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Claslfciación de una solicitud presentada para lo t;oncesión.de
beneficios correspondientes ~ a su instalación en polígonos de

. preferente Localización. f.nduatrial

Número de expediente: A·s. Empresa: ..José María Juan Nava,..
rro.. ; Actividad: Fabricación de calzado. Localidad: Elda (Ali
cantel. Grupo de beneficios: A, 20 por 100 de subvención.

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

CUaIto.-De acuerdo con lo establecido en el apartado 6'd~l.
artículo 11 del Reai Decreto 2224/1980, de 20 de junio, se noti
ficará a la Empresa beneficiaria a través de la Dirección Pro
vinci..l1 del Ministerio d~. Industria y Energía- de Alicante. la
resolución en que se esPecifiquen los beneficios obtenidos· Y se
establezcan las condLiones generales y especiales a que aquélla
de15erá someterse en la ejécución de las inst&1aciones proyec
tadas, asi como los -plazos en que deberán ser iniciadas y con·
cluidas las mismas.

Lo que comunico a V. 1. para su conoCimiento y efectos.
Dios guarde & V. l. muchos años.
Madrid, 21 de mayo d'8 1982,-P. D., el Subsecretario, En..

rique de Aldama y Miñón.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía.

Ilmo. Sr,: El Real Decreto 3068/1978, de 7 de diciembre (.. Bo
letín Oficial del Estado- del 30)'. sobre calificación de polígonos
industriales como de preferente localización"industrial, establece
que los beneficios que podrán concederse a las Empresa que
realicen instalaciones industriales en dichos polígonos serán los
que señala la ,Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias
de interés preferente en los términos que resulten, respecto de
los beneficios fiscales. de las normas tributarlas en vigor.

El Real Decreto 285911980. de 30 de diciembre (<<Boletín Ofi~
cial del Estado--.. de 9 de enero de 198U-, estableció normas com
plementarias reguladoras de la acción territorial en las grandes
áreas de expansión industrial, zonas y polígonos de preferente
localización industrlal y en su disposición adicional segunda se
prorrogó :hasta el 31 de diciembre de 1982 la' baJificaclón como
polígonos de preferente localización· de determinados pol1gonos
que habían sido calificados por el Real Decreto 3068/1978.

El Real Decreto 2795/1981, de 19 de octubre (.Boletín Ofi
cial del Estado.. del 30 de noviembre de 1981l establece las
subvenciones adicionales que se pueden conceder en razón de
localización a actividad correspondiente a sectores determinados
dentro de las zonas y polígonos de preferente localización in
dustriaL

El apartado 11 de la Orden de 8 de mayo de 1976 (.801e
tín afie ial del Estado.. del 20} reguladora, con arreglo al Real
Decreto 3068/1978. de 7 de diciembre, de la tramitación de
sa1i.cHudes para acogerse a los 'beneficios que según el mismo
pueden concederse, establece que el· Ministerio de Industria y
Energfa decidirá sobre cada solicitud presentada mediante la,
correspondiente Orden ministerial, si bien autoriza a este De
partamento a que dicte una sola Orden resolviendo varias solici
tudes. Además, el citado apartado señala que esta Orden deter
minará los beneficios que se conceden de acuerdo con los gru
pos contenido... en el cuadro anexo de la repetida Orden de 8 de
mayo de 1976.

. Por otra parte, el citado Real Decreto ~/I978. de 7 de
diciembre, establece en su artículo 10. párrafo 2.°, que la reso
lución se adoptará previo acuerdo del Consejo de Ministros
«cuande- se otorguen subvenciones con cargo a los presupuestos
de otros Departamentos Ministeriales_. ._

Finalmente. las solicitudes han sido tramitadas con arreglo
a la repetida Orden de 8 de mayo de 1976. y examinadas e in
formadas por loa Ministerios competentes y por el Ministerio
de Industria y Energía con arreglo a los criterIos económicos·
y sociales d.e las inversiones previstas.

En su virtud, este Ministerio, previo acuerdo del Consejo
dé Ministros. adoptado en BU reunión del día 16 de abril de
1982, ha tenido a bien dispon~ lo siguiente:

lTímero.-Quedan aceptadas las solicitudes de las Empresas
que se relacionan en· el anexo de esta. Orden y que han sido
presentadas al amparo' del Real Decreto 3068/1978; de 7 de
diciembre (.Boletfn Oficial del. Estado- del 30), sobre califica
ción como de preferente localización :ndustrlal de determinados
polígonos lndustrlal$, prorrogada su vigencia por la dsiposición
adicional 2.& del Real Decreto 2659/1980. oe 30 de diciembre,
concediéndoseles a dichas Empresas los beneficios correspon
dientes al grupo en que han sido calificadas sus solicitudes.

según el citado an~xo, de entre 1M establecidas ep. la Orden

ORDEN de 21 de mayo de 1982 por la que se
aceptan solicitudes para acogerse a los beneficios
previstos en el Real Decreto 306811978, de 1 d8
diciembre. aplicables a las Empresas qU8 proyec·
ten instalaciones industriales en polfgonos de pre
ferente localización industrial.
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ORDEN de 21 de mayo de 1982 por la 'qU6 S6
acepta, la solicitud de José Maria Juan Navarro
para. acogerse a los beneficios previstos en el Real
Decreto 2224/1980. de 20 de junio. aplicables e
las Empresas que proyecten instalaciones tndustria
les en poligonos de preferente localización indus
trial.

TImo. Sr., El Real Decret'o 2224/1980, de 20 de Junio (..Boletín
Oficial del Estado- de 20 de octubre de 1980) sobre calificación
de polígonos indu6triales como de preferente localización il1;du&
trial. establece que los beneficios que podrán concederse a las
Empresas que l:ealicen instalaciones industriales en dichos poli
gonos serán los que señala la Ley 152/1963. de ~ d~ diciembre.
sobre industrias de interés preferentes, en los termln06 que re
sulten, respecto de los beneficios fiscales, de 1M. normas tribu
tarias en vigor.

El Reaa Decreto 2859/1980, de 30 de diciembre (..Bóletin Ofi
cial del Estado» del 9 de enero de 1981) estaQlec:ió nonnas
complementarias reguladoras de la acción territorial en las
grandes áreas de expansión industrial, zonas y polígonos de
preferente localización industrial. .

El Real Decreto 2795/1981, de 19 de octubre (<<Boletín Ofi
elal d&l Estado- del 30 de noviembre de 1981) establece las
subvenciones adicionalc:: que se pueden conceder en razón de
looa.Uzación o actividad correspondiente a sectores determina
dos dentro de las zonas y poligonos de preferente localización
industrial.

La tramitación, calificación y resolución de las solicitudes
para acogerse a los beneficios que pueden concederse se regu
laré. por los articulos lO y 11 del Real Decreto 2224/1980. de 20
de junio. y demás diSpOSiciones en vigor.

Por otra parte. el citado Real Decreto 2224/1980. de 20 de
junio. establece en su articulo 11, párrafo 2.°, Clue la resolución
se adoptará previo acuerdo del Consejo de Ministros «cuando
se otorguen subvenciones con cargo a los presupu~tos de otros
Departamentos Ministeriales_.

En su virtud, este Ministerio. previo acuerdo del Consejo
de Ministros, adoptado en su reunión del dta 16 de abril de
1982, ha tenido a bien dsiJ?oner lo siguiente: .

Primero.-Queda aceptada la solicitud de la Empresa «José
María Juan Navarro.., que ha sido presentada al amparo del
Real Decreto 2224/1980. de 20 de junio, sobre calificación como
de preferente localización industrial de determinados polígonos
industriales, concediéndosele a dIcha Empresa los beneficios
establecidos en el artículo 8.° de dicho Real Oecreto en la
amplitud corrspondiente al grupo en tlue ha sido calificada
su solicitud, segun el citado anexo, de entre los estable<::idos en
la Orden del Ministerio de Industria de 8 de mayo de 1976 y las
subvenciones adicionales que se establecen en el Real Decreto
2795/1981, de 19 de octubre.

Segundo.-De acuerdo con lo establecdio en el artículo 12.2
del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre, que desarrolló la Ley
de Industrias de Interés Preferente r en el artículo 11.4 del
Real Decreto 2224/1980. de 20 de jUniO, una Orden del Minis
terio de Hacienda determinará los beneficios fiscales de carAc
ter estatal qut.. correspondan a las Empresas mencionadas.

Tercero.-l. La concesión de las subvenciones a que dé lu
gar esta. Orden ministerial quedara sometida a la tramitación
y aprobación del oportu:lo expediente de gasto que ha de in
coarse con cargo al- crédito que para. esta.s at,enciones figura
en los presupuestos del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo y serán satisfechas en la fonna y condiciones que esta
blecen el Real Decreto 2826/1979, de 17 de diciembre,aplica
ble en virtud del Real Decreto 1527/1980. de 11 de julio, la Orden
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo d& 24 de sep
tiembre de 1980 y la Orden ·del Ministerio de Hacienda- de 2 de
julio de 1984, asi como las demás disposiciones en vigor.

2. Los benefid06 qUe no tengan señalado plazo especial de
d~ración o éste no venga determina~o por la propia realiza,..
CIón o.cumplimlento del acto o contrato que los fundamente. se
conceden por un periodo de cinco años. prorrogables por otro
periodo no superior, cuando las circunstancias económicas lo
aconsejen.

3. Los beneficios relativos a la importación de bienes de
equipo y utillaje de primera instalación serán aplicables a
p.artir del primer despacho provisionai qUJ conceda la Direc
cIón General de Aduanas e Impuestod Especiales, de acuerdo
con 10 previsto en la Orden del Ministerio de Hacienda- de 4: de
~arzo de 1976, todo ello sin perjuicio de las posibles modifcia~
Clones. que pueda requerir la e~trada en vigor del Tratado de
AdheSIón de España a las Comunidad..:s Europeas.

4. La preferencia en la obtención de crédito oficial se apU~
cará en defecto de otras fuentes de financiación y de acuerdo

ANEXO 11

Clasificación de una soLicitud pressntcuia paro la concesión d.
beneficio. correspondientes el su insta14ción en poUgonoB de

preferente' localt.zactón industrial

Número de expediente: TE-2. Empresa: .Caiiada, S. A.-. Af?
tividad: Fabrieatión de gres extrusionado.· Localidad: Alcafllz
<TerueU. Grupo de beneficios: A. 7 por 100 de subvención.


