dos. Asimismo se adjuntará extracto por triplicado, que
deberé. oontener;
Nombre o razón social y- domicilio del petiéionario.
bl Capital social.
'
Descripción de la inversión 'J su localiz.aclón.
d) Detalle de las inversiones a efectuar, programa de las
mismas, con concreciÓn de los bienes de eQuipO y utillaje quehayan de ser importados directamente por el titular de la operación.
.
'
el Descripción de la actividad que motiva la petición de los
beneficios y lugar en que la misma se ha de llevar a cabo.
n Presupuesto general.
gJ Copia del balance y cuenta de resultados coITespondiente
al último ejercicio fiscal. .
a)
e)

Artículo noveno.-Uno. La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energia examinará la solicitud y documentos
anexos presentados, requiriendo; en su caso, al interesado para.
que presente en el plazo de diez días 1M aclaraciones que esti·
me oportunas.
.
Dos. Si se trata de actividades que. con arreglo al Decretoley de_ uno de mayo de mil novecientos setenta y dos, y D .'creto
de quince de marzo de mil novecientos setenta y tres. sean de
competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÓn
se solicitará informe de la Dirección Provincial del citado Ministerio.
En caso de tratarse de actividades o servidos públicos de
_oompetencia de otro Departamento ministeriar. se solicitará informe de la Dirección Provincial del Ministerio respectivo.
Tres. Completado el expediente, la Dirección Provincial del
Ministerio de Industria y Energía remitirá dos ejemplares del
proy~cto, así como de los tres ejemplares del extracto, acompañados de su informe, a la Comisaría de 1& -Energía y Recursos
Minerales, a través de la Dirección General de la Energía.
Artículo décimo.-Uno. ftecibido el expediente' en la Comisaria de la Energía y Recursos Minerales, ésta estudiará y
aprobará, en su caso, los aspectos técnico-energéticos contenidos
en el mencionado expediente. informáildolo en cuanto a la 6011citud de oonoesión de beneficios fiscales y financieros. Cuando
no se soliciten estos beneficios. propOndrá al Ministro de Indus·
tria y Energia la resolución que proceda.
Dos. S1 se solicitan beneficios de carácter fiscal o financiero. la Comisaría de la Energía y Recursos Minerales remitirá
un ejemplar del extracto, junto con su informe y atendida la
naturaleza de los beneficios, a los Ministerios de Hacienda y
de Economía y Comercio, 6 fin de que resuelvan la concesión
o denegación a la Empresa solicitante de los beneficios que
procedan.
'
. Tre~. La efectividad de la concesión de los "beneficios quedaré. éondicionada a la formalización del convenio a que se
refjere el articulo tercero.
Artículo_ undécimo.-Uno. Los propietarios de instalaciones
destinadas al aprovechamiento de la énergia solar para la obtención de agua caliente y climatización, definidos en el ar·
tículo segundo de la Ley, apartados g), n, y que cumplan
con las exigencias t~cnicas que señale el Ministerio de In·
dustria y Energfa podrán solicitar la correspondiente 6ub~
vención mediante presentación en las Direcciones Provinciales
del Ministerio de Indu:stria y Energia de instancia por cuadruplicado. a la que se acompañará la garantía de funcionamiento de tres años como mínimo tanto de los colectores solares
como de los trabajos de instalación del sistema completo.
Dos: Las Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía dIspondrán las inspecciones que estimen necesarias para comprobar el cumplimiento de las mencionadas
exigencias técnicas y expedirá.n, en su caso, la oportuna certificación acreClitativa de la exactitud de los datos consignados
en la instancia y del cumplimiento de las referidas exigencias,
remitiendo la documentación por triplicado a la Dirección General de la Energía.
Artículo duodéci.mo.-EI incumplimiento de las norm8$ referentes al régimen de beneficios fiscales contenidos en la
Ley ochenta y dos/mil novecientos ochenta, de treinta de., diciembre, se regiré. por lo dispuesto en la Ley General TrIbutaria y Ley cincuenta/mil novecientos setenta y siete; de uno
de noviembre.
,
.
Articulo decimotercero -Las illfracciones en materia de, conservación de la energía se clasifican en leves, graves Y muy
graves.

B.
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Una: Son infracciones de caráctel' leve:
al EI- incumplimiento de las obligaciones asumidas en el
convenio cuando sean de carácter estrictamente formal y no
afecten a. la realización de suS fines y objetivos.
b} La no reaUzact6n de las inversiones en loe plazos es~
tablecidos. cuando el reú"asQ no sea superior a la mitad del
-plazo inicialmente previsto. y se hayan cumplido las restantes
obligaciones asumidas.
el El incumplimiento - de la obUgactón, de proporcionar--d8~
tos e informes a la Administra.e:i6n.
'
Dos. Son infracciones de"carácter grave: _
al Las previstas én - el apartado á,) anterior. cuando el incumplimiento no sea de carácter exclusivamente formal y afecte
a la realización de los fines _y obletivos del Convenio, y no

o.

ael E.-Niím. 108

DISPOSICIONES FINALES
Primerar-5e faculta a .1os Ministerios de Economía y ·Comercio, de Hacienda. de Industria y Energia y de. Agricultura.
Pesca y Alimentación. para que dicten las dispOSIciones complementarlas que exija el desarrollo· y ejecución del presente
Real De"",to.·
Segunda.-El presente Real J;>ecreto entrará _.en vigor 'el día
siguIente al de su publicación en el: .Boletín Oficial del Estado·.
Dado en Ms:drid a ctnGo de marzo d~
ta y dos.

ron

novecientos ochen-

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la. Presidencia..
MAllAS RODRIGUEZ INCIART&

constituya el incumplimiento una infracción tipificada como'
gra~.

~

bJ Las infracciones previstas en el apartado b) del número
anterior, cuando el retraso sea superior a la mitad del pl.8zo
o CODCUJTaD. con el incumplimiento de otras obligaciones asu~
midas.
1
el Ser reincidente en el incumplimiento de la obligación
de proporcionar datos e informes a la Administración.
,
d) Los descensos injustificados ·en la producción total con
la finalidad exclusiva de cumplir el pro~ama concertado de
ahorro energético.
_
_
'
e) La vulneración por la ¡Compañía eléctr1ca suministradora
de los derechos. reconocidos en el articulo acta va de la Ley
ochenta y dos/mil novecientos ochenta, de treinta de -diciembre. a 108 autogeneradores y, en su - caso, a los- titulares de
concesiones hidroeléctricas no distribuidoras.
.
f) El incumplimiento por' los autogeneradores y los titulares de concesiones- hidroeléctricas no distribuidores, de las
obligaciones establecidas en el artículo noveno de la citada Ley.
Tres. 'Son infr&ectones de carácter mur grave:
al Lá utilización de las ,ayudas y créditoS, concedidoS para
otros fines distintos de los previstos.
b) La percepción de beneficios sin realizar las inversiones
para las que aquellos fueron concedidos.
cl La falsificación o alteración de facturas,- contratos y do-·cumentos,· con el propósito de supervalorar las inversiOnes y
la falsificae1ón de resultados sobre rendimientos
consumos
energéticos, sin perjuicio de la rebponsabilidad pena en que por
tales actos pudieran incurrir.
cD La negativa u obstrucción ~ la acCión investigadora de
la Administración.

i

Artículo decimocuarto.-Uno. Las infracciones a que se refiere al artículo anterior serán sancionadas como sigue~ .

al En. el supuesto de infracciones leves, con multas de la
vigéSima a la décima Parte de la cuanUa de los beneficios con
un minimo de veintiCinco mil pesetas.
bl Cuando- se trate de ~fracciones de carácter grave, la9
multas serán de la décima parte a la mitad de la cuanUa de
los beneficios. con un mínimo de cien mil pesét8S.
el En el supuesto de infracciones de carácter muy grave se
sancionarán con la multa de la mitad c;l tanto de los beneficios,
con un mínimo de quinientas mil pesetas.
-
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Pesca y Alimentación al Real Decreto 1801/1981,de-

24 de julio.
Advertido eITor en el' texto remitido para la publicación del
cItado Regl Decreto, inserta, en el .Boletín Oficial, del Estado·
número 17, de fecha 20 de enero de 1982.. a continuación se
transcribe, la oportuna rectificación:'
En la primera linea del articulo quinto. donde dice: 'OLas
Comandancias Militares ·de Marina...•, debe decir: .1.05 Comandantes militares de Marina ...•.

al El Director general de la Energía cuando- la multa no
exceda de un millón de pesetas.
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CIRCULAR número 878. de 27 de abrii de 1982.. de
la Dirección General de Aduanaa e Impuestos Especiales, 80bre asignación de claves. estadísticas.

El Real Decreto 725/1982. de 26 de febreroC.BoleUn Oficial
del Estado. l1e 17 de abriD, modifica determinadas subpartidas

del Arancel de Aduanas que obligan. a la 'apertura de varias
claves estadísticas con objeto de hacer posible la pu~ltualiza
clón correcta de las mercancías. a:;( como la consiguiente liquidación mecaniza da, por medio. de ordenador, de los derechos.
Por otra ¡:Iarte, se ha detectado la incorrecta inclusión del
dinoseb USO) como .otros derh'ados nitrados de los lenoles ...
cuando se trata de un .dlnitrobatilfenol.,
.
En su virtud. esta Direccion General. en uso de sus atribu.
ciones, ha tenido a bien acordar:
Primero.-Reestructurar la partida arancelaria 29.07.C· III de
la siguiente forma:
11l.

Los demás:,
al

29.07.61
29.07.69.1,
29.07.69.2
29.07.69.3

Dinitro-butilfeI'!-0l y sus sales:
- Dinoseb ([SO).
Los ·dem~s.

b}
e)

Otros derivados n¡trados de los fenoles.
Derivados nitrosados de los fenoles.

Segundo.":"-Asignar las· siguientes claves estadísticas:
U

Pártida 29.19.C (Nueva estructura).

29.19.91.1
29.19.91.2

la.

b) El Comisario de
Energía y Recursos Minerales, cuan- J
(jo la cuantía de la multa no exceda de cinoo millones. de ·29.19.99.2
pesetas.
. cl El Ministro de Industria y Energía, por importe de hasta
dlez millones de pesetas.
Articulo decimoquinto.-Uno. Las infracciones en materia
de COnservación energética podrán dar lugar a la obligación de
devolver. las subvenciones recibidas o el importe de las bonificaciones y beneficios, fiscales que se hubieran concedido y
pago del interés bAsico. del Banco de E s p a ñ a . .
'
. Dos. AsimIsmo. podrán ser causa para revisar ~l tipo de
IDterés y .demás condIciones de las operaciones de crédito ol1c:: ial, pud~endo aplicar las Instituciones correspondIentes los
tipos de lpteres de mercado y demás operaciones propIas de
las OperacIOnes convenidas.

,

MINISTERIO DE HACIENDA

DoS. Los beneficios fiscales y subvenciones se esti~arán por
su importe lfq,uido. Al indicado efecto, el Ministerjo, de Ha-

cienda, a requerimiento del de Industria y Energía, comunicará
la CUantía de los beneficios fiscales que hayan de servir de
base para la determinación de la"sanclón que haya de im.
ponerse.
'
Tres. A los efectos de determinar la cuan'tía de los be~e
ftciDs financieros que hayan de utilizarse como base para el
cálculo de las sanciones a imponer, el Ministerio de Economia
y Comereto, a requerimiento· del de Industria y Energía señalará dicha cuantía.
,
.'
. Cuatro. El limite máximo de la multa será de diez millones
de pesetas.
.
Cinco. Los expedientes sancionadores se instruirán con arreglo al procedimiento previsto en el capítulo 11 del titulo VI de
la Ley de Procedimiepto Administrativo, y serán competentes
para resolverlos:

CORRECCION de errores del Real Decreto 3318/

1981. de 29 'de diciembre.· sobre adaptación de la
,estructura periférica del Ministerio de Agricultura,

29.19.99.1
29.19.99.9

l.' Acidos glicerofosfóricos y sus sales; fosfato de'
o-,metoxifenilo 'fosfato de guayaco}):
al Acidos glicerofosfóricos y sus sales.
,b) Fosfato de guayaco}. -

11. - Los demás:
Dimetil fosfato de dibromodic1oro' etileno· (na.
·led!.
b) . Los demás:

al

-

Tetraclorvinfos USO); clorfenvinfos USO);
mevinfos USO); crotoxifos USO) i brom~
fenvinfos n5QL
bOs demás.

(Sesui:lI:ime la clave 2{U9.91J
2)

Partida 29.21.B II (Nuevos textos).

29.21.90.2
29.21.90.3

bl Endosulfán USO).
e) O,o-dialquilfosforotioatos y sus derUtados; alquilfosfitos y sus sales.

, I

