
14. La Empresa asegurará a los hijos menores de quince 
años, para viajes de cuarenta y ocho horas, entre puertos es
pañoles de la Península, siempre y cuando las Compañías de 
Seguros lo admitan.

15. La Empresa proveerá de los correspondientes impresos
a fin de que el tripulante los cumplimente y firme al embarcar 
el familiar-acompañante. ‘

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

11623 ORDEN de 1 de abril de 1980 por la que se inclu
ye a «Bressel, S. A.», en el sector de fabricación 
de componentes para vehículos automóviles, de
clarado de interés preferente por el Real Decreto 
1679/1979, de 22 de junio.

Ilmo. Sr.: El Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio, declaró 
de interés preferente al sector fabricante de componentes para 
vehículos automóviles, a! amparo de lo establecido en la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre; en el Decreto 2853/1964, de 8 
de septiembre, y en el Decreto 2285/1964, de 27 de julio, esta
bleciendo además la concesión, de otros beneficios en su artícu
lo séptimo.

•Bressel, S. A.», solicita acogerse a los beneficios otorgados 
por él citado Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio, en base 
a lo dispuesto en su artículo quinto, para llevar a cabo la am
pliación de 6us actuales instalaciones productivas sitas en Ma
drid y Guadalajara, dedicadas a la fabricación de instrumentos 
de control,, carburadores y bombas de combustible, con destino 
a la industria del automóvil. Esta ampliación ha sido aprobada 
por Resolución de la Dirección General de Industrias Siderome- 
talúrgicas y Navales de 11 de febrero de 1980.

Satisfaciendo el programa presentado por «Bressel, S. A>, 
las condiciones exigidas por el articulo 5.° del Real Decreto 
1670/1979, de 22 de. junio, y siendo sus objetivos acordes con 
lo? señalados para el sector en el artículo 3.° de dicho Real 
Decreto, procede resolver la solicitud presentada al objeto de. 
que «Bressel, S. A.-, pueda disfrutar de la totalidad de los bene
ficios comprendidos en los artículos 6.° y 7.° del citado Real 
Decreto. ' '

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General de In
dustrias Siderometalúrgicas y Navales, este Ministerio ha teni
do a bien disponer.

Primero.—Se declara a «Bressel, S. A.», incluida dentro del 
sector fabricante de componentes para vehículos automóviles, 
declarado de interés preferente por el Real Decreto 1679/1979, 
de 22 de junio, siéndole, por consiguiente, de aplicación los bene
ficios establecidos en el artículo 6.° dé dicho Real Decreto.

Segundo.—Por lo que se refiere a los beneficios establecidos 
en el artículo 7.° del citado Real Decreto 1879/1979, de 22 de 
junio, «Bressel, S. A.», deberá solicitarlos en cuanto le sean 
de aplicación, en la forma prevista en la vigente legislación 
específica 6obre los mismos

Tercero.—Esta delcaración se entenderá aplicable a los pla
nos de inversión aprobados por la Dirección General de Indus
trias Siderometalúrgicas y Navales en 11 do febrero de 1980, 
que deberán quedar finalizados antes del i de enero de 1983.

Cuarto.—La efectividad de los beneficios otorgados se supe
dita al cumplimiento de las condiciones señaladas en la autori
zación para llevar a cabo e] plan de inversiones, y los gene
rales fijados en el Real Decreto 1079/1979, de 22 de junio, en 
particular los fijados en el artículo 5.°, 2, dél mencionado Real 
Decreto.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1 de1 abril de 1980—P. D., el Subsecretario, José 

Enrique García-Roméu Fleta.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales.

11624 ORDEN de 1 de abril de 1980 por la que se incluye 
a «Fundiciones Industriales, S. A.», en el sector 
de fabricación de componentes para vehículos auto
móviles, declarado de interés preferente por el 
Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio.

Ilmo. Sr.; El Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio, declaró 
de interés preferente al sector fabricante de componentes para 
vehículos automóviles, al amparo de lo establecido en la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre; en el Decreto 2853/1964, de 8 de 
septiembre, y en el Decreto 2285/1984, de 27 de julio, estable
ciendo además la concesión de otros beneficios en su articulo 
séptimo.

«Fundiciones Industriales, S. A », solicita acogerse a los bene

ficios otorgados por el citado Real Decreto 1679/1979, de 22 de 
junio, en base a lo dispuesto ep. su artículo 5.°, para llevar a 
cabo la ampliación de sus instalaciones actuales productivas, 
sitas en Villanueva y Geltrú (Barcelona), dedicadas a la fabri
cación de pistones, segmentos, asientos de válvulas y camisas 
para cilindros, con destino a la industria del automóvil. Esta 
ampliación ha' sido aprobada por Resolución de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales de 24 de 
enero de 1980.

Satisfaciendo el programa presentado por «Fundiciones In
dustriales, S. A.», las condiciones exigidas por el artículo 5.º 
del Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio, y siendo su6 obje
tivos acordes con los señalados para el sector en el artículo 3.° 
de dicho Real Decreto, procede resolver la solicitud presentada 
al objeto de que «Fundiciones Industriales, S. A.», pueda dis
frutar de la totalidad de los beneficios comprendidos en los 
artículos 0.° y 7.° del citado Real Decreto.

En sú virtud, y a propuesta de la Dirección General de 
Industrias Siderometalúrgicas y Navales, este Ministerio ha 
tenido a bien disponer;

Primero.—Se declara a «Fundiciones Industriales, S. A.», in
cluida dentro del sector fabricante de componentes Para vehícu
los automóviles, declarado de interés preferente por el Real 
Decreto 1679/1979, de 22 de junio, siéndole por consiguiente de 
aplicación los beneficios establecidos en el artículo 8.° de dicho 
Real Decreto.

Segundo.—Por lo que se refiere a los beneficios estableci
dos en el artículo 7.° del citado Real Decreto 1679/1979, de 22 de 
junio, «Fundiciones Industriales, S. A.», deberá solicitarlos en 
cuanto le sean de aplicación, en la forma prevista en la vigente 
legislación .específica sobre los mismos.

Tercero.—Esta declaración se entenderá aplicable a los pla
nes de inversión aprobados por la'Dirección General de Indus
trias Siderometalúrgicas y Navales en 24 de enero de 1980, 
que deberán quedar finalizados antes del l de enero de 1983.

Cuarto.—La efectividad de los beneficios otorgados se supe
dita al cumplimiento de las condiciones señaladas en la autori
zación para llevar a cabo el plan de inversiones, y los genera
les fijados en el Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio, en 
particular los fijados en el artículo 5.°, ,do6, del mencionado 
Real Decreto.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1 de abril de 1980.-^P. D., el Subsecretario, José 

Enrique García-Roméu Fleta.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales.

11625 ORDEN de 1 de abril de 1980 por la que se incluye 
a «Forjas Nasarre, S. A.», en el sector de fabri
cación de componentes para vehículos automóviles 
declarado de interés preferente por el Real Decreto 
1679/1979, de 22 de junio.

Ilmo. Sr.: El Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio, declaró 
de interés preferente al sector fabricante de componentes para 
vehículos automóviles, al amparo de lo establecido en la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre; en el Decreto 2853/1964, de 8 de 
septiembre, y en el Decreto 2285/1964, de 27 de julio, esta
bleciendo además .la concesión de otros beneficios en su artícu
lo séptimo. 

«Forjas Nasarre, S. A.», solicita acogerse a los beneficios 
otorgados por el citado Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio, 
en base a lo dispuesto en su artículo 5.°, para llevar a cabo la 
Ampliación de sus actuales instalaciones productivas, sitas en 
Santa Perpetua de Moguda (Barcelona), polígono industrial La 
Florida, oalle 2, número 3, dedicadas a la fabricación de piezas 
forjadas con destino principalmente a la industria del automóvil. 
Esta ampliación ha sido aprobada por Resolución de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales de 
fecha 25 de febrero de 1980.

Satisfaciendo el programa presentado por «Forjas Nasarre, 
Sociedad Anónima», las condiciones exigidas por el artículo 5.º 
del Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio, y siendo sus obje-, 
tivos acordes con los señalados para el sector en el artículo 3.º 
de dicho Real Decreto, procede resolver la solicitud presentada 
al objeto de que «Forjas Nasarre, S. A», pueda disfrutar de 
la totalidad de los beneficios comprendidos en los artículos 6.º 
y 7.° del citado Real Decreto.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General de In
dustrias Siderometalúrgicas y Navales, este Ministerio ha tenido 
a bien disponer:

Primero.—Se declara a «Forjas Nasarre, S. A.», incluida den
tro del sector fabricante de componentes para vehículos auto
móviles, declarado de interés preferente por el Real Decre
to 1679/1979, do 22 de junio, siéndole por consiguiente de apli
cación los beneficios establecidos en el artículo 6.° de dicho 
Real Decreto.

Segundo.—Por lo que se refiere a los beneficios establecidos 
en el artículo 7.º del citado Real Decreto 1679/1979, de 22 de


