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el... ae la zona de pnlerente 'locll4izacl6n ind'llStrillll del terri
tOrio de 11lS islllS Canarias. establece los beneficios que podrá.n '
concederse B. ~EL6 Empresas que &e instalen. en dicha zona, .

El ReaJ Decreto 2B5lVl\lOO. de 30 de diciembre I.Boletln Ofi
claJ deI Estado. de 9 de enero de 19611, ootable.ci6normas' com_
Plementarias re,guiladorae de la acción territori8il en lBs grand""
áreas de expansión, Industri-aJ. zonas y polígonos 'de preferente
localización industrieJI.. _ .

El ReaJ Decreto 279511961. de 19 de oclubre I.Boletln O!ioia.l
del Estado_ de 30 d~ noviembre), establece las subvenciones
adicionales que se pueden.... conceder en razón· de localización
o actividad correspondiente a· sectores determinados dentro de
las zonas y poligonos de preferente localización Indu~trial.

Por otra pa,rte. el primer párrafo del articulo 7 del ReaJ De
creto 2553I1Q7Q, de 21 de septiembre, ~eñala que la tramitación
de las solicitudes pll.ra acogerse e. los beneficios estabJecidoe
en el mismo 6'9 ajustará a lo disPuesto en la Oroen del Minis
terio de Industria y Energía de 8 de mayo de 1978 (.Boletín..
OficiaJ. da) Estado-. del ag) y disposiciones que la complemen-
ten o sustituyan. .

El apartado 11 de la Orden de B de mayo de 1978 (.Boletín
Oficie,1 d ..l Estado. del 20J establece que el Ministeri<> de In
dustria y Energía decidirá sobre cada solicitud presentada me
diante la corr6Spondiente Orden ministerial, ·si bien autoIiz&
a etSte Departamento a qUe' dicte una sola Orden resolviendo
vb,.ria-s sO;ícitudes. AdemáS, el citado apartado señala que esta
.Orden determinará los benefipios que se conceden de acuerdo
con los grupos contenidos en el cuadro anexo de la. repetida
Orden de e de mayo de' 197t;l. .

El citado Real Decreto· 255311979, de' 21 de septiembre, esta
blece en su artículo 7, párrafo 2.(, que la resQJución se adoptará.
prevlo acuerdo del j:onseio de Ministros "'cuando se otorguen
subvenciones con cargo a los presypuestos de otros Oeparta·
mentas ministeriales-... ".

Fina.lmente, las solicitudes han sido tramitadas con arreglo
a la repetida .orden de 8 de inayo de 1976 y exalninadas e ~n

formadas por los Ministerios competentes y por. el Ministerio
de Industria y Energia COn arreglo a los criterios económIcos
y sociales de las inversiones previstas. "

En su virtud, este Ministerio, previo acuerdo del C:msejo
de Min istros, adoptado en su reunión del dia 18 de diciem
bre de 19B1, ha tenido a bien disponer 10· siguiente:

PriInero.-Qu~dan aceptadas las .solicitudes· de las Empr(;~as

.qua se relacionan en el anexo de esta Orden y que han sido
,presentadas al amparo del Real Decreto 25531 197d, de 21 de
septiembre (..,Boletín Oficial del Estado:» de 7 de noviembre),
sobre calificación de las islas Canarias como zona de preferen
te locfJ.lización industrial, concediéndoles a dichas Empresas
los beneficios correspondientes al grupo en que han sido ca
lificadas en sus solicitudes, según el citado anexo, de entre
las establecidas en la Orden del Ministerio de Industria de
8 de mayo de 1976, y las subvencíones adicionales que se
establecen en el Real Decreto 2795/1981, d~ 19 de octubre.

5egundo.-De acuerdo con lo establecido en ..el artículo. 12.2
del Decreto 2853/1964, de 8 de ,septiembre, que desarrolló la
Ley de Industrias de Interés Preferente, y en el apartado 11.4,
de la Orden del Ministerio de Hacienda de 8· de mayo de 1976,
una Orden del Ministerio de Hacienda determinará los be·
neficios fiscales de carácter. estatal que correspondan a las
Empresas antes citadas.

·Tercero.-1. La concesión de las subVenciones a que dé
I,ugar esta - Oroen ministerial quedará sometida a la tramita,...
ción y aprobación del oportuno expediente de gasto que ha
de ill(;:oarse con cargo 8.1 crédito que para estas atenciones
figura en los presupuestos del Ministerio de Obras Publicas y
Urbanismo y serán satisfechas en la forma y condiciones que
establece el Real Decreto 2828/1979, de 17 de diciembre -apli
cable en virtud del Real Decreto 1527/1980, de 11- de Julio-,
la Orden del Ministerio de Obras 'Públfcas y Urbanismo de 24
de septiembre de 1980 y la Orden· del Ministerio de Hacienda
dec'2 de julio de 1964, así como las demás disposiciones en vigor.

2. Los beneficios que no tengan sei1alado plazo especial de
duración o éste no venga determinado por la propia realiza
ción_o cumplimiento del acto o contrato que j lo fundamente,
se conceden por un período de cinco años, prorrogables por
otro período no superior, cuando las circunstancias económi-
cas lo aconsejen. ~ .

3. La preferencia en la obtención de crédito oficial se con·
cederá en defecto de otras fuentes de financiación y de acuer~

do con las reglas y condiciones actualmente establecidas o
que en lo sucesivo se establezcan para crédito oficial.

Cuarto.-De acuerdo con 10 establecido en el apartado 12 _ge
la Orden de 8 de mayo - de 1976 s-e notificará a las Empresas
beneficiarias, 'a tra"és de la Delegación Provincial del Minis·
terio de Industria y Energía que corresponda, la resolución en
que se. especifiquen los. beneficios obtenidos y se establezcan
las condiciones generales y especiales a que aquéllas deberán
someterse en ej ecución de las instalaciones proyectadas, así.
como los plazos en. que deberán ser iniciadas y concluidas las·
mismas.

.Lo que comunico a V. l. para .su conocimiento y efect!'s.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 13 de enero de 1982.-:"P. D., el Subsecretario, En-

rique de Aldama y Miñón. .

Ilmo, Sr. Secretario general Técnico de este Ministerio.

20 enero 1982

OLlART SAUSS0r,

HACIENDA

DE INDUSTRIA Y ENERGIA

J\lINISTERIO DE
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RESOLUCION de 19 de enero de 1982, del ServiciO'
Nacional de Loterias, por la que se hace público
haberse autorizado la celebración de una rifa be
néfica, a la parroqHia de "San.ta Teresa de A~ila.,

de Alicante.

Por acuerdo de e-stc Servicio' Nucione.l de Loterías de fe·
cha 7 de diciembre de, 1981 ha sido autorizada la celebración
de una rifa benéfica a 'la parroq;j~a de·",Santa Teresa de Avi
]a~, de Alic-ante', debiendo adjudlc2.Y'se los premios en combi
nación con el sorteo de la Loteria N.<tcional a celebrar el día 24
de abril de 1982. .

ORDEN de 13 de enero de 1982 po', la' que se acep
tan soUcUudes para acogerse a los b'eneficioi pre;.
vistos en el Real Decreto 2553/1979, de 21 de sep
tiembre, apl~ables 'Q las Empresas que proyecten
instalaciones indu9trialel en la' zona de preferen
te Zocalización industrial de las islal Canarias.

Emo: Sr., El articulas dEl! Rae!. Decreto 25S31197ll, de 31 de
septiembre (.Boletín Oficial del Estado- de 7 de noviembre).
por el que se ~lí& la posibilidad de acogerse a 1011 benef¡~

Art. 3." Se delega en el Capitán General de la Zona MaIi
tima d~l Cantábrico el.otorgamiento de la autorización señalada
en .el párrafo 1.0 del art.ículo 14 de'dicho Reglamento, en uso
de ;as facultades que me confiere el parrafo 8.° del mismo
articulo,

Madrid, 17 de diciembre de' 1~.81.

de lO de febrero'. que desarrolla la Ley 81~, de lli de marzo,
la instalación militar poligono de tira de DonifloallA Coruñal,
se considera incluida dentro de los grupos definidoa en el ar
ticulo 8.1 de dicho Regla.í:nento.de la siguiente manera: En el
grupo primero los edificios, :Servici~ 8 in.9talaciones que inte
gran la Zona de Acuartelamiento. y en el grupo quinto ~l co;o.
junto de espacio marítimo-terrestre que comprend&...J.u ca.mpo
o línea de tiro. ~

Art. 2.' . De conformidad con lo preceptuado en los articulas
9, 10 Y 27 del citado Reglamento. se establecen las zona.s próxi
ma y lejana de seguridad siguientee.

Zona pr6ximo de seguridad

Vendrá comprendida por' un espacio de 50 metros contados.
desde el límite exterior o lineas principales que definen el perí
metro más avanzado de la instalación, que está señalizado por
el muro de delimitación o cerramiento- del polígono. .

Zona le;anade seguri.dad

Vendrá comprendida po; un' s~tor .centrado en situación
430 29' 42" Norte y 8° 18' 47" Oeste (carta 9292 del Instituto

,Hidrográfico de la Armada) y qUe abarca desde la demora
verdadera 240 a la 300 y radio del sector de cuatro. millas
náuticas.

Premios adjudicc.bles

Un -automóvil ..Talbot Solara SX~, automático, número de
chasis VSC62B:m3CM109006, matriculado a nombre del agraciado.

Un automóvil .Talbot Horizón GLS., número de chasis
. VSC21A241CM115258, ma.triculado a nombre del agraciado. .

Vna cadena de alta fidelidad, marca ..Kenwood-70 .. , compues
ta de amplificador, pletina' de cassette, giradiscos, sintonizador
y caJ[lS.

Dos motocicletas de 75 CC., marca ...Derbi lT-s." !¡'eis veloci·
dades, matriculadas a nombre de los agraciados.

El importe total de los precios adjudicables asciende a ~dos

millones doscientas noventa y cinco' mil pesetas, fjgurando su
naturaleza en todas y cada una de las papeletas de la rifa,
que serán distribuidas por los vendedores propuestos a los que
'se les expida, por este Servicio Nacional. los correspondientes
carnés.

LoO que. se publica para general conocimiento y demás que
corresponda. debiendo sujetarse la rifa a CUaIltO dispone la
legislacíón vigente. .

Madrid,. 19 de enero de 1982.-El Jefe' del Servicio, Antonio
Gómez Gutiérrez.-541-C.

. B. O. ílel E.....:.-Núm. 17
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:ANEXO QUE SE CITA:

Claslflca'Clón éle las solicItudes. p....sentaiJ... para la concesión de beneficios cOrrespondIentes a su Instalación en I~ zona de preferente localización industrial de las Islas Canarias

......
ce
O)

'Grupo de beneficio.

30 por 100 de subvención

20 por 100 de subvención.
15 por 100 de subvención

B, 20 por 100 de subvención.

A, 20 por 100 de subvención.

A. 23 por 100 de subvención.

B. 22 por 100 de subvención.

A, 13 por 100 de subvenclOn.

.A, . 20 por 100 de subvención. !\)

O

A, 3D por 100 de subvención. <1>=
B. 30 por lOO de subvenclOn. (l).,
A: 25 por 100 de subvención. O-A, 25 por 100 de subvención. '"o:>
A, 10 por 100 da subvención '"
A. 20 por '100 de subv~nelón

" .A, 30 por 100 de subvención.

.A. 20 por JOO de subvención.
A, 25 por 100 de Subvención

Localidad

,
Pol!gono industrial de .Ar!gan.... Las Pal- A.

mas de Gran Canaria.
La Laguna (Tenerlfe). A.
Fuencaliente de la Palma ISanta Cruz de B.

Tenerife). .
Pol!gono Industrial de .Telde-, Las Palmas de A, 10 por 100 de subvención.

Gran Canaria.
Polígono industrial cArigana-, Las Palmas de A, 22 por 100 de subvención.

Gran Canaria. ,1

Puerto de la Luz. Las' Palmas de Gran Ca- A. 20 por 100 de subvencl6n.
nana.

Polígono industrtal cGÜfma.r», Tenanfe.

Zona de servlclós del puerto de La Luz. Las
Palmas de Gran Canarla.

pplfgono industrial cArinaga., Agülmos. Gran
Canaria.

UrbanIzaCión industrial ..Salineta.s-, del tér
mino municipal" de Telde, Gran Canaria.

Carretera San Miguel de GenetQ. kilóme
tro 1,lOO, La, Laguna (Tenerife).

Poilgono tndustrial ~Ej Rosario.. , .El Majue
lo, término municipal La Laguna, 'Tenurife.

Puligono industrial -Ariaaga., Las P,ulmas de
Gran Canaria. .

PQltgono induE:trial .GÜimar-, Tenerife.
U,rbanizadón llldu.!::itnaJ .La Paterna., Las

Palmas de Gran CanarIa.
férmino municipal de GAldur, Las Pulmas
• de Gran Canaria.
Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran Ca+

naria.
La Mutanza. Tenerife.

Poligono industrial "GÜímar., Tenerife.

islote der Francés. Arrecife de Lanzarote.
t-lolígono industrial ..~rinaga., término mu

nlcipal de Aguimar, Las Palmas de Gran
Canaria.

polivi-

en ge·

ActIvidad

Fabricación 1 montaje de estructuras metá~

lieas, cerraJería y carpinterfa de aluminio.
Fabricación de pan.

Envasado de leche. en polvo' y mantequilla

Fabrtcac16n de ceatsup. de tomate y otras
salsas.

Fabricación de -carpintería de madera.
Fabricación de muebles de cocina. baño y

mobiliario juvenil. I

Fábrica de molienda. mezcla de granos y
derivad·:>s troceados.

Reparación y construcciones navales.

Fabricación de fert1Uzantes.

Fabricación de piezas de plAstlco.

Reparaciones ~ecáh1caa y eléctricas
neral.

Transformaci6n de plAsttcos (cloruro
nllo).

Taller de reparaciones' navales.

Anonizado de perfiles normalizados de 81u-
minio.¡ .

I FaLricaci6n de pinturas, plásticos y enluci
1 dos para la construcción. ~

Fabricación de conservas de pescado.
Fábrica de pinturas. colas y colorantes.

Emprua\

Oxígeno Medicinal•. S. A. (OXIMESA, S. AJ., Fa~caclón de orlgenc medicinaL

Pastela. S. L la constltulrl, ' Industria pastelera.
Fuencarldos, S. A. . ' Fabrlcación!!e áridos.

Envases MetáUcos Canalios. S. A. IENME- I Fl'brlcaclón envases metáUcos.
CASA. S. AJ.

Juan Manuel Santana Cabrera.

Campall!a Insular del Nitrógeno. S. A.

Scbwarz y CIa. S. R. C.

Tallere. Electro-Mecánicos Veneguera. S. L.

Canarias de PIAstlcos, S. A. lConplástíca,
"¡¡ocledad Anónima). .

falle....s de Canoelo Betanror.Báez. S. L

Fernando Pella Suárez.

José Sánchez Penate,' S. A.

"ernavi, S. A.

r.t...ma. S. L. la constituir).
Fábricas Pema, S. A.

Francisco Garefa. Quesada.

Octavio Ortega Marrero.

Cándido Hernández Plo.

Rocar. S. A.
Agustín R~lna Martinón.

Pfaltasa (a constituir).

IG-181l

1G-137
1<:;-138

IG-I38

1C-tto

IG-IU

IG-I42

IG-143

IG-I45

N11m.ero
upodlente
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