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incoarse con cargo al crédito fijado en la .sección 11, «.presideneia
del Gobierno», concepto número 02.752.

2. Los beneficios fiscales tendrán una duración de cinco años
y se computarán y aplicarán en la forma. y condiciones que de
termina la Orden del Ministerio de Hacienda de 27 de marzo
de 1965.

~; La preferencia en la obtención del crédito oficial se apli
cara en defecto de otras fuentes de financiación y de acuerdo
con las reglas y condiciones actualmente establecidas o que en
10 sucesivo se establezcan para el crédito oficial.

4. Los beneficios de expropiación forzosa se llevarán a efecto
conforme a lo previsto en los articulos 13 y 14 del Decreto 28531
1964, de 8 de septiembre. .

5. Dentro de cada grupo sólo se entenderán concedidos los
benefJcios que la Empresa l).ubiera solicitado expresamente y con
la extensión prevista para el grupo respectivo.

. Tercero.-Los procedimientos especiales previstos por las Or
denes del Ministerio de Hacienda de 2 de julio y 23 de septiem~
bre de 1964 para hacer efectivas las subvenciones y beneficios
1iscale~ concedidos a las Empresas que se .Instalen en los Polos

de Promoción y Desarrollo' Industrial serán de aplicación a los
que hayan obtenido los previstos en la legislación aplicable al
polígono «Nuestra Señora de los Angeles», de Palencia, teniendo
en cuenta, en todo caso" que la referencia en aquellas disposi.
ciones al Oerente del Polo se entenderá p&"a el polígono cNue&
tra Sefiora de los Angeles», aplicable al Delegado provincial del
Ministerio de Industria en Palencia.

Cuarto.-El Ministerio de Industria comunicara a través de
su Delegado provincial en Palencia, a cada una de las Empresas
·beneficiarias, las condiciones generales y especiales de cada reso
lución y el plazo en que deberá Quedar concluida la. nueva ins
talación de la indUstria.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a 'VV. EE. muchos aftoso
Madrid. 22 de' diciembre de 1969•

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y de IndustrIa.

ANEXO NUMERO 1

Relación de las Empresas cuyas solicitudes han sido aceptadas en el concurso convocado por la Orden de 28 de octubre de 1968

Número expediente Empr •• a Beneficios

P-10 «Matla.s López y López» (Industrial ceramista) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... B

ANEXO NUMERO 2

Beneficios concedidos a ead.a uno de los grupos establecidos

1. Libertad de amortizacloÓn durante el primer quinquenio .
2 Preferencia en la obtención del crédito oficial en defecto de otras

fuentes de, financiación o.. ...
3. Expropiación forzosa ... ... ...
4. Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal durante el

período de instalación ... ... ... ... ... ... ... ... .,'. ... .•. .., ... ... . .., ...
5. Reducción hasta el 50 por lOO del Impuesto sobre las Rentas del

Capital que grave los rendimientos c,le los empréstitos que emita la Em
presa espe.ñ.ola y de los préstamos que concierte con Organlsm08 inter
nacionales o con Bancos o Instituciones financieras extranjera,. cuan
do los fondos así obtenidos se destinen a financiar inverslones reales
nuevas _ ' o .

S Reducción hasta el 95 por 100 del Impuesto General sobre Transmi
siones Patrimoniales Y Actos Jurídicos Documentados, en los términos
establecidos en el número tres del articulo 66 del texto refundido de
dicho Impuesto, aprobado por Decreto 1018/1967, de S de abril ......

7. Reducción hasta el 95 por 100 del Impuesto General sobre Tráfico
de Empresa que grave las ventas por las que se adquieran 108 bienes
de equipo y utillaje de primera instalación ... ... ... ... ... ... O" ••• ...

8. 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 utillaje cuando no se fabriquen en
España (1) .• . .. . . . . . . . . . . ... . • . . • . . . . . . .. .. . ••. .. . .•• . .. ••• .... ... •..

9. Reducción "del 95 por 100 de los arbitrios <> tasas de la8 Corporaciones
Locales que graven el establecimiento o ampliación de plantaa in-
dustriales ... o.. ••• o" .

10. Subvención ... ... ... .
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(1) Este beneficio se hace extensivo a los materiales Y productos que. no prodUCiéndose en Espa:fia.. se J.J:np)l'ten para su liIlCOl'PO·
ración a bienes de equipo que se fabriquen en Espafla.

ORDEN de 22 de diciembre de 1969, .complementa
ria de la 19 de abríl de 1969, re8olvzendo la 8egunda
fase del primer concurso convocado para la conce
sión de beneficios a lC18 industrias de los térm~nos

municipales de Mieres y Langreo.

Excmos. Sres.: La Orden de la Presidencia del Gobierno de
19 de abril de 1969 resolVió el concurso convocado por Orden
del Mlnisterl0 de Indnstrla de 13 de jnll0 de 1968 _a la con·
Clellión de 108 beneficios estab1ecidosen el Decnlto 1167/1968.

de 1 de junio, para. las industrias que se instalen en el suelo
industrial de los términos munic1D8J,es de Mieres y Langreo.

Al resolv61'8e el QOD.ourso ettado se aplazó la. decisión, sobre
algun... petlciones que requeriau la aportación de datos com
plementarios por 1... Empresas solicitantes y que han sido ob
jeto de estudIo ahora por los se<V\c1os competentes de los Minis
terios de Hacienda e Industria.

Al ,tiempo, durapte 1& vigencia de las prórrogas concedidas
por Ordenes del Mlnlsterlo de Industri" de 28 de octubre de 1968
y 31 de enero de 1968 quer_ el pesado di" 1 de mayo
del corriente all.o, han lIdo -"tadllan_ solIcltudee." este
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canclU'SO que b.e.n sido asim1Smo exam1nadas por los OrKan1&
mos competentes y recabados los !nforntes previstos en las be,..
ses del concurao.

De confonnidad con las normas de la base sexta. soPre reso.
lución del concurso, los Ministros de Hac1enda y de Industria
han elevado al Consejo de M1nittros propuesta de reeoluciÓn.

En cwnplimiento de lo acordado por el Consejo de Minlatroa
en su reunión del die. 19 de diciembre de 1969. effi;a Presidencia
elel Gobierno l1a. tenido a bien d18poner:

Prlmero.-Quedan aceptadas la.¡ solicitudes de las Empresu
presentadas al concurso convocado por Orden del MinIsterio
(le Industria de 13 de julio de 1968 que le relao1ao.an en el
anexo número 1 de esta disposición. con los beneficios fiscales
y subvenciones que para loe respectivOIJ grupos en Q.ue han lido
clas1ftcadas se determina.n en el anexo número 2 de la presente
Orden.

8egWldo.--l. La concesión de las subvenciones a que dé lu
gar la resolUción del presente conctlrSo quedará sometida a. la
tramitación y aprobación del oportuno eXPediente de p,sto,
que ha de incoarse con cargo al crédito fijado en la sección 11
Presidencia del Gobierno, concepto número 02752. '

2. Los benefi.cios fiscales tendrán una duración de cinco
a.ños y se computarán y aplicarán en la forma y condiciones
que determina la. Orden del Ministerio de Hacienda de 27 de
marzo de 1965. .

3. La preferencia en la obtención del crédito oficial seaplt
cará en defecto de otras tuentes de financiación y de acuerdo
con. las reglas y condiciones actuaJmente establecidas o que en
10 sucesivo se establezcan para el cl"édito ofic1aJ.

4. Los benef1cioa de exprop1a.c1ón forzosa. '" llevcán a ':.0
to conforme a lo preVisto en loa artículo. 13 y 14 del Oecte
to 285<1/1964, de 3 de septleIllbre.

6. Dentro de ~ada grupo .ólo se entender"" conoodldos loo
beneficios que la Empreoa hubiera solicitado expreltm""!e Y
con la extensión prevista para el gnlpO re..'lpectivo.

Tercero.......Los procedimientos especiales previstos por las Qr
d..- del MIn1s1>erlo de HOClenda de 2 de julio y 23 de Ilep
tlembre de 19M, para h ....r efectlv.. 1... JlUbvenelOlle. y bene
ficios fiscales conoed1dos a las Enipresu. que " tnstaJ.en en los
Polos de Promoción y Desam>lIo IndustrloJ serán de apllcaelO1>.
a las que hayan obtenido los preVIstos en la !egjs!acIOn "pll
cable al suelo industrial de los términos municipales de M1eres
y Langreo teniendo en cuenta, en todo caSQ, que la teferencla
de aquellas dIspOSIciones oJ Gerente del polo, se entenderA pan
el suelo 1ndUBtrial de los términos municipales de M1eres y
Langreo. aplicable oJ Delegado proVIncia.! del Ministerio <le In·
dustria en Ovledo.

Cuarto.-El Mtn.taterio de Industria comunicará a trav6s de
su Delegado provincial d~ Oviedo, a. cada una de las mm~as
beneficiarias, las condiciones generales y espec1ales de cada.
resolución y el' plazo en que deberá quedar conclufda la nueva
ins:talación de la industtia..

Lo que cQm1.Wico a VV. EE. pare SÜ conocimiento y efeotoa.
Dios guarde a VV. EE. muchoS' aftos.
I\fa-drid, 22 de dIciembre de 1969.

E'Xcmos, Sre8, Ministro.s de HaeJenda e Industria,

ANEXO NUMERO 1

R,eJaci6n de la" Empresas cuyas solicitudes han sido ft,c-eptadas en el concurso convocado por la. Orden de 13 de Julio de 1988

Númelo
exped1enu

MIrlü
ML-lí

Empresa

«Cía. A&--turtana de Tubo.'1, S. A.»

.«8. A. Mieres del Camino» (SAMICA)
«Manuel González e IDjos, S. A.» ...

ANEXO NUMERO '~

Beneficios concedidos en cada uno de l~ ¡rupos establecidos
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1. Libertad <te amortización durante el primer qUinqueniO .... _... _ ...
2. Freterencia en la obtención de crédito ofielal, en defecto de ot.ras

fuentes de financiación '" .
3. Expropiación furzosa .. o ••• ••• ••• ••• ••• • ••

4. Reducción del 95 por 100 de la cuota de Heencla fiscal durante el
periodo de instalación ,. ...

Ó. Reducción de hasta el 50 por 100 del Impuesto sobre las Rentas del
Capital que grave los rendimientos de los empréstitos que emita la
Empresa española y de los préstamos que. concierte con Organismos
1nternacionales o con Bancos e InstituClones financieras extranjeras
euando los fondos aSl obtenidos se destinen a financIar inversiones
¡"cales nuevas " " .

6. Reducción hasta el 950 por 100 del Impuesto General sobre Transmi
siones Patrimoniales y Actos Jur1dicos Documentados. Gozarán de I
reducción en la base en los términOS establecIdas en el número 3 del
Rrrticulo 66 del texto refundido, aprobado por Decreto 1018/1967, de
6 de abril . .

7. Reducción hasta el 95 por 100 del Impuesto General sobre Tráfico
de Empresas que grave las ventas por las que se adquieran los bie
nes de equipo y utillaje de primera instalación cuando no se fab"rI-
quen en Espafia ... ... ". _ ... ... ... ... ... ... ".. '" ... ... "..

8. Reducción hasta el 95 por 100 de derechos arancelArioS e ImpueEoto
de Compensación de Gra.vámenes Interiores que graven la Importación
de bleneb de equipo y utUlaje cuando no se fabriquen en Espafi.a (1).

9, Reducción del 95 por 100 de los arbitrios o tae&s de las Corporaciones
Locales Que gra.ven el estableclm1ento o ampliación de plantas 1ndUR~
triales , t. ,.; -. •• <

10. Subvención ... ... ...
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(1) Este beneficto se hace elttenslvo "" loe IJ18.terlales , prOdu Cit08 q:\.1é' no produciéndose en Jili;pafia. Be Importen para. su locói'po
r&Ole5n a bIenes de equipo que 88 fa.brlquen en Kspa1i&.
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