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Art!culo curıl'tci,-E;sta concc316n se otorı;a dcntro dc las con· 
dicioncs siı;ulcntcs de ooı'acter gencral: 

Pl'!~era. En el plazo de seis meses a partlr de La publlca· 
ci on de esce .D~cl'eto deber:i.n presental'se en la' I.ıirecci6n Gene· 
ral de In:iustl'ia para su aprobacl6n los EsLatutos de !a Socle· 
dad objetode esta conccsl6n, . " . 

Sc"unda, En el plazo de un aıio debcrı\ pl'€sental'se en la 
mlsm~ Dirccci6n General ci proyecto derlnitivo, con la capaci. 
dad de producci6n de tl'CS miı.qulnas mensuales, . 

Tercera. La puesta cn mal'cha de estas lnstalaclones debe· 
ril realizaı'se en el plazo ın{,xlmo d, tı'es aıios. 

Cuarta: Al solicital'se [lor parte del lnt~resado el actR, de 
pue~ta cn mal'cha de la ındustl'la autori7.ada POl' cı ::ll't!culo Il!'!' 
mel'o de este Decreto, acredltara ante 'la Delcgac!6n provlnclal 
de Indııstrl:ı. correspondlente: 

a) Que las putent;s de InvenCı6n de' los slstemııs, <Ni1ar6)), 
se Milan en vlgor y que 'el petlclonario tlene al corriente y sln 
haber caducado 105 cel'tificados de puesta en pl'actlca de las 
p:ı.tentes l'eseiıadas ~ 

b) Quc en las mlsmas condlclones deberil.o hnllarse las [La
tentes espaiiolas clt:ıdas en relacl6n con 105 contratos que pue· 
dan existir con las casas extranjetas para la explotaci6n de 
aquellas, 

Al'tlc!ılo quinto.-La lntervencl6ndel Estado prevlsta en e, 
articulo tel'cel'o de la Lay de veinticuatro de octiı.bre de mil 
nov~cicntos treinta y mıeve se re:;ulara opol'Lunnm:.:nte POl' la 
Dil'ecciôn General ee Industrla, de acuerdo con ci articUlo quın· 
ee del DZC1'2tO de di~z de fcbrcl'o de ın!! novccientos cu?r,?nta. 

Aı'ticuio sexto,-Por la Dlrccci6n General de Industrla se 
dlctcıl'iın las normas oportunas para el cumplimlento de este. 
.Decreto, . 

ASi 10 dispongo POl' el presentə Decreto, da do cn La Coruiia 
a sels de seJ)tiembre de mil novecientos scscnta y uno, . , 

El )-l\nl~tl'o d~ Industl'lrı, 
JO:\QUIN PLANELL RIERA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1735/1961, de 6 de septir.mbre, por el qııe se 
clJlICIJclen detc1'7rıirıa.d!Js benef~dos para. las iııslala.cio. 
nes de la. Central Tmnoelcictrica de Mieres, declarada 

, de «iııteres nacioııa.lıı, . 

«Electra dC, Vicsgo, S, AJ): «Hidı'oelectrlca del Cantabl'l. 
co, S, A,», y (Compaüia' Fllectl'ica de Lan!reo, S, A,)), cn comu
nldad de blenes Termicas Asturlanas, fueron autorizadas POl' 
La Dii'ecciôn General de Inclustl'ia con fecha veiııtlııucvc de 
novi~lııiJl'e de ın!! novecienıos clncuenta y ocho pur~ı. In cons-

"tl'\ıcciônde una cent.ral termoelectrlca en Soto de Rlbera 
(Oviedo), habiendose declaradd' su instnlaci6n de «lntel'Cs na. 
cional POl' Decl'cto de dlcciscls dejullo de mil novecientos cin
cuonta y nueve, 0. efcctos de la exproplacl6n fol'zosa de 105 
tel'l'enos nccesal'ios, 

Simult6.neamente sollcttaron la ap1icacl6n de otl'OS bene
ficlos previstos para lndustrlas de <dnteres naclona1ı> eıı la Loy 
de velnticııatl'o de octubl'e de ml1 novecientos tl'eintrı y nuev,c 
LI otcrrrados de modo genel'ico para la lndustrla' clectrlca POl' 
Decl'eto d~ veintid6s de junio de m!1 noveclentos c1nclıenta y 
C\.ıatro , 

Cumpl1dos 10s tramitcş scıialados en Irıs disposiciones vigen. 
tes, especlalmentc en la Ley de veintlcuatro de octubre de 'mil 
novecıentos tl'cinta y nueve y Reglamento para su apllcaclôn 
de diez de fcbrero de mil noveclentos cımrenta, y tenlendo en 
cucnta cı lntel'es que para la economia nacional I'epresenta la 
lnstalaciôn de dkhıı central, que ha de permltlr el aprovecha. 
micnto de carbones de Iıaja calldad, lo,l'ando UOa ıncjor com'di. 
nııcl6n en la producci6n de energ!a hldroelectrica y terınica 
en la zona asturian:'; a propuesta del Mlnistro de Iadııstri~ y 
pl'evia u~libel'aci6n del Consejo de Mlnlstros en su reun16n del 
ilia once de agosto de mil novecicntos sesenta LI uno, 

DISPONGO: 

Articulo primero,-Declal'ada de ,'interes nac!onalı) POl' De. 
cret.o de dieclsels de jU1io de mil novcclentos cincuenta y nueve, 
a los fines de cı-:pl'opiaci6n de IOS tel'l'enos necesarios, In lnsta. 
lacl6n de i~ CCl1,tr:ıl Termoelectl'ica de Soto de Ribera, pra
vinciıı. de ovl~o, qıı~ fıı~ ftutorizada POl' la Direcci6n Gcneı'nı 
de Industrla con fecha velntlnueve de novlembl'c de mil nove. 
cientos' c1ncucnta y ocho, se amplia aquel benetlcio con los que 

,. cOl'1'esponden r. la 1ndustl'lr. clectrıca especlfic.ados en el Decre
ta de veintld6s de jUnl0 de mil novecıentos cınctlcnta y cııaıro, 

. y. qııe sel'an apl!cados a dicha~ lnstalaciones, a ~onstt'ull' por 
«Electra de \Vles;o, S, A,»; (cHidroel:ktrlca del cant<Lbı'lc~, S, A,», 
y «Compaiıia ı::lectrica de Langreo, S, A,)ı, en comunıdad de 
blenes 'l'ermlc:ı.s Asturianas, _ 

Artlculo segundo,-Dc acuerdo ~()n la' Ley de vcintlcuatro 
de octubre de mll oo\'eclenti)~ tı'elota y nueve y demas dıs9D
sicloncs sobre el pal'ticular, se eanceden a. dlcl1a Industrla ter

,moelectrlca, por un pCl'iodo de l'juincc: aıios, 105 s1glılente5 be
neflcios, a pal'tir del catol'ce de septiembl'e de nıil novcclentos 
sesenta.,fec1ıa de pı'esentacl6n de la solicltud conespondıente: 

Al Exenciön total de los dercchos de Arancel de Aduanas' 
y reducc16n de un c1ncuenta POl' clento del del'echo flscal a.ıa 
importa.cıôn de la 'nıaquinarla, ııccesorios y utillaje objeto de 
imp6rtaci6n, , 

Bı . Reducciôn de un cincuenta POl' ciento de 105 Impue5-
tos de Del'ccl1os Reales 11 Til11bre respecto de los contratos que 
se celebren sobre constituci6n 0 l'egulac!6n de la comunldaC1 
de blenes 0 socledad que put1iera tencr ci comct!clo de dicha 
1ndustrla, asl como' l'especto de los documcntos, actas 0 contra· 
tos rela.cionndos ,con 'la implantacl6n de la misma lndustrla y 
su explotaci6n: rcducclôn del cincl1enta POl' clento en et rın
pucsto sobre Soci~dades y en el de las Rentas .de Capltal. asi 
como en el de EI11lsi6n y Negociacilin de V"lores Mobillarl08, 

cı Reduccl6n del c1ncııenta POl' ciento en toda' clas'e de 
exaccloncs, tasas c impuestos provinclales y munlcipales, 

DJ Con la mlsma. rcducclô!l y cn 108 misnıos tCl'minüs po
dra ci .Ministerlo de Industria aLıtol'izar futul'as ampliaciones 
de caplml, previa. la pı'cscntaci6n de 103 justificantes debldos, 

Artlculo tercel'o,-La Direcci6n General de Industrla, a tra· 
ves de los Orga111sll1os celltrales y provinciales, cuidurn de la 
correspondieııte aplicac16n de los beneflc!os conpedldos y del 
miıs eı:ado cumplimiento de IrLs condlcloncs impuestas, realı. 
zandü las lnspecclones que cstimc oportıın"s, de Rcııerdo con el 
articuio qulncc dcl Dccrcto de dicz de febrero de mil noveCıen. 
'tos cual'ənta . 

Articulo cuarta,-La caducidad de los beneflclos concedldos 
podr:i deciararse POl' Incllll1l>llmicnto de la5cl:iusulas cspccifi. 
cadas, POl' relluncla a 103 mlsmos, POl' liquidacion, iJ')l' C"Sı: de 
activi::hıdes aııtes de 105 qu!nce anos, y se ajust'mi. [l lns nOl'm:ı.s 
especificadas ,en 105 articulos d!eclsc!s y diecisiete del Decreto 
de die~ de febrcro de mll novecJentos cual'enta, 

Aı'tlculo quinto,-LI\ Direcclôn Generııl de Industrla asesa
rart\ al Ministeı'io de Hacicnda sobre IQs tlpos de amortlzac16n 
mas convcoicl1tes a la3 diversas partes de las instalaclones de 
la Industria a que se re!iereeste Decl'eto, 

Articulo sexto,-La iııterveııci6n del Estado prev!sta erı el, 
articulo tel'cero de la Ley de vGintlcuut:-o de octubl'e de mil 
nov~ci:;ntos trcinta y ııııeve, se e.irl'e~rıl ~n 13R J;mtas de: Ad. 
ıninistradores rs la Comunldad propietarla (Le esta, IlUeva In
dustl'la, y la Dlreccl6n Gcneral de InrJmtria, de acuel'do con 
el artir.ulo qulnce del Decl'eto de diez ·de febrero de miL novo
clentos cual'cnta, adoptar:ı las disposiciones oportul1as para la 
efcctiv!dad de esta intervel1ci6n. ' 

Articulo septimo.-Pol' la Dil'ecciôn General de Indııstrla se 
dlctal':ın las dlsp'osic~ones opol'tunas para el mejor cumpl!mlento 
de 10 d!spuesto en este Decreto, 

Asi 10 dl~pongo por ci presente Decreto, dada en La Corufta 
a sels de septlembre de m,il noveclentos sesenta y uno, 

f,ı Minlstl'o de Industrltı, 
JOAQUIN PLANELL RlERA 

FRANCISCO FRA.NCO 

DECRETO 1735It961, de 6 de septiembre,poT el que s, 
especijicajı los bı:neficios de uinteres na.cionalıı que ~ 
rresponde ,disf1'!lta~ a ııComllaı1ia Mercııntil Anonim" 
lbeıi{ı dc LincCl8 AeTeaS», 

Por Decreto de velntisel5 de octubre 'de mil noveclentos cln~ 
cuen tə. y sels, y con eIectos de dos de octubre de mil noveclen
'tos CUE\renta y' buatro, se espccificaı'on los beneficlos qııe CQo 

l'1'espondia dlsfl'utaı' dııl'nn~e un p~l'iodo de qtıince aiıos a la 
«Compaıila Meroootll Anôıı.ima Ibel'la de Lineas Aeroas)) como 
lndustrla de «interes nacionah). acogida a la Ley de velntlcua
çro de oetubrc de mil nov€ci~ntos trelnta )' nu~vc: Y POl' Orden 
mlnlst.erial npl'Ob3cla en Consej/J de Min!stros en su l'euııi6n 
del cuatl'O de dickımbrc de mil novecientas cinc\ıenta y nueva 
se Pl'ol'l'og6 el plazo antes tljado pcır un periodo de cinco aiıoJ. 


