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de 22 de julio, o mediante el contrato de seguro concertado con 
Entidades de Seguros de las sometidas a la Ley dé 16 de diciem
bre de 1954.

La fianza será devuelta al concesionario una vez que, auto
rizadas las instalaciones y construidas en los plazos que se esta
blezcan en la autorización para, el montaje de las mismas, la 
Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía for
malice el acta de puesta en marcha de las instalaciones.

Segunda.—De acuerdo con los artículos 9.°, apartado e), y 
21 del vigente Reglamento General del Servicio Público de Gases 
Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, 
dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha de 
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», el 
concesionario deberá solicitar de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía la autorización para el mon
taje de i-as instalaciones.

El concesionario deberá iniciar el suministro de gas propano 
en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha en que la 
Delegación Provincial de este Ministerio formalice el acta de 
puesta en marcha de las instalaciones.

Tercera.—Las instalaciones deben preverse para responder a 
los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abaste
cimientos más flexibles y seguros. A este fin, los sistemas de 
distribución del gas deberán ser objeto de una progresiva mo
dernización y perfeccionamiento, adaptándose a las directrices 
que marque el Ministerio de Industria y Energía.

La red de distribución deberá reunir las condiciones técnicas 
necesarias para poder utilizar gas natural u otros gases inter
cambiables! y las instalaciones interiores, a partir de la acome
tida de cada edificio, deberán cumplir las Normas Básicas de 
Instalaciones de Gas en Edificios Habitados.

El cambio de las características del gas suministrado, o la 
sustitución por otro intercambiable, requerirá la autorización de 
da Dirección General de la Energía, de acuerdo con el artículo 
8.°, apartado c, del Reglamento General del Servicio Público 
de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 
de octubre. ..

Cuarta.—El concesionario deberá mantener un correcto su
ministro y un adecuado y eficiente servició de: Mantenimiento 
de-las instalaciones, reparación de averías, reclamaciones y, 
en general, de atención a los usuarios, siendo responsasbie de la 
conservación y buen funcionamiento de las instalaciones, confor
me’ a lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento General del 
Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 
2913/1973, de 26 de octubre, que impone obligaciones y respon
sabilidades tanto al concesionario como a las demás personas, 
físicas o Entidades relacionadas con la instalación o el suminis
tro de la misma.

Previamente al levantamiento del acta de puesta, en marcha 
de la instalación, se deberá comprobar por la Delegación Pro
vincial del Ministerio de Industria y Energía que el concesiona
rio ha presentado la documentación necesaria que acredite, a 
juicio de dicha Delegación, que dispone de un servicio adecuado 
a efectos del cumplimiento de lo estipulado en esta condición.

Quinta.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del 
repetido Reglamento General, y sin perjuicio de lo señalado en 
los demás artículos del capítulo V del mismo,, el concesionario 
está obligado a efectuar los suministros y realizar las amplia
ciones necesarias para atender a todo peticionario que solicite 
el servioio, dentro de los términos de la concesión. En el oaso 
d'e que el concesionario se negara a prestar el suministro soli
citado alegando insuficiencia de medios técnicos, la Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria y Energía comprobará si 
tiene fundamento técnico tal negativa y, en caso contrario, hará 
obligatorio el suministro, imponiendo o proponiendo en su caso 
la correspondiente sanción.

Sexta.—La determinación de las" tarifas de aplicación del 
suministro de gas se regirá en todo momento por el capítulo VI 
del Reglamento General citado. Sin perjuicio de lo anterior, el 
concesionario queda sujeto a cuantas prescripciones se estable
cen en dicho Reglamento General, así como al modelo de pó
liza anexa a éste y a cuantas otras disposiciones hayan sido 
dictadas o se dioten por este Ministerio de Industria y Energía 
eobre suministro de gases combustibles y sus instalaciones.

Séptima.—La presente concesión se otorga por un plazo de 
doce años, contados a partir de la fecha de publicación de esta 
Orden en el «Boletín Oficial del Estado», durante el cual el 
Concesionario podrán efectuar el suministro y la distribución de 
gas mediante las instalaciones a que se ha hecho referencia, Se
gún el proyecto presentado. Dichas instalaciones revertirán al Es
tado al terminar el plazo otorgado en esta concesión o la prórro
ga o prórrogas que puedan otorgarse de acuerdo con el articulo 
16 del Reglamento General del Servicio Público de Gases Com
bustibles.

Octava.—La Delegación Provincial del Ministerio de Industria 
y Energía cuidará del exacto cumplimiento de las condiciones 
estipuladas por esta. Orden.

Una vez autorizadas y construidas las instalaciones, la Dele
gación Provincial inspeccionará las obras y montajes efectuados 
y, al finalizar éstas, y después de haber comprobado que el 
concesionario ha entregado el certificado final de obra de las 
instalaciones (firmado por Técnico superior competente y visado 
¡por el Colegio Oficial correspondiente), levantará acta sobre 
dichos extremos, que habrá de remitir seguidamente a la Di
rección General de la Energía.

Los reconocimientos, ensayos y pruebas, de carácter general 
o parcial, que según las dis^psáciones en vigor hayan de reali
zarse en las instalaciones comprendidas en. la zona de concesión,

deberán ser comunicados por el concesionario a la correspon
diente Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía con la debida antelación. A efectos del levantamiento del 
acta de puesta en marcha, dicha, cómuricación deberá efec
tuarse antes de proceder al relleno de las zanjas previstas para 
el tendido de los canalizaciones, o con anterioridad a la reali
zación de las optaciones que posteriormente dificulten lá ins- 

. pección de cualquier Instalación objeto de esta concesión, 
además de las señaladas en el articuló 17 del Reglamento Ge-

Nóvena.—Serán causa de extinción d© la presente concesión, 
además de las señaladas en- el artículo 17 del Reglamento Ge
neral, del Servicio Público de Gases Combustibles, las siguientes:

■ a) El ineumplimiento del artículo 13 del vigente Reglamento 
.General del Servicio Público de Gases Combustibles.

b) La introducción de cualquier variación o ampliación no 
autorizada por el Ministerio de Industria y Energía en la eje
cución de los proyectos, salvando las modificaciones precisas 
para que se cumplan las disposiciones vigentes.

c) Si no se llevasen a cabo las instalaciones de acuerdo con 
las condiciones impuestas en esta Orden y en la autorización 
para el montaje de les mismas.

Sin embargo, si por evolución de la técnica de distribución 
de gas, por utilización de . diferentes primeras materias, o por 
otras causas, no fuese adecuado el mantenimiento de alguna o 
algunas d'e las instalaciones objeto de la presente Orden, el 
concesionario podrá solicitar del Ministerio de Industria y 
Enirgía: —

1. Autorización para la modificación o sustitución de las ins
talaciones, sin alterar las restantes condiciones de la concesión 
y con la misma fecha de reversión que las instalaciones sus
tituidas, o bien,

2. El otorgamiento de la correspondiente concesión para las 
nuevas instalaciones, si por la importancia de las inversiones 
que las mismas supongan no pudiese obtener una compensación 
-económica adecuada durante el plazo que restase para la cadu
cidad' de la concesión antes mencionada, aunque teniendo en 
cuenta siempre los derechos que el Estado pueda tener sobre 
los elementos cambiados.

Décima.—La concesión se otorga sin perjuicio dé terceros y 
dejando a salvo los derechos particulares.

.Undécima.—Las instalaciones a establecer cumplirán les dis
posiciones y normas técnicas que en general sean de' aplicación 
y, en particular, las correspondientes del Reglamento General 
del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por De
creto 2913/1973, de 26 de octubre, normas para su aplica
ción o complementarias, Reglamento de Recipientes á Pre
sión, Reglamentos Electrotécnicos, Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas; normas sobre ins
talaciones distribuidoras, así como cuantas otras disposiciones se 
dicten sobre el servicio público de suministro de gases combus
tibles.

Duodécima.-—En todas las obras, instalaciones, servicios y 
adquisiciones en general, de'cualquier clase, se deberá cumplir 
lo establecido en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre 
ordenación y defensa.de la industria (artículos 10 y siguientes).'

Decimotercera.—Esta concesión se otorga sin perjuicio e in
dependientemente de las autorizaciones, licencias o permisos 
de competencia municipal u otros, necesarios para la realiza
ción de las obras de las instalaciones de gas.

Decimocuarta.—El concesionario para transferir la titulari
dad de la concesión, deberá obtener previamente autorización 
del Ministerio de Indostria'^y Energía, y se deberán cumplir las 
obligaciones prescritas en la concesión y ajustarse a. lo estable
cido en el artículo 14 del Reglamento^ General del Servicio Pú
blico de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, 
de 26 de octubre..

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de septiembre de 1960.—P. D., el Subsecretario, 

Enriqui de Aldama y Miñón.

limo. Sr. Director general de la Energía.

23256 ORDEN de 30 de septiembre de 1980 por la que se 
aceptan solicitudes para acogerse a los beneficios 
previstos en el Decreto 3068/1978, de 7 de diciembre, 
aplicables a las Empresas que proyecten instalacio
nes industriales en polígonos de preferente locali
zación industrial.

limo. Sr.: El Real Decreto 3068/1978, de 7 de septiembre 
(«Boletín Oficial del Estado» del 30). sobre calificación do polí
gonos industriales como de preferente localización industrial, 
establece que los beneficios que podrán concederse a las Em
presas que realicen instalaciones industriales en dichos polígo
nos serán los que señala la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, 
sobre industrias de interés preferente en los términos que 
resulten de las normas tributarias en vigor, por lo que, de 
acuerdo con las Leyes 44 y 61/1978, reguladoras, respectivamente, 
de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
Sociedades, no podrán concederse los beneficios relativos al



Impuesto sobre las Rentas de Capital y a la libertad de amorti
zación que han sido suprimidos por dichas Leyes.

El apartado 11 de la Orden de 8 de mayo de 1976 («Boletín 
Oficial del Estado* del 20), reguladora, con arreglo al Real 
Decreto antes citado, de la tramitación de solicitudes para aco
gerse a los beneficios que según el mismo pueden concederse, 
establece que el Ministerio de Industria y Energía decidirá 
sobre cada solicitud, presentada mediante la correspondiente 
Orden ministerial, si bien autoriza a éste Departamento a que 
dicte una sola orden resolviendo varias solicitudes. Además, 
el citado apartado señala que esta orden determinará los bene
ficios que se conceden de acuerdo con los grupos contenidos 
en el cuadro anexo de la repetida Orden de 8 de mayo de 1976, 
con la salvedad, naturalmente, de los beneficios citados en el 
párrafo anterior.

Las solicitudes han sido examinadas e informadas por los 
Ministerios competentes y por el Ministerio de Industria y Ener
gía con arreglo a los criterios económicos y sociales- de las 
inversiones previstas.

Por otra parte, el citado Real Decreto 3068/1978, de 7 de di
ciembre, establece, en su articulo 10, párrafo segundo, que la 
resolución se adoptará previo acuerdo del Consejo de Ministros 
«cuando se otorguen subvenciones con cargo a los presupuestos 
de otros Departamentos ministeriales».

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento del acuerdo 
adoptado por el Consejo de Ministros en su reunión del día 
29 de agosto de 1980, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.—Quedan aceptadas, correspondiéndoles los benefi
cios que resulten de la vigente legislación fiscal a tenor del 
grupo en que han sido clasificadas de acuerdo con lo que se 
señala en el anexo de esta Orden, las solicitudes de las Empresas 
que en el mismo se relacionan y que han sido presentadas al 
amparo del Real Decreto 3068/1978, de 7 de diciembre («Boletín 
Oficial del Estado» del 30), sobre clasificación como de prefe
rente localización industrial de determinados polígonos indus
triales para la obtención de los beneficios cuya concesión prevé 
el citado Real Decreto.

Segundo.—De' acuerdo con lo establecido en el artículo 12, 2,

del Decreto 2853/1984, de 8 de septiembre, que desarrolló la Ley 
de Industrias de Interés Preferente, una Orden del Ministerio de 
Hacienda determinará los beneficios fiscales de carácter estatal 
que correspondan a las Empresas mencionadas.

Tercero.—1. La concesión de las. subvenciones a que dé lugar 
esta Orden ministerial quedará sometida a la tramitación y apro
bación del oportuno expediente de gasto que ha de incoarse 
coh cargo al crédito que para estas atenciones figura en los 
Presupuestos Generales del Estado y será satisfecha en la forma 
y condiciones que se determinan en la Orden del Ministerio de 
Hacienda de 2 de julio de 1964 y demás normas en vigor.

2. Los beneficios fiscales que' no tengan señalado plazo 
especial de duración se'entienden concedidos por. un periodo 
de cinco años y se computarán y aplicarán en la forma y-condi- 
ciones que se determinan en las Ordenes del Ministerio de 
Hacienda de 23 de septiembre de 1964, de 27 de marzo de 1965 
y demás disposiciones vigentes.

Los beneficios relativos a la importación de bienes de equipo 
y utillaje de primera instalación, establecidos en los mencio
nados apartados 2 y 3 del anexo a la Orden de 8 de mayo de 
1976, serán aplicables hasta el 31 de diciembre de 1982.

3. La preferencia en la obtención de crédito oficial se apli
cará en defecto de otras fuentes de financiación y de acuerdo 
con las reglas y condiciones actualmente establecidas o que 
en lo sucesivo se establezcan para el crédito oficial.

Cuarto.—Se notificará a las Empresas beneficiarlas, a través 
de la Delegación del Ministerio de Industria y Energía en la 
provincia en que se vayan a realizar las instalaciones indus
triales, la resolución en que se-especifiquen los beneficios obte
nidos y se establezcan las condiciones generales y especiales 
a que aquéllas deberán someterse, así como los plazos en que 
deberán ser iniciadas y concluidas las instalaciones proyectadas.

Lo que oomunico a V. 1. para su conocimiento y efecto.
Dios guarde a V. I muchos años.
Madrid, 30 de septiembre de 1980.

BAYON MARINE

limo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ANEXO

Clasificación de solicitudes presentadas para la concesión de los beneñicios correspondientes en los polígonos de preferente
localización industrial

Número
expedien*e

Empresa , Actividad Localidad Grupo de beneficios

AB-27 «Calzados Valiente, García y 
Tomás, S. A*.

Fabricación de calzado. Polígono Industrial de Campo- 
llanb (Albacete).

A, 15 % de subvención.

BU-26 «Calcetines Burgos, S. L.». Fabricación de calcetines. Polígono Industrial «Villalonqué- 
jar». Burgos.

A, 15 % de subvención.

SG-16 «Industrias Plásticas Segovia- 
nas, S. A.» (INPLAS).

Fabricación de productos mé
dico-quirúrgicos de plástico.

Polígono Industrial de Valverde 
del Majano (Segovia).

A, 15 % de subvención.

SG-17 «Laboratorios Gurruchaga, 
Sociedad Anónima».

Fabricación de productos para 
la industria farmacéutica.

Polígono Industrial de Valverde 
del Majano (Segovia).

A, 15 % de subvención.

VA-66 Luis Sanz Rodríguez. Reparación de bombas hi- 
- dráulicas y motores en ge
neral.

Polígono Industrial «Cerro de 
San Cristóbal». Valladolid.

A, 5 % de subvención.

VA-67 Feliciano Domínguez Marcos. Fabricación de cuadros y ar
marios de automatismo in
dustrial.

Polígono Industrial «Cerro de 
San Cristóbal». Valladolid.

A, 5 % de subvención.

VA-68 Enrique Domínguez Vallejo. Reparación e instalación de 
maquinaria eléctrica.

Polígono Industrial «Cerro de 
San Cristóbal.. Valladolid.

A, 3 % de subvención.

Z-18 Fernando Laborda Peralta. Taller de mecanizado. Polígono Industrial de Tarazona 
(Zaragoza).

A, 10 % de subvención.

Z 19 José Luis Matud Vera. Carpintería plastifk ada. Polígono Industrial de Tarazona 
(Zaragoza).

B, sin subvención.

Z-20 Juan José Lacarta Santa
maría.

Fabricación de accesorios y 
recubrimientos metálicos.

Polígono Industrial de Tarazona 
(Zaragoza).

A, 10 % de subvención.

Z-22 Alej a ndro Lucas Galoch i n o. Confección de prendas exte
riores de caballero, señora 
y niño.

Polígono Industrial de Tarazona 
(Zaragoza).

A, 15 % de subvención.

Z-23 Fusobio Azagra Delgado. Confección de prendas exte
riores de señora, caballero 
y niño.

Polígono Industrial do Tarazona 
(Zaragoza).

A, 15 % de subvención.

Z-25 Carmelo Ariza Ciudad. I; operación de maquinaria 
agrícola.

Polígono Indu s fcr i al «Valdefe 
rrin*. Ejea de ios Caballeros 
{Zaragoza).

3, o ,:/c do subvención.

Z -28 Pascual Agudo Monzón. Calderería y maquinaria 
agrícola.

Polífono Industrial cío Malpica- 
Sanla Isa bal (Z,:: a ;m'.

B, sin subvención.

23257 RESOLUCION da 10 da septiembre de 1980, de 
la Delegación Provincial de Granada, por la que 
se autoriza el establecimiento de la instalación eléc
trica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, 
cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autoriza
ción administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y de

claración en concreto do utilidad pública, y cumplidos los trá
mites reglamentarios ordenados en los capítulos III del Decreto 
2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas; Decre
to 2619/1960, de 20 de octubre, Reglamento de Líneas Eléctri
ca» Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968 y Re
glamento de 23 de febrero de 1949, y de acuerdu con lo ordena
do en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y 
defensa de la industria,


