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MINJSTEI~IO DE INDUSTRIA

ORDEN dI; 12 de ffU/l/O di' I9¡)!J jJor la. ([Uf' se C01l
coca concnno para la concesión de los beneficios
¡JTevistos en el Decreto 1882 1968, de 2í de julio,
]Jara ia:;; mdw;frias que se instalen en las Zonas
d¡,daradas de Prejerp:1lte [,ocaHO:(lf'1,lú¡ Industrial e11
la 1Jroviucia d~' CáCf'Te<

Ilmo. Sr.: El Decretu 188~'1~b de :.n Ut' JUH0, declaró Zonas
de Preferente Localización Industrial las de regadío de la pro
vincia de Cáceres, así como ¡OS polígono." industriales de Cáce
res y P]a..~ncíit, facultando a ot'ste Ministerio para convocar
y regular loo concursos pertinent.es para In ins~alación de índuf;- !
trias en los sectores que etnTt~spon(kn ;1 1;( rom!J{~ntfmc\:1 ¡Jt~

este Departamento
En RU virtud, f'sle ','!]llht{'I'H' ',-, 1< "1(" :¡iI.'P disponer lo

f:íguiente:

PriulCro.-&' eon'/oc-n e0ncUl·~,{-' paú! J:1 cOllces¡(1l1 de io~ be
neficios qU{~ se mencionan entre las Emprcsu..... que promuevan
industrias de nueva creación. mnplien o mejoren las existentf"~~

para la." activida-deR seilala,das en In bn,"i' segunda ele la prf'
.sente Orden y cuyo emplazamitmto Re realice dent.ro de lo;,;
términos municipales en lo!> que se lleve n cabo 10R planes de
tra.I1.."lformacíón oe las zonas regabies c1e Borbollón, Gabriel ::
Galán, Rooarito y Salor, asi como en los poligollos índu.<;trlaleR
de Cáceres :v Plasencia. que han sido delímltados al efecto por
el Ministerio de la ViYienel:lcon orreQ'lo n la" Rh,uientf's tJe.~":

BASE f'HrMFH~

!3f'neficío~ wplicohlc'

l. Con arreglo a lo dispuesto en lB. Ley J52; 1963. de 2 de
diciembre: en el Decreto 285-3/1964, de 8 de- S€ptiembre, y en
el Decreto 1332' ¡9GB. de 27 de julio, pod¡oún conceden·~~ 10."\
beneficios que f1 conLínuaciún !w indicalr

1-" Reducción de hast}l el r);} por lOO !le lo", sj~¡¡¡ente", im
puestos

a) Impuestc General sobre Transmision~.s Patrimomales y
Actos Juridicos Documentados. C'rtl7.arán de reducción en la base
en los t.érminos establecidos en el número 3 del artículo 66 de
1ft Ley reguladora de aquel Impu~sto. texto refundido aprobado
por Decreto 1018< 1967, de 6 de abríl.

bl Derechos arancelo.rios e impuesto de Compensación de
Gravamene:: interiores que graven la importación de bienes de
equipo V utillaje cuando no se fabriquen en Espaúa, Este bene
ficio S€ hará extensivo a los materiales y productos que no
produciéndOS€ en EspaflR se importen para su incorporación en
primera instalac.án a bif'nes de equipo fabricados en España.

2." Libertad de amortizacion durant(c' et primer quinquenio,
n partir del comienzo del primer ejtlrc-icío económico en cu)'o
balance aparezca reflejado el resultado de la. explotación de las
nueva,... in~ta1aclones o de la :::nupliación y mejora de la."i exis-
tentRs.

3." Reducción, ele conJürnlldad con :0 qU(' previene el ar
tículo primero del Decreto-ley de 19 de octubre de 1961, de has
ta el 50 por 100 de los tipos de gravámenes del Impuesto sobre
las Rentas del Capital que grave los rendimientos de 10." em
préstitos que emiten las Empresas espaflolas y de los préstamo..,
que las lfilsma8 concierten con Organismos internacionales o
con Bancos o Instituciones financieras extranjeras cuando los
tondos asi obtemdos se rtestinen a financiar inversiones reales
n ueYas de las industrias comprendides en la.<; zonas.

4.0 Reducción hasta el 96 por 100. durante cinco años, de
cualqUler arbitrio o tasa de la,.O{ Corporaciones locale!:: que gra- 1

ve el establecimiento o ampliación de las pla.ntas industriales
L'Omprendid~ en las zonas. La concesión de estas desgravacio
nes será comunicada al Ministerio de 18 Gobernación a 108
efectos oportunos.

5.'1 Expropiación forzosa de los terrenos necesarios para su
instalación o ampliación e imposición de serVidumbre de paso
para vías de acceso, lineas de _ transporte y distribución de
energia y canaliza-eíones de liquIdos o gases, en los casos que
sea preciso,

6." Las subvenciones o prim.'ts serán lHi.sta el 20 por 100 de
la inversión real en inmovilizados fijos en las instalaciones o
ampliaciones de las industrias, con cargo a los créditos exis·
tentes.

Lus beneficios que no tengan seüalado plazo t".special de du
ración se concedertt.n por un periodo de cinco años, prolTogable,
cuando las cirCl.mstancias &onómicas lo aconRejen. por otro
periodo no superior al primero.

Esta norma no afectar:il a los beneficio!> qUe tengan señ.alado
plazo especial de duración o éste venga determinado por la
propia realiZación o cumplimiento del acto o contrato que fun
damente los beneficios establecidos.

2. Las Empresa~ acogidas al Decreto 1882; 1968, de 27 de ju
lio, podrán acudir a.l erédlto oficial a través del Banco de Cré
dito Indm:trial.

H'-,:'y LCl'i-i¡J,

Los beneticio,¡ pn:.~'.jSLO;:, en la (XL'''' prim<:ra podrán conce
derse a las Empresas que realicen algunas de las actividades com
prendidas eIl los sectores cU,va competencÜl corresponda al
Ministerio d,", Industria. .v f'n lll~ localizadones qut" a -eontinuación
se 8€ñalan

/'O¡W:; de ¡'¡:gHdJO

Conservacil',n ele rrrodu('to'~ :1~~raJ';u"

::. Polígonos indllstrial't\'; ele C;lCfO\rc:

Conservación de [)l"odtwtos ]:';ctl'(h
Industrias lácLea·
Curtidos de píelf:s.
Elaboración de pnxiuctos dieléticO'-'. pr,~p~irados alimenticios
y jJuréR.
Industrias derivadw; de! corcho
Obtención de zumo~ v derivades
fllst.alaclo¡l\-~S trigorífic~ls

Las instalaciones indust.nale:" cteber:ln rf'l1lur las condiciones
técnicas y dimensiones min1mas seflal¡:¡das por el Ministerio de
Indust.rla pa,fa 101'1 correspondi"entes sectores. a efectos de libre
instalación o amplíaelón. asi como las económicas v sociales que
se recogen l'n e! ~lrticn\o oetavo de1 Dt'cl'eto 188~'i968, de 27 de
iullO

B,\Sf; CUAP''!',\

frumita,1(Jn ae las :,olid!.lIdt's

La Delegaeión Provincial del Ministe~'io de Industria de Cúce
res reeibJní. y tramítarú las sol1citudes en la forma prevista en
los números siguientes'

L La solicitud, dirigida al Ministerio de Industria, se pre
senLara por triplicado en los impresos aprobados oficialmente y
contendrá los siguientes extremos:

a) No!nbre, apellidos y domieiljo dd titular o representante
legal de la Empresa sol1citante; en est..e último caso deberá acre
ditarse la representación mediantR. documento público.

En caso de tratarse de persona jurídica. se- acompañará co
pia de sus Estátutos vigentes en el momento de la presentación
de la propuesta, o proyecto de la escritura de constitución,. en
su caso.

l») Croquis acotado del emplazamjento de lrr instalación pro
yectada, con indicación de la extensión superficial que ocupará
la misma y luga,r de la zona o polígono en que ¡re ubícará.

c) Anteproyecto de instalación a realizar, con indicación ex
presa de la proceden'Cia de los bienes de equipo.

d) Memoria. presupuesto, estudio ec~onómico. con indicación
del volumen de inversibn y producción; programa de ejecución,
fuentes de financiación v plazo f'n que ¡le llevará a efecto la
instalación.

e) Número de puestos d~~ trabaJO de plantilla que se crearán,
con espeeificación de su 'Calificación profesional de acuerdo con
la Reglamentación Laboral corn~spondiente,y mejora~"l de carúe
ter social que la Empresa ofrezca.

n B~neficios de los comprendldos en la presente Orden que
se solicitan.

gl Cuantos documentw1 estime üp'.Ttunos 1:1 Empresa a efec~

tos de fundament.ar su petición.

2. La, Delegación Provincial dd Ministerio de Industria de
Cáceres examinará la documentación presentada, y si advir
tiese algún defecto en la misma lo comunciará a los interesa
dos, a fin de que en el plazo de ocho dias sea subsanado. En
todo caso, dentro de los quince días siguientes a su presenta
cíón la remitirá. simultáneamente, a la Comisión ProVincial de
Servicios Técnicos y a la Delegación Provincial de· Sindicatos,
las cuales deherán emitir sus infonneR en el plazo de ocho días.

3. Transcurridos los plazos prevÍ,.<;tos en el numero anterlor,
la Delegación Provincial del Ministerio de Industria de Cáeeres
remitirá el expediente, con su informe, a la Secretaria General
Técnica del Ministerio ele Industria, quien una vez obtenidos los
infonnes pertinentes, entre los cuales habrá de figurar el del
Ministerio de Agricultura, cuando proceda, de acuerdo con el
articulo 9." del Decret.o-Iey ere 1 de mayo de 1952, elevará al
Ministro la correspondiente propuesta de resolución.

BASE QUINH

Pla;m de presentación ¡le :<olicitudes

El plaw de pre~ntación de soli-citudes terminará.. el dia 16 de
agosto dt' 1969.
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BASE SEXTA

Resolución del concurso

El Ministro de Industria elevará propuesta de resoluClón del
concurso a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Hl
Ministerio de Hacienda, con base en la anterior resolución, dis
pondrá la aplicación de los beneficios que correspondan en
cada caso.

Las peticiones, previamente seleccionadas, se ordenarán en
grupos, según la clase o·· grado de beneficios que se concedan.
de acuerdo con el cuadro anexo a esta Orden. De estos bene
ficios sólo podrán otorgarse. los que la Empresa hubiere solici
tado expresamente, con la extensión que corresponda al grupo
en que figura incluida.

8egundo.-Las anteriores bases constituYen la Ley del con
curso y su incumplimiento, así como el de ias condiciones, obje
tivos o garantias ofrecidas, dará lugar a la suspensión de la
aplicación de los beneficios acordados por la Administración y
al reintegro del importe de las bonificaciones, exenciones y sub
venciones disfrutadas. así como n la reversión en los casos de
expropiación forzosa.

Tercero.-La. Orden ministerial por la que se otorgan los be
neficios previstos a las Empresas comprendidas en Zonas de

Preferente Localización Industrial a que se refiere esta Orden
señalará el plazo en que deban quedar concluídas las nuevas
instalaciones o la ampliación de las industrias' existentes.

El Ministerio de Industria comunicará, a través de su Dele
gación Provincial en CáCeres, a cada una de las Bmpresas be
neficiarias las condiciones generales y especiales ere cada reso
lución.

Dichas Empresas d<:beran prestar su conformidad en el pIar
zo de diez días. En el supuesto de que alguna Empresa no acep-

I
tara la resolución en todos sus términos y oondiclQ:ues, lo co
municará al Ministerio de Industria, quedando sin efecto,
respecto a ella, la concesión de beneficios.

I
La fecha de comienzo del disfrute de los beneficios se com

putara teniendo en cuenta, en su caso, el periodo de ~PO neo
C'{>sario desde la iniciación del montaje de las instalacIones he"s.

I ta sil p.ntrada en explotación

! Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde n V. L muchos nfi()s.
Madrid. 1'2 df' mayo de 1969.

I,oPEZ BRAVO

Ilmo, SL Subsecretario de e:::>te Ministerío.

ANEXO

BENEFICIOS QUE SE CONCEDEN EN CADA UNO DE LOS GRUPOS ESTABLECIDOS

1. Libertad de amortización durante el primer quinquenio ... -. ... ..
2. Preferencia en la _obtención del crédito oficial en defecto de otras

fuentes de financiación .. -.. ,. ...
3. Expropiación forzosa .. .. .
4. Reducción hasta el 50 por 100 del Impuesto sohre las Rentas del Ca

pital que ,grave los rendimientos de. los empréstitos que emita la
Empresa espafiola y de los préStamos que concierte .con Organismos
internacionales o con Bancos e Instituciones financieras extranjeras,
cuando lOi;\ fQndos así obtenidos Se destinen a financiar inversiones
reales nuevas ' " , ". '" .

S. Reducción hasta el 95 por 100 del Impuesto-General sobre Transmi
siones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados en los términos
establecidos en el número tres del articulo 66 de la Ley reguladora
de aquel impuesto (texto refundido aprobado por Decreto 1018/1967,
de 6 de abril) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..

6. Reducción hasta el 95 por 100 de derechos arancelarios e Impuesto
de compensación de Gravámenes Interiores que graven la importa
ción de bienes de equipo y utUlaje cuando no se fabriquen en España.
Este beneficio se hace enens1vo a los materiales y productos que, no
no produciéndose en Espafia se importen para su incorporación a
bienes de equipo que se fabriquen en Espafia ... ... ... ... ... ... ... ...

7. Reducción del 95 por 100 de los arbitrios o tasas de las Corporaciones
Locales que grave el establecimiento o ampliación de plantas indus-
triales -' .

8. Subvención... '" ...

Grupo A

Sí

Si
Si

si

Sí
~O '-,>:;,

Grupo B

Sí

si
.si

Si

SI
10 %

Grupo O

Sí

Si
Si

Si

50%

25 %

No
No

Grupo O

Si

Sí
Sí

No

No

No

No
No

RESOLUCION de l:a Delegación Provincial de Ba
OOi02 por la que se concede autorización admi
nistrativa de una instalación eléctrica y se deela-
ra fm concreto su utilidad públfca.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a inStancia de «Fuerzas
E1éctrtcas del Oeste, S. A.', con domlclllo en Yelbes. solicitan
do autorizaelón adrnlnlstrativa y declarae16n de utilidad l>Úbllea
a los ef~tos de lmposlción de servidumbre de paso de la Ins
talación eléctrlca cuyas características técnicas principales' son
las siguientes:

Red de distribución en baja tensión a 220/127 V. en la lo
calldad de Yelbes.

Esta Delegación ProVincial. en cwnplimiento de 10 dispues
to en los Decretos 2617 Y 2619/1966, de 20 <le octubre; Ley lO!
1966, de 16 de ·marzo; Decreto 177511967, de 22 de jullo; Ley
de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Lineas E1éctrtcas
de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por
Orden ministerial de 4 de enero de 1965) y en la Orden mi
nlstertal de 1 de febrero de 1968, ba resuelto;

Autorizar el eslableclmiento de la Instalaclón e1éctrtca so
licltada y declarar la utilidad pt'lbllca de la misma a los efec
tos de lmposlclón de servidumbre de paso, en las cond1clones,
alcance y llnlltaclones que establece el Reglamento de la
Ley 1011966, aprobado por Decreto 261911966. '

Para el desarrollo y ejecución de la. instalación. el titular
de la m1sma deberá atenerse a. lo dispuesto en el capitulo IV
del Decreto 2617/1966.

Badajaz. 1 de abril de- 1969.~El Delegado proVincIal, A. MarR
tínez..Mediero.-974--D.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 23 de abril de 1969 por la que se
apr'lleba la clasificación de las vías pecuarias e.rfS
lentes en el término muntctpal de Padul, provin
cia de Granada.

Dmo. Sr.: Visto el expediente seguido para ia. clasitlca.Ción
de las vías pecuarias existentes en el término munic1pal de
Padul.provmcia de Granada, en el que no seba formulado
reclamación o protesta alguna durante su exposición al pú-
bUco. siendo favorables cuantos informes se emitieron y hablén·
dose cumplido todos los requisitos legales <le tramitación.


