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..... Don Alejandro Macho Colsa. Comandante Médico. como re
presentante del Ministerio del Ejército.

Don Fernando Sarragua SUárez, Comandante Médico, como
representante del Ministerio del Aire.

Secretario: Don José Tomás Mora Sánehez. Comandante de
Aviación (SV) (DEM). del Alto Estado Mayor.

A tenor de lo dispuesto en el articulo 23 del vigente Regla
mento de Dietas y Viáticos de los Fune1onarios Públicos, de
'1 de julio de 1949. los miembros de la misma percibirán las
asistencias reglamentarias. en la cuantía de 125 pesetas el Pre
sidente y el Secretario. y 100 pesetas los demás Vocales, con
cargo a los créditos habilitados en sus respectivos M1n1sterlos
para este concepto.

Lo que d1go a VV. EE. Y a vv. n. para su conocimiento y
efectos.

Dios guarde a VV. EE. Y a VV. n.
Madrid, 28 de marzo de 1969.

OARRERO

Exornas. e Ilrnas. Sres. ...

ORDEN de 12 de abril de 1969 por la que se con
voca concu.rso paTa concesión de beneficios en los
Polos de Desarrollo Industrial.

El articulo 1.0 del Decreto 240/1969. de 21 de febrero; pro.
rroga para Burgos, Huelva. La Coruña, SevUla, Valladolid,
Vigo y Ze.ragoza, hasta las fechas que en dicha disposición se
lnd10an y con y. carácter de Polos de Desarrollo Industr1a.l.
el régimen establecido en el articulo 8.0 de la Ley 194/1963, de
28 de diciembre. confirmado por la LeY 1/1Jl89. de 11 de fe
brero, aproDatoria del n Plan de Desa.rro11o Económico y So
cial.

Con el fin ... _ proporcionar nuevas oPOrtunidades de ID
versión a la iniciativa privada., que ha venido mostrancto ex~

traordinario interés ¡xn- 105 Polos Industriales, se considera
oportuno convocar en los mismos el oorrespondlente concurso
de concesión de. beneficios para el año 1969. al igual que se ha'
venido haciendo peri6d1camente en la eJecuc16n riel I Plan de
Cesarrollo.

En su virtud, esta Presidencia del. GobIerno, previo infor~

me de la Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y SOc1al
Y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de
Mlnistros en su reunión del día 11 de abrtl de 1969, tiene a
bien disponer:

Articulo 1.0 Se convoca concurso para la oonresión a la
tIúciatiVa privada de los benef1clos aplicables a las activida.des
eoonóm1cas y sociales que se establezcan dentro de las demar
caclones de los PolOS de Desarrollo Industrial de Burgos,Hilel
va. La COrufta, Sevilla, Valladolid. Vigo y Zaragoza, con arre
glo a las siguientes

BASES DEL CONCURSO

Pr1mem.-Benetic1os aplicables: Con a.rreg>lo a lo dispuesto
en e! articulo 8.' de la Ley 194/1963. de 28 de diciembre. con·
firmado por la Ley 111969. de 11 de febrero. aprobatoria del
n Plan de Desarrollo Económico y Social. podrán concederse
los beneficios que a continuación se indican:

A) Los beneficios aplicables a las industrias de interéS pre
ferente, .en las siguientes condiciones;

1.- Expropiación forzosa de los terrenos necesarios para su
Instalación o ampliación e imposlclÓD de servidumbre de paso
para 1... vIas de acooso. lineas de transporte Y distribución de
energía y canal1zndones de liquidos y gases, en los casos en
que sea preciso. Este beneficio se llevará a efecto conforme al
Decreto 2354/1964. de 11 de septiembre. sobre tramitaclóri de
la exprop1aclÓIl forzosa en los Polos de Desarrollo Industrial
y disposiciones complementarias.

2.10 Reducclón hasta el 95 por 100 de los impuestos SÍ

gulentes:
a) Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y

Actoo Jurldlcos Documentados. Gooarán de redueclón en la
base en los términos esta.b1eciqos en el número 3 del articu
lo 66 de la Ley reguladora de los _ Generales sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurldlcos Documentados.
texto refundido aprobado por Decreto 1018/1967. de 6 de abril.

b) Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas que
graven las ventas por las que adquieran los bienes de equipo
y utlllaJe de primera instalación, cuando no se fabriquen en
EspolIa.

c) De los derechos arancelarios y del ImPuesto de Com
pensación de Gravámenes Interiores que graven 188 importa
ciones de bienes· de eqtúpo y utillaje, cuando no se fabriquen
en España.. Este beneficio podrá hacerse extensivo a los ma,..
teriales y productos que. no produciéndose en España. se bn·
porten para su incorporación a bienes de equipo que se fabrl
quen en España.

Las anteriores importaciones exigirán certificación del Mi
nisterio de Industria que acredite que dichos bienes no~se pro
ducen en Espafia. conforme a lo dispuesto en la legis1ac1on
vigente.

d) De los tipos de gravamen del Impuesto sobre la Renta
del capital que grave los rendimientos de los empré8titos que
emitan las Empresas espa:fiola.s y dte los préstamos que las
mismas concierten con· Organismos internacionales o con Ban
008 e InstItuctones financieras extranjeras. cuando los fondos
así obtenidOs se destinen a financiar inversiones reales nuevas.

e) Cuota de Ucencla fiscal durante el periodo de insta
lación,

f) De cualquier arbitrlo o tasa de las Corporaciones Loca
les q1J.é grave el establecimiento o ampliación de las plantas
industriales que se instalen en la zona.

B) Subvenciones con cargo a las correspond1entes parti
das consignadas en el Programa de Inversiones Públicas, por
un importe de hMta el 10 por 100 de la Inversión.

Las subvenciones que se concedan se llevarán a efecto con
la. fonna y con los requisitos que se establecen en la Orden
del Ministerio de Hacienda de 2 de julio de 1964.

Cuando se trate de inversiones sociales. preferencia en la
a:~1icaclón de las subvenciones previstaB con este fin en el
Programa de Inversiones Públicas.

C) Preferencia en la obtención del crédito oficial. En de
fecto de otras fuentes de financiación. e! Instituto de crédito
a Medio y Largo Pla7,p estab1eoerá asignaciones o lineas es
peciales de crédito para la financiación de las actividades
económicas y sociales que se establezcan en los Polos.

D) Las actividades económicas y SOCiales que se establezcan
en los polígonos industriales enclavados dentro del ámbito
territorial de 1<'s Polos de Desarrollo gosarán. además, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 5.0 del Decreto 1531
1964, .de 30 de enero, de los beneficios que concede la Ley so
ore Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo
de 1956, a saber; .

a) El 80 por 100 de las cuotas de la Contribución Territo
rial Urbana y de todos los recargos que graven las ediftca
ciones. siempre que se cumplan las condiciones fijadas en el
Decreto 1744/1966, de 30 de junio, por el que se regulan los
benef1clos respecto a tal contribución a que se refiere la Ley
del Suelo, y oont:U1T8,n las circunstancias en ella previstas por
el titulo V, capitulo IV, a favor de los urbanizadores de los
terrenos.

b) La totalidad del importe de los arbitrios locales ordina
rios y extraordinarios que recayeran sobre las edificaciones
siempre que se cumplan las condiciones y concurran las clr~
cunstanclassefialadas en el párrafo a) precedente.

c) La exención del Impuesto General sobre Transmisiones
Patrimonales y Actos Juridieos Documentados, recogida en los
números 31. 33. 34, 36. 36 Y 37 (según la redacción dada por el
articulo segundo de! Decreto 1051/1966) Y 38 del apartado pri
mero del articulo 65 de la Ley reguladora de 106 Impuestos Ge
nerales sobre Sooemones y Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jt.U1d1cos Documentados, texto refundido aprobado por Decre
to 1018/1967. de 6 de abrJI. slelnpre que se cumplan los requi
sitos y condicIones previstas en los preceptos anterionmmte
citados.

Segunda.-A) Las actividades a las que podrá concederse
los beneficios prevIstos en el articulo octavo de la Ley 194/1963.
de ~ de diciembre, sonIas que a continuación se enumeran para
cada uno de los Polos de Desarrollo, siempre que su creación o
ampliación implique Una inversión superior a los 40 millones
d~ pesetas o se creen un mínimo de 100 puestos de trabajo de
plantilla.

Burgos

- Elaboración de productos dietéticos, prepaTados alimenticios
y purés.

- Harinas industriales.
- Elaboración de platos precocinados y/o preparados.
- Productos lácteos.
- Plantas de liofilización.
- Conservas vegetales y cárnicas.
- Confección,
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- Calzado y manufacturas de piel y cuero.
- Produetos de caucho.
- Curtidos.
- Artes gráficas.
- Industrias del mueble.
- Industrias textiles.
- Industria química.
- Industrias de materiales para la construcción, vidrio y cerámi-

ca (no está incluída la fabricación de cemento. vidrio plano
y prefabricados pesados).

- Industrias siderúrgica y de los metales no férricos. básicas
(solamente cuando se trate de proyectos de moderniZación
de plantas ya existentes),

- Construcción de maquinaria agrícola, maquinaria para la
industria alimentaria y maquinarla eléctrica.

- Industrias fabriles de productos metálicos.
- Enseñanza Media y Formación ProfesionaL

Huelva

- Elaboración de productos dietético<s, prepa'fados alimenticios
y purés.

- Harinas industriales.
- Elaboración de platos precocinados y!o preparados.
- Productos lácteos.
- Plantas de liofilización.
- Zmnos de frutas:.
- Conservas vegetales, cárnicas y pesqueras.
- Confección,
- Calzado y manufacturas de piel y cllero.
- Productos de caucho.
- Curtidos.
- Artes gráficas.
- Industrias del mueble.
- Manufacturas de corcho.
- Fabricación de celulosa y papel y sus manipulados.
-~ Industrias textiles.
- Industria química.
- Industrias de materiales para la construcción, vidrio y cerámi-

ca (no está incluída la fabricación de cemento, vidrio plano
y prefabricados pesados).

- Industrias metálicas básicas.
- Industrias siderúrgicas y de los metales no férricos, básicas

(solamente cuando se trate de proyectos de modernización
de plantas ya existentes).

- Construcción de maquinaria para la industria quimica y para
el envasado.

- Industrias fabriles de productos met-áJicos.
- Enseftanza. Medía y Fonnación Profesional.

La Coruña

- Elaboración de- productos dietéticos, preparados alimenticios
y purés.

- Plantas de liofilización.
- Confección.
- Calzado y manufacturas de piel y cuero.
- Artes grá.1lcas.
- Curtidos.
- ElabOración de platos precocinados y/o preparados.
- Industrias· del mueble.
- Industria quím1ca.
- Industrias de materiales para. la construcción, vidrio y cerámi~

ca (no está incluida. la fabricación de cemento, vidrlo plano
y prefabricados pesados).

_ Industrias siderúrgica y de los metales no férricos, básicas
(solamente cuando se trate de proyectos de modernización
de plantas ya existentes).

- IndUltrlas fabrlles de productos metálicos.
- Construcción de maquinaria para la. industria química, para

la industria de la alimentación y para el envasado.
_ Fabricación de aparatos de preciSión. medida y control.
- Enseñanza M~ia y Formación Profesional.

Sevilla

- Elaboración de produetos dietéticos, preparados alimenticios
y purés.

- Harinas industriales.
- Conservas vegetales.
- Plantas de liofilización.
- Zum05 de frutas.
- Confección.
- Calzado y manufacturas de piel Y cuero.

- Artes gráficas.
- Curtidos.
- Elaboración de platos precocinados y/o preparados.
- Industrias del mueble.
- Industria química.
- Industrias de mat€riaJes para la construcción, vidrio y cerámi·

ca (no est:'l inc1uída la fabricación de cemento, vidrio plano
y prefabricados pesados).

-- Industrias siderúrgica y de los metales no férricos. básicas
(solamente cuando se trate de proyectos de modernización
de plantas ya existentes).

_. Industrias fabriles de productos metálicos.
Construcción de maqninaría eléctrica y de aparatos acceso
ríos y de artículos eléctricos. se exceptúa la fabricación de
aparatos electrodomésticos.

- Fabricación de aparatos de precisión. medida y control.
- Construcción de maquinaria para las industrias alimentarias.
- Enseñanza MBdia y Formación Profesional.

Va'ul'tdolid

- Elaboración d~ productos diptéticos, preparados alimenticios
y purés.

- Harinas industriales.
- Conservas vegetales.
- Plantas de lioftlización.
- Confección.
_ Calzado y manufacturas de piel y cuero.
- Artes gráficas.
- Curtidos.
_ Elaboración de platos precocinados yio preparadO!.
- Fabricación de juguetes. '
- Industrias del mueble.
- Industria química.
- Industrias de materiales para la construcción. vidrio y ce--

rámica (no está incluida la fabricación de cemento, vidrio
plano y prefabricados pesados),

- Industrias siderúrgica y de los metales no férricos, básicas
(solamente cuando se trate de proyectos de modernización
de plantas ya existentes).

- Industrias fabriles de productos metálicos.
- Construcción de maquinaria eléctrica y de aparatos acee.

sorios y de articulos eléctricos. Se exceptúa la fabrlcació:1
de ,aparatos electrrodomésticos.

- Fabricación de aparatos de precisión, medida y control.
- Construcción de maquinaria para la industria alimentaria

y el envasado.
- Enseflanza Media y Formación Profesional.

Vigo

_ Elaboración de productos dieteti~s. preparados alimenticios
y purés.

- Harinas industriales.
- Plantas de liofilización.
- Confección.
- Calzado y manufacturas de piel y cuero.
- Artes gráficas.
- Curtidos.
_ Elaboración de platos precocinados y/o preparadOfJ.
- Industrias del mueble.
- Industria química.
_ Industrias de materiales para la construcción, vidrio y ce

rámíCR (no está incluida la fabricación de cemento. vidrio
plano y prefabricados pesados).

- Industrias fabriles de productos metálicos.
_ Construcción de maquinaria, exceptuando la maquinar1a

eléctTica.
- Enseñanza Mredia y Formación Profesional.

Zaragoza

_ Elaboración de productos dietéticos, preparados alimenticios
y purés.

- Harinas industriales.
- Conservas vegetales.
- Plantas de Uofilización.
- Zumos de frutas.
- Confección.
- Calzado y manufacturas de piel y cuero.
- Artes gráficas.
- Curtid06.
- Elaborac1ón de platos preeocinados y/o preparados.
- Industrias del mueble.
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- Industria quimíca.
- Industrias de materiales para la construcción, vidria y ce--

rárnica (no está incluida la fabricaeión de cemento. vidrio
plano y prefabricados pesados).

- Industrias. siderúrgica y de los metales no férricos, básicas
(solamente cuando se trate de proyectos de modernización
de plantas ya existentes).

- Industrias fabriles de productos metálicos.
- Construcción de maquinaria eléctrica y de aparatos acce-

sorios y de articulos eléctricos. se exceptúa la fabríca<:ión
de aparatos electrodomésticos.

- COnstrucción de maquinaria para la industria química, obras
públicas y construcción.

- Ensefianza Media y Formación Profesional.

B) En caso de tratarse de ampliaciones de proyect.os apr(}o
hados en anteriores concursos, y siempre que se trate de aumen~
tsr la inversión inicial, no regirán las condiciones mínimas es
tablecidas en la presente Orden.

Tercera.-Solicitud de beneficios: Los beneficios de referen
cia podrán concederse a las actividades cuya implantación O am
pliación se solicite al ampaT"o del régimen establecido en el
articulo octavo de la Ley de 28 de diciembre de 1963.

La sol1citud y ctocwnentación complementaria se dirigirán
a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos por conducto de
la correspondiente Comisión Provincial de Servicios Técnicos
y será presentada en cuadruplicado ejemplar al Gerente del
Polo respectivo.

La documentación comprenderá los siguientes extremos:
8.) Nombre. apellidos y domicilio de la Empresa solic1t1ln

te. En el caso de tratarse de Soeiedad, se acompañará copia
de la escritura con los datos vigentes al momento de la pre
sentación de la propuesta o proyecto de constitución en su
CllBO.

b) Croquis acotado de emplazamiento de la instalación pro
yectada, con indicación de la extensión superficial que QCU*

paria la misma. Podrá acompañar contrato deopc16n de com
pra del terreno con condición suspensiva de resolución favo
rable, o Sé sefialará concretamente el área territorial a efee-
tos de ejercitar, en su caso, el derecho de expropiación.

c) Proyecto de instalación a realizar, oon detalle del pro
ceso de fabricación. maquinaria einstaJ.a.eiones. con indica
ción expresa de la procedencia de bienes de equipo, asi como
preV1slón de la capacidad de' producción y de las necesidades
de energia, agua. materias primas y materias y productos
auxiliares.

d) Memoria, presupuesto y estudio económlco. con indica
ción del volumen de inversión y producción; programa de eje
cución. plazo en que se llevará a efecto la instalación y estudio
sobre posibilidades de mercado de la industria que se pro
yecta.

e) Número de puestos de trabajo de plantilla que se crea
rán. con especificación del personal técnico. administrativo y
obrero, y mejoras de carácter social que la Hmprese. ofrezca.

n Beneficios que solicita el peticionario de los enunciados
en la base primera de esta Orden, con indicación en cuanto
a las subvenciones que puedan concederse de la cuantía V
plazos en que habrían de hacerse efeetivas, a tenor del pro
grama de ejecución anual de inversiones fijas.

Por los Consejos Económicos Sindicales Provinciales y por
las Gerencias de cada Polo se informará a 188 Empresas inte
resadas la forma en que se desarrollarán los· extremos indica
dos de acuerdo con la circular que a estos efectos dicte la
comisaria del Plan de Desarrollo Económico y. 8oc1líl.

Las SOlicitudes relativas a instalaciones industriales que no
a.1cancen los minimOS sefialados en las d'1spostciones vigentes
sobre la materia serán, no obStante, elevadas a la Comisión
Delegada de Asuntos Económicos.

También se elevarán a la Comisión Delegada las solicitu
des que pudieran presentarse relativas a activi.dades no CÓIIl
prendidas entre las enUIl1A!!radas para. cada uno de los Polos
de Deearrollo, acompañad... de un estudio justificativo de 1...
ventajas que reporta.:ria. la localización solicitada en compara
ción con otros Polos de Desarrollo.

Cuarta.-Resolución del concurso para concesión de los be
neflctos: La concesión de los beneficios en este concurso se
realizará respecto a lB.§ solicitudes que representen desde la
fecha de publ1.caclón de esta Orden en el «Boletín Oficial del
Estado» hasta el 1 de octubre de 1969.

La. resolución tendrá carácter discrecional y se realizará
por la comisión Delegada de Asuntos Económicos teniendo en
cuenta los aspectos SCJIC18Iles y económicos de lss inversiones

propuestas y de acuerdo con las directrices de la poliUca de
desarrollo consignadas en el Plan.

Las peticiones que sean seleccionadas se ordenarán en di
versos grupos, según la clase o grado de beneficios que se con
cedan. De estos beneficios sólo podrán otorgarse los que 1&
Empresa hubiera solicitado expresamente con la extensión que
corresponda L1 grupo que se s asigne.

La rerolución de la comisión Delegada de Asuntos Econó
micos será remitida al Ministerio de Hacienda, a los efectos
de concesión de. los beneficios fiscales.

Los porcentajes a que se refiere el apartado b) del articu
lo 8.0 de la Ley se entenderán referidos al importe de las In
versiones efectivamente realizadas y justificadas de cada ejeT
cicio económico.

Art. 2.0 Las anteriores bases constituyen la Ley del con
curso y su cumplimiento, y el de las condiciones, objetivos v
garantías ofrecidOs por las EJmpresas o Entidades· beneficia
rias, y en especial, los plazos y programas de ejecución, darán
lugar a la pérdida de los beneficios otorgados por la Admi
nistración y al abono y reintegro en su caso de las bonifica
ciones, exenciones o subvenciones ya disfrutadas. A este fin
quedarlÍln afectos preferentemente a favor del Estado los te
rrenos e instalaciones de las Empresas por el importe de di
chos. beneficios o subvenciones.

El acuerdo de plivación de toda clase de beneficios será
adoptado por la Comisión Delegada. de Asuntos Económicos,

Madrid. 12 de abril de 1969.

ORDEN de 12 de abril de 1969 por la que se re
suelve el concurso convocado por Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 24 de septiembre de 1968
para la concesión de beneficios en los Polos de
Promocián y Desarrollo.

Por Orden de la Presidencia del Gobierno de 24 de septiemM

bre de 1968. se convocó concurso para la concesión de beneficios
en ,los Polos de Promoción y Desarrollo Industrial.

Las solicitudes presentadas han sido objeto de un primer
examen por las distintas Comisiones Provinciales de Berv1clos
Técnicos y. posteriormente. los Ministerios de Industria. de
Agticultura y de Educación y Ciencia, en.el ámbito de sus res
pectivas competencias, y la Comisaría del Plan de Desatt0110
Económico y Social, las han "informado y seleccionado con arre-
glo a los criterios señalados en laconvoeatoria y a las direcM
trices establecidas en el Plan,. quedando otras peticiones penM
dientes de resolución hasta que se completen los datos facili
tados por las Empresas.

En su virtud. esta Presidencia del Gobierno. previo informe
de la Comisaria del Plan de Desarrollo Económico y Social Y
en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Mi
nistros en su reunión del 11 de abril de 1969, tiene a bien
disponer:

Articulo 1,0 1. Quedan aceptadas las solicitudes de las
Empresas presentadas al concurso convocado por Orden de la
Presidencia del Gobierno de 24 de septiembre de 1968, qUe se
relacionan en el anexo nÚIllero 1 de esta disposición.

2. La conceSión de beneficios a las Empresas estará sujeta
al cumplimiento de las condiciones especificas que se sefiaJen
en la notificación individual.

Art. 2.° 1. Los beneficios fiscales que se conceden por esta
resolución tendrán una duración de cinco afios, y se OOIt1puta~

rán y aplicarán en la torma y condiciones que determina la
Orden del Ministerio de Hacienda de 27 de marzo de 1965.

2. La preferencia. en la .obtención del crédito oficial se apli
cará en defecto de otras fuentes de financiación y de acuerdo
con las reglas y condiciones actualmente establecidas o que
en lo sucesivo se establezcan para el crédito oficial.

3. El beneficio de expropiación forzosa se llevará a efecto
conforme a las normas que sefíala el Decreto 2854/1964, de
11 de septiembre, y disposiciones complementarias.

4-. De 100 beneficios que se enuncian para. cada grupo sólo
se entenderán concedidos los que la Empresa hubiera solicitado
expresamente S con la extensión que se indica en el grupo
respectivo.

5. Sin perjuicio de la regla anterior, se hacen constar en
el anexo número 1 los casos en que a determinadas Empresas
se les concede algún beneficio adicional o quedan exceptuadas
de alguno de los comprendidos en el grupo que se les asigna..


