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Visto el oficio de fecha 16 de noviembre de 1993, de la Dirección General
de la Energía (Ministerio de Industria y Energía), por el que nos solicJtan
la subsanación del error en la denominación de la empresa .Navarro, Socie
dad Anónima- (CE-1285), que en la Orden de Economía y Hacienda de
16 de septiembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado_ de 12 de octubre),
aparecía con el nombre de .Energía por Navarro, Sociedad Anóni
ma. (C&12859),

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos, acuer
da:

Contra la presente Orden se podrá interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en
el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepción de notificación
de la Orden.

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden de 31 de marzo de
1992), el Director general de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, Abelardo Delgado Pacheco.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Primero.-En la Orden de Economía y Hacienda de 16 de septiembre
de 1991 (.Boletín Oficial del Estado_ de 12 de octubre), en su apartado
quinto, Relación de empresas, en lo referente al nombre de la empresa
•Energía por Navarro, Sociedad Anónima- (CE-12859), debe decir: .Na
varro, Sociedad Anónima_ (CE-1285).

Segundo.-Subsisten y quedan redactados de igual forma los demás
apartados de la mencionada Orden de Economía y Hacienda de 16 de
septiembre de 1993 (.Boletín Oficial del Estado- de 12 de octubre).

Tercero.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 109 y

escritura autorizada ante el Notario de Madrid, con residencia en Talavera
de la Reina (Toledo), don Fernando Félix Picón Chisbert, número de pro
tocolo 2.048, de fecha 30 de junio de 1992;

- Resultando que la Dirección General de Cooperativas y Sociedades
Anónimas Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de acuer·
do con las competencias atribuidas por el artículo 4.0 de la Ley 15/1986,
de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales (<<Boletín Oficial del
Estado_ del 30), inscribió a la empresa de referencia en el Registro Admi·
nistrativo de Sociedades Anónimas Laborales con el número 5.925;

Resultando que en virtud de la Resolución antes mencionada el Instituto
Nacional de Fomento de la Economía Social ha procedido a dar de baja
y cancelar en et Registro a la citada empresa como sociedad anónima
laboral desde la fecha de la Resolución~

Resultando que, de acuerdo con el artículo 21.1, a), de la Ley 15/1986,
de 25 de abril, para disfrutar de beneficios fiscales, las sociedades anónimas
laborales han de estar inscritas.y no descalificadas en el citado Registro;

Resultando que, de conformidad con el artículo 5.° 3 del Real Decreto
2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la concesión de bene
ficios tributarios a las sociedades anónimas laborales en virtud de lo dis
puesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletín Oficial del Estado_
de 3 de enero de 1987), una vez recibida certificación de la Resolüción
determinante de la baja en el Registro de Sociedades Anónimas Laborales,
el Ministerio de Economía y Hacienda dicUL"á Orden para la pérdida de
losbeneficios tributarios concedidos con anterioridad.

Vistos la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Labo
rales; el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación
de la concesión de beneficios tributarios· a las sociedades anónimas labo
rales, y demás disposiciones de aplicación;

Considerando que se cumplen los requisitos previstos en la Ley para
estos casos,

Este Ministerio, a propuesta del Director general de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, acuerda que los beneficios fiscales conce
didos a la empresa .Automova, Sociedad Anónima Laborah, por Orden
de fecha 5 de septiembre de 1989, queden anulados a partir de la inscripción
en el Registro Mercantil de la escritura de transformación en sociedad
limitada.

ORDEN de 27 de diciembre de 1993 por la que se conceden
a la empresa _Aragonesas, Industria y Energ(a, Sociedad
Anónima- (CE-1292), y una empresa más, los bentificios
fiscales que establece la Ley 82/1980, de 30 de diciembre,
sobre conservación de energía.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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en la disposición adicional novena de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como en el artículo 37.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Admirtistrativa de 27 de diciembre de 1956.
Dicho recurso deberá presentarse en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado~,

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden de 31 de julio de 1985,
.Boletín Oficial del Estado_ de 8 de agosto), el Director general de Tributos,
Eduardo Abril Abadín.

Examinados los informes favorables de fechas 16 y 23 de noviembre
de 1993, emitidos por la Dirección General de la Energía, dependiente
del Ministerio de Industria y Energía, respecto de los proyectos de ahorro
energético presentados por las empresas que al final se relacionan, por
encontrarse el contenido de los mismos en lo indicado en el artículo 2.°
de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación de Energía.

Resultando que los expedientes que se tramitan a efect.os de concesión
de beneficios, se rigen 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 Europeas, de acuerdo
con el Tratado de adhesión de fecha 12 de junio de 1985, que modifica
en esencia el régimen de concesión de beneficios fiscales solicitados;

Resultando que la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, crea y regula en sus artículos 79 a 92, ambos inclu
sive, el Impuesto sobre Actividades Económicas, configurándose como tri
buto sustitutario en las Licencias Fiscales de Actividades Comerciales e
Industriales y de Actividades Profesionales y de Artistas. La Ley 6/1991,
de 11 de marzo, por la que se modifica parcialmente el citado Impuesto,
dispone el comienzo de su aplicación ell de enero de 1992;

Resultando que la disposición adicional novena de la Ley 39/1988,
en su apartado uno establece que a partir del 31 de dicieIf!.bre de 1989
quedarán suprimidos cuantos beneficios fiscales estuviesen establecidos
en los tributos locales, tanto de forma genérica como específica, en toda
clase de disposiciones distintas de las de Régimen Local, sin que su actual
vigencia pueda ser invocada respecto de ninguno de los tributos regulados
en la presente Ley (como es el caso del Impuesto sobre Actividades Eco
nómicas); lo anterior se entiende sin perjuicio de lo establecido en el apar
tado 2 de la disposición ,transitoria segunda, en el apartado 2 de la dis
posición transitoria tercera y en el párrafo tercero de la disposición tran~

sitoria cuarta;
Vistos la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación de Ener

gía; Real Decreto 872/1982, de 6 de marzo (.Boletín Oficial del Estado_
de 6 de mayo) y demás disposiciones reglamentarias,

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 16 de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Con
servación de Energía, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada tri~

buto y a las específicas del régimen que deriva de la Ley 82/1980, de
30 de diciembre, sobre Conservación de Energía, se otorgan a las empresas
que al final se relacionan los siguientes beneficios nscales:

Dno.-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 empréstitos que emitan las empresas espa
ñolas y los préstamos que las mismas concierten con organismos inter
nacionales o bancos e instituciones financieras, cuando los fondos así obte
nidos se destinen a financiar inversiones reales nu~vascon fines de ahorro
energético o de autogeneración de electricidad.

Dos.-Al amparo de lo dispuesto en el artículo 25, c), 1, de la Ley
61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, bonificación
del 95 por 100 de la cuota que corresponda a los rendimientos de los
empréstitos que emitan y de los préstamos que concierten con organismos
internacionales o con bancos e instituciones financieras, cuando los fondos
obtenidos se destinen a financiar exclusivamente inversiones con fines

ORDEN de 27 de diciembre de 1993, por la que se rectifica
la orden de Economfa y Hacienda de 16 de septiembre
de 1993, de concesión de be1Uifi,cios fiscales de la Ley
82/1980, de 30 de diciembre, de conservación de energía,
en lo referente a la denominación de la empresa ..Energía
por Navarro, Sociedad Anánim.a- (CE-12859), y cuya deno
minación correcta es _Navarro, Sociedad An6ni
nul> (CE-1285).
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Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

La Orden de 27 de diciembre de 1990, por la que se establece el sistema
de reaseguro del Consorcio de Compensación de Seguros para el Plan
de Seguros Agrarios Combinados de los ejercicios 1991, 1992 y 1993 esta
bleció en el punto 1 de su número octavo las primas a percibir por la
citada Entidad.de derecho público, fijándolas para el Seguro de Accidentes
en Ganado Ovino en el 50 por 100 de las primas de tarifa que se establecen
para el seguro directo. Tal porcentaje fue determinado sobre la base del
nivel de conocimiento que sobre esta producción se disponía en la fecha

de ahorro energético o de autogeneración de electricidad, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 70.3, e) de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1993.

Este beneficio solamente será aplicable en aquellos períodos de tiempo
en que el sector económico al que va dirigida la inversión para el ahorro
energético o la autogeneración de la electricidad, se encuentre compren
dido dentro de los sectores que, en su caso, autorice el Gobierno en apll·
cación del artículo 198 del Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre.

Tres.-Al amparo de lo previsto en el artículo 13, n. segundo, de la
Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, se con
siderará que las amortizaciones de las instalaciones sustituidas_ o de las
pérdidas sufridas en su enajenación, conforme a un plan libremente for~

mulado por la empresa beneficiaria cumplen el requisito de efectivipad.
euatro.-Las inversiones realizadas por las empresas citadas, de las

comprendidas en el artículo 2 de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre,
y cuyos objetivos queden dentro de lo expresado en el .artículo 1 de la
misma Ley, tendrán igual consideración que las previstas en el artículo
26 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades,
en aquello que les sea aplicable. Esta deducción se ajustará en todos los
detalles de su aplicación a la normativa de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades.

Cinco.-Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se conceden
por un período de cinco años a partir de la publicación de esta Orden
en el _Boletín Oficial del Estado_, sin perjuicio de su modificación o supre
sión 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.

Segundo.-La efectividad de la concesión de los beneficios recogidos
en el apartado primero quedará condicionada a la formalización del Con
venio aque se refiere el artículo 3.°, 1, de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre,
entrando en vigor a partir de la fecha' de firma del citado Conve;nio.

Tercero.-EI incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asu
me la empresa beneficiaria dará lugar a la privación de los beneficios
concedidos y al abono o reintegro, en su caso, de los Impuestos bonificados.

Cuarto.-Contra la presente Orden podrán interponerse recurso con
tencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 109 y
en la disposición adicional novena de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así c9mo en el articulo 37.1 de la'Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.
Dicho recurso deberá presentarse en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su publicación en el ~Boletin Oficial del Estado.,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Quinto.-Relación de empresas:

.Aragonesas, Industria y Energía, Sociedad Anónima- (CE-1292). CIF:
A/80419740. Fecha de solicitud de los beneficios: 5 de octubre de 1993.
Proyecto de ~Cogeneracióntermoeléctrica en la factoría de Vilaseca (Tarra
gona)_, con una inverSión de 450.017.325 pesetas y un ahorro en energía
primaria esperable de 3.096 Tep/año.

«Agroeléctrica Tudelana, Sociedad Anónima- (CE~1297). CIF:
A/31151772. Fecha de solicitud de los beneficios: 15 de octubre de 1993.
Proyecto de -Construcción de la minicentral hidroeléctrica de Mélida.,
con una inversión de 580.468.659 pesetas y una producción media espe
rable de 18.035 Mwh anuales.

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden de 31 de julio de 1985,
_Boletín Oficial del Estado. de 8 de agosto), el Director general de Tributos,
Eduardo Abril Abadín.

SOLBES MIRA

de elaboración de la precitada Orden de 27 de diciembre de 1990. Teniendo
en cuenta que desde esa fecha se ha avanzado en el conocimiento de
los aspectos relacionados con este Seguro, se considera conveniente düerir
la plena entrada en vigor de dicha prima de reaseguro, aplicando a .las
pólizas suscritas en el Plan para el ejercicio 1993 el porcentaje que se
establece en la presente Orden.

En aplicación del Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
1993, aprobado por Consejo de Ministros de fecha 23 de diciembre de
1992 y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 33/1984, de 2
de agosto,sobre Ordenación del Seguro Privado; la Ley 87/1978, de 28
de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados, y su Reglamento aprobado
por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, este Ministerio, previo
informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a propuesta
de la Dirección G:eneral de Seguros, conforme al artículo 44.3 del citado
Reglamento, ha tenido a bien disponer: "'

Primero.-El Seguro de Accidentes en Ganado Ovino, incluido en el
Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1993, se l\justará a las normas
establecidas en la presente Orden siéndole de aplicación las condiciones
generales del Seguro de Ganado Ovino aprobadas por Orden de 18 de
mayo de 1993.

Segundo.-8e aprueban las condiciones especiales y tarifas que la -Agru
pación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Com
binados, Sociedad Anónimal, empleará en la contratación de este seguro.

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos inclui
dos en esta Orden.

Tercero.-Los precios de los animales que determinarán el capital ase
gurado son los establecidos a los solos efectos del seguro por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Cuarto.-Los porcenu\ies máximos para gastos de gestión se fijan en
un 10,7 por 100 de las primas comerciales para gestión interna y en un
13 por 100 de las mismas para gestión externa.

Quinto.-EI porcentaje a aplicar a las primas de tarifa del Seguro de
Accidentes en Ganado Ovino en concepto de prima de reaseguro, queda
establecido en un 35 por 100 para el presente Plan.

Sexto.-Se establecen las siguientes bonificaciones:

En los seguros de contratación colectiva en los que el número de ase
guradores que figuran en la póliza sea superior a 20, se aplicará una
bonificación del 4 por 100, sobre las primas comerciales que figuran en
el anexo de la presente disposición.

El asegurado que mediante pacto expreso con la Agrupación, opte por
un deducible absoluto del 3 por 100 de la suma de los capitales asegurados
correspondientes a las garantías contratadas, gozará de una bonificación
del 30 por 100 de la prima comercial.

Séptimo.-El Asegurado que al vencimiento del período de garantías
del seguro del Plan 1992 suscribe una nueva Declaración del Plan 1993,
se le ajustarán las primas para dicha Declaración de Seguro mediante
descuentos o recargos obtenidos en función de la siniestralidad registrada
en la Declaración de Seguro del Plan 1992. Estos descuentos o recargos
serán los siguientes:

Siniestralidad inferior o igual al 20 por 100: Descuento del 15 por 100.
Siniestralidad superior al 20 por 100 y hasta el 40 por 100: Descuento

del 10 por 100.
Siniestralidad superior al 40 por 100 y hasta el 80 por 100: Prima

del año anterior.
Siniestralidad superior al 80 por 100 y hasta elIDO por 100; Incremento

del 10 por lOO.
Siniestralidad superior al 100 por 100y hasta el 150 por 100: Incremento

del 15 por 100.
Siniestralidad superior al 150 por 100; Incremento del 20 por 100.

Octavo.-La prima comercial incrementada con la prima de reaseguro
y con el recargo a favor de la Comisión Liquidadora de Entidades Ase
guradoras constituye el recibo a pagar por el tomador del seguro.

Noveno.~A efectos de lo dispuesto en el artículo 38, apartado 2, y
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44, apartado e), del men
cionado Real Decreto, el porcentaje máximo de participación de cada Enti
dad aseguradora y el cuadro de coaseguro son los aprobados por la Direc
ción General de Seguros.

Décimo.-Se autoriza a la Dirección General de Seguros para dictar
las normas necesarias para la aplicación de la presente Orden.

Undécimo.-La presente Orden entrará en vigor el-día siguiente de su
publicación en el ~Boletín Oficial del Estado•.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 30 de diciembre de 1993.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

ORDEN de 3D de diciembre de 1993 por la que se regulan
determinados aspectos del Seguro de Accidentes en Ganado
Ovino, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Cám
binados para el ejercicio 1993.
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