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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

95%

Si

20%

Sí

Si

Si

10%

Si

No

No

No

SI

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, -.
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número ,10, en solicitud de autor:lliación para la instalación y
declaración de utilidad pública a los efectos de la imposición
de serVidumbre de paso de la instalación eléctrica cuyas carac~
terísticas técnicas principales son las siguientes:

LD/co-I3077/67.
Origen de la línea: Cable establecido en paseo C~m F'f'll, que

enlaza las E. T. Siseart y Talleres Escú.
Final de la m':'SIna: K T. «Ind. Lanera Sabadell S. A»
Término municipal a que afecta: Sabadell. '
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,010.
Estación transfo~adora: 250 KVA. 25/0,38-0,22 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley lO!
1966. de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas
de Alta Tensión. de 23 de febrero de 1949 (modificado por Or
den minlster1al de 4 de enero de 1965). y Orden ministerial tlt'
1 de febrero de 1968. ha resuelto:

AutoriZar la instalación de la línea solic:tada y declarar la
utilida.4 pq,blica de la misma a los efectOs de la imposición de
la st>xvldumbre de paso en las condiciones, alcance y lImitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobada
por Decreto 2619/1966.

Barcelona. 8 de enero de 1969.,,·F.l Ikl{'f,adn provincial, V. de
Bu(>n Lozano.-l,683-C

RESOLUCION de la Delegaci6n Provincial de Ge
rona por la qUe 8e autoriza y declara la utilidad
pública en concreto de la in""Jtalación eléctrica que
se cita.

cumplidos los trámiteR reglamentarios establecidos en los
Decretos 2617 y 2619/1966. en el expediente incoado eu esta
Delegación Provincial a instancia de la Empresa. «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña. S. A.». con domicili·.) en Barcelona, pla
za de Cataluña, número 2, solicitando autorización para la
instalación y declaración de utilidad pública a los efecto.<;
de la imposición de servidumbre de paso de la linea eléctrica
cuyas caractf!'risticas técnicas principales son las "iguientes:

Origen de la linea: Apoyo numero 21 de la linf'~l :~ E. T.
«Calle Prat}}.

Final de lu misma: En la E. T. {(Matadenm.
Término municipal: Santa Coloma de Farnés.
Tensión de servicio: 11 KV.
Tipo de linea: Aérea. trHásica, de un solo circuil 0,

Longitud en kilómetros: 0,055.
Conductor: Cobre de 16 milimetros cuadrados de sección.
Material.; APOYOS de madera., aisladores de vidrio.

Esta Delegación provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los I::>ecretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio, y Regla
mento de Líneas Eléctricas de Alta TensIón y Estaciones Trans-
formadoras de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
ministerial de 4 de enero de 1965). y en la Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar
lu utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limi
laciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprOo.
!.rado por Decreto 2619/1966.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada
ante la Dirección General de la Energía, en plazo no superior
a quince días a partir de la fecha de esta publica.eión.

Gerona. 15 de abril de 1969.-EI Delegado provincin 1, Fer
nando Díaz Vega.-5.049-C.

RESOl,UCION de la Delegación de Industria de
VizcaJJa par la que se declara de utilidad pública lu
instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta DelegacIón de Industria
a instancia de {<Hidroeléctrica Ibérica lberduero, S, A.», solici
tando autorización para montar la instalación eléctrica que má...;;
adelante se reseña y la declaración en concreto de la utilidad
pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966. sobre auto
rización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo In del De
creto 2619/1966, sobre expropiación f-orzosa y sanciones en mn
teria eléctrica.

Esta Delegación de Industria, vi.'c;:tos los informes d~ lo,.:; Or
ganismos que han intervenido en la tramitación del expeclien
t<f', ha resuelto:

1." AutoriZar a «Hidroeléctrica lberica lberduero, S. A.», el
establecimiento de la línea eléctrica a 30 KV.. doble circuito,
derivación El, «Hornos y Gasógenos, S. A.». en BaraealdQ, <le la
de AlonsótegUi-Burceña.

2.0 Declarar en C011creto la utilidad publica de la instaIa
dón eléctrica que se aU'torjza a los efectos seflulados en la
Ley 10/1966, sobre expropiaciones forzosas y sanciones en ma
teria de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación
de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado jndic3-clo en el articulo 13 del Decreto
261711966. para el desarrollo y ejecución de la. instalación, M':
dará tra.-;;lado al titular de la iTIL-;ma y u, Jos Organismos infor
mantes.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORVEN de ::0 de a.bril de 1969 7}Ol la <¡l1e $e de
clara comprendida en el sectlYr industrial ayrar-iú
de interés preferente a. la ampliación de la Fá
brica de Sidra 11 Derivados de Manzana. p&rla
Entidad «Constantino Riera Mutí,:i::. S. A.}" e-nVi·
llaviciosa rOviedo).

Ilmo. Sr.: De conformidad con Ja propuescH elevada por
esa SUbdirección General de Industrias Agrarias sobre petición
formulada. por «constantino Riera Muñiz. S. A.», para ampliar
su Industria de sidra y derivados de manzana (m Villavicío:;:t
iOviedol. acogiéndose a los beneficios previ-stos en €l Decn'
to 2856/1964, de 11 de septiembre, y de acuerdo con lo dis
puesto en la. Ley 152/1963, de 2 de diciembre. sobre sectores
industriales agrarios de interés preferente, y demás disposicio
nes dictadas para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno,-Declarar encuadrada en sector industrial agrario de
interés preferente a la ampliación de la fábrIca de sidra y de
rivados de manzana de la Empresa «Constantino Riera Mufüz,
Sociedad Anónima», de Vmaviciosa (Oviedo), por reunir lag
condici-ones exigidas en eí Decreto 2856/1964, de 11 de septIem
bre, quedando incluida en el BeCtor preferencial la totalidad
de la ampliación proyectada

Do..~.--Conceder los b€nei'icios previstos en el grupo A de
los señalados en la Orden de este Ministerí-o de 5 de marzo
de 1965, exceptuando €l deexpropia.ción forzosa, por no haber
sido solicitado.

Tres.-Aprobar el proyecto definitIvo, cifrando el preSUpU€3
tú de inversión en veint.e millones quinientas noventa y cuatro
mil cient-o cuarenta y Unu, peseta:- con noventa y cineo céntimos
120.594.141,95 pesetas).

Cuatro.-Conceder un pl::lZO de tres m{)ses para la iniciación
de las obras y otro de quince meses para su terrninación. COll
tados ambos a partir de la fech:l de publ:cación de la presen
te- resolución.

Lo que comunico a V 1. paTa Sil cotlOcímj€nltl y efectos
Dios guarde a V. 1. muchos al'Hl~

Mad-ri_d, 30 df' flbril de H169.

DI AZ-AMBRONA

Illl1o. S". SLlbseerélurio de {'~;te [.kp:-crUllnpntú. Suudi:-ección ~
llera] de 1ndu",'i,rins A<JfarlD.'S_

ORDEN de 30 de a/.n·ü de 196.9 pUf la que se de~

rJ((ra a la planta de deshidratacithl de productos
cegetales a insta.lar en San PedrO del Pinatar
Murcia) par don Javier Alcázu,r Riera, ccnnpren

dida en sector industrial aQrario de interés pre~

fenmie.

Ihno. Sr De conformidad con la propuesta elevada por
esa Subdirección General de Industrias Agrarias sobre la pe
tición formulada por don Javier Alcázar Riera para instalar
una planta de deshidratación de productos vegetales en san
Pedro del Pinatar (Murcia), acogiéndose a los beneficios pre
vist-os en el Decreto 2856/1964, de 11 de septiembre, y de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 152i1963, de 2 de diciembre,
sobre Industrias de Interés Preferente, y demás disposieione~

dictadas para su ejecución y desarrollo,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer

L Decl:t.rar a la planta de dt"..shidratación de productos ve
gdales a instalar por don Javier Alcázar Riera en san Pedro
del Pinatar (Murcia), comprendida en eJ. sector industriaJ agra
rio de interés preferente, d) Desecación de productos agrícolas,
del articulo 1." del Decreto 2856/1964, de II de septiembre, por
teunir las condici-ones exigidas en el mismo.

2. Incluirla- en el grupo A de 108 señalados en la Orden de
este Ministerio de 5 de marzo de 1965, exceptllando el bene
neI0 de la expropiación forzosa. <le terrenoa. por no habe-rBe


