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MINISTERIO DE HACIENDA

1941 ORDEN de 6 ae diciembre de 1982 por la qu..
se conceaen a lo .EmpreBG Nacional de Electri
cidad, S. A.-, y .Compañia SevWana de Electrí·
ciclad, S. A.-, io, beneficios fiscales a qu.e 8e r.
ftere el Real Decreto 228/1980, de 18 de enero.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo previsto en el Real De
creta 22i8I1980, de 18 de enero, sobre medidas para acelerar
el plan de construcciones de centrales eléctricas de carbón, se
ha firmado. con fecha 3IJ de octubre de 1982. un acuerdo entre
el Ministerio de Induijtria. y Energía y ..Empresa Nacional de
Electricidad. S. A.-, y cCompaMa. Sevillana de Electricidad, So-
cled8(' Anónima-, para la construcción y montaje de las insta
laciones eléc.tricaa complementari81 de la central termoeléctr1·
ca del litoral de Almeria, siguientes:

- Linea de 400 KW. central litoral de Almería.-Subastación
Talo de la Encantada (Málaga) con longitud aproximada de
:175 kilómetros, conductor dúplex tipo .cardinal-.

- Subastación de transformación 400/132 KW, con una capa
cidad de 360 MVA con saUda en las diversas tensiones.

La autorización previa ha sido otorgada por Resoluc~ón de la
Dirección General de la Energia de fecha 16 de abril de 1982
(~Boletin Oficial del Estado. de 7 de mayo de 1982>'

Este Ministerio. ha propuesta de la Dirección General de Tri
butos y para cumplimier.to de dicho acuerdo, ha tenido a bien
disponer:

Primero.-Uno. A loa efectos del acuerdo suscrito. y tenien
do en cuenta los planes financieros y técnicos de las Empresas.
se concede:l los siguientes beneficios fiscales, con arreglo al
procedimiento sef'lalado por la Orden de 27 de marzo de 1~:

Al Aplicación en su grado mt\ximo de los beneficios regula-
dos por el articulo 25. cl. 1. de la Ley 61/1978, de ~7 de diciembre,
del Impuesto sobre Sociedades.

Bl ApUcación de la deducción a que se refiere '81 articulo
28. 1 Y 6, de la Ley 61/1978, de rr de diciembre. del Impuesto
scbre Sociedades, con lo~porcentaJes en el mismo seAalados o
que se tijen en sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del
Esta.do.

Cl Cómputo como partida. deducible para 1& determinación
de la base imponible en el Imp»esto sobre Sociadades de lal
cantidades que la Empresa dest~ a la amortización del ·¡alor
residual de los bienes de activo fijos de las centrales que
consumen actualmente combustibles líquidos y respecto de lal
que por construcción de instalaciones complementartas te trani~

formen en centrales & carbón.

cumplimiento de las obllgacionea contraídas por el anterior
beneficiario.

Segundo.-Contra la presente Orden podrá interponerse recur
so de reposición, de acuerdo con lo previsto en el articulo 121
de la Ley de ProcedimIento Administrativo, ante el M1n1sterio
de Hacienda, en el plazo de un mea oontado a partir del dia
sii'.liente al de su publicación..

'Lo que comunico a V. J. para su conocimient~ "i efe'ctc».
Dios guarde a V. 1. muchos dos.
Madrid, 6 de diciembrn de 19BI2.-P. D., el Subsecretario d.

Hacienda. LuIS Ducasse Gutiérrez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

1948 ORDEN de • de diciembre de 198! por lo quo
'e priva a la EmpreBa .Don Eduardo y Don Gusta
vo Lázaro Hernández- ae los beneficio. IYcate.
qUto le fueron concedidoa al ser declarada industria
ae tnteré. preferentfl.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación de 25 de octubre de 10012, por la que se anula
la concesióL de beneficios f 1& califIcación de zona de prefe
rente localización industrial agraria a la Empresa .Don Eduardo
y Don Gustavo Lé.zaro Hernández_. para la instalación de un
frIgorífico rural a realizar en CalatayUd (Zaragoza). por no
haber presentado el proyecto de instalación en el plazo conce
dido para ello en el apartado 3 de la Orden de este Departa
mento de 1 de marzo de 1982.

Esta Ministerio, de acuerdo con la propuesta formulada por
la Dirección General de Tributos. conforme al articulo e.· de la
Ley lWl963, de 2 de diciembnt, ha dispuesto privar de 101
beneficios fiscales que le fueron otorgados a la Empresa ..Don
Eduardo y Don Gustavo I...ázaro Hernández- por la Orden de e
de abril de 1962, publicada en el _Boletín Oficia.l del Estado
del dia 14 de junio de 1982-

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectoa.
Dios guarde a V. 1. muchos años. .
Madrid, 6 de diciembre de 1962.-P. D., el Subsecretano de

HacienJa, Luis Ducasse Gutiérrez. '

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.
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Mercado de Divisas

ORDEN ,eH fJ eH atciemb,.. de 1982 por J,a. qtU
se acepto el cambio de titularidad en 108 benefk:ioB
ftscale. ae la Ley 15a11963. de a de atciembre
con.cedidOl a la Empresa ..Vicente y Pa,cual Gi~
Navarro_. a favor de la Empre'tJ .Vtcen.te Giner
Sociedad Anónima-. '

Divls.. oonvertibl.
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Ilmo..Sr.: Vi~to el escrito del Ministerio de Agricultura, Pe.
ca y .Ahmentaclón de 15 de noviembre de 1982, por el que se
autonza el cambio de titularidad de ..Vicente y Pascual Giner
;Nava~o-. a favor de _Vicente Giner, S. A.-, permaneciendo
l~vantlobles. las condiciones de las que se concedieron los beno-
tlcios preVistos en sectores industriales agrarios de interés pre
ferente, y quedando sUjeta la nueva Entidad. para el disfrute
de éstos. al cutr.1>limiento de le.t obligaciones contraídas por el
an terior beneficiario.

Este Ministerio. de conformidad. con 1& propuesta tormulada
por !a Dirección General de Tributos, ha tenido a bien diI
poner,

Primero.-Que los ben~tlcios fiscales cóncedidos a la Empresa
..Vicente y Pascual Gmar Navarro-, por Orden de este Departa
mer.to de 6 de febrero dQ 1976 (.Boletín Oficial del Estado_
de 3 de febrero de 1978), para la instalaéión da una central
hortoZrutícola en BeniarjO (Valencial, sean atribuidos a la Em
presa. ~Vlcente Giner, S. A.-, como consecuencia de lo autorizado
e~ el escrito del MinisterJo de Agricultura. Pesca y Alimpnta
c!ón dJ 15 de noviembre de U~82, permaneciendo invariables
las condic.iones por las que se concedieron los beneficios y que
dando sUjeta la nueva Empresa, para el disfrute de éstos. &l

ORDEN de a:1 de diciembre de 1982 por lG qlH
se autoriza G la. Delegacwn General paro Espall4
de .Hartford Pire Insurance CamPany Lbnited-o
(E·91J para operar en' el ramo de Accidente•.

I1mo Sr.: Visto el esc.tito de 1& Delegación Genoral para
Espaiia. dE: .Harford Fire Insun.nce Co. Ud.-, en solicitud de
autorización para. operar en el ramo de Accidentes, en la moda
lidarl de Seguro Individual. y a.probáCión de laa correspondientas
condiciones generales y particulares, bases técnicas y tarifas,
para lo que ha presentado la documentación pertinente;

Vistos, asimismo, los 1ntormes favorables de las Secciones
correspondientes de ese Centro directivo y a propuesta de V. l..

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por
la ~ntidad indicada.

lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectOl.
Dios guarde a V. l. muchoa adoso
Madrid, 20 de diciembre do 19B2.-P. D.• el Director general

de Seguros. Luis Angulo ñodrfguez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.
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1 dólar USA .
1 dólar canadiellSe .
1 franco francés ;, .
1 libra esterlina ; .
1 libra irlandesa ..
1 franco suizo ....••..•.•.•••••••••.••••.••••••

lOO francos belgas '0.0 .

1 marco alemán. ..00 liras italianas v ••••••.•••
1 florin liolandéa .
1 corona sueca .
1 corona danesa ; .
1 corona noruega " .
1 marco finlandés ; .

100 chelines austriacos •••..... ,: ..
100 escudos portugueses :•••
100 yens japOneses ..•.......••.......•••••u ....


