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BASE QUINTA

Plazo de presentación de sOUcituaes

El plazo de presentación de sol1cltudes terminará el dla 1
de septiembre de 1969.

BASE Sl~X'l'A

ResolUCión del concurso

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

Las peticiones. pl"eviamente seleccionadas, se ordenarán en
grupo, según la clase o grado de beneficios que se concedan, de
aeuerdo con el cuadro anexo a esta Orden. De estos beneficios
sólo podrán concederse los que la Empresa hubiere solicitado
expresamente. con la extensión que corresponda al grupo en
que figura incluida.

segundo.-Las anteriores bases constituyen la Ley del con
curso y su inctUllplimiento, asi como el de las condiciones, ob
jetivos o garantias ofrecidas, dará lugar a la suspensión de la
aplicación de los beneficios aoorda.clos por la Administración y
al reintegro df'l Importe de las bonificaciones, exenciones y 8ub-

venciones disfrutadas, así como a la reversión en los casos de
expropiación forzosa.

Tercero,-La Orden ministerial que declare comprendidas las
empresas en las zonas de preferente localización industrial a
que se refiere esta Orden, señalará el plazo en que deban que·
dar concluidas las nuevas instalaciones o la ampliación de 11Ul
industrias exIstentes,

El Mlnisterio de Industria comunicará, a través de la Dele
gación Provincial competente, a cada una de las empresas be
neficiarias las condiciones generales y especiales de cada I'eSO
lucion.

Dichas empresas deberán prestar su oonfOIm1dad en el plazo
de diez días. En el supuesto de que alguna Empresa. no aceptara
la resolución en todas sus términos y condiciones, 10 comunlcará
al Min1sterio de Industria, quedando sin efecto, respecto a. ella,
la concesión de benefi.ct08.

La fecha de comienzo del disfrute de los beneficio ase compu
tará teniendo en cuenta. en Su caso. el periodo necesar10 desde
la iniciación del montaje de las instalaciones hasta su entrada
en ~xplotaeión

Lo que COlllUllico a V. l. para BU conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. l. muchos afios,
Madrid. 2~ de mayo de 1969.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. BtJlJ~eel'f't,ario dp este Departamf'-nto.

ANEXO

Benefioio& que se eonceden en eada uno de los grupos esta.blecidOfi

i
Grupo Grupo I OVUIlO llrupo

A B e D

51
----1

Sí 51Si I

8í Si S! 51

Sí Si SI Si

1. Libertad de amortI'zación durante el primer qUinquenio

2. Preferencia en la obtención del crédito oficial. en defecto de otras
fuen.tes de financiación " .. ,., , , , ", ..

3. Expropiación forzosa " .. , ,., .

4, Reducción hasta el 50 por 100 del impuesto sobre las- rentas del
capital que grave los rendimientos de los empréstitos que emita la
~presa espafiola y de los préstamos' qUe concierte con OrganismOS
Interna.clonales o con Bancos e Instituciones financíeras extranjera.'i,
cuando los fondos a.si obtenidos se destinen a financiar inversiones
reales nuevas , ", " "., "., , .

5. ReducciOn hasta el 95 por 100 de las cuotas de licencia fiscal durante
el periodo de instalación ,.,., , " " .

6. Reducc1ón hasta el 95 por 100 del impuesto general sobre transmisio
nes patrimoniales y actos. jurídicos documentados en los términos
establec1dos en el número 3 del articulo 66 de la Ley reguladora de
aquel impuesto (texto refundido aprobado por Decreto 1018/1967, de
6 de abriD ..

7. Reducción del 95 por 100 de los arbitrios o tasa.s de la..~ COrporaciones

~:s..~~.,~::~,~,.~~ ..~,~~~~~~.i~:~~:~.~ ..~~~~~~i~~ ..~~..~~~~~ ..~~~.~~~ 1

8. Subvención , ' " __ ,

Si

Si
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Si

Si
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No

No
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No

No

No

REf>OLUCION de la Dele!faci6n PTCmincial de B~
dalOZ por la que se concede autorización adminis
trativa de una instalación eléctríca 'JI se declara
M concreto su utilidad pública.

Cumplidos lbS trámites reglamentarios en el expediente lD
eoadQ en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctrioas del Oeste, S. A.». con domicilio en Villanueva de la
Serena, solicitando autorización para la concesión admin1stra-
Uva y declaración de utilidad pÚblica a los efectos de impo
sición de servidumbre de paso de la inStalación eléctrica cuyas
características técnice.s principales son las siguientes:

Una línea aérea., trifásica. a 22 KV., con conductores de
Al-Ac de 49.48 milimetros cuadrados de secclán. sustenta.dos
por aisladores suspendidos sobre apoyos de hormigón de 5.483
metros de longitud, que arranca del 8/POyo número 188 de la
Unea V1llanueva-CampanaI1o y termina en un centro de trans
formaclón de intemperie de 75 KVA. Y relación 22.000/230-133 V.,
siendo su fInalidad electrificar el barrio de Pajares de la Jo..
caJ1dad de Magaoela. cuya red de distribución se reforma.

Esta Delega.cl6n Provin.c1a1, en cumpl1m1ento de lo dispues
to en los Decretos 2817 Y 2819/1966, de 20 ele octubre; Ley lO/,
1966, de 18 de marzo;. Decreto 177511967, de 22 dejull0' Ley
de 24 de noviembre ae 1939, y Reglamento Técnico de ÍJneas

E:léctricas de Alta Ten.~i&n. aprobado por Decreto 31511196B,
de 28 de noviembre. y en la Orden ministerial de 1 de febrero
de 1968. ha resuelto:

Autorizar el establecimiento de la instalación eléctrica so
licitada y declarar la utilidad pública de la misma a los etec~

tos de imposición de servidumbre de paso" en las condiciones,
alcance y lim1tactones que establece el Reglamento de la
Ley 10/1966, aprobado por ~creto 2619/1966

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titUlar
de la misma deberá atener~ a 10 dispuesto en el capitulo IV
del Decreto 2617/1966.

Bada)oz, 10 de mayo de 1969,-'81 Delegado provinCial,
A. Martmt>2,~Mediero.-l.51Q..D.

RESOLUCION de la Delegación Pt·ovincia/. de Bar
celona por la que se autoriza y declara la uttlidait
pública en concreto de la instalación eléctrlca que
se cita.

Cumplidos lOS trámites reglamentarios en el expediente in~
coado en esta Delegación ProVincial a inStancia de cBidroeléc
Idea de Cataluña, S. A... con dom1cll1o en S...-a, -.


