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Lo que comunicd a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.'-muchos años.

_ Madrid. 21 de ma,yo de 1982.-P. D.. el Subsecretario. En
rique de Al9ama y Mifión.

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

lImo, Sr.: El artículo 5 del Real Decrero 25'53/1979. de 21 de
septiembre (..Boletlri Oficial del Esta4o- <le 7 de noviembre).
por el que se amplia la posibllidad. de acogerse a los beneficios
de la zona de preferente localización industrial del territorio de
las islas Canarias, establece los beneficios que podrán conoe
de=-se a las Empresas que se instalen en dicha zona,'

El Real Decreto 2859/1980. de 30 de diciembre (.BoleUn
Oficia.l del Estado. de 9 de enero de 1981l e.stableci6 normas
complementariu reguladoras de la acción' territorial en las
grandes áreas de expansión industrial, zonas y poligonos de
preferente localización lndustri&1.

Clasificadón d,e solicitudes presenwdas para La concesión de
beneficios corresponéientes a su insolación en polígonos de

preferente localización in-dustrial

Numero de expediente: TO-9. Empresa: «Laboratorios Beecham.
Sociedad Anónima_. Actividad: Fabricaeóin de productos far
maoéuti.:os. Localidad: Poligono industrial de Toledo iTo
ledo}. Grupo de beneficios: A. 15 por 100 de subvención.

Número de expediente: Z-36. Empresa: ..J. P. M. Ibérica, So
ciedad Anónima". Actividad: 'Fabricación de cerraduras de
seguridad. Localidad: Polígono industrial ..LaCharluca-, Ca
latayud {Zaragoza>' Grupo de beneficios: A. 30 por 100 de
subvención.

del Ministerio de Industria de 8 de mayo de 1976, y las subven·
ciones adicionales 4ue se establecen en el Real Decreto 2795/
19&1, de 19 de octubre.

Segundo.-De acuerdo con lo establecido en el articulo 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 de 8 de JIláyo de 1916. una Orden del Minister¡o
de Hacienda determinará los beneficios fiscales de carácter
estatal que correspondan a las Empresas mencionadas.

Tercero.-l.· La concesión de las subvenciones a que dé lugar
esta Orden ministerial quedara sometida a la tramitación Y
aprobación del oportuno· expediente de gasto que ha. de incoar·
S6 con cargo al crédito que para estas atenciones figura en
los presupuestos del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
y serán satisfechas en la. forma y cbndiciones que establecen
el Real Decreto 2826/1979. de 17 de diciembre. aplicable en_
virt ::l del Real Decreto 1527/1980. de 11 de julio, la Orden del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo ~e 24 de septiembre
de 1980 y la Orden del Ministerio de Hacienda de 2 de julio
de 1964. asi como las demás disposiciones en Vigor.

2. 'Los beneficios qUe no tengan señalado plazo especial de
duración o éste no venga. determinado por la propia reaUzación
o cumplimiento del acto o contrato que los fundamente, se
conceden por un periodo de cinco añc _, prorrogables por otro
periodo no superior. cuando las circunstancias económicas .Jo
aconsejen.

3. Los beneficios relativos a la ilnportaci6n de bienes de
equipo y utillaje de ,.rimera instalación, serán aplicables a par
tir del primer despacho provisional que conceda la Dirección
General de Aduanas, e Impuestos Especiales, de acuerdo con
lo previsto en la Oroen del Ministerio _de Hacienda de 4. de
marzo de 1976. todo ~110 sin perjuicio de las posibles modifica- >

ciones que pueda requerir la entrada en vigor el Tratado de
Adhesión de España a las Comunidades Europeas.

4. La preferencia en la obtención de crédito oficlad. se apli
cará en defoc:to 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.

5. El beneficio de expropiación forzosa se tranÚtará con
arreglo a lo dispuesto e:1 los artículos 13 y 14 del Decreto 2853/
H:164. de 8 deseptlembre.

Cuarto.-De acuerdo con lo establecido en el apartado 12 de
la Orden de 8 de mavo de 1976, se notificará a las Empresas
beneficiarias a través de la Dirección Provincial del Ministerio
de IndustrIa y Energia que corresponda, la resolución en que
se espéelfiquen los beneficlos obtenidos y - se establezcan las
condiciones generales y especiales a que aquéllas deberán so
meterse en la ejecución de las instalaciones .proyectadas, así
como los plazos en que deberán ser inieladas y concluidas las
mismas ..

•
El Real Decreto 2795/1981. de 19 de octubre (..BoleUn Oficial

del Esta.do- de 30 de novia.1llbre de 198U establece las subven
ciones adicionales que se pueden conceder eL razón de localiza·

ción o acividad correspondiente & sectores determinac'os dentro
de las zonas y poHgonos de preferente localizadón industrial.

Por otra parte, el primer párrafo del artículo 7 del Real
_Decreto 255311979, de 21 de septiembre. señala que la tramita·
ción de las solicitudes para acogerse a los beneficios estable
cidos en el, mismo se ajustará a lo dispusto en la Orden del
Ministerio de Industria y Ener6í& de 8 de mayo de 1976 (",Boletín
Oficial del Estado.. del 20) y disposlciones Gue la complementen
o sustituyan.

El apartado 11 de la Orden de 8 de mato de 1976 (..Boletin
Oficial del Estado.. del 20) establece que el Ministerio de Indus
tria y-Energía decidirá sobre cada solioitud pNsentada me·
diante la correspondiente Orden ministerial; si bien autoriza
a este Departamento a que dicte una sola Orden resolviendo
varias solicitudes. Además, el citado apartado seftala que esta
Orden determinará los beneficios que se conceden de acuerdo
con 106 grupos contenidos en el cuadro anexo de la repetida
Orden de 8 de mayo de 1976.

El citado Real Decreto 2553/1979. de 21 de septiembre. esta
blece en su articulo 7.°. párrafo 2.°, de la resolución, se adoptará
previo Acuerdo del Consejo de Ministros «(;uando se otorguen
subvenciones ca cargo a los presupuestos de otros Departamen.
tos ministeriales"" '

Finalmente. las solidtudes han sido tramitadas con 'arreglo
a la repetida Orden de 8 de mayo de 1976 Y examinadas e infor·
madas por los Ministerios compe~ntes y por el Ministerio de
Industria y Energía, con ar~lo lI. los criterios económicos ;"
sociales de las inversiones previstas.

En su virtud, este Ministerio. previo Acuerd. del Consejo
de Ministros, adoptado en su reunión del día liS de abril de 1982,
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Prlmero..-Quedan aceptadas las solicitudes de las EmpNlsas
que 56 relacionan en el anexo de esta Orden y que ban sido
presentadas al amparo del Real Decreto 2553/1979, de 21 de
septiembre (..Boletin Oficial del Estado.. de 7 de noviembre),

> sobre calificación de las i51&5 Canarias como zona de- prefe .
rente localización industrial, concediéndoles a. dichas Empresas
los beneficios correspondientes al grupo. en que han sido cali·
ficadas sus solicitudes según el citado anexo, de entre las esta·
blecidas en la Orden del Ministerio de IndustrIa de 8 de mayo
de 1976' y las subvenciones adidonales que se establecen en el
Real Decreto 2i9511~1, de 19 de octubre.

Segundo.-De acuerdo con lo establecido en e:' artícuio 1-2,2
del Decreto 285311964, de 8 de septiembre. Que desarrolló la
Ley de Industrias de Interés Preferente y en el apartado 11.4
de la Orden dei Ministerio de Industria. de 8 de mayo de 1976,
una Orden del Ministerio de Hacienda determinará los beneficios
fiscales de carácter e~tata.l que porresponda a las Empresas
antes citadas. .

Teroero..:-.l, Lá concesión de las subvenciones a que dé
lugar esta Orden ministerial Quedará sometl.da a la tramitación
y aprobación del oportuno expediente de gasto que ha de in
coarse con cargo al crédito que 'Para estas e tenciones figura en
los presupuestos del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
y serán satisfechas en la forma y condiciones que establece el
Real Decreto' 282611979. de 17 de diciembre -aplicable en virtud

del Real Decreto 1527/1980, de 11 4e julio-, la Orden del Minis
terio de O:.J.ras Püblicas y Urbanismo de 24 de sepHembre
de 1980 y la Orden del Ministerio de Hacienda de 2 de ¡ulío
de 1964, así como ¡as demas disposiciones en vigor.

2, Los beneficios que no tengan señalado plazo especial de
duración o éste no venga determinado-por la. propia realización
o cum?limiento dei acto o contrato que lo fundamente, se con
ceden por un período de cinco años, prorroga.bles por otro
periodo no superior. cuando ias circunstancias ecnómicas lo
aconsejen. ' ,

3..La preferencia en la obtención de crédito ofidal se con
cederá en defecto de otras fuentes de financiación y de acuerdo
con las reglas y condiciones actualmente establecidas o que en
lo suoeslvo se establezcan' para crédito oficial.

4. El beneficio de expropiación forzosa .se tramitará con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Decreto 2853/
1964, de 8 de septiembre.

Cuarto.-De a.cuerdo .con lo establecido en el apartado 12 de
la Orden de 8 de mayo de· 197e. se notificarA a las Empresas
beneficiarias, a través de la Dirección Provincial del Ministerio
de In9ustria y Energía. qUe corresponda. la Resolución eJ]; que
se especifiquen los beneficios obtenidos' y Be establezcan las
condiciones generales y especi&1es & que a.quéllas deberán some
trese -en la ejecución de las instalaciones proyectadas. -así coma
los plazos en que deberán ser iniciadas y concluidas las mismas,

Lo que comunico & V.1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftas.

, Madrid. 21 de mayo de 1W2.-P. n., el Subsecretario. Enrique
de Aldama y Miftón.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 21 de mayo de 1982 por la que se
aceptan solicitudes para acogerse: a los beneficiOs
previstos en el Real Decreto 255:1/1979, de 21 de
septiembre. aplicables a las Empresas que proyec·

.ten instalaciones indtwtriales en la zona de prefe
re~te localización industrial de las islas Canarias.
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Clasificación de solicitudes presentadas para la concesión de -ben~ficios correspondientes a su instalación en la zona de preferente
locali.zación industrial de las !.sIGa Canariaa

N_ero Empresa Actividad Localtdad Grupo de beneficios
expediente

IC·l59 .Fábrica de Ucorea Artemi. So-
ciedad Limitada. -.••. o•••, •• 'o '••• Fabricación de Ucores y aguar·

9.ientes <,_ ... ... ... ... ... ... ... Urbanización lndu~ttial .Lo.
Tarahalesa. La. e'almas ... ... A. 5 por 100 de

IC-1OO ..Energía Eólica y Solar Españo- subveIu::i6n.
la, S. A.•••.••.•••.•.•.....•••.•• Fabricación de colectores solares

planos ... ... ... ... .. ... ... ... La Laguna (TenerifeJ o••••• o,. 0'_ A. 25 por 100 de
IC·l63 -Suministros Químicos y Médl- subvención.

COSo S. L.• o•• o •• o•• o.' o........ Elaboración y envasado de aoo..
nos cristalinos para riegos es-
peciales o •• o.' o••••• o•• o ........ Poligono Industrial de ..-Arina-

g ... Las Palmas ... ... ... ...... A. 25 por 100 d.
subvención.
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16607 16609ORDEN de 24 de mayo dr. lfNl2 por la que 8e
dupone el cumplimiento de lo lentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso
admlnistrotivo número 510.545. promovido por don
FrancIsco León Sontanc. contre resolución ds este
Ministerio de 17 ds enero de 1970.

TImo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo mimB
ro 510.545. interpuesto ante el Tribunal Supremo por don Fran
cisco León Bantana. contra resolución de este Ministerio de
17 de enero de 1970. se ha dictado con fecha 26 de febrero
de 1982 sentencia, ctiya parte dispositiva es como si~ue:

_Fallamos Que rechazando el motivo de inadmlsibilidad adu·
cldo por el Abogado del Estado. debemos desestimar y desesti
mamos el recurso contencioso·admtnistrativo interpuesto por don
Francisco León Santana. contra la resolución del Consejo de
M1nistros deveinttséis de octubre de mil novecientos setenta y
tres. denegatoria del formulado contra la resolución del Minis
tro de Industria de fecha diecisiete de enero de mil novecientos
setenta. que dispuso su separación definitiva del servicio como
funcionario del Cuerpo de Ayudantes Industriales de dicho Minis
terio. previo acuerdo del mismo Consejo de diecinueve de di·
olembre de mil novecientos sesenta 'Y nueve: Y no hacemos es·
pecial condena respecto & las costas causadas.

Asi por esta nuestra sentencia. que se publicará en el "Bale
t1n Oficial del Estado" e insertart. en la "Colección Legislativa".
definitivamente Juzgando, 10 pronunciamos, mandamos y fir·
mamos.-

En SU virtud. este Ministerio. en cumplimiento de 10 preve
nido en 1& Ley de Zl de diciembre de 1956. ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios térmInos la referida
sentencia y se publique el -aludido fallo en el ...Boletín Oficial
del Estado-.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demAs
efectos.

Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid. 24 de mayo de 1982.-P. D. El Subsecretario En~

nque de Aldama y Mifión. •

Dmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

RESOLUCION de 20 de abril de 1982. de la Direc
ción Provincial de Orenae. por la que se hace
público el otorgamiento de lo.9 permIso. ds mveaff
gación min4rG que 's Citan.

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Orense hace- saber que han sido otorgados 109 siguientes
permisos de investigación. con expresión de número. nombre,
mineral, cuadriculas y térmlnos municipales:

•.298. -Monterrey. 1,- fracción_o Volframio, esteo y tántalo.
14. Monterrey y Laza.

4.298. -LaMonterrey, 2.- !rayción-. Volframio. estafto y tántalo. 2.
za. •

:«.297. -Fe.. Recursos Sección eJ. 2. Lovios.
4.302....P-aula-. Recursos Sección el. 74. Viana del Bollo y La

Vega.
•.308. -Ria! II_, Cranito ornamental. 2. Padrenda.
4.311. -San Cosma_. Granito. 8. Carballed.a de Avila.

Lo que se hace púbIic~ de confonnidad con lo dispuesto en
el artículo 101 del Reglamento Generai para el Régimen de la
Mtnerfa de _25 de agosto de 1978.

Orense, 20 de abril de 1982.-El Director provincial Alfredo
Cacharro Pardo. •

RESOLUCION de 20 de mayo de lEM2, de la Direc·
ción Provincial de Cáceres, por la que se autoriza
el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita.

Visto el expediente incoado ~n esta Delegación Provincial B
petición de- ...lberduero S. A '", con domicilio en Caceres, P, 'Sán
ch.:;z Asensi::>, número 4. solicitando autorización de una instala
ción eiéctrica y declaración en concreto d1 utilidad pÚ'llíca.
cU:'!lplidos los trámites regiament&l'jos ordenados &n el capítu·
10 III del Decr~!o 2617/ :968 y en ~l ca~ítu!o III del Reglamento.
aprobado por Decreto -2619!l9S8. de ~ de octubre, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden de .estt. Ministerio de 1 de febrero
d~ 1968. Y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordena
ción y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincia; ha resuelto: ,.
Autorizar a _Iberduero. S, A., el establecimiento- de la ins

talación eléctrica, cuyas principales característica; son las si·
guientes:

Línea eléctrica:

Origen: Apoyo número 8, línea del polígono industrial doe
Casar de Cáceres.

Finah' Apoyo numerl 47 de la línea proyectada.
Términos municipales afectados: Casar.le Cáceres y CA~

""res
Tipo: Aérea. ~

Tensi6n de servicio; 13,2 KV.
Longitud en metros; 6.785.
Materiales: Apoyos metálicos y hormigón. Crucetas metáli

cas. Aísladores de vidrio. Conducto~ aluminio-acero de 54,6 mi
límetros cuadrados.

Presupuesto: 6.910.976 pegetas,
Finalidad: El indicado en el proyecto: Línea aérea a 13,2 KV .•

denominada _Viñas de la Mata 2_, término <i Casar de Cáceres
y Cáceres. .

:l.eferencia del expediente: AT·3 ....17 d.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica, que se autoriza a los efectos señalados en la, Ley 10/
1966. sobre expropiación forzosa y' sanciones en materia de ins~·

talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplica<:i6n de 20 de
octubre.

Esta. instalación no podrá entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario de la misma con la aproba<:ión de su pro
yecte de ejecución, previo. cumplimiento de los trámites que se
señalan en ei capitulo N del citado Decreto 2617/t966, de 20 de
octubre.

Cáceres, 20 d'8 mayo de 1982.-El Director provincial, Rai~
mundo Gradilla; Regodón.-4.129-15.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

16610 ORDEN de 25 de mayo de 1982 por la que se
anulan 108 beneficios concedidos en la Orden minis
terial de (J de noviembre de 1980 a -Hilos de Daniel
Espuny. S. A._. para la instalación. de una planto
de delecación de oruto en Torredonjimeno (Jaén).

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa \
Dirección General de Industrias Agrarias v Alimentarlas.

Este Ministerl ha tenido a bien disponer:

Anular los benefidos concedidos en 1& Orden ministerial de
• de noviembre de 1980 a .Hijos de Daniel EspunY. S. A._. para


