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catorce de diciembre de mil novecientos setenta y ocho. debemos
declarar y declaramos no ser las mism88 en ~arte a1us~adas a
d~recho y. en consacuencia, las anulamos asirnlsn:'-'? parcIalmen
te, reconociendo. en .:ambio, a dicho re~urrente el derec~.que
tiene a percibir el complemento de destino por responsablhdad
en la funcIón desde la fecha de su antigüedad económica .en el
emp ¡ea de Sargento hasta la entrada en vigor de 1", Ley cinco/
mil novedentos setenta y seis. de once de marzo, condenando
a :a Administración al pago de las cantidades que resulten en
este proceso, sin imposición de costas. I

Así por esta. nuestra sentt:lncia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.-

En su v:rtud de conformidad con lo establecido en la Ley
regUladora de 1& Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de dic,embr~ de 1006, y en usq- de las facultades que me con
fiere el artículo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa nú
méro 54flOO2. de 16 de marzo, dispengo que se cumpla en sus
prOpiOs. términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE~ .
Dios guarde a VV EE. muchos alias.
Madrid, 16 de septiembre de 1982.-P. D.. el Secretario ge

neral para Asuntos de Personal y Acción Social, Federtéo Micha.
vila PalIarés.

Excmos. Sres. ~ Subsecretario de Política de Defensa' y General
D;rector de Mutilados de Guerra por la Patria.

ORDEN 111/01658/1982, de 16 de septiembre. por
la gu.e se dispone el cumphmiento de la _sen.tencia
de tá Audiencia Territorial de Granada. dictada
COn fecha 10' de msz.yo de 1982, en el recurso con
tencioso~administrCltivointerpuesto por don Andrés
Rivera Vera, Soldado de Infantería, Licenciado,
Cr U.

Excrnos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se~
gUIdo en única· 'instancia an~e la Audienci~ Territorial de Gra
nada {Sala de 'lo Cont2ncioso-Adrrünistrativol, entre partes, de
una..:omo demandante, don Andrés Rivero Vera, Soldado de
Infantería Licenciado, C.M.U., quien postula por si mismo, y
de otra, como demandada, la Administración Pública, represen.
tada r defendida por el Abogad., del Estado. contra el acuerdo
del Ministro de Defensa de 23 de abril de 1979, se ha dictado
sentencia .con fecha 10 de m.tyo de. 1982, cuya parte dispositiva
es como sIgue: _

..Fallamos: Que desestImando el reeu.rsq interpuesto por don
Andrés RIVera Vera contra el acuerdo del Ministro de Defensa
de veintitrés de abril de mil novecientos' setenta y nueve, sobre
clasifica.ción' de Caballero Mutilado, debemos confirmar y con-
firmamos dicho acto. Sin costas. . -

F:rme que sea esta sentencia y con testimonio de ella, de
vuélv'lse el expediente administrativo al centro de procedencia.

Así por est~ nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos
y fIrmamos.. '

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Con tencioso-Adrninistrativa de Z7
de diciembre de 1.9:>6, y en uso de las facultades que m .. con
fiere el articu'o 3." de la Orden del Ministerio de Defensa nú.
mero 54/1962, de 16 de marzo, dispengo que se cumpla en sus
propios términos .la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
. Olas guarde a VV. EE. muchos años,
- Madrid, 16 de septiembre de 1982;-Por delegación, el Se

cr~tlno General para Asuntos de Personal y Acción Social, Fe
denco Michavila Pallares.

Excmos. Sres. Subsecretario de Política de Defensa y General
DIrector de M"tl1a<Jos de Guerra por la Patria.

ORDEN 111/01659/1982. dll 16 de septiembre, por
la que se tlispon.e el· cumplimiento de la sentencia
de ia Audiencia Territorial de aviedo, dictada con
fecha S de julio de 1981, en el recurso contencioso
adminlstrati'Vo interpueSto por don Enrique Ferndn
dez ViUa.Abrille, Comandante de Complemento de
Infantería, Cabedlero MutUado Permanente.

Excmos Sres.: En el rec:u;so. (:ontencioso·administrativo S~
gt.¡ido en única insfancia ante la Sala de lo Contencioso-Admi~
nistrativo de la excelentísima Audiencia Territoria.l de Oviedo,
entre partes, de una, como demandante don Enrique Ferntmdez
ViJla-Abrille, Comandante de ComFit,mento de Infantería, quien
~cstula Po! sí mismo, '1 de otra, como demandada, la. Adminis
,raCl6n Pubilca, representada y defendida por el Abodado del
Estado, contra resolución de la D.G.M. de 30 de mayo de 1980, y
de acuerdo del M,nis'ro de Defonsa de 30 de junio de 1960, se
ha dictado sentencia con fecha 8 de julio de 1961, cuya parte
dlSPOSItlVij es CDmo sigue:

-Fallamos: Que estimandó &1 recurso contencioso-administra.
tivo interpuesto por el Procurador don Luis Deslderio Sulu'ez
Gonzáiez, en nombre y representaci6n de don Enrique Fernin
dez de Villa.-AbrilIe y Zamora, contra la Resolución de la Direc·
ción de Mutilados d.. Guerra por la Patria de treinta de mayo
de mil novecientos ochenta y los acuerdos del excelentisimo s...
1I0Í' Ministro de OBfensa de veintiuno de agosto y seis de octubre
del mismo allo, desestimatorios del recurso de alzada formulado

. contra anterior Resolución y del de reposición Interpuesto contra
el que desestimó la alzada, balláDdosll' representada la parte
demandada poi él sedar Abogado del Estado. debemos declarar
y deciaramos la nulidad de los actos Impugnados. por no ser
ajustados"; derecho, e ·Igualment.. que al demandante le corres
ponde percibir la pensión de mutilación del trelI\ta .po?, ciento
del sue:do de su em.pleo. que le concede el articulo dieciocho de
la Ley de onCe de marzo de mil no.vecientos setenta· y seis; sin.
hacer expresa .imposición de"costas. . ..

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unl:' certifL
cación a. los. autO&:. lo pronunciamos, mandamos y .lInnamos.-

. En su virtud, de conformidad con lo establecido e.n la Ley
reguiadora de la Jurisdicción Contencioso-Admlnistratlva de 27
de diciembre de 1956, t sn uso de las facultades que me confiere'
el articulo 3.· de la Orden del Ministerio de Defensa número [;1./,
1962, de 16 de marzo, dispongo qué se cumpla en sus propios
términos ia expresada se1ítencia.

Laque comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos aílos.
Madnd 16 de septiembre de 1982.-Por delegación, el SecrE>

tano Gen~ral para Asuntos de Personal y Actlón Social. FedE>
rico MichaYila PalIares.

Excmos. Sres. Subsecretario de Polltica' de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por la. Patria.

MINISTERIO DE 'oBRÁS·
,PUBLICAS Y URBANISMO

REAL DECRETO Z715/1P82. de 15 de octubre, sobre
modificación parcial de los término. de laconce·
sión administrativa· ·de construcci6n, conservaci6n
y explotación del tramo Valencia·Alicante de· la
autopista der M(lditerráne!?

Por Decreto tres mil cuatrocientos setenta y siete/mil nove·
cientos setenta. y dos, de veintiuno de diciembre, se. adjudicó a
-Autopistas del Mare Nostrum. S. A., ConceslOnaz:~ del Est....
do-, la concesión admJnistrativa para la OOD..struc:clOn, conser
vación. y '-xplotación de la autopista Valenp..-Alic,,!,te, cuyaS
obras deberían ajustarse á.l anteproyecto aprobado en el articu·
lo sexto del ·citado Decreto y su ejecución al programa pre-
visto en ,:-u artículo tercero. ".'.
~n uso dé las atribuciones que le confirió la nonnatlva apli

cable la Administración per razones. de acreditado interéa
público, ;ntrodujo en los' proyectos correspendientes a los tra
mos ya en servicio de dicha autopista det:enainadas modifica

ciones que han sido ejecutadas por la· Sociedad concesionaria.
Por- otra parte, los probiemas. planteados para la determin....

ción del ,razado del tnimo Jeresa-Ondara han dado lugar a una
importante demora, en la ac;:tualidad superior a los cinco años.
sobre la fecha prevista para la iniciación y consiguiente puesta
en servicIO del mismo, a. 10- que ha venido a SUffiQrs8 la nece
sidad de un mayor volumen de obra 8 realizar, en relación con
la. oferta como consecuencia del acuerdo llevado a cabo por el
Ministerio de ·Obras Públicas y Urbanismo con las autoridades
locales, que ha permitido fijar &l trazado del oita4o tramo
definitivamente.

Las citedas modificaciones que dan lugar a un increm.ento
en el volumen de la obra reéJ.izada. y el retraso en la puesta
en servido del tramo· Jeresa-Ondara por causas no imputables
a la Sociedad concesionaria alteran negativamente el equilibrio
económico-financlero de la 'Sociedad titular de esta concesión
administratl"a y de la otorgada en virtud d&l Decreto dos mil
cincuelJta Y dos/mil noV1lC'ientoe setenta y. uno, de. veintitrés
de jullo. ,

En otro orden. de cosas, superad.... las fechas contractuale1\,
de apertura al tráfico 11e los tnimos d.e peate ....cceso Sur dé
Valencia .~ San Juan-Torrellano, sin que haya desaparecido la
indefinición sobre su trazado y construcción, y dadas las espe
cia1es circunstancias que en ellos concurren, por su ubicaCión e
interrelación· con las redes arteriales de 11ILciudades de Valen
da y Alicante, respectivamente, procede reconsiderar la situa
ción de 'os mismos, que quedan segregados d.. la citada cqnce
slón. Ello sin perjuicio· de que -por la Administración se lleven
EL cabo las actuaciones necesarias, encaminadas a solucionar los
problemas de '!cceso y tránsito por 'dichas ciudades. -

. En su virtud, ~n base a lo establecido en el articulo veinti
cuatro de le. Ley ocho/mil noveclentoe setenta y doe, de diez
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d~ mi.yo. sobre ..utopistas en C'llgImen de. concesión. 1 las .cláu
¡ruja. ciento uno Y ciento dos del cOITllSpondlen.te pliego, de
clausulas generales...pn>b&do por Decreto doscientos quinc~/núJ

· novecientos selenta y. tres, de veintlclnéo de enero con aua,en
cla Y con:ormi,dad de la Sociedad coDCesionaria. previo tnforme
.de .los Ministerios de Eoonomla 1 Comercio Y HacIenda. a pro
puesta del .Ministro de Obras Públlcas 1 Urbanismo y previa
deliberación del Consejo de Mlnistroe _en IJU reunión del dla
quince de octubre de mil novecientos .ochenla. y. dos, ._

DISPONGO,

. Articulo prlmero.-El- tramo Jeresa-Ondara de la autopista
Valencia-Alicante será reeJlzado ajustándose al trazado def.
nido para el mismo en el estudio previo cAutoplBta da! Medi-.
terráneo Eección Valencla-AJi=te. Tramo Jeresa-OIldara. Va
riante N-trescientos treinta 1 da&, La Safo~. aprobado por la
Administración. '.'

Se modifica la fecha- de entrega al WlO público del citado
tramo establecida en el~ Decreto dos mil seiscientos diez!
mill1ovecientos setenta y siete. de velntitr6s de septiembre. que
dando fijada en' el treinta Y uno de diciembre de mil nove
cientos ochenta 1 gnco. -
. Arliculo segunáo.-La mAyor inversión producida por las

modificaCiones impuestBll por la Admi,nistración en los tram08
· 1a puestos en servido de la autopista Valencia.Alicante se cifra

en cinco mil novecientos veintilln minones dOSCIentas bchenta y
lli>is mil novecientas sesenta pesetas de diciembre de mil nove-
Cientos ochenta. _

Articulo tercero.:..:..como consecuencia de la realizapión de las
obras a qué se refiere el articulo primero precedente. la may~r
tnversi6npor imposiciones de la Administración será. cuantl
fioada anualmen.1e en la cifra que se obtenga desl'ués de detraer
de la inversión total real efectuada en cada año. denvada. de

'111 construcción del tramo Jeresa-Ondara. las cantldades sigU1en~
te# en las fechas que se Indican, .

A treinta y. uno de diciembre de mil noveclentO$ ochenta y
dos novecientos treinta millones de pesetas.

Á treinta Y uno de diciembre de mil novecientQS ochenta y
tres. mil .r.ov'3ci:entos 'cincu.enta millones de pesetas.

A treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y'
cuatro. dos mil, ochócientos sesenta millon... de pesetas. '
. A treinta y llIlO de diciembre de mil novecjentos ochenta Y
cinco, tre. mil cuatrocientos veinte millones de. pesetas.

En el supuestO de que en álguno de'estos afl~s la Inversión
'total rool efectuada fuese infe~lor a las cantidades indicad....
la cuantlano detralda se acumulará. debidamente actualizada. a
la del ejercicio' siguiente o siguientes. '

. No obstante y únicamente al objeto de poner un techo a
esta mayor inversión derivada de las impoeiciones de la Admi
nistración, se estabtec\! que la 'parte de la inversión total que
<:orresponda al importa de ejecución fisica de las obr.... se. limite
a la cifra que @sulte de actualizar. a la feeha de realIzacIón
de 1.....obr.... un presupuesto de catorce. niil millones de peseta.'i
de diciembre de' mil nove<.1entos ochenta. y uno. Esta aGtuali",a
ción se 'llevará ... cabo por medio de los valores que se obtengan
al aPlicar los Indicés oficlalesde precios a la "Iórmula tipo -O\í
mero uno del Decreto tres mil seiscientos cincuenta/mil nove
cientOs setenta, de diecinueve de diciembre, medianw cálculo
efectuado un.a .vez conc1¡Iidas las repetidas obras y de acuerdo
con el plan real con que se h"yan ejecutado ias mlsmas.

Si·el importe real de ejecución flsica de 1... obras fuera su
perior a 'a cifra limite obtenida del .Q1odo antes indicado el ex
ceso más 108 costos de intereses inteI't:alares. de ,proyecto y de
dirección de obra." que proporcionalmente correspondiesen a
dicho exceso, no tendrá la consideración de mayor inversión por

. obra impuesta por la Administración.
., Artículo cuartq..~Dada.s~ naturaleA y origen, y con el fin
de que ·no afecte &1 normal, desenvoJvimiento ,de la concesión,
la Glfra de mayor Inversión.impuesta por le. Administración a la
que $e refieren los arUculos seg}1ndo y b3rcero e.nteriores será
instrumentada por la Sociedad concesionaria en su balance, de
forma separada' y con la titulación adecuada, siendo incr81nen
tada Con sus correspondie~tes qargas financieras, i a la que se
incorporará la cuente que con la. misma finalidad fue prevista
en el apartado segundo. párrafo primero. del. arI1culo primero
del Real-Decreto mil doscientos o,ehenta y cuatro/mil novecien-
tos or:benta JI' uno, de diecmueve de' ¡.unio. .~

La in versión a origen asl obtenida formllrá parte de la in
versjón total_ de le. autopistu a. todoS los efectos, pero no será
computable a los de la clAusula v.int1ocho del pliego de clllU
sulas generales aprobado por Decreto dosci~ntos quince/mil.no
veclentos setenta y tres, de veintieinco d.e enero, y de la cláusula

·s6ptima, d). titulo 1, 'del pliego de cláusulas para, la construc
ción. conservación y explotación de la citad,a autopista aprobado
por Orden" de Cinco de marzo de mil novecientos setenta .y uno.
sob.e iljación de .capital social, ni afectará e. la CUenta de Pér
didas y Ganancias de la Sociedad, SQlvo las cantidades que-se
destlnerl' a la amortizaplón de la citada mayor inversión a
origen.

No afectarán a la citada mayor inversión los limites a los
, que se refieren las cláusUlas ciento siete. el. cient<> ocho 1 ciento
nueve del pliego de cláusulas generales.

,
Con objeto de disminuir al máximo los saldos de la cuenta

,única separada a la qUh $e refiere el presente artícuk.J, la So
cie<!a.d concesionaria vendrá obligada: a destinar a la arr..ortiza~

ción" de.J.& citada cuenta el veinticinco por .ciento del saldo de
expiotaclón conjunto de las concesiones Tarragot:lac Valencia y
Valencia-Alicante, a partir del ejercicio de mil novecientos no
venta• .inclusive,' hasta que se prodUzca la total amorlización
de la deuda generada por las inversione. impuestas por la Ad
ministración en ambas autopistl!s.

No obstante. con una antelación de cinco aflos sobre el final
, del nuevo penodO" concelliont.l, 1 a la vista¡ de la evolución de

los ingresos y de la deuda pendiente de amortizar, la Sociedm:!.
concesionaria deberá modlficllr el poroentaje antedicho al o~
jeto de adecuar la oltada amorlización en el pericdo Indicado.

Se entenderá por saldos de explo.t8ción· la diferencia entre
ingresos y gastos de )l1&ntenimiento 1 explotación de la au·
to~ta. . _ '.

.Asimismo. durante los dillZ prtmeros efercicios a psrtir de
aquel en que la Sociedad coit'cesiQnarla oj¡tenga beneficics.
ésta dotará el Fondo de Reversión. con la cantidad necesaria
para c¡ue,en ninguno de les ejercicios cltadoe los beneficios
netos. deducidOS impuestos, superen ~ diez por ciento de; capi
tal nominal.

Articulo quinto.-En .ningún caso los activos correspondientes
. a la cuenta única sepan¡da ... la que se refiere el articulo prece
dente podrán ser objeto de i1ttualización en el futuro al ampa
ro de normas o disposiciones que pudieran dictarse con carácter
'general .sobre actualización de Valores de Activo o Regulariza
<:Ión de Balances. .

Articulo sexto.":"r..a SocIedad concesionaria viene obligada a
presentar en el plazo de dos meses un Plan Económico-Finan
ciero en el que quedarán Incluidos todos los aspectos derivados
del presente Real Decreto.. asl como los derivados. del Real De
creto mil, doscientos ochenta y- cua.tro/mil novecteritos ochenta
,y uno. de diecinueve de junio. antes citado.

Articulo s6ptimQ.-La inversión total por imposiciones de la
Administración. definida en el arI1CUO cuarto. que incluirá sus
cargas financieras. gozará del beneficio -económico-financiero
del aval ael Estado en su totalidad mientras no sea amortizada
completa.mente. sin que "en ningún caso la cifra conjunta a ava
.lar por este concepto y por el que se deriva del apartado treJ
del articulo primero del Real Decreto mil doscientoe ochenta y
cuatro/mil noveclentos'ochenta l' uno. sobrep...e ·la CW1t1dad de
cuarenta y cinco mil millones de pesetas.

.Asimismo. éon obleto de limitar Inicialmente la utilización
de. este beneficio. durante el periodo de construcción mil nove·
cientos ochenta Y dos-mil novecientos OChenta 1 cinco. la Soct...

. d~ conoesionarla no podrá disponer de més de siete mil millo
nes de aval 'del Estado en cada UIio de dichos ejeraicloe acumu
lándose en los Inmediatos subsiguientes de este periodo las
cantidades no utilizadas sin limitación alguna.

Articulo octavo.-8e prorroga el. plazo' de concesión de la
autopista Valencia-Alioante. previsto en el articulo segundo
del Decreto tres mil cuatrocientos setenta y siete/mil novecien
tos setenta y dos. de veintiuno de diciembre, y modificado- por el
Real Decreto dos milsalscientos diez/mil novecientos setenta
y siete. de veintitrés de septiembre hasta el dilO uno de octubre
del año' doS mil cuatro. . .
. Artíéulo noveno.--5e modIfican los articulos. ocho del Decre-'

to dos mil clncuétna y dos/mil' novecientos setenta -y uno, de
veintlrés de julio, y siete d..1 Decreto tres mll cuatrocientos
setenta y siete/mil novecientos setenta y dos, de veintiuno de
diciembre. que quedan redactados de la forma siguiente;

Las, tarifas aplicables al tráfjco para los diversos recorridos
posibles ti,ntra los distintos enlaces no 'podrán exoeder de las
cuantías que 'se indican a con.tin~aci6n;

Ptas/Km.

al . Motocicletas oo' .:. Oo. Oo, .oo Oo, .oo oo. oo .. oo oo .. oo Oo.... 0.80
bl Vehicuios de t.unsmo con ciiindrada inferior a 900

centlmetros CUblCOS ... ..• ... ... ... ... ... ... ...... 1,20
el Vehículos de turismo con cilindrada no inferior a

90000ntimetras cúbicos y ,vehículos industriales
con carga no superior a l.(X)() kilogramos ,. 1,75
Camiones de dos ejee~oo ... oo' oo. _. oo. oo oooo. 2.50
Camiones<l& tres o más ejes ... 'oo 'Oo 'oo 'oo oo. oo.... 3,00

La modificación -incluida' en el presente apartado no entrará
en vigor haste> el afio mi) novacientos ochenta y tres en la suto
pista Tarragona-Valencia y mil novecii3ntQs ochenta y cinco en
la autopista Valencia-Alicante. .

Articuio d6cimo.-Se segrega de la concesió1Í administrati'va
de cons.trucción, conservación y explotación de la autopista.
Valencia-Alicante t>I tramo San Juan-Alicante Sur (Torrellano).

Arliculo undécimo.--se establ""" en nueve núJ ochocientos
noventa millones de pesetas el lfmit;e máximo de aval del Esta
do a que: se refiere el articulo cuatro dar Decreto tres mil cua
trocientos setenta y siete/mil novecientos setenta y dos. de
veintiuno de dicieItlbre. por el que se adjudicó la concesión
de la autopista Valencia-Alicante a la Sociedad concesionaria.

Quedan modificados Jos artícuJos cuatro de los Decretos dos
mil "cincuenta y dos/mil novecientos setenm y uno, ,de veintitrés
de julio, y tres mil cuatrocientos setenta y siete/mil novecientos
senleta y dos. de .veintiUlJo de diciembre: prorrogándose el limi
te temporal establecido en los mismos- para la utilización del
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nmos, Sres.. SubSecretario de Ordenad6n del TerÍ'itorio y Medio
Ambiente y Director general de Accl6n Terrltorl..l y Urb..
nismo..

relacionan lMl Empresas tltul..re. de ~ solicitudes ..probadas,
su,ublcaci6n y porcentaje de 1.. subvención total que se con
cede, tanto por 1.. Inversl6n como por 1IU localizacló!1 y sectot
económico, y en el ..nexo 111 se resedan las Empres..s cuya.éa
Ilflcaclón ha sido revisad... . - ..

J!n su virtud, esté Ministerio, en cumplimiento del acuerdo
..«optado por el Consejo de Ministros en su reunión deL di.. 15'
de octubre de \982, 1\.. tenido,a bien disponer:

Articulo 1.° 1. Quedan~ceptadas las solicitudes de las Em·'
presas· presentadas a los ,COJ;leursoa ,convocados para la conce
sión de beneficios en las gr..ndes áreas de exp..nsión Industrial'
de And../ucla, C..still.. 1.. Vieja y Le6n, Extremadur.. y Gallcl..,
que se rela<:ionan en. el anexo II de esta dlsposicl6n.

2. Se conceden los beneficios que figuran' en el anexo I de
esta Ül'den. con la cuanU.. y extensión sefi..ll.d.. para cad..
uno de sus grupos, excep~ el beneficio de expropiación forzo
s.., que sólo .l~ será rec~nocido .. las 'Empresas que previemente
lo hllYan SOlICItado, en cada resolución individual que .se expld..
en cumplimiento de )0, dispuesto en el artlculo 3.1 de 1.. pre-
sente, Orden. . .
. El disfrute de 1.. reducclón de !oS derechos árancelarios,

Impuesto de Compensacl6n de Gr..vámenes.lllterlores e 'Impues
·to General sobre TráfiCo de la's Empresas qlfe gr..ven 1.. Impor
teei6n de bienes de equipo y utl1laje de' primer.. Instal..clón,
cu..ndo no Se fabriquen en Espa'fiá, se contará con c..rácter
gener..l, . desde 1.. fech.. de' publicación en el .•BoleUn Oflci..l

,del Estado' de la, presente Orden, y, en su caso, .. partir del
primer desp..cho provisional que conced.. la. DirecCión Gener..l
de Aquanas e Impuestos Especl..les, según ·10 dispuesto en 1..
Orden del Ministerio ,de H..clend.. de 4 de marzo de 1976.

3. El beneficio de subvención que se concede .. cad.. Em
presa esté. 'expn,sado en porcentaje total sobre la Inversión, fila
..ceptad.., y en 1.. que figura Incluid.. la correspondiente .. lo'
calización y sector preferente. .

'Art. 2.° 1. Los beneficios fLscáles que se conceden j2Qr'.
esta resolución tendrán un.. duracl6n de cinco años. Como 'Ix'
cepclón. el de reducción de Derechos Ar..ncelarlos e Impuesto '
de Compensación de Gr..vámen.es Interiores, tendrán vigenci..-

. únicamente hasta< la fech.. de-..dhesI6n de Espafla .. 1.. Comu·
,nidad Econ6mic.. Europea, .salvo que el Tr..tado por el que éste
se re..lIce dlspong.. otr.. cosa. . '

2, La preferenci.. en la obtenci6n tÍel crédito oficl..l se apll
c..rá en defecto de otras fuentes de flnll'llcl..clón Y de acuerdo
con las reglas y condiciones actu..lmente establecidas o que'
.en lo sucesivo se establezcan para el crédito oficial.
, 3. El beneficio de expropiación forzosa' se ilevará .. efecto
conforme al..s normas que sefial.. el Decreto 2854/1964, de 11 de
septiembre, quedando sustituido BU articulo séptimo por las
normas 'de valoración expropiatoria del texto refundido de 1..
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urban.....probado
por Real Decteto 1349/1976, de 9 de ..br1I; sin perjuicio áe 1..
8IPllcaci6n de su disposición transitorl.. cuarta. _ .

Art, 3.°1. La Direccl6n General de Accl6n Territorial y'
Urb..nismo notificará individualmente .. las Empresas, por con
ducto de las Gerencias Ile las grandes áreas de expansión Indus
tri..l· y sus Delegaciones Provlncl..les, las condicIones gener..les
y especl..les de cad.. resolución. con. los efectos establecidos en
el apartado XII del Decreto 2909/1971" de 25 de noviembre. -

2. La resolución sobre tonceslón -de: beneficios que se" ex
pedida por ..plicacl6n de. lo dispúesto. en la' presente Orden,
no exime .. las EmpresllB de cumplir los requisitos y obtener
las autorlzacionesadmlnlstratlvas, que par.. la Inst..l..ci6n o
ampliación d~' industrl..s ~xlj ..n las dlsposicl<¡nes leg..les o re-
glarnentanas. así como las ordene.nzas municipales. ..
. Art. 4.° La !,oncesl6n de l..s subvenciones .. que dé lugar
la rejlolución iel presante'concurso qued..rá sometid.... 1.. tr..·
mitación y apllcaci6n del 'oportuno expediente de gasto, que
h& de inCDtirSe eDIl cargo al correspondiente. cr-édito cifrado en

'1.. seccl6n 17, .Obras. PúbllcaS.y Urb..nlsmo., concepto 06.77.1
del vigente presupuesto. ' •

LO que digo .. VV n,
Dios guarde á VV. 11.
Madrid, 15 de octubre de 1992.

28383

\
El Ministro de Obras. Pliblicas $' Urbanismo,

LUIS ORTlZ GONZALEZ

beneficio del aval del Estado h...u.; el treinta y uno 'de diciembre
de mil no-.¡ecientos noventa y och(Sl. r

Articulo, duodéclmo,-A los efectos de lo establecldo en el ti
tulo VI Jel Pliego de Cláusul... Partlcula.re.r de 10. Concesi6n y
capitulo ;X del Pliego de Cltmsul... Generales, quedan modifica
das 1... cifras contenidas en los artlcul06 once v d.oce del Decre
to tres mil ouatrocientcis setenta y slete/udl novecientos setenta
y dos, de vientiuno de' diciembre, fijándose 168 siguientes cifras
limites: Once mil novecien1;os úJ,. udllones qulnlentas quince
udl novedentas cincuenta y una pesetas y dos mll set'1cíentós
cincuenta y cuatro mmones doscientas ochenta y dos mil ochen
ta y siete ¡íesetas, para .obras y exproplaclones, ~spectlvamente.

, Articulo :lécimotercero,-Se faculta &1 Ministerio de Obras
'Públicas y Urbanismo para el desarrollo e lnt:erpretaclOn de las
disposiciones del presente Real Decreto. ,._ .

'o¡SPOSICION DEROGATORIA
.... '" ,., -

Quedan sIn efecto los articulós dos, tres, cuatro'y cinco del
Real Decreto 0111 novecientos treinta y clnco/ml! novecientos
setent.. y siete, de d06 junio, y 'el ¡l&TBfo segundo del ..p..rtado
dos del articulo primero ddl Real Decreto mil doscientos ochenta
y cu..tro/ml' novecientos ,ochenta y UnO, de diecinueve' de junio.

Dado en Madrid a quince d...<~ctubre de mil novecle'ntos
ochente y dos, ".',. '

JUAN CARLOS R,

..
O'RDEN de 15 de octubre de 1982 por la que se re"·

, suelven parcialmente los cpncursos convocados pa
n¡ la concesión de beneficios en las grandes área.
de expansión industrial de A ndalucla. Castilla la
Viela y León. Extremadura y Ga/icla: .

nmós. Sres.: Por dos Ordenes de este Ministerio, de 13 de
febrero de 1979 fueron convoc..dos el III y V concursos de be
neficios.' ...espectlvamente, en las gr..ndes áre..s deexpaI).sión
Industnal de Andaluela y Gali<:il>; y pór l..s de 1 de junio de
1979 y 1 de febrero. de 1980, el .I corresponcllente '.. las de Ex
tremadur.. y Castill.. la Vlej.. y León, habie4do sido suprimidos
algunos <le los ·beneflcios fiscales que' flgur..b..n en l..s convoc...
torlas, como consecuencia de la ..probación de l..s diferentes
Leyes reformadoras del Slstem.. Tributario., ~ -

Los Reales Decretos 1409/1981 1438/1981, 1484/1981 Y 148711981
de 19 de junio, convocaron nuevos concursos en dichas grande;
áreas de expansión i?dustrl..l de Gallela, Extrem..dura, Anda.
luel.. y Castlll.. la Vlej.. y León, respectivamente est..blecién
dose como nuevo beneficio el de un suplemento de subvenci6n
del 5 por 100, cuando los proyectos se ejecutasen en los munl'
cipios seleccionados en su~ anexos I y o.iro de también 5-por 100
si 1.. actividad estab.. incluida entre los sectdres preferente~
relaciona-clos en sus anexos II. .

Las disposiciones finales primeras de los citados Re..les De
cretos 1409/1981, 1436/1981. 148411981 Y 148711981; ¡Jerog..n las alié.
teriores Ordenes de convocatoria de concurso. de beneficios en
l..s grandes áreas de exp..nslón Industri"l d... Galicl.. Extrema
dura. Andalucía y C..still.. la Vlej.. y Le6n, y en 1": bese pri
mer", uno, seis, de todos ello'!; se dispone que .. las peticiones
d~ las Empresas que .. partit de la eotrad.. en vigor de los
mIsmos recaiga el" correspondiente acuerdo de' cog.cesión de'
subvención, percibIrán dichos suplementps. por lo que, por r...

,zones de transitoriedad, h.. de ..plicarse .. las solicitudes que
!!le habían presentado a. ·)08 an tariores concursos y que estaban
pendientes de resolución.

Los proyectos presentados, unS: vez dictaminados' por' los
~ganismos competentes y c..liflcados por el Grupo Intermi
msterlal de Trabajo par.. 1.. Accl6n Territorial, teniendo en,
cuenta los. Informes emitidos y loa criterios sefialados en 1..
convocatoria, han sido seleccionados por él Ministerio de Obms
Públicas y Urbanismo, ..ntes de proceder .. su elevación' al·
Conselo de M10lslros. que ha resuelto sobA la concesión de
beneficios, tal corno prevén. las _bases quintas de las convoc..
torias de los resp~ctivos .concursós.
. Los b<meficios que se conceden' flgur..n en el anexo I de
est.. Orden. expresando en c..d.. uno de, los grupos A, B, C
y O 1.. extensión }'- cuantia de los mismos; en el anexo 11 se

/
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