
16310 17 julio 1981 B. O. del E.—Núm. 170

16088 CORRECCION de erratas de la Orden de 2 de 
mayo de 1981 por la que se conceden a cada una 
de las Empresas que se citan los beneficios fis
cales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciem
bre, sobre industrias de interés preferente.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada 
en el «Boletín Oficiai del Estado» número 137, de fecha 9 de 
junio de 1981, a continuación se formula la oportuna recti
ficación:

En la página 12972, primera columna, en el primer párrafo 
de la relación que se cita, línea quinta, donde dice: «de 31 de 
enero ...», debe decir: «de 13 de enero ...».

16089 CORRECCION de erratas de la Orden de 2 de mayo 
de 1981 por la que se conceden a la Empresa «Gru
po Minero y Victoria, S. A.», los beneficios esta
blecidos en la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fo
mento de la Minería.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publica
da en el «Boletín Oficial del Estado» número 140, de fecha 12 
de junio de 1981, a continuación se formula la oportuna rec
tificación:

En el sumario, donde dice: «la Ley 8/1977, de 4 de enero ...», 
debe decir: «la Ley 6/1977, de 4 de enero ...».

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

16090 REAL DECRETO 1437/1981, de 10 de abril, por el 
que se modifica el anexo al Real Decreto 1320/1980, 
de 23 de mayo, sobre Plan Director Territorial de 
Coordinación de la Sierra de Gredos.

El Real Decreto mil trescientos veinte/mil novecientos ochen
ta, de veintitrés de mayo, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» de cinco de julio siguiente, dispone la formación del 
plan director territorial de coordinación (P. D. T. C.) de la Sie
rra de Credos acompañando, como anexo al mismo, la relación 
de ios Municipios incluidos en el ámbito geográfico del referido 
plan.

En aplicación de lo dispuesto en dicho Real Decreto, se ha 
constituido la Comisión del mencionado P. D. T. C., la cual, al 
iniciar sus trabajos, ha estimado oportuno proponer la modifi
cación del citado ámbito geográfico mediante alteración de la 
relación de Municipios incluida en el aludido anexo, iniciativa 
que se justifica adecuadamente.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Públicas 
y Urbanismo y previa deliberación del Consejo de Ministros, 
en su reunión del día diez de abril de mil novecientos ochenta 
y uno,

DISPONGO:
Artículo único.—El anexo ál Real Decreto mil trescientos 

veinte/mil novecientos ochenta, de veintitrés de mayo, por el 
que se acuerda la formación del plan director territorial de 
coordinación de la Sierra de Credos, queda sustituido por el 
que se inserta a continuación del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a diez de abril de mil novecientos ochenta 
y uno.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Obras Públicas y Urbanismo,

LUIS ORT1Z GONZALEZ

ANEXO

Relación de municipios incluidos en el ámbito del plan direc
tor territorial de coordinación de la Sierra de Gredos.

Provincia de Avila
Adrada (La).
Aliseda de Tormos (La). 
Arenal (El).
Arenas de San Pedro. 
Barco le Avila (El). 
Barraco.
Bohovo.
Burgohondo.
Cand eleda.
Casa vieja.
Casillas.

Cepeda de la Mora. 
Cuevas del Valle. 
Fresnedilla.
Garganta del Villar. 
Gavilanes.
Gilgarcia.
Guisando.
Higuera de las Dueñas. 
Horcajo de la Ribera. 
Hornillo (El). 
Hoyoodaero.

Hoyos del Collado 
Hoyos del Espino.
Hoyos de Miguel Muñoz. 
Lanzahíta.
Llanos de Tormos (Los). 
Mijares.
Mombeltrán.
Nava del Barco. 
Navacepeda de Tormos. 
Navadijos.
Navahondilla.
Navalacruz.
Navalmoral.
Navalonguilla.
Navalosa.
'Javaiperal de Tormos.
Navaluenga
Navasequera.
Navarredonda de Credos
Navarredondilla.
Navarrevisoa.

Navatalgordo.
Navatejares.
Pedro Bernardo.
Pied relaves.
Poyales del Hoyo.
Puerto Castilla.
San Esteban del Valle.
San Juan de la Nava 
San Juan del Molinillo 
San Martin de la Vega del Al- 

berche
San Martín dei Pimpollar. 
Santa Cruz del Valle 
Santa María del Tiétar, 
Serranillos.
Sotillo de la Adrada.
Tiemblo (El).
Tor trollas.
Umbrías.
Villarejo del Valle.
Zapardiel de la Ribera.

Provincia de Cáceres

Aldeanueva de 1* Vera, 
ánóyomolinos de la Vera. 
Barrado.
Cabezuela del Valle. 
Cabrero.
Casas del Castañar.
Coilado.
Cuacos de Yuste.
Garganta de la Olla. 
Gargüera.
Guiio de Santa Bárbara. 
Jaraíz de la Vera. 
Jarandilla de la Vera.
Jerte.

Losar de la Vera. 
Madrigal de la Vera. 
Navalconcejo.
Pasarón de la Vera. 
Piornal.
Robledillo de la Vera. 
Talaveruela.
Tejeda de Tiétar. 
Tornavacas. 
Torremenga. 
Valdastillas.
Valverde de la Vera. 
Viandar de la Vera. 
Villanueva de la Vera.

16091 REAL DECRETO 1438/1981, de 19 de junio, por el 
que se convoca concurso de beneficios en la Gran 
Area de Expansión Industrial de Extremadura y se 
dictan normas de tramitación de solicitudes y ges
tión de beneficios.

La reforma del sistema tributario efectuada en los dos últi
mos años ha suprimido una parte importe de las exenciones 
y beneficios fiscales .que se concedían a las Empresas que se 
acogían al régimen de las Grandes Areas de Expansión Indus
trial. . j , ., ,Sin embargo, valorando la importancia de la promoción de 
inversiones por la iniciativa privada para atenuar los desequi
librios económicos y de oportunidades entre las distintas regio
nes, el Estado ha compensado la supresión de incentivos fiscales 
con la posibilidad de incrementar los porcentajes de subvención 
a fondo perdido, lo que además de permitir un conocimiento 
más exacto del coste que representa para el Tesoro Público 
esta política, aproxima nuestro país a los de la Comunidad 
Económica Europea en lo que al nivel de incentivos para el 
desarrollo regional y atracción de inversiones extranjeras se 
refiere

Así, lá Ley setenta y cuatro/mil novecientos ochenta, de 
Veintinueve de diciembre, que aprueba los Presupuestos Gene
rales del Estado para el ejercicio de mil novecientos ochenta 
y uno, establece que podré llegar la subvención hasta un treinta 
por ciento de la inversión aprobada, en función del especial 
interés que se derive, de su localización y/o sector económico 
que desarrolle.

Todo ello modifica muy sensiblemente el cuadro de beneficios 
que puedan concederse a las Empresas, y constituye clara 
ocasión para convocar un nuevo concurso público en las Grandes 
Areas de Expansión Industrial, una vez realizada para cada 
provincia la selección de los municipios preferentes, elegidos 
por su dimensión y condiciones para estructurar ejes de desarro
llo y jerarquizar los núcleos de población provincial, y, asimismo, 
establecidos los sectores preferentes en función de los recursos 
naturales, grado de implantación y posibilidades para inducir el 
desarrollo económico de las mismas.

Finalmente, se ha considerado conveniente unificar las nor
mas ds procedimiento de tramitación de solicitudes y aclarar 
la extensión de los beneficios y los conceptos suvencionables, 
así como flexibilizar el abono de las subvenciones, estableciendo 
una gama alternativa de garantías a prestar a favor del Tesoro, 
para resarcirse en los casos de incumplimiento o renuncia a los 
beneficios.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y 
Urbanismo, y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día diecinueve de junio de mil novecientos ochen
ta y uno,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se convoca concurso para la concesión de 
beneficios a las Empresas que promuevan actividades econó
micas y sociales en la Gran Area de Expansión Industrial de 
Extremadura.



Artículo segundo.—El concurso se regirá por las bases si
guientes:

PRIMERA 

Beneficios aplicables

Uno. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo treinta y 
nueve del texto refundido de la Ley del Plan de Desarrollo 
Económico y Social, aprobado por Decreto mil quinientos cua
renta y uno/mil novecientos setenta y dos, de -quince de junio; 
Ley de Presupuestos' Generales del- Estado del Ejercicio Econó
mico mil novecientos ochenta y uno, y Real Decreto ley tres/ 
mil novecientos ochenta, de catorce de marzo, podrán conce
derse los beneficios que a continuación se indican:

Uno.Uno. Expropiación forzosa de los terrenos necesarios 
para su instalación o ampliación, e imposición de servidumbre 
de paso para las vías de acceso, líneas de transpórte y distribu
ción de energía y canalizaciones de líquidos y gases, en los 
casos que sea preciso.

Este beneficio se llevará a efecto conforme al Decreto dos 
mil ochocientos cincuenta y cuatro/mil novecientos sesenta y 
cuatro, de once de septiembre, sobre tramitación de la expropia
ción forzosa en los Polos de Desarrollo Industrial, quedando 
sustituido su artículo séptimo por las normas de valoración 
expropiatoria del texto refundido de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto' mil 
trescientos cuarenta y seis/mil novecientos setenta y seis, de 
nueve de abril, sin perjuicio de la aplicación de su disposición 
transitoria cuarta.

Uno.Dos. Adquisición de suele industrial propiedad del 
INUR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero 
del Real Decreto-ley tres/mil novecientos ochenta, mediante 
fórmulas de pago aplazadas hasta ocho anualidades, con uno 
de Carencia y con abono de intereses- mínimos del ocho por 
ciento anual..

Uno.Tres. Reducción hasta el noventa y cinco por ciento 
d les impuestos siguientes:

a) De los Derechos Arancelarioscy del Impuesto de Compen
sación de Gravámenes Interiores que graven las importaciones 
de bienes de equipo y utillaje nuevos cuando no se fabriquen 
en España. Este beneficio podrá hacerse extensivo a los mate
riales y productos que, no produciéndose en España, se importen 
para su incorporación a bienes de equipo que se fabriquen en 
España. • •

Las anteriores importaciones exigirán certificación del Mi
nisterio de Industria y Energía que acredite que dichos bienes 
no se producen en España, conforme a lo dispuesto en la 

, legislación vigente.
b) Cuota de Licencia Fiscal durante el período de instalación.
c) Impuesto General sobre Tráfico de las Empresas que 

grave las importaciones de bienes de equipo y utillaje nuevos 
cuando no se fabriquen en España, conforme al -artículo treinta 
y cinco, número tres, del Reglamento del Impuesto.

d) Cualquier arbitrio o tasa de'las-Corporaciones Locales 
que graven el establecimiento o ampliación de las explotaciones 
que se instalen en el término municipal.

Uno.Cuatro. Preferencia en la obtención de crédito oficial, 
a cuyos efectos se establecerán fórmulas de colaboración con 
las Instituciones Oficiales de Crédito.

Uno.Cinco. Subvención con cargo a la correspondiente parti
da consignada en el .Presupuesto de Gastos del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo hasta el veinte por ciento de la 
inversión en capital fijo, referido, exclusivamente, a los siguien
tes conceptos:

a) Adquisición de los terrenos para la realización del pro
yecto. Tanto su superficie como su precio, deberán estar sufi
cientemente justificados a juicio de la Administración. Quedan 
excluidos los terrenos propiedad del solicitante en la ficha de la 
presentación de la solicitud y, asimismo, los terrenos destinados 
a explotaciones agrarias.

b) Acondicionamiento y urbanización de los terrenos, previa 
justificación de la necesidad de las obras y coste de ejecución.

c) Edificaciones, previa justificación de su necesidad para 
la explotación y a los precios que, igualmente, se justifiquen 
ante la Administración.

d) Maquinaria e instalaciones comprendidas en el proyecto, 
previa justificación del precio de adquisición, así como trans
porte, seguro y cualesquiera otros gastos que se originen hasta 
su incorporación física a; la Empresa.

e) Otras inversiones productivas necesarias para la inicia
ción de la actividad, debidamente justificadas ante la Adminis
tración.

f) Elementos especiales de transporte exterior. La especia
lidad se entenderá justificada cuando su adecuación al uso de la 
Empresa exijo una fabricación o carrozado singulares o por 
encargo Se excluyen los elementos móviles de transporte exte
rior pertenecientes a Empresas que se dediquen a esta actividad 
prestando servicio a terceros

g) Elementos de transporte interior.
h) Ingeniería del proyecto y dirección de obra, con arreglo 

a las tasas colegiales vigentes en el momento de su aprobación.
i) Ingeniería del proceso, siempre que se justifique suficien

temente a juicio de la Administración, la necesidad de esta 
mversión así como su cuantía.

j) Ingeniería del producto.-«-Deberá estar suficientement- jus
tificada -esta inversión ante la Administración e incorporarse 
en su totalidad al activo del balance de la Empresa, formando 
parte de su patrimonio, de forma que pueda cederla y explotar
la mediante contrato.

k) Intereses intercálanos al tipo legal vigente —Se entienden 
por tales ios que devengan las inversiones que se justifique 
su realización efectiva y durante el período comprendido hasta 
la fecha en que la Empresa se hubiera comprometido a concluir 
el proyecto aprobado o, en caso de adelantarse la finalización 
del mismo, hasta que éste estuviese terminado. El interés legal 
se establece .en el básico fijado por el Banco de-España, en la 
fecha de presentación de la solicitud. La subvención qu? se 
puede percibir con cargo a este concepto se deducirá del pro
grama de ejecución incluido por la Empresa en la Memoria 
y solicitud, y no resultará afectada al alza su cuantía por ,a.s 
variaciones que en el mismo se produzcan, incluso aunque 
sean autorizadas por la Administración mediante concesión de 
prórroga.

Uno.Seis. Suplemento de subvención.—Las Empresas respec
to de las que recaiga el correspondiente acuerdo de concesión 
de beneficios a partir de la entrada en vigor del presente Real 
Decreto, se les conceda subvención básica y ejecuten el proyecto 
en los municipios seleccionados que se relacionan en el anexo I, 
percibirán un suplemento de subvención del cinco por ciento 
de la inversión en capital fijo.

Cuando las actividades a que se refiera el proyecto aprobado 
estén estrictamente comprendidas entre las que se relacionan tn 
el anexo II, conforme a la clasificación nacional de actividades 
económicas que figura en el anexo III, percibirán un suplemento 
de subvención del cinco por ciento de la inversión en capital 
fijo, que será compatible con el anterior.

Uno.Siete. Subvención mínima.—Los proyectos que no supe
ren en cuantía doscientos millones de pesetas de inversión en 
capital fijo, que se presenten a los concursos y sean aprobados, 
gozarán de una subvención mínima de trescientas mil pesetas 
por puesto de trabajo fijo que creen, siempre que la cantidad de 
subvención básica que perciban por la aplicación de esta norma 
no supere el veinte por ciento de la inversión en capital fijo.

Las Empresas de servicios que persigan fines lucrativos, no 
gozarán automáticamente de Ja subvención mínima contenida 
en esta norma, aunque cúmplan las condiciones de dimensión 
y puestos de trabajo que aquí se establecen, pero podrán per
cibir beneficios sometiéndose al procedimiento general.

Uno.Cfcho. Indemnización por gastos de traslado.—Las Em
presas que se trasladen a la' zona geográfica correspondiente 
a la Gran Area de Expansión Industrial, podrán percibir, ade
más de los beneficios previstos para nuevas invesriones, hasta . 
el ciento por ciento del importe del desmontaje, transporte y 
montaje de los bienes de equipo que ya fueran de su propiedad 
en la planta objeto de traslado, y siempre que se solicite este 
beneficio y se justifique adecuadamente el gasto a juicio de la 
Administración.

Dos Los beneficios señalados en esta base podrán hacerse 
efectivos en un plazo de hasta cinco años, contados a partir de 
la fecha de publicación de la Orden de-su concesión, pudiendo 
ser prorrogado por otro período no superior al mismo, y sus 
efectos se retrotraen a la fecha de presentación de la solicitud 
en la Gerencia o Delegación de Gran Area.

SEGUNDA

Delimitación territorial y actividades promocionables

Uno. El ámbito territorial de aplicación de las bases del 
concurso está comprendido por la delimitación que de la Gran 
Area de Expansión Industrial de Extremadura realizó el Real 
Decreto tres mil ciento cincuenta y cuatro/mil novecientos 
setenta, y ocho, de veintinueve de septiembre.

Uno.Uno. - También podrán tomarse en consideración los pro
yectos que pretendan instalarse dentro de las provincias com
prendidas en la Gran Area ,en zonas no incluidas dentro de sus 
respectivas delimitaciones, cuando, por razón de las circunstan
cias concurrentes en el proyecto, se justifique la necesidad de 
su emplazamiento o se trate de traslado de plantas inadecuada
mente emplazadás.

Dos. Actividades promocionables.—Serán promocionables to
das las actividades económicas y sociales que, teniendo carác
ter empresarial, contribuyan al desarrollo de las provincias 
comprendidas dentro de la Gran Area de Expansión Industrial 
de Extrmadura y representen la creación de puestos de trabajo 
fijos. Este último requisito no se exigirá a la actividad de 
creación de suele industrial.

Dos.Uno. Por excepción, los proyectos de reconversión de 
instalaciones presentados por Empresas cuyo activo, referido 
exclusivamente a la explotación o Centro productivo que recon
vierte; no supere los doscientos millones de pesetas, según ba
lance oficial presentado en la Delegación de Hacienda en el 
ejercicio económico anterior a la fecha en que concurran a 
concurso, podrán percibir el beneficio de subvención en relación 
con la inversión nueva que efectúen, aunque no creen puestos 
de trabajo, pero siempre que se cBmprometan durante dos años 
a mantener sin disminución la plantilla que, conforme a certi-



ficación de la Delegación Provincial de Trabajo, tenían un año 
antes de la presentación de la solicitud y proyecto de reconver
sión.

TERCERA 

Plazo de admisión de peticiones

El plazo de admisión de peticiones se inicia al día siguiente 
de la publicación de este Decreto en el «Boletín Oficial del 
Estado» y finalizará el diecisiete de enero de mil novecientos 
ochenta y nueve.

CUARTA

Documentación

El peticionario presentará la documentación siguiente:
I. Instancia dirigida al Ministerio de Obras Públicas y Urba

nismo en la que se harán constar los entremos siguientes:
a) Razón social y domicilio de la Empresa o nombre, ape

llidos y domicilio de los promotores, si se trata de Sociedad a 
oonstituir.

b) Breve exposición de la actividad que se pretende realizar, 
aclarando si se trata de nueva instalación, ampliación de una 
planta ya existente o de traslado con ampliación o reconversión.

c) Beneficios que se solicitan, teniendo en cuenta que sólo 
podrán otorgarse los que expresamente se hubieran interesado.

II. Copia simple de la escritura de constitución de la So
ciedad, así como de sus posteriores ampliaciones de capital, de
bidamente inscritas en el Registro.

En el caso de ampliación de' capital social, motivado por el 
proyecto que se presenta al concurso, además de los datos 
indicados en el párrafo anterior, se expresará la cifra de capital 
a ampliar y la forma y plazos previstos para su desembolso.

Se acompañará relación de las personas que constituyen el 
Consejo de Administración y domicilio de las mismas, indicando 
quiénes ostentan los cargos de Presidente, Consejero-Delegado 
y Director o Gerente de la Empresa.

Cuando se trate de una Sociedad en proyecto, se indicará 
su futura denominación, capital social, personas que han de 
constituir el Consejo de Administración y promotor que actúa 
en nombre de la misma, y, si tuviera participación extranjera, 
se indicará su cuantía y país de procedencia.

III. Memoria de la instalación a efectuar, que deberá con
tener lo siguiente:

a) . Justificación de su instalación, con estudio de prospección 
de mercados, detallando el proceso de fabricación, maquinaria 
e instalaciones, con indicación expresa de la procedencia de los 
bienes de equipo, asi como previsión de la capacidad de pro
ducción y de las necesidades de energía, agua, materias primas 
y auxiliares.

También se harán constar los antecedentes industriales y 
mercantiles de los promotores, la descripción de los procesos 
tecnológicos proyectados, el detalle de las licencias de fabrica
ción extranjera y de asistencia técnica a utilizar, así como su 
costo.

b) Presupuesto, en el que figurarán, detalladas y. separadas, 
las partidas correspondientes a terrenos y solares, especificando 
el valor del metro cuadrado; edificios industriales y su presu
puesto por metro cuadrado; otras construcciones, concretando 
su finalidad; maquinaria nacional y de origen extranjero, deter
minando el país de procedencia; elementos de transporte, exte
rior indispensables, y otras inversiones de equipo.

c) Indicación exacta del emplazamiento de los terrenos de 
la instalación proyectada, fijando su extensión total y número 
de plantas a edificar con su superficie e indicando si le perte
necen en propiedad, si tiene opción de compra o si los posee 
por concesión administrativa, con reseña sucinta de estos títulos.

Cuando se solicite el beneficio de expropiación forzosa se 
señalará concretamente el terreno, con situación y extensión, 
así como relación nominal y domicilio de los actuales propieta
rios y las causas que justifiquen su necesidad.

d) Plan financiero, indicando la cuantía que corresponda 
a recursos propios, que no podrá ser inferior a la tercera 
parte de la inversión fija a realizar, crédito privado y crédito 
oficial, especificando la procedencia nacional o extranjera de 
le mismos, y subvención.

e) Estudio económico, detallando la producción anual, los 
costes unitarios, rentabilidad prevista, amortizaciones, etc.

f) Programa de ejecución y plazo en que se llevará a efecto 
la instalación.

g) Número de puestos de trabajo a crear en la plantilla 
de la Empresa, dividiéndolos en directivos, técnicos, adminis
trativos y obreros.

h) Mejoras de carácter social que se ofrecen.
Cuando se trate de instalaciones relativas a Centros Sani

tarios y Asistenciales, Centros Educativos y de Formación Pro
fesional, de Industrias de Hostelería y de Servicios Comunita
rios se ajustará en lo posible a las normas contenidas en el 
presente apartado, adaptándolas a las características propias de 
su actividad, con el fin de que quede perfectamente reflejado 
su objeto, inversión, financiación y programas de ejecución, de 
ocupación laboral y de mejoras sociales.

IV. Impreso normalizado.
V. Cuantos documentos se estimen oportunos a efectos Je 

fundamentar la petición.

Toda la documentación se presentará por sextuplicado ejem
plar en la Gerencia de la Gran Area o sus Delegaciones Provin
ciales. Cuando se trate de proyectos relativos a ampliación o 
traslado de industrias ya existentes, se presentará, además de 
los documenios consignados, balance, cuenta de explotación y 
Memoria referidas ai ejercicio económico inmediatamente ante
rior, que fueron presentadas en la Delegación de Hacienda 
cumpliendo la legislación vigente, asi como certificación de a 
Delegación Provincial de Trabajo sobre el libro de matricula del 
personal de la Empresa referida al centro productivo objeto del 
proyecto. Cuando se trate de proyectos de reconversión de ins
talaciones, sin creación de puestos de trabajo, la certificación 
deberá ir referida a la fecha que corresponda al año natural 
inmediatamente anterior.

QUINTA 

Normas de procedimiento

Uno. Tramitación.—La Gerencia de la Gran Area y sus Dele
gaciones Provinciales examinarán la documentación presentada, 
y si encontrasen algún defecto lo comunicarán a los interesados 
en el plazo de diez días, para su subsanación dentro de los 
diez siguientes, pasado el cual, sin haberlo efectuado, quedará 
desechada' automáticamente la petición, de conformidad con el 
artículo setenta y cinco punto cuatro de la vigente Ley de 
Procedimiento Administrativo.

Uno.Dos. Comprobado por las Gerencias o sus Delegaciones 
que la documentación es completa, remitirán sin dilación cuatro 
ejemplares de la misma a la Dirección General de Acción 
Territorial y Urbanismo y recabarán informe técnico de las 
Delegaciones Provinciales a las que corresponda por razón de la 
actividad, así como’ informe urbanístico de la Delegación Pro
vincial dé Obras Públicas y Urbanismo, o Ente Autonómico 
o Preautonómico correspondiente, respecto de las competencias 
que se les hubieran transferido, quienes habrán de emitirlo 
dentro del término de quince días desde la fecha en que Jes 
fuera solicitado y una vez facilitados los datos e información 
que precisen, transcurrido dicho plazo continuará su tramita
ción el expediente.

Uno.Tres. Obtenidos los informes a que se refiere el epígrafe 
anterior, el Gerente o su Delegado provincial, elevarán la co
rrespondiente propuesta razonada sobre cada petición a la Co
misión Provincial de Gobierno, que emitirá dictamen, y la Ge
rencia o su Delegación lo elevará a la Dirección General de 
Acción Territorial y Urbanismo.

Uno.Cuatro. La Direoción General de Acción Territorial y 
Urbanismo recabará de cuantos Centros, Organismos o Enti
dades sea preceptivo o crea oportuno, los informes precisos paré 
valorar el proyecto, quienes deberán de evacuarlo en el plazo 
máximo de dos meses.

Dos. Valoración del proyecto y precalificación.—Una vez re
cogidos los informes a que se hace referencia en los epígrafes 
reseñados en esta base, el proyecto será sometido a valoración 
al grupo interministerial de trabajo presidido por el Director 
general de Acción Territorial y Urbanismo o funcionario en 
quien delegue, y que lo integrarán representantes de los Minis
terios de Hacienda, Agricultura y Pesca, Industria y Energía 
y de Economía y Comercio, ajustando su funcionamiento y 
forma de tomar acuerdos al artículo nueve y siguientes de la 
Ley de Procedimiento Administrativo, en relación con los Orga
nos colegiados.

Dos.Uno. El grupo de trabajo tomará el acuerdo de preca
lificar cada uno de los proyectos que se sometan a su considera
ción valorándolos con arreglo a los criterios e índices de ponde
ración que figuran en la tabla siguiente:

TABLA A

Valoración
Indice de 

ponderación

a) Industria motriz para la economía
regional, por utilizar materias pri
mas o recursos naturales locales o 
Empresas que cúbran servicios defi
cientemente atendidos en la locali
dad o región ...........................  .........

b) Interés sectorial del proyecto ........
c) Relación inversión/puestos de tra

bajo con arreglo al siguiente crite
rio: Menos de cinco millones, dos 
puntos; entre cinco y 15 millones, 
un punto; más de 15 millones, cero 
puntos ......................................................

d) Ahorro energético respecto a la me
dia del subsector o empleo de ener
gías alternativas...................................

e) Empresas sin residuos contaminan
tes o con adecuadas medidas anti
contaminantes ................ ...................

0 2
0-2

0-2

0-2

0-2

5
5

5

3

2



Dos.Dos. Los proyectos que no alcancen la puntuación de 
veinte: calculada por aplicación de la tabla, no podrán recibir 
una précalificación que represente la concesión de subvención 
básica en cuantía superior al diez por ciento de la inversión fija.

Dos.Tres. La subvención básica que se conceda no podrá 
exceder de los porcentajes expresados en la tabla que se incluye 
en este epígrafe, y ello sin perjuicio de lo establecido en la 
base primera sobra suplemento de subvención y subvención 
mínima y en la base segunda para los proyectos de reconversión 
de instalaciones de dimensión inferior a doscientos millones de 
pesetas. ■

TABLA B

Inversión fija por 
puesto de trabajo

Millones pesetas

Porcentaje 
máximo 

de subvención 
básica

Inversión fija pór 
puesto de trabajo

Millones pesetas

Porcentaje 
máximo 

de subvención 
básica

Hasta &.............
De 5 a 6.........
De 6 a 7.........
De 7 a B ...
De 8 a'-'9 ... ...
De 9al0........

20
19
18
17
16
15

De 10 a 12 ........
De 12 a 14 ........
De 14 a 16 ... ...

.De 16 a 18 ........
De 18 a 20........

14
13
12
11
10

Tres. Notificación de precalificación.—El grupo interminis
terial de trabajo a que se hade referencia en el epígrafe anterior 
acordará ia précalificación de la solicitud y consignará la pro
puesta de beneficios, y la Dirección General de Acción Territo
rial y Urbanismo la notificará en el plazo de quince días al inte
resado. a través de la Gerencia o su Delegación. El interesado 
dispondrá del plazo improrrogable de quince días, contados a 
partir de la fecha de recepción, para contestar, bien aceptando 
los beneficios y comprometiéndose con un programa definitivo 
de ejecución de' proyecto e iniciación del mismo en el plazo 
de seis meses, o bien formulando las objeciones motivadas que 
crea conveniente En este último caso, el grupo interministerial 
de trabajo, examinará las objeciones y elevará propuesta de 
resolución motivada al Consejo de Ministros o Comisión Dele
gada' de Asuntos Económicos, que adoptará la resolución que 
proceda.

Cuatro. Resolución.—El Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo, en cumplimiento de lo acordado por el grupo intermi
nisterial de trabajo, y una vez presentada la aceptación de ia 
précalificación y el programa definitivo de ejecución por el. 
interesado, elevará propuesta de resolución al Consejo de Minis
tros oXomisión Delegada de Asuntos Económicos.

Cuatro.Uno. Recaída la anterior resolución, el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo dictará la oportuna Orden de 
resolución, en cumplimiento de lo acordado por el Consejo de 
Ministros o Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

Cuatro.Dos. La Dirección General de Acción Territorial y 
Urbanismo, por conducto de la Gerencia de la Gran Area y sus 
Delegaciones Provinciales respectivas, notificarán .. cada una de 
las Empresas beneficiarías la resolución individual, en la que 
se especificarán las'ccndiciones geherales y especiales que deben 
cumplir. El interesado deberá aceptar los mismos en el plazo 
de quince días contados a partir de su notificación, entendién
dose en otro caso que se desliga del correspondiente compromiso 
con la Administración.

Cuatro.Tres. La Empresa- que presente solicitud al concurso, 
podrá ejecutar las inversiones sin necesidad de esperar a la 
resolución que recaiga sobre 1,. misma, pero en este caso apor
tara al expediente acta notarial de presencia o certificación dei 
Gerente o Delegado, de donde se desprenda, sin que pueda 
inducirse a confusión o error, que las inversiones están sin 
realizar en esta fecha.

Cinco. Procedimiento para el abono de subvención básica 
jt suplemento de subvención.—Excepto para los casos de anticipo 
de subvención regulados en ei Real Decreto mi. quinientos 
veintisiete/mil novecientos ochenta, de once de julio, y Orden 
de veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta, el 
abono de la subvención y su suplemento se realizará, cualquiera 
que oce, la fecha de su concesión, siguiendo el procedimiento que 
se regula en este Reai Decreto, y se subordinará al importe 
de las inversiones efectivamente realizadas y justificadas ante 
el Gerente de la Gran Area, previos los informes de la Dele
gación Provincial que por razón de la actividad de la Empresa 
corresponda. Si la citada Delegación careciese de facultativo, 
actuaría por sustitución la Delegación del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo.

Junto con la primera petición de liquidación de subvención, 
el interesado presentará un calendario de cobros en el que 
se distribuirá por anualidades el total de subvención concedida.

Cinco.Uno. La inversión se justificará mediante la documen
tación siguiente:

a) En la adquisición de terrenos y edificaciones con certifi
cación de la Oficina liquidadora competente en la que constará 
eí valor que ha servido de base para la liquidación del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales.

b) En la adquisición de maquinaria y equipamiento de ins
talaciones, en general; las facturas y justificantes de su adqui
sición e incorporación a la Empresa, y si se hubieran comprado 
con fórmula de pago aplazada, mediante el oportuno contrato de 
compraventa.

c) En la construcción de edificios y obras en general, me
diante certificación del facultativo que intervenga en la ejecu
ción del proyecto, en la que constará la valoración de las 
realizadas durante el período a la que la misma se refiere. La 
certificación deberá estar visada por el Colegio Profesional. Si 
la obra se hubiera ejecutado directamente por administración 
por la propia Empresa -beneficiaría, la justificación habrá de 
efectuarse con certificación contable expedida por la representa
ción legal de la propia Empresa e intervenida por Censor 
Jurad •> de Cuentas.

Recibida la solicitud para la liquidación de subvención con 
sus correspondientes justificantes, la Gerencia de la Gran Area 
o su Delegación, recabará informe de la Delegación Provincial 
competente por razón de la actividad, que lo emitirá, previa 
inspección ocular de las instalaciones, en el plazo máximo de 
un mes; y seguidamente expedirá certificación motivada, que 
una vez fiscalizada por el Interventor territorial de Hacienda, 
la elevará a la Dirección General de Acción Territorial y Urba
nismo que d-e encontrarla conforme, tramitará la expedición de] 
mandamiento d« pago.

Cinco Dos. Para que pueda aprobarse una liquidación de 
subvención, será preciso que conste haberse practicado en el 
Registro de la Propiedad o Mercantil, la oportuna nota marginal 
de afección sobre los terrenos e instalaciones a qué se aplique 
la subvención, que servirá para afianzar al Tesoro del reintegro 
de Jas cantidades que la Empresa hubiese percibido de sub
vención y de las liquidaciones que procedan por las bonifica
ciones o exenciones disfrutadas, en los supuestos de renuncia a 
los beneficios o incumpimiento de las condiciones que originen 
la declaración de caducidad de la concesión de los mismos, con 
arreglo a lo dispuesto en este Real Decreto.

Cinco.Tres. Cuando la Empresa justifique haber realizado el 
treinta por ciento de las inversiones aprobadas, el Ministerio 
de Obras Públicas y. Urbanismo podrá autorizar la sustitución 
de la nota marginal de afección en el Registro, por prestación 
de ava. bancario que sea bastante a juicio de la Administración 
para garantizar la devolución al Tesoro de las cantidades que el 
avalado haya percibido o tenga derecho a percibir en concepto 
de subvención y exenciones fiscales. Dicha garantía bancaria 
se mantendrá hasta que la Comisión - Provincial de Gobierno 
declare el total cumplimiento de condiciones por parte del bene
ficiario.

Cinco.Cuatro. A petición del interesado y previo informe de 
la Abogacía del Estado y fiscalización de la Intervención Territo
rial de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
ppdrá aceptar en sustitución, garantías distintas a las menciona
das en los subepígrafes cinco.dos y cinco.tres, bien sean presta
das por la Empresa, sus promotores o terceros; pero en todo 
caso se tratará de garantías juridico-reales, y si consistieran en 
pignoración de valores mobiliarios, éstos deberán cotizar en 
Bolsa.

Cinco.Cinco. Las Corporaciones Públicas no aportarán ga
rantías, pero deberán justificar las inversiones del modo pre
visto en este Real-Decreto.

Cinco.Seis. No será preciso prestar garantías para el cobro 
de subvención cuando, con arreglo a lo dispuesto en este Real 
Decreto, la Comisión Provincial de Gobierno hubiese declarado 
que la Empresa en cuestión ha ejecutado el proyecto y cumplido 
todas las condiciones de la resolución individual de beneficios.

Seis. Procedimiento de declaración de cumplimiento de con
diciones.—La Comisión Provincial de Gobierno, a propuesta de 
la Gerencia de la Gran Area o su Delegación Provincial, y con 
el informe de la Delegación Provincial que por razón de la 
actividad corresponda y de la Delegación de Trabajo, declarará, 
en su caso, ejecutado el proyecto y cumplidas en tiempo -y forma 
todas y cada una de las condiciones fijadas a la Empresa en 
ia resolución individual de beneficios, produciéndose el efecto 
de liberación de las garantías prestadas.

Siete. Procedimiento para la declaración de caducidad de 
los beneficios.—En caso de que la Empresa renuncie a los 
beneficios después de haber hecho uso de una parte de los 
mismos o incurra en incumplimiento de alguna de las bases del 
concurso, de las condiciones estipuladas en la resolución indivi
dual o plazos estipulados libremente con le Administración, el 
Gerente o su Delegado provincial requerirá a la Empresa ha
ciéndole saoer concretamente los extremos y condiciones del 
concurso que se consideran vulnerados, apercibiéndola de la 
pérdida de ios beneficios y concediéndole un plazo de quince 
días para que formule las alegaciones que estime convenientes, 
y presentadas éstas o transcurrido el referido plazo sin con
testación por parte de la Empresa, se pondrá el expediente a 
disposición del interesado para dar cumplimiento al trámite de 
audiencia previsto en el artículo noventa y uno de la Ley de 
Procedimiento Administrativo y, seguidamente, todo lo actuado, 
junto con una propuesta, lo someterá el Gerente o su Delegado a 
la Comisión Provincial de Gobierno.

Apreciado ei incumplimiento de condiciones por la Comisión 
Provincial del Gobierno, elevará las actuaciones con su propuesta 
al Ministerio de Obras Públicas > Urbanismo, quien con su 
propio informe la elevará al Consejo de Ministros o Comisión
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Delegada de Asuntos Económico' para que adopte la resolución
que proceda.

De dicha resolución se dará traslado al interesado y cono
cimiento al Delegado provincial do Hacienda, para que proceda 
a ejecutar lo establecido en el Reglamento de las Ordenaciones 
de Pago para casos de devolución o reintegro al Tesoro por ios 
particulares, y en caso de que no se produjera el mismo, 
proceder del modo previsto por el Estatuto de Recaudación para 
los casos de descubierto.

Artículo tercero.—El compromiso del, Estado respecto a los 
solicitantes se contrae, exclusivamente, a los beneficios legal
mente concedidos y formalmente notificados a cada uno de 
ellos, sin que una vez aceptados por el interesado, pueda alte
rarse al alza la cuantíá de los mismos, y, en especial, la 
de la subvención concedida, salvo que se hubiera producido 
error material y se proceda a su corrección, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo ciento once de la Ley de Procedi
miento Administrativo.

DISPOSICION ADICIONAL

Revisión de municipios y sectores preferentes.—Los muni
cipios incluidos en el anexo I y los sectores preferentes del 
anexo, II serán revisados mediante Orden del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, previo acuerdo del grupo inter
ministerial de trabajo y previsto en la base quinta, y una vez 
oído pl Ente Autonómico o Preautonómico correspondiente.

La primera revisión se producirá a partir del treinta y uno 
de diciembre de mil novecientos ochenta y dos y las sucesivas 
bianualmente. Para que un municipio pueda incluirse entre los 
preferentes, el Pleno-"municipal deberá previamente haber adop
tado el acuerdo, cuando sea preceptivo, de aplicar con carácter 
general a las Empresas acogidas a las Grandes Areas que se 
establezcan en el mismo, la exención de los impuestos, tasas y 
exacciones municipales que graven la instalación o ampliación 
de Empresas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Queda dérogada la Orden del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo de uno de junio de mil novecientos setenta 
y nueve y, en general, cualquier disposición administrativa an
terior de inferior o igual rango, que se oponga a lo dispuesto 
en el presente Real Decreto.

Segunda.—Se autoriza al Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo para que dicte las disposiciones necesarias para el 
desarrollo de este Real Decreto.

Tercera.—El presente Real Decreto entrará en vigor al dia 
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a diecinueve de junio de mil novecientos 
óchente y uno.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Obras Públicas y Urbanismo,

LUIS ORTIZ GONZALEZ

ANEXO 1 

Municipios preferentes

GRAN AREA DE EXPANSION INDUSTRIAL DE EXTREMADURA

Badajoz

Badajoz.
Fregenal de la Sierra. 
Zafra.
Jerez de los Caballeros. 
Don Benito.
Mérida.
Montijo.
Almendr alejo.
San Vicente de Alcántara. 
Olivenza.
Vlllanueva de la Serena.

Cáceres

Cáceres.
Casar de Cáceres. 
Návalmoral.
Trujillo.
Jaraíz de la Vera. 
Plasencia.
Coria.
Miajadas.
Valencia de Alcántara. 
Madrigaiejo.

ANEXO II

Sectores preferentes asignados a las acciones territoriales que 
se indican, según el número de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE) y otras actividades no cla

sificadas que contiene el anexo MI

Gran Area de Expansión Industrial de Extremadura
Badajoz: CNAE.—012, 021, 022, 024, 029, 030, 040, 062, 211, 212, 

221, 231.1, 231.2, 232, 234, 239, 247, 413, 414, 415, 418, 423, 425, 
431, 432, 435, 436, 453, 455, 466, 467 (excepto preparación de 
corcho en plancha) .—Otras actividades no clasificadas: A, B, 
C, D, E, I, N.

Cáceres: CNAE.—021, 022, 024, 029, 030, 040, 062, 211, 212, 
221, 231.1, 231.2, 232, 234, 239, 247, 321, 322, 324.1, 325.1, 325.2, 
325.4, 413, 414, 415, 418, 421, 425, 429, 408, 467.—Otras actividades 
no clasificadas: A, B, C, D, E, F, J. N.

ANEXO III

Relación de actividades económicas reseñadas en los sectores 
preferentes provinciales, según la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas del Instituto Nacional de Estadísti

ca (INE1, y actividades no clasificadas que se citan

N.c CNAE

012
013
OIS
019

021

022
024
029

030
040
051
052
061
06?
111
112
113
114
140

211
212

221
222
223

224

231
231.1
231.2
232
233
234
239

243

244
245-
246
247
251

252

253

254
254.1
255

311
312

313
314
315

316

321

321.1
322

323

324

324.1

325

325.1

325.2

Cultivo de hortalizas y frutas (excepto agrios). 
Cultivo de agrios.
Cultivo de la vid.
Otras explotaciones agrícolas, ncop (*) (exclusiva

mente cultivo de flores).
Explotación de ganado bovino (excepto bovino de 

leche).
Explotación de ganado ovino y caprino.
Avicultura.
Otras explotaciones ganaderas, ncop (*) (excepto por

cino) .
Servicios agrícolas y ganaderos.
Caza y repoblación cinegética.
Silvicultura y servicios forestales.
Explotación forestal.
Pesca y piscicultura de mar.
Pesca y piscicultura en agua dulce.
Extracción, preparación y aglomeración de hulla. 
Extracción, preparación y aglomeración de antracita. 
Extracción, preparación y aglomeración de lignito. 
Coquerías.
Extracciones y transformación de minerales radiac- 

tivos.
Extracción y preparación de mineral de hierro. 
Extracción y preparación de minerales metálicos 

no férreos.
Siderurgia.
Fabricación de tubos de acero.
Trefilado, estirado, perfilado, laminado en frío del 

acero.
Producción y primera transformación de metales no 

férreos.
Extracción de materiales de construcción.
Extracción de sustancias arcillosas.
Extracción de rocas y pizarras para la construcción. 
Extracción de sales potásicas, fosfatos y nitratos. 
Extracción de sal común.
Extracción de piritas y azufre.
Extracción de otros minerales no metálicos ni ener

géticos; turberas.
Fabricación de materiales de construcción en hormi

gón cemento, yeso, escayola y otros.
Industrias de la piedra natural.
Fabricación de abrasivos.
Industria de: vidrio.
Fabricación de productos cerámicos.
Fabricación de productos químicos básicos (excepto

productos farmacéuticos de base).
Fabricación de productos químicos destinados prin

cipalmente a la agricultura.
Fabricación de productos químicos destinados prin

cipalmente a la industria.
•Fabricación de productos farmacéuticos.

' Fabricación de productos farmacéuticos de base.
Fabricación de otros productos químicos destinados 

principalmente al consumo final.
Fundiciones.
Forja estampado, embutición, troquelado, corte y 

repulsado.
Tratamiento y recubrimiento de los metales. 
Fabricación de productos metálicos estructurales. 
Construcción de grandes depósitos y calderería 

gruesa.
Fabricación de herramientas y artículos acabados ert 

metales, con exclusión de material aléctrico. 
Construcción de máquinas agrícolas y tractores agrí

colas.
Construcción de máquinas agrícolas.
Construcción de máquinas para trabajar los metales, 

la madera y el corcho; útiles, equipos y repuestos 
para máquinas.

Construcción de máquinas para las industrias textil, 
del cuero, calzado y vestido.

Construcción de máquinas y aparatos para las indus
trias alimenticias, químicas, del plástico y del 
caucho.

Construcción de máquinas para las industrias ali
menticias, de bebidas y del tabaco.

Construcción de maquinas y equipo para minería, 
construcción y obras públicas, siderurgia y fun
dición y de elevación y manipulación. 

Construcción de máquinas y equipo para minería, 
construcción y obras públicas.

Construcción de máquinas y equipo para las indus
trias. de productos minerales no metálicos.

(*) No clasificados en otra parte, según la Clasificación de Activi
dades Económicas.



N.° CNAE

325.3

325.4

326
329
330

341
342

344

346
351

352

353

354

355

355.1

361

362
363

411
412

413

414
415
416

417 . 
416

419
419.2
420
421

42Í.2
423
424
425
427
428

428.1

429
431
432
435
436
437

441
442
451

452

453

454

455
456

461

462

463

464
465

463
467

468
473
474

Construcción de máquinas y equipo para la siderurgia 
y fundición.

Construcción de maquinaria de elevación y manipu
lación.

Fabricación de órganos de transmisión.
Construcción de otras máquinas y equipo mecánico.
Construcción de máquinas de oficina y ordenadores 

(incluida su instalación).
Fabricación de hilos y cables eléctricos.
Fabricación de material eléctrico de utilización y 

equipamiento.
Fabricación de contadores y aparatos de medida, 

control y verificación eléctricos.
Fabricación de lámparas y material de alumbrado.
Fabricación de aparatos y equipo de telecomuni

cación.
Fabricación de aparatos y equipo eiectromédico y de 

uso profesional y científico.
Fabricación de aparatos y equipo electrónico de se

ñalización, control y programación.
Fabricación de componentes electrónicos y circuitos 

integrados.
Fabricación de aparatos receptores, de registro y 

reproducción de sonido e imagen. Grabación de 
discos y cintas magnéticas.

Fabricación de receptores de radio y televisión y 
aparatos de registro y reproducción de sonido e 
imagen. ' _

Construcción y montaje de vehículos automóviles y 
sus motores.

Construcción de carrocerías, remolques y volquetes.
Fabricación de equipo, accesorios y piezas de re

puesto para vehículos automóviles.
Fabricación de aceite de oliva.
Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales 

(excepto aceite do oliva).
Sacrificio de ganado, preparación y conservas de 

carne.
Industrias lácteas.
Fabricación de jugos y conservas vegetales.
Fabricación de conservas de pescado y otros pro

ductos marinos.
Fabricación de productos de molinería.
Fabricación de pastas alimenticias y productos ami

láceos.
Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas.
Industrias de la bollería, pastelería y galletas.
Industrias de azúcar.
Industria del cacao chocolate y productos de confi

tería.
Elaboración de productos de confitería.
Elaboración de productos alimenticios diversos.
Ihdustrias de alcoholes etílicos de fermentación.
Industria vinícola
Fabricación de cerveza y malta cervecera.
Industria do las aguas minerales, aguas gaseosas y 

otras bebidas alcohólicas
Preparación y envasado de aguas minerales natu

rales.
Industria del tabaco.
Industria de' algodón y sus mezclas.
Industria de la lana y sus mezclas.
Fabricación de géneros de punto.
Acabado de textiles.
Fabricación de alfombras y tapices y de tejidos im

pregnados.
Curtición de acabado de cueros v pieles.
Fabricación de artículos de cuero y similares.
Fabricación e i serie del calzado (excepto el de cau

cho y madera).
- Fabricación de calzado de artesanía y a medida 

(incluido ei calzado ortopédico).
Confección en serie de prendas de vestir y comple

mentos del vestido.
Confección a medida de prendas de vestir y comple

mentos del vestido.
Confección de otros artículos con materias textiles.
Industria de la peletería.
Aserrado y preparación industrial de la madera (ase

rrado, cepillado, pulido y lavado, etc.).
Fabricación de productos somielaborados de maderas 

(chapas, tableros, maderas mejoradas, etc.).
Fabricación en serie de piezas de carpintería, par- 

quet< y estructuras de madera para la construc
ción.

Fabricación de envases y embalajes de madera.
Fabricación de objetos diversos le madera (excepic 

mu ebles).
Fabricación de productos de corcho.
Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, 

brochas, cepillos, etc.
Industria del mueble de madera.
Transformación del papel y cartón.
Artes Gráficas y actividades anexas.

N * CNAE

481
482  
661

662

663
968

Transformación del caucho.
Transformación de materias plásticas.
Hoteles y moteles, pensiones, hostales con restau

rante. '
Hoteles y moteles, pensiones, hostales sin restau

rante
Apartamentos amueblados para turistas. - 
Instalaciones y Organismos deportivos.
Otras actividades no clasificadas (OANC) .

A. Centrales hortofrutícolas.
B. Producción de semillas selectas.
C. Extracción de proteínas vegetales.
D. Producción, secado y destilado de plantas aromáticas y 

medicinales.
. E. Secado de cereales.

F. Secado de tabaco y pimiento.
G. Aprovechamiento de productos frutícolas.
H. Extractora de aceite de orujo y perfeccionamiento de 

almazaras.
I. Obtención y envasado de carbón vegetal.
J. Manipulación dé corcho en bruto.
K. Manipulación de forrajes y granos de origen nacional.
L. Manipulación y envasado de tubérculos y castañas.
M. Construcción de equipos para aprovechamientos de ¡a, 

energía solar.
N. Urbanización de suelo para usos industriales.

16092 ORDEN de 27 de mayo de 1981 por la que se con
cede la homologación de laboratorios para control 
de calidad de la edificación, de acuerdo con el De
creto 2215/1974, de 20 de julio.

Ilmos. Sres.: De acuerdo con el Decreto 2215/1974, de 20 de 
julio («Boletín Oficial del Estado» del 7 de agosto), y la Orden 
ministerial de 30 de octubre de 1974 («Boletín Oficial del Estado» 
del día 8 de noviembre), que lo desarrolla, a propuesta de la 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda y previo informe 
del INCE,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Artículo único.—Se concede la homologación en las técnicas 

que se indican a los laboratorios siguientes:
«Eycom», Tirso de Molina, 18, Almería. Clase A (control 

de hormigones en masa o armados y sus materiales constitu
yentes) .

«Losan, S. A.», Viladomat, 14o bis. Barcelona. Clase C (me
cánica de suelos).

Lo-que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a W. II.
Madrid, 27 de mayo de 1981.

ORTIZ GONZALEZ

Ilmos. Sres. Director general de Arquitectura y Vivienda y Di
rector Gerente del Instituto Nacional para la Calidad de la 
Edificación.

16093 RESOLUCION de 24 de abril de 1981, de la De
legación Provincial de Obras Públicas y Urbanis
mo de Valencia, por la que se declara la necesi
dad de ocupación de las fincas afectadas en el 
expediente de Expropiación Forzosa (complemen
tario) incoado con motivo de las obras «1-V-360,4», 
en término municipal de Cuart de Poblet.

Iniciado el expediente de expropiación forzosa (complemen
tario) incoado con motivo de las obras «Retorno en la C.N. III 
y enlace para acceso al polígono industrial de El Oliveral, 
tramo; Cheste-Aeropuerto», en término municipal de Cuart de 
Poblet;

Resultando que mediante edicto de 9 de febrero pasado, in
serto en los «Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado» 
de 27 de febrero y 2 de marzo, y cuya publicación se anunció 
también en el Diario «Las Provincias» de esta capital de 12 
de marzo pasado, asi como en el tablón de edictos municipal, se 
hizo pública la apertura de información, por término de quin
ce días, a los efectos señalados en el artículo 18 de la Ley do 
Expropiación Forzosa, sin que durante el referido plazo se for
mular reclamación alguna;

Considerando que el articulo 20 de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, en relación con el artícu
lo 98 de la misma, y con el artículo 4.°, e), del Real Decreto 
de 16 de noviembre de 1979, ordena, que a la vista de las ale
gaciones formuladas por quienes hayan comparecido en la in
formación pública, y previas las oportunas comprobaciones, el 
sujeto expropiante resolverá en p ¡izo máximo de veinte días 
sobre '.a necesidad de ocupación describiéndose en !a resolución, 
dePii'ademcni0, los bienes y doro;.líos a que afecta la referida 
expropiación, designando nominalmont.e a los interesados con 
quienes ha de entenderse los sucesivos trámites-, y que en cum-


