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27 marzo 1982

I1mos. Sres. Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismó y
Dir,:,ctor gen.eral de Puertos y Costas.

Ilu~tl·isimos señores:

_ En la normativa. vigente reguladora del~ convocatorias de
los c~ncursos públicos de beneficios en las grandes áreas de
expa.nsión industrial y polos de desarrollo, se contienen una
s:er:1e de· normas de procedimiento para la tramitación de so
hCltudes ·7 gestión de un cuadro de beneficios destinados a las
Empresas- que se instalen dentro de estas áreas Y. en su caso.
en l~s polos de desarrollo. ·zonas y polígonos de preferente loca.-
lizaCIón industrial. .

A su vez. al Real Dkreto 1527/1980 de 11 de ¡u.nio y la Or·
den, ,de 24 de septiembre de leso, com'pletan y desarrollan esta
aCClOn d-e fomento del Estado, dirigida a. la industctalización de
e.;>ta~ áreas preferen~, mediante la implantación de un proce
dImIento para la percepción del anticipo a cuenta. de la sub
vención concedida..

Las, e6peci8:'les j:aracterístioas de celeridad que imponen los
mecanl~~os Vlg~D~es para el pa.go. tanto de la subvención como
del antlCl~O sollcltado al amparo de esta normativa,. exige la
prornulgac~ón de una disposición complementaria. que permita
la adaptaCión de estas normas· de procedimiento a las necesa
rias limitaciones que imponen las Leyes Presupuestarias de cada
ejercicio económ.ico, principalmente en las materias que afec~
t!iU .8 la;s "operaClOnes de cierre de cada ejercicio y subsiguiente
liquldaclón del mismo.

En ·consecuencia. este Ministerio ha. tenido a bien disponer:

Articulo lo? ,Las Empresas que resu.lten beneficiarias de ia
subvenclOn baslC8 o suplemento en loa con~06 Públicos con~
vocados, .o .que e!1 lo sucesivo Se convoquen, para la obtención
de beneflc10s en 1... grand"" áreM de expansión indust,rial y
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Ilmos, Sres, Subsecretario de OrdenaciÓn del Territorio y Me
dio Ambiente y"Director general de Acción Territorial y Ur

- -banismo.

MO DE ECONOMIA y COMERCIO

7309 RESOLUCION de 17 de '!larzo de' 1982. de la Direc
ción General de Comercio Interior. sobre nueva
modelo de certificado del Registro Especial de En·
tiáades :v Centrales de Distribución de Producto.!
Agropecuarios y Pesqueros para la Alimentación
a que sf! refiere el Real Decreto de la Presidencia
del Gobierno 1882/1fll8. de 28 de julio, regulado d.
acUerdo con lo establecido por la Orden de· 22 de
mayo de 1980 del·Min~sterio de Comercio y..Turismo.

El Real Decreio de la Presidencia del GobIerno 2924/1981, .de
4 de diciembre; por el. que se reestnlcturan determinados ór
ganos de la. Administración del Estado, establece en su articu
lo 15.2 que .la Dirección General de Ordenación del Comercio.
del Ministerio de Economía y Comercio. se denominará en lo
sucesivo Dirección General de Comercio· Interior, asumiendo
las funciones y competencias que actualmente tiene atribuidas.
así como las de ~a suprimida Dirección General de Competencia
y Consumo en cuanto a distribución mayorista de productos
industriales, distribución minorista en general, defensa de 1&
competencia y politica de precios y márgenes comerciales-o

1'0los de desarrollo. zonas y pollgonos de preferente localización
lUdustrial. cua.lqlliera que sea la fecha de su conC€Slón deberán'
presentar el calendario de oobros exigido en la noma. regu...
ladora de los respectlvos concursos" coa la. primera liquidación
de subvención que se solicite. - .

Este calendario tendrá, en todo caso, el carácter de comPro
miso en firme para la.¡ Empre.sa.s perceptoras de estos be-
nclwi~. '

Art,. 2. 0 Las Empresas beneficiarias de estas subvenciones.
podrán solicitar, durante el segu,ndo trimestro de cada año, las
modificaciones en su calendario de cobros que consideren De
cesarias en orden al desarrollo y ejecución de las inversiones
programadas para la ejecución de los proye¡::"t06 Bubvenciqnados.

El Ministerio de Obras Públicas y UrbanisID0 podrá autorizar,
previa. justificación razonada, las modificaciones solicitadas. asi
como acordar: la. revisiÓn y ulterior modificación de los calen
darios de cobros incumplidos.

Art. 3.° Las solicitudes de liquidaciones ordinarias que de...
ban ser satisfechas .con cargo a. la correspondiente partida con...
signada, peJa cada ejercicio económico. en el presupuesto del
Mini~terio de Obras Públioa.s y Urbanismo, con destino a subo
venCJona,r las actlvtdade~ que se desarrollen en las grant;iee
áreas de -expansión industrial, polos de desarrollo, zonas y po...
lIgonos de preferente localización industrial, deberán ser pre
sentadas, dentro (lel primer semestre de cada año, en las oil...
cina.s de las respectivas Gerencias o de sus Delegaciones O en
las dependenoias gestoras de di¡;h08 pollgonos, '

Art, 4,· 1. Las solicitudes de anticipo de pago sobre la su~
vención concedida, deberán ser formalizadas, por las Empresas
solicitantes y en las mencionadae oficinas, desde elIde julio
ad. 15 de septiembre del ejercicio en el que se hubiera concedido
la subvención principa.I. _

2. Se exceptúan de la norma anterior los anticipos solicita,..
dos al amparo de expedientes de subvención en trámite y cu~·a.

resolución de concesión de oonericios haya sido puhlicada en
el -Boletín Oficial del ~stado. con posterioridad al 1 de' sep
tiembre del ejercicio correspondiente.

El importe de estos anticipos podrá ser satisfecho, o en el
propio ejercicio económico en el que se han solicitado, o en el
primer trimestre del ejercicio siguiente, siempre que lo permita
el estado de la ge.':it.lón uresupuestaria del crédito destinado al
pago de las liquidadon~sordinarias.

Art. 5.° El incumplimiento por las Empresas titulares de
estos beneficios de los plazos contenidos en esta normativa, po
drA relevar el co~promiso del Estado para el pacro del imparte
de liquidación ordinaria. o de los anticipos solicitados, con cargo
a. las consignaciones presupuestarias del ejercicio vigente en la
fecha en la qu.e se hubiesen formalizado las solicitudes res
pectivaB.

Art. 6,· Quedan derogadae ,cuantas disposiciones. de igual
rango, se opongan a lo establecido en la. presente Orden.

Se autoriza a la Dirección General de Acción Territorial y
Urba.nismo a adoptar las medidas necesarias para su cumpli-
miento y desarrollo. .

Lo que comunico a. VV II. pata. su conocimiento y efeotoe.
Dibs guarde a VV, 11, '
Madrid, 22 de marzo de 1982.

ORTIZ GON.ZALEZ

/

I'ara. su conocimiento y ef~ctos.

ORDEN de 22 de marzo de 1982 por la que n dic
tan normas sobre tramitación de solicitudes' de li
quidación de subvención :Y gestión de anticipos en
las grandes áreas de expansión industrial :Y potos,

. de desarr:ollo. '

Lo que co~unico a VV. 11.
Dios guarde a. VV. [l. ..
Madrid. 18 de IIlarzo de 1982,
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dos factores fundamerrtales: la diversificación de fuentes de
suministro y la econoDÚa. del transporte. '

Determinados puertos españoles se encuentran en condicio
nes muy apropiadas, tanto estratégicamente como estructural~
mente, para promover economias de escala al facilitar el trans
bordó y reexpedición de petróleo y carbón, tanto en suministros
nacionales cpmo el extranjero; mediante la utilízaci6n de gran
des buques.

Por ello se juzga ne("~sario instrumentar uno~ niveles de ta
rifas específkas para estos nuevos planteamientos. sin alterar

,.~ la estructura tarifaria· actual ni producir desequilibrios por-
tuarios. ...

Tramitado el correspondiente expediente con intorme precep
tivo de los Ministerios de Hacienda y de Transportes. Turismo
y .Comunicaciones. este Ministerio ha tenido a bien· disponer:

, ,

Articulo 1.0 .La. presente Orden ministerial se refiere exc1u~

sivamente al carbón térmiqo y al petróleo- crudo que, descar
gados en un puerto nacional, vayan a ser posteriormente re
expedidos a. otro puerto nacional o a uno extranjero.

Art. 2.° A la descarga en el p~erto correspondiente, los prc>
ductos citados anteriormente abonarán en BU totalidad. la tari
fa G-3, que en todo momento esté vigente en dicho puerto.

Art. 3.° A la carga en el· puerto correspondiente de los pro
ductos citados se producirá por parte del puerto una devo
lución igual a la diferencia entte lo abonado a la descarga y:

a) El 30 por 100 de la suma de las tarifas G-3 correspon
dientes a importación y cabotaje, si la reexpedición es con d.es4

tino a un puerto nacional. •
b) El 30 por 100 de la suma de las tarifas G-3· correspon-

dientes a importación y exportación, si la reexportación es con
des~ino a 'In puerto extranjero.

Art. 4.° Para que pueda aplicarse la devolución indicada e~

el articulo anterior será cond.iciÓn indispensable que el trans
bordo o tránsito estén previstos de origen en los manifiestos
que amparan el transporte de las mercancias a reexpedir y
que tales documentos las sigan acampanando en los trayectos
subsi'guientcs. de forma qLle didlas mercancías y el buque uti
lizado p8:ra transP9rtarlas ostentarán a su entrada en el puerto
nacional de último destino las caracteristicas de origen y na
vegación exterior y abonarán, en consecuencia, ·las tarifas ge
nerales correspondientes vigentes en cada momento.

Art. 5.° Por la - Dirección General de Puertos y Costas se
dictarán las instrucciones necesarias para el cumplimiento de
la prosen te Orden.

'1



Nota importante: Antes de 1 de mayo del año siguiénte al de expedición del presente certificado debera proceders~ a la
renovación del' mismo. Para ello y de acuerdo con el artículo ( tl de la Orden de 22 de mayo de 1B80, con anterioridad de 1 de
abril de dicho año, se deberán actualizar los datos de la ·Memo:~¡a presentada en el Registro, enviando al efecto un nuevo ejem
plar de la misma. adecuadamente actualizado para su· tonia de razón y archivo y deberá solicitarse del Registro la extensión
de un nuevo certificado de, acuerdo con la Memoria presentada, para poder continuar quedando excluido de la obligación del
paso por los 1Yfercádos ..Centrales. .

ANEXO
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; •. c......

1,11

I~l

•~ ....'\ .,_';·.f

;;:':\\:.~~
~".:.t~).::".,...

;·:'·{r:,"t4,~~

~I
~~J'"ll~ 'r"t\7,
~~~;~?ti..i:·
~~~::d'
'. :~~i~..~.~~
~:¡,,~~~~;:~~~
::.:\~rJ~.~~
.~ ~T·:

t",,='{ .,.~j.":
!.~¡s!~,:~~:~
~(~tf" ~..~~..
~~~.'l.j.~
}··7 ::?(;~.!

.

B. O. del K-Núm. 74

Productos

3.? 'Por la Subdirección General de 'Reglamentación Comer·
cial se arbitrará el adecuado procedimiénto para facilitar· dicho
canje SiD que sea interrumpida la efectividad de las certificacio-
nes actualmente en vigor. .

4.° Antes de 1 de mayo de cada año deberá procederse a la
renovación de los certificados extendidos. Para ello... y de acuer
do con el artículo 7.° de la Orden ministerial de 22 de mayo
de 1980 en el primer trimestre de cada año, se deberán actua
lizar l~s datos dé la MemOl;ia presentada 'en el Registro. en~_
v1ando al efecto un nuevo ejemplar de la misma adecuadamente
actualizado' para su toma de razón y archivo, y deberá soli
citarse del Registro la extensión de un nuevo certificado dé
acuerdo con Ja Memoria presentada para, poder continuar que
dando excluido de la obligación del paso por los Mercados Cen
trales.

Lo que· se hace público 'para general conocimiento.
Madrid, 17 de marzo de 1982.-El Director general, José Cui·

116 Fernández.

D1SPOSIC10N FINAL

La presente disposición entrarA en vigor el mismo día de su'
publicacIón en el .BoleUn Ofici811 del Estado-.

Lo qUe 'comuniro a VV. H. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid, 22 de marzo de 1982.

BECERRIL BUSTAMANTE

traspaso de. la gestión de las bibliotecas públicas de Gerona,
Lérida y Tarragona; de los archivos históricos provinciales de
las mismas ciudades; y del museo -Arqueológico de .Tarragona,
dependencias _todq.s ellas de tit.J,1:J.aridad estatal.

Art, 2.° Los convenios a que se refiere el artículo anterior
se publicaré.D en el .Boletin Oficial del 'Estado> para general
conocimiento.

nmos. Sres. Subsecretario y Secretario general Técnico.

DE 'CULTURAMINISTERIO

CERTIFICA Que la Empresa.. ; ..

ORDEN de 22 de marzo de 1982 por lo que .e dele
gan atribuciones en el _Seéretario ~neral Técnico
del Departamento para la firma de determinados
convenios con la Generalidad de Cataluña.

Ilustrísimos señores:

. .
:;; ;;; , ; .
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C<?n I!, finalidad d,! .lograr la mayor agilidad pOfljble éD la
tranutaca6n de determInados convenios entre la Administración
del. Estado y la Generalidad de Catalufia en materias· de la
compe.tencia de este Ministerio. y de conformidad COn lo es
tableCIdo en. el artículo 22 de la Ley de Régimen Juricijco de la
Adm_lDlstraclón del. EstadQ, b~ dispuesto:

Articulo 1.° Se delega en el Secretario gellera.! Técnico del
Departamento la facultad de firmar los convenios entre la Ad
ministración del Estado y ... Generalidad de Catalufia para el
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Como consecuencia. del referido cambio de _denOIl).inaci6n se
estima necesario actualizar los impresos actualmente utiUzados
para la emisión de los certificados del Registro Especial de ;;:n

. tidades y Centrales de Distribución de Productos Agropecuarlos
y Pesqueros para la -Alimentación a. que se refiere el- Real De
creto de la Presidencia del Gobierno 1882/1978. de 28 de julio.

En su virtud esta Direcclón General ha tenido a bien re-
solver lo siguiente: .

10 El nuevo modelo de impreso de certificado que se utili
zarc\ por el mencionado Registro Especial a partir de la publi
cación de la presente Resolución será el que figura como anexo
a la presente Resolución. •

2.° Todos los certificados expedidos' por el Registro Especial
con fecha anterior a la. publicación de la presente Resolución
a nombre de las Entidades y Centrales de Distribución, a que
se refiere el artículo 2.° de la Orden de 22 de mayo de 19~O,

deberán· ser canjeados en el plazo de dos meses por certifica
dos ext.endidos en el. nuevo rn.odelo de impreso.

; ; .
;; - .

La Dirección General de Comercio .Interior•. del Ministerio
de Economía y Comercio.

EL DIRECTOR GENERAL DE
.....¡ COMERCIO INTERIOR

h~·;;i·ci·o··hl..~~;it~· 'd~'f~~;;;;¡' d~'ih>:iii~~ .~;;;. ~'i.'~úm~;~·::::: :::::::::::::::::
en fecha en el Registro Especial
de Entidades y - Centrales de Distribución a· que se refiere el
'Real Decreto 1882/1976, de 26 de julio, de acuerdo con lo esta
blecido en la Orden de 22 de. -mayo de '1980. del Ministerio de

~ Comercio y Turismo...Boletín Oficial del Estado.. número 138, de
íecha 9 de junio de 1980, quedando por tanto excluido de la
obligación del paso por los Mercados Centrales hasta el día 1 de
mayo de 198... _en relación, can. los productos reseñados en el re
cuadro que figura al margen.

y para que conste-a todos 'los efectos. 'así lo certifico en Ma
drid:8. 17 de marzo de 1982·.

¡.


