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b) Croquis acotado del emplazamiento de la instalación pro
yectada, con indicación de la extensión superficial que ocupará
la misma.

c) Proyecto de Instalación a realizar, con mdicación expresa
de la procedencia de los bienes de equipo.

d.l Memoria, presupuesto. estudio económico con indicaciÓIl
del volumen de inversión y produccIón. p.rograma de ejecucióIl.
fuentes de financiación .v plazo en que se llevará a efecto la
instalación.

e) Benf'ficios de los comprendidos en la presente Orden que
soliciten

f) Cuantos documentos estime oportunos la Empresa a efee~

tos de fundamental' su petición.
3. La Delegación Provincial. una vez exammada la docu

mentación de cada solicitud sefialada en el número anterior y
subsanados, en su caso. los posibles defectos formales, remitirá
acto seguido un ejemplar de la misma a. las Delegaciones Pro
vinciales de Almeria, del Ministerio de Información y Turismo
y de la Organización Sindical y Wl extracto del expediente al
AywItamiento del término municipal donde se pretenda monta.r
la instalación. Asimismo. y dentro del plazo de ocho días, otro
ejemplar lo elevará, junto con su informe, a la Dirección G~

nera} de Industrias Textiles, Alimentarias y Diversas.
4. la Dirección General de Industrias Textiles, Alimentaflas

y Diversas recibirá y coordinara las propuestas e informes que
formulen, por un lado, el Ministerio de Información y Turismo,
y por otro. la Organización Sindical y los Ayuntamientos res
pectivos, elevando al Ministro de Industria la.. correspondiente
propuesta de resolución.

BASE QUINTA. -PI.AZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

El plazo de pr·esentación de solicitudes terminará el dla 311 de
diciembre de 1969. Con anterioridad a dicha fecha, el Minis
terio de Industria, en atención a las circunstancias económicas
y sociales que concurran en un determinado proyecto, podra
resolver cualquier solicitud ajustándose, en todo caso. a los trá
mites y requisitos anteiS .sefialados

Bi\SE SEXTA.-RESOLUCIÓN DEL CONCURSO

La resolución del concurso será realizada por el Ministerio
de Industria, a propuesta del de Información y Turismo y con

el Informe de la Organización Sindical, teniendo en cuenta los
aspectos sociales, económicos y financieros de cada solicitud.

Las peticioneti seleccionada"; se ordenarán en grupos, según la
clase o grados de beneficios que se concedan, dé acuerdo con
el cuadro anexo a esta Orden De estos beneficios sólo podrán
otorgarse los que - la Empresa hubiera solicitado expresamente.
con la extensión Que corresponda al grupo en Que figura in
cluida.

Para afianzar la ejecución de los proyectos que se han selec·
cionado, se exigirá una garantia, que deberá presentarse, me
diante aval bancario o constitución de un depósito en metálico
o en valores del Estado, en la Caja General de Depósitos.

Segundo.-Las anteriores bases constituyen ley del concurso,
y su incumplimiento, asi como el de las condiciones, objetivos o
garantías ofrecidas, dará lugar a la suspensión de la aplicación
de los benencios acordados por la Administrae1ón y al reintegro
del importe de las bonificaciones, exenciones y subvenciones dis
frutadas, a.'li como a la reversión en los casos de expropiación
forzosa.

Tercero.-El MinIsterio de IndustrIa comunicará a cada una
de las Empresas beneficiarias las condiciones generales y esp'e-
cia.les dé cada resolución y el plazo en que debe quedar con
cluida la nueva instalación de la industria.

DIchas Empresas deberán prestar $U conformidad en el plazo
de diez dias. En el supuesto de que alguna Empresa no aceptara
la resolución en todos sus términos y condiciones. lo comuni
cará al Ministerio de Industria, quedando sin efecto, respecto
a ella, la concesión de beneficios.

La. fecha del comienzo del disfrute de los beneficios se compu
tará teniendo en cuenta, en su caso, el periodo de tiempo ne
cesario desde la iniciación del montaje de las instalaciones
hasta su entrada en explotación.

Lo que comunico a V l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid, 11 de octubre de 1969.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Textiles, Alimentarlas
y Diversas.

BENEFICIOS CONCEDIDOS EN CADA UNO DE LOS GRUPOS ESTABLECIDOS

1. Reducción hasta el 95 por 100 del Impuesto General sobre Transmi-
¡dones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentl1dos ." , .

2, Reducción hasta el 9ó Por 100 del Impuesto General sobre el Trafico
de Empresas .. . " , .

3. Reducción hasta el 9ó por 100 de los arbitrios o tasas de las Carpo
raciones Locales I que grave el establecimiento o ampUadÓD de plan-
tas industriales) .. . _ .

4. Reducción hasta el 75 por 100 de Derechos Arancelarios e Impuestos
de Compensación de Gravámenefl Interiores _ .

5. Libertad de amortización _ __ , , _ ~ .
6. Reducción hasta el 50 por 100 del Impuesto sobre las Rentas del Capital.
'1. Expropiación forzosa . " ..
8. Subvención " , , " , .
9. Crédito oficial , , , .

Grupo A Grupo B Grupo e Grupo D

95% 50% 50% NO

95% 50% 50% NO

sr sr NO NO

75% 50% 25% NO
sr SI SI sr
sr SI sr NO
sr sr SI sr

20% 10 % NO NO
sr sr sr sr

MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESOLUCION de la Presidencia del FORPPA por
la qUe Se dan normas para la líquidaclón de las
primas a los eulti1iadores de algodón de la cam
paña 1969170.

La Orden de la Presidencia del Gobierno de 15 de enero
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero), reguló
la campe.fia aigodor.era 1969/70 y sefíaló las primas de estimu
lo a la calidad para 108 cultivadores de algodón; las formas de
liquidación fueron áprobadu pOr el Ministerio de Agricultura
a propuesta del FORPPA, en 2 de octubre de 1969.

En consecuencia y en uso de las atribuciones conferidas por
el excelentísimo setior Ministro de Agricultura con fecha 2 de
octubre ele 1969. ~ establecen las siguientes normas para la U
quid'aClón de las mencionadas subvenciones:

Primera.-FORMA DE ABONO A TRAVÉS DE LAS ENTIDADES DESMO
TADORAS.

Las entidades desmotadoras que lo deseen podrán colaborar
efectuando a través suyo la distribución a los cultivadores de
las primas señaladas por el FORPPA, a cuyo objeto se esta
blecen dos procedimientos: de iiquidaciones .provisionales por
algodón bruto recibido y de liquidaciones por certificados de
clasificación de fibra del Laboratorio de Tabladllla, del Instituto
Nacional de Invest1-gaciones Agronómicas.

Los representantes legales de las entidades desmotadoras, al
comenzar la campatia de recepción de algodón bruto. dirigi
rán al FORPPA un escrito de declaración inicial (anexo 1),
en el que ofrecerán sucolabornción para efectuar estos pagos
aceptando :88 condiciones que se establecen en estas normas.

A dicha declaración acompaiJ.arán:
(a) Copia de escritura pública -que acredite su representa.

ción y que será devuelta una vez cotejada.
(b) Copia del recibo vigente de la Licencia F.iscaI del Im

puesto Industrial
(c) Si el procedimiento elegido es el de liquidaciones provi~

sionales por algodón bruto recibido, aval bancario solidario POI'
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un importe equivalente al 10 por 100 de la prima total que co
rre$ponda a sus cultivadores con arreglo a la producción pre
vista de fibra. primable y con vigencia hasta que se salden las
diferencias a que se refiere el párrafo segundo del número 5
siguiente.

En esta aeclaraciÓll inicial se indicara la entidad bancaria
a que deberán ser transferidos por el FORPPA los impOrtes
de las liquidaciones realizadas y conformes.

Asimismo remitirán una hoja de previsiones (aneXO 2) en la
cual y para cada una de las modalidades seguidas en la contra·
tación, declararán las cantidades de algodón bruto .que esperan
recibir de sus cultivadores, así como las de fibra que prevén
obtener, separando las calidade:- con derecho a percepción
de prima.

La cantidad total de fibra primable determinará, a razon
.1e ocho pesetas kilogramo, el importe probable de la prima
global qUe corresponderá distribuir a los cultivadores.

La declaración inicial y hoja de previsiones a que se refie
ren las normas anteriores son independientes de la información
que, de acuerdo eDIl la legislación vigente. pueda exigir la Di
rección Genera.} de Agrioultura.

De acuerdo con estas declaraciones, 108 procedimientos de
liquidación y pago serán los siguientes'

1. Liquidaciones provisionales por alg.Olióu bruto recibido

En el caso de elección de este procedimiento, los represen
tantes legales de cada entidad desmotadora dirigirán mensual
mente al FORPPA, antes del dia 10 de cada mes, un parte
mensq,al (ap.exo :Vcomprensiyo de la cantidaq total de aJ,gQ
dón bruto entregado por los cultivadores en el mes anterior,
detallando el clasificado por la desmotadora en las categorias
primera especial v primera.

En el mismo parte mensual se practicara una liquidación
provisional a razón de dos pesetas cuarenta céntimos por kilo
grmno de algodón bruto de lis mencionadas categorías.

Los datas consignados en los partes se certificarán por el
[ngeniero Agrónomo de la. Delegación Provincial del Ministe
do de Agricultura que designe a estos efectos, el cual podrá
exigir de la entidad la presentación de las liquidaciones o docu
mentos que estime precisos para. su comprobación.

Estos Pllrtes se formalizarán en cuatro ejemplares, uno para
el Ingeniero designado, otro para la entidad y dos para el
FORPPA.

2. Liquidaciones provisionales por certificados del Laboratorio
de TabladillrJ., del Instituto Nacional de Investigacicmes

Agronómicas
Las entidades desmotadoras que elijan este procedimiento

de pago remitirán al FORPPA. en los mismos plazos que
se señalan anteriormente para los partes mensuales, certifica
dos de la.... cantidades y clasüica.ción de la fibra producida en
sus distintas factorias expedidOs por el Laboratorio de Tabla
dilla, así como liquidación del importe de la prIma correspon
diente a la fibra con derecho a subvención.

3. Tramitación de los pagos

El FORPPA. previa 1m conformidad u observaciones per
tinentes. a los partes y certificados recibidos. dispondrá, en el
plazo de diez días, la remisión a las entidades desmotadoras
de las cllntidades correspondienteK

4. Liquidaciones provisionales a los cultivadores

Las entidades desmotadoras procederán al abono provisio
nal a los cultivadores, sea cualquiera su modalidad. de contra
tación, de dos pesetas cuarenta céntimos por kilogramo de al
godón bruto recibido de las categorías primera especial y pri
mera, a cuenta de la liquidación definitiva, que será practicada
al final de la campaña de desmotación.

5. Liquidación df.finitiva con las entidades desmotadoras

Conocido el resultado final de la desmotación de todo el
algodón bruto recibido por cada entidad, así como el de la c1a,..
sificación. de la fibra procedente del mísmo efectuada en el La
boratorio de Tabladilla, qUe será comunicado al FORPPA por
dicho laboratorio en el plazo de quince días. se procederá a
practicar la liquidación detlnitiva con cada entidad desmota
dora, antes del dia 31 de marzo de 1970.

En el plazo de quince días el FORPPA practicará dicha.
liquidación a razón de ocho pesetas por kilogramo de fibra
primable obtenida por la entidad, según clasificación del cita
do la.boratorio, saldando mediante abono la diferencia resultan
te a favor de la entidad respecto a las entregas efectuadas men
sualmente, o, en caso· contrario, reclamando el saldo que ea
rresponda.

6. Liquidación definitiva con los cultwaaores

A su vez cada entidad desmotadora procederá a la liquida.
ción definitiva de las primas a sus cultivadores, dentro de los
quince días siguientes.

6.1. A los que hubieran contratado bajo las modalidades (a)
o (b) se les liquidará definitivamente a razón de ocho pesetas
por kilogramo de fibra primable, de acuerdo con la clasifica
ción del Laboratorio de Tabladilla. deduciendo las entregas a
cuenta ya percibidas de la entidad.

6.2~ La :prima definitiva que corresponctera a los cultivado
res contratantes bajO modalidad (c), se calculará para cada
entidad desmotadora dividiendo por el número de kilogramos
de algodón bruto primable según la clasificación efectuada por
la entidad, el importe total que corresponda a la fibra con· de
recho a subvención obtenida del mismo, según clasificación
del Laboratorio de Tabladilla, a razón de ocho pesetas por kilo
gramo. La entidad aplicara a sus cultivadores la prima unita-
ria así calculada deduciendo laR entregas a cuenta ya efec
tuadas.

Con independencia de su pago, que se verificará inmedillta
mente de que por el FORPPA se comunique su cuantía a
cada entidad desmotadora. terminada la campaña nacional al
godonera se publicará relación de las primas definitivas que de
conformidad con el, cálculo anterior ha correspondido a los
cultivadores contratantes con cada entidad bajo esta moda
lidad.

Liquidados definitivamente los cultivadores por la entidad.
ésta remitirá al FORPPA una relación por triplicado en la
que figurarán todos los cultivadores que contrataron con la
misma, en cada una de las tres modalidades autorizadas, y en
la que constarán sus nombres, domicilios, kilogramos de alg~

dón bruto entregados de cada categoría o, en su caso, kilogra
mos de fibra total primable e importe de las primas satisfechas.

La entidad desmotadora conservará a disposición de 10l'l
Inspectores del FORPPA y de la Dirección General de Agri·
cultura los justüicantes de los pagos efectuados a los cultiva
dores por las primas que les hayan correspondido.

Segunda.-FoRMA DE ABONO DIRECTO POR EL F'ORPPA

En aquello.s. casos en que las entidades desmotadoras no
acepten su colaboración en el pago, el FORPPA abonará direc
tamente a los cultivadores d~ algodón de la campafia 1969/1970
las primas establecidas en los puntos quinto y sexto de la Or
den de 15 de enero de 1969 y en las condiciones e&tablec1das
en la· misma, de acuerdo con los siguientes procedimientos:

(A) Terminada la recolección, los cultivadores de algodón
deberán presentar ante el FDRPPA, visados por el Ingeniero
Agrónomo que la Delegación Provincial del MinisteriQ de Agri~

cultura designe a estos efectos, los documentos siguientes:
1.0 copia del contrato formalizado con la entidad desmo

tadora..
2.0 Certificado de la entidad desmotadora de que el culti

vador no ha percibido ninguna cantidad en concepto de prima
de estímulo a la calidad, ni está incluido entre aquellos cuyas
subvenciones se perciben a través de la desmotadora.

3.0 (1) Si el cultivador ha contratado bajo las modalidades
de libre disposicióJl de la fibra o liqUidación por !1bra, cert.ifi
cado de la entidad de la cantidad de fibra primable, retirada
o liquidada, según clasificación del Laboratorio de Tabladilla,
del Instituto Nacional de Investigaciones Ag,ronómícas..

(2' Si el cultivador ha contratado bajo la modalidad de
entrega de algodó.::l bruto, ejemplar de la liquidación que le
haya efectuado la entidad desmotadora y certificado de la
cuantía unitaria definitiva correspondiente al algodón bruto,
en la fonua prevista en el punto sexto de la Orden reguladora
de la. campaña..

4.° Liquidación del importe que corresponda percibir al agri
cultor en concepto de primas de acuerdo con 108 dOCUll\entos
anteriores, indicando la entidad bancaria a la que deberá .ser
transferido por el FORPPA.

(B) Examinadas las liquidaciones por la Sección de Cultivos
Industríales del FORPPA, la Administración de este organl&
mo dispondrá las transferencias oportunas, cuando resulten con
formes.

Tercera.-ACTUACIÓN EN DOS o MÁS ZONAS ALGODONERAS.

En el caso de entidades desmotadoras que actúen en dos
o más zonas algQdoneras, se entenderá que las presentes 11Qf
mas, en todos sus detalles, se refieren a cada zona por sepaa
rado.

Madrid. 2 de octubre de 1969.-El Pre~üdente, Licinio de la
Fuente.
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ANEXO 1

CAMPAÑA
AlflODON1RA

Nombre o I':\zón soctn·\ de La C"utidad desmotadora : Zona:

Domtclllo: Municipio: PI'ovln-cia. :

Ca,mpafia: Fecha declaración:

Nombre d. la pprsona qu. representa , ¡. entidad: En calidad de:

Ibno. Sr.:

< En fecha inmediata van a comenzar en nuestras tacto rías las opera,ciones de la campafta algodonera de desmota
~ ción, esperándose recibir la~ cantidades de algodón bruto y obtener las cantidades de fibra que se detallan en la hOjá de
~ previsiones.

'¡) De acuerd.o con la Resaludan a~ esa Presidencia, esta entidad ofrece su colaboración para efectuar el pago a los
= cultivadores de algodón de las primas que haya de abonar el FORPPA en la campaña 1969-70, aceptándose las condicio
l Des sefialadas y eligiendo como fonna de- liQuidaci~n una de las dos siguiente!';

LiquidacIones provisionales por algodón bruto recibido.

LiQuidacione~ pl'Ovisiona.Ies por cert,ificados de clasificación de fibra. del Ll'.boratorio de Tabladilla..

Se acompañan

a) Copia del rtlcibo de la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial por la a-etividad de desmotador de algodón.
b) Hoja de previsiones de recepción de algodón bruto y producción ce fibra
c) Copia de esc;ritura pública acreditativa de la representación Que ostenta, cuya devolución se solicita una vez cotejada.
d) Aval de Entidad bancaria, Caja de Ahorros o Caja Rur al, solidario por la cuantía sefialada en la Resolución (cuando

resulte procedentet

Ruego a V. L disponga lo oportuno para que los lmportes de las entregas qUf' con motivo de e::;ta colaboración hayan de
efectua'fse. sean ingresadas en:

Cuenta núm.: A nombre de:

Banco o Entidad df' Ahorro: Loca.Udad:

Dios guarde a V. l. muchos años.

Umo. Sr. Presidente del FORPPA. Beneftcencia. 8. Madrid

F 17
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~NEXO 2

_F_O_R_PP_A_II_p_RE_V_ISJ_ON_ES_ t'AMPAÑA
AtOOOONIRA

IDENTIFICACIO;-'¡

Nombre o ra.zón socio-) de la entidad desmotadora: Zona:

Dom1cillo: IMunicipw , Prov1ncia:

Campafía: Freha:

ALGODON BRUTO

Qa-tegoriu Mod.ailidad. a) '1 b) ModalIdad e) Total

Primera especia.} y primera Kg Kg Kg.

Kg.

Kg.

.....................................

Kg.

Kg.Kg.1--------
Kg.

Restantes ,.. , " .

Total " .

i ALGODON FmRA

!
Catei'oria ModaUdad a) y b) Moda,Uelad. C) TotaiL

Primera especial y primel'a . ............ , . Kg Kg Kg.

Restantes ,' . ..................................... Kg Kg. ...................................... Kg.

TOtal............ ........•. . ; Kg. . Kg. ..................................... Kg.

FACTORIAS EN QUE SE EFECTUARA LA DESMOTAClON

El representa.nte (l'e la. Enttdac1•

......................................................................... ,',... . " .

........................................................................ . _ .

................................................................................ . .

.........................................................................."... , .

F 16
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ANEXO 3

,_FO~R_PP_A_II_p'A_R_TE_M_EN_S_UA_L--...J

CAMPAÑA
AICOOONIBA

IDENTIFICACION

Nombre o razón social d, la entidad destnotadora : Zona :

DomicilIo: IMunicipio; Provinda:

Campafia; res; Nfun de orden:

ALGODON BRUTO

RECIBIDO DESDE EL COMIENZO DE LA CAMPAl!l'A HASTA FINAL DEL MES ANTERIOR

Categoría ModaJ.ldad a.) Y b) Modalidad e) Total

Primera especial y primera .

Restantes .

Total .

ALGODON BRUTO

.................................... ,

H;g.

Kg.

Kg.

......................................
Kg.

H;g.

H;g.

. IC¡¡.

...................................... Kg•

.. Kg.

RECIBIDO DURANTE EL MES

Categoria Modalidad e) To'tal

PrImera. especial y primera .. Kg. Kg Kg.

H;g.

Restantes ; I.·_.._..·_.._.._.._..·_··_..·_.._.._.._.._.. ·_.._.._.. _H;-=..g· I.·_.._.._·__.._.._.._..·_.._..·_.._.._.._.._·.._.._.._H;-=..g· Kg.

Kg·I·· ·.. · Kg.Total ...•••..•••• •• ;••••••.•••••••i .

UQUIDACION MENSUAL

Categoria
Algod6n bruto reo1b1do

en el mes Prltna provisionaJ. Importe mens'Uail

-- ...---..... --...... I~~-----
PrUnera especial y prinlera •..•. . Kg. 2.40 ptas/Kg. .................................. Ii'tas

F 19 I
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Don "O,, " •.•••••••• ,......................................................................................... F:..e:..c:.:h:.:.~ _

Ingeniero Agrónomo interventor de la Delegación Provincial de Agricultura, \Ftrmo,,)

CERTIFICA: QUt d~ acuerdo con ía.s liquidac¡o.:1es y otros justihcantes exhibidos por la EnM

tidad, la.'l cantidad€8 tit~ algodón bruto recibid" que se consignan en este parte en sus

distintas categorías. son ciertas.

Don

Representante de la Entidad, y a los et'ectos seiialados formula el presente parte mensual.

Fecha

(Firma.)

Don ...................................................................,..................................~...................................... Fecha

Ingeniero Jefe de la Sección de CUltivos Industriales del F'ORPPA, (Firma.)

CERTIFICA: Que la aplicación y cuantia de las primas a cuenta. que figuran en este parte

mensual concuer<1an con 1.. establecidas oficialmente.

.

üBSERV'ACIQNES :


