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ORDEN de 10 de octubre de 1969 por la que se
conceden a las Empresas declaradas por f,l Minis
terio de Inc1'ustria incluída.:: en la. Zona del Campo
de Gibraltar los beneficios fi'wales y subvenclane$
que les correspondan ,~eCJün el Decreto 1,125/1966,
de 28 de mayo.

Ilmo Sr.: EL Decreto 132'5/1966, de 2B de mayo, sobre de
,)laraeión de preferente localizáción industrial al Campo de
ú""'ibraltar. y disposiciones que lo desarrollan, establece la con
ces.lón de determinados beneficias y subvenciones a la13 indus
trta.S que se Instalen en aquella zona.

!;tesuelto por Orden ministerial de Industria de 11 de agosto
de 1:969 la tercera fase del concurso convocado por Orden de
25 df~ septiembre de 1968 para. la concesión de beneficios en el
CampO de Gibraltar, es procedente que por este Ministerio, de
contdrmidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 16 del De
creto 2853/1964, de 8 de septiembre, y Decreto 1325/1966, de
3-6 de .mayo, se dicte la correspondiente resolución concediendo
a lB.s l!.":mpresas declaradas por el Ministerio de Industria in
cluidas e.n la zona del Campo de Gibraltar los beneficios fis
cales y la,:.; subvenciones que se consideren oportunaR

1.& polí.tica de desarrollo regional seguida en el Campo de
Gibraltar e;xige un tratamiento flexible y flúido, por lo que se
estima. necesario que el procedimiento administrativo para ha·
cer efectivas las subvenciones y beneficios fiscales que, previos
los tl'ámltes '.reglamentarios se conceden, ofrezcan iguales ea
rll-cterfstlcas.

La experien1cia adquirida en la tramitación para hacer efec
tIvos los beneficios a. industrtas .de los Polos de Promoción y
de Desarrollo Inrh:Rtrial y la similitud en el tratamiento legal

MINISTERIO DE HACIENDA de estas instalaciones surgidas en el Campo de Gibraltar per~
miten la adaptación a éste de laR procedimientos espeeiale8
previstos por las Ordenes de este Ministerio de 2 tie ,julio y 23
de septiembre de 1964.

En su virtud. este Ministerio ha t,eniclo H [)jf'n diRJponet" ~o

~¡guiente:

Primero.-Se conceden a las Empresas relacionadas eU el
anexo de la Orden del Ministerio de Industria de 11 de agosto
de 1969, por la que se resu~lve la tercera fase del concurso con
vocado por Orden de 25 de septiembre de 1968, los beneficios
fiscales y subvenciones que para los respectivos grupos f!lJ que
han sido clasificados se determinan en el anexo de la prbente
Orden.

8egundo.--Los procedimientos especiales previstos por las
Ordenes de 2 de juIta y 23 de septiembre. de 1964 para hacer
efectivas las subvenciones y beneficios fiscales concedidot a 1M
Empresas que se instalen en los Polos de Promoci6n y Delarr~
110 Industrial serán de aplicación a las que hayan obtenido
los previstos por la legislación aplicable al Campo de Gibraltar.
teniendo en cuenta, en todo caso, que las referencias en &que
llEls disposiciones a la Comisión Delegada de Asuntos Bconó
mi.cos, Comisión Provincial de Servicios Técnicos, Interventor
de la Comisión de Servicios Técnicos y Gerente de Pol&S se
entenderán para el Campo de Gibraltar al Ministerio de Ha
cienda, Comisión Comarcal de Servicios: Técnicos, Interventor
de la Presidencia del Gobierno y Delegado especial del Minis
terio de Induc;tria, re.spectivamente.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchas afios.
Madrid. 10 de octubre de 1'969.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. SubSecretario de Hacienda
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ANEXO

1. Libertad de amortización durante el p.rimer quinquenio .....
2. :Preferencia en la obtención del crédito oficial en defecto de otras

fuentes de financiap,ión " o ••••••••••••••• o _ •••••••

,. Expropiación forzare .
4. Reducción del 95 por 100 de la cuota de licencia fiscal durante el

periodo de instalación _ .
~. Reducción hasta el' 50 por 100 del impuesto sobre las rentas del ca.

pital que gra.ve los rendimientos de los empréstitos que emita la Em.
presa españole. y de los préstamos que concierte con Organismos
internacionales o con BaIl\,"IOS e Instituciones financieras extranjeras
cuando los fondos así obtenidos se destinen a financiar inversiones
reales nuevas ' .. " _ _ _ o' ,. o _ ••

l. Reducción hasta el 95 por 1(Y) d.el impuesto generaJ. sobre transmisio
nes patrlm.onlales y actos juridioOS documentados en los ténnlnbs
establecidos en el número tres del articulo 66 del texto refundido
aprobado por Decreto 1018/1967, de 6 de abril .

'1. Reducción hasta el 95 pór 100 del impuesto genera! sobre. Tráfico
de Empresas, que grava las ventas por las qUe adquieran los bienes
de eqUipo y utll1aje de primera instalación cuando no se fabriquen
en :España .

S. Beducción hasta el 95 pC!r 100 ~ derechos arancelarios e 1mpue¡;¡tos
de compensación de gravamenes lnteriores que graven la importación
de bienes de equipo y utillaje cuando nu se fabriquen en Espafia (1).

:9. Reducc16n del 95 por 100 de l~ ~bi~r1os o taRas de las Corporaei~
!les Loca1es que grave el este.bleeumen~;o o ampliación de plantas
mdustriaJes .

S\1bvenetón . .

'(1) E&te benef:i.clo se ha.ce extenstvo a lo<. materia.le<1 y J)1'Oflnctos Que no produciéndose en Espafia se import..fm jJtU'& IN 1QOOrpo"
raoi ón a bienes de equipo que se fabrtquen f"-T. E ...paña.


