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Otro. don :""rancisco LUUn Baena.
Cabo primero don Bartolomé Ramos Hidalgo.
Guardia segundo don Francisco Rodríguez AguiJar.
Otro, don Fernando Rayo Vázquez.
Otro, don' Juan de Diego Gil.
Otro, don Manuel Macias QuiTós.
Otro, don J06é Pusadas Fernández.
Otro, don José Diaz Partal.
Sargento don Francisco López Díaz.
Cabo primero don Jacinto Huertos RomAn.
Guardia segundo don Santos Heras Calvo.
Otro, don Juan Carballo Bravo.
Sargento don Vitalino Redondo Muf\iz.
cabo primero don Juan L6pez Montes.
Guardia J.rimero don Antonio~Ranta Granda.
Guardia segund.... don Andrés Herné.ndez Teso.
Otro, don (;8,rdo Blanco Vé.zquez.
Qtro. don Carlos Martín Martín..
Otro don Claudia André'i Andrés.
Otro don Santiago Teruelo Sánchez.
Otro, don Juan de Dios Juan JiméDez.
Subteniente don Ra.lmundo GarciaEscv.dero.
Cabo primero don Javier Aguado Gutién'ez.
Guardia. T'rimero don Juan Garcia Colorado.
Guardia segundo don Basilio Prieto Alfonso.
Otro, don Francisco Rodriguez Silvosa.
Otro, don Eduardo' Vega Ramirez.
Otro, don Antonio Gucia Santos.
Otro, don Pablo Ruiz Paredes.
Otro, don Jooé Fonbellida Sánchez.
Otro, don José Vl..zquez CasaL
Otro, don Jesús Torres Marin.
Otro, don José Garcia Gutiérrez Cabezas.
Otro, don Joaquín SáDchez López.
Otro, don Fernando Peláez Alonso.
Otro, don Francisco Vi:fl.ambres Fernández.
Otro, don Manuel 'Velaso MonteS.
Otro, don Juan de Arriba Hemández..
Comandante don Enrique Rodríguez Galindo.
Sargento don Francisco Iglesias Rodríguez Prieto.
Guardia primero don Juan Gutiérrez Jiménez.
Otro, 'don Patricio Nogal Morán.
Guardia segundo den José Canosa Mariño.
Otro. don Rafael Calvellido Sánchez.
Otro. don Miguel Arias MartiD..
Otro. don José PanzaDo Sen.
Otro, don ~mi1io Mariño Martin.
Sargento don José Fernández Garcia Rui~

Cabo don Carlos Arago Benavent.
Guardia primero don Eugenio de le. Fuente Granado.
Otro, don Miguel Ventura Córdoba.
Guardia segundo, don Antonio· MufJiz Delgado.
Otro, don :'ondl.s Pinte:fl.o Sánchez.
Otro, don Rafael Rostán Martinez..
Otro, don Antonio Meléndez Robredo.
Otro, don Silverio Silva Carb&llo.
Otro, don Miguel, Sánchez Martin.
Otro, don Francisco Díaz Mul1oz.
Otro, don Angel Pulido Mateas.
Otro, don Juan Gareía' Reyes.
Otro, don José B.anco Quintero.
Otro, don Salvador GonZález Gálvez
Cabo primero don Ja.-ime Quintas Alvarez.
Guardia segundo don Francisco Carballai Carballo.
Otro. don Manuel Martinez Alvarez Pérez.
Cabo primero don Agustín Argulo Rivero.
Guardia segundo don Filornero Prieto Martín.
Otro, don Jesús Taja Gatcia.
Otro, don :':icardo :Marfil Gutlérrez.

A est.&s condecoraciones les es de aplicación la exención del
artículo 165, 2. lO, de la Ley fl/I964, de 11 de junio, de R&.
forma del Siste..n.a Tributarlo.

Madrid, ::n de. dicif'mbre de 1983.--El Subsecretario, Carloli
SanLuan de la Rocha. .

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

REAL DECRETO 3381/1983, de 28 de diciembre. por
el que Be amplta, la delimitación y se convoca- con·
curso de beneficios en la gran área de expansión
industrial de Castilla-La Mancha, declar6ndose sU
aplicación a lo,· regtmenes de acción territorial.

El Real Decreto 3119/1982, de 1 de octubre, estableció la loca
lizaciÓn y delimitación de la gran. área de expansión industrial
de Ca¡:¡tilla~La Mancha, Posteriores estudios reaUzados desde
su promulgación aconsejan la modificación de su delimitación

en el sentido de incluir ,en 1& provincia de Guadalajara, 1& ea
pital, 'Y Azuqueea y en la de Toledo el mwUclpio' de Illescas.

En cumplimiento de lo díspuesto en el &lj.iculo 8.° del citado
Real Decreto 3119/1982. de 1 de octubre. se ha considerado lle
gado el momento para convocar el correspondiente concurso,
al objeto de que las empresas puedan acogerse a los beneficios
de la gran area de expans¿ón industrial de Castilla-La Mancha.

Al incluirse el municipio de GuadalaJara dentro de la deli·
mitación de la gran área de expansión industrial de C86tilla·La
Mancha habrá de quedar extinguido el régimen de preferente
localización industrial de la ampliación del poBgono Henares
de Guadalajara, establecido por Real Decreto 1415/1981, de 5 de
junio.

Los Reales Decretos 1400. 14.38, 14-64 Y 1487/1981, que convo~

caren ooncurso de benefici'ts en las grandes áreas de expansión
industrial de Galicia, Extremadura, Andalucía y Castilla la
Vieja y León, establecieron al mismo tiempo las norm~s regula·
dorat; para la tramitación de los expedientes de concesión de
beneficios.

La experiencia obtenida de la .aplicación de esta normativa
aconseja que, sin perjuicio de que .en un próximo futuro se
realice una reforma en profundidad de la polftica de acciÓn
territorial, se introduzcan una serie de modificaciones puntuales
en el concurso convocado en cada una de dichas grandes áreas,
al objeto de lograr una mayor celeridad. en la tramitación de
las solicitudes y una clara concreción en ciertos aspectos de la
legislación vigente que faciliten su mejor comprensión por los
posibles beneficiarios de los incentivos de acción territorial.

Con ello se logrará una mayor agilidadadministratlva al
eliminar el trámite de notificación de la precaliflcación del
proyecto y reducir la dOCuIOOntación que ha de presentar el soli
citante, y se dota con más claridad'y objetividad el procedimien·
to al establecer los criterios 'de valoraci6n, eliminándose ciertos

. conceptos de inversión subvencionabley el incentivo de adqui
sición de suelo industrial propiedad del INUR Al propio tiem
po se especifica con más precisión los posibles beneficiarios
de los incentivos de acciÓn territorial y se deroga la posibilidad
de concesión de anticipos de subvención. .

Asimismo se hacia necesario encontrar· una f6rmula de ma~

yor coordinación entre el urbanismo y la acción territorial, lo
que prevé el pre6ente Real Decreto, al establecer que los muni~

cipios de las grandes áreas deberán tener aprob~do el Plan
General Municipal de Ordenación o las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal, para que las empresas que en ellos
se ubiquen puedan beneficiarse de los incentivos de acción
territorial.

Por todo ello se ha considerado conveniente promulgar el
presente Real Decreto, que al propio tiemPo Cl:ue convoc~ con
curso de beneficiO$ en la gran área de expanSIón industrial de
Castilla-La. Mancha agiliza el procedimiento establecido para el
otorgamiento de incentivos que venían aplicé.ndose en los con·
cursos de las otras grandes áreas de Andaluc.ia, Castilla la
Vieja. y León, Extremadura y Galicia, unificé.ndolo para todas
ellas. .

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras P~blicas y
Urbanif'.rno, y previa deliberación del Consejo de MinIstroS en

. su reunión del día 2B de diciembre de 1983,

DISPONGO,

Articulo 1.0 Los beneficios de la gran é.rea de expansión. in
dustrial de Castilla~La Mancha se aplicarAn también a los mu~
nicipios de Guadalajara y Azuqueca, de la provincia de Guada~

lajara, e Illescas. de la provincia de TaJado.
Art. 2.° Se convoca concurso para la ooncesión de beneficios

a las empresas que promuevan inversiones productJ,vas en·la
gran área de expanei6n industrial de Castilla~La Mancha, bajo
las bases sigliientes:

PRIMERA

EeneficioB aplicables

1. Con arreglo a lo dispuesto en 'el artículo 39 del texto re
fundido de la Ley .del Plan de Desarrollo Económico y Social,
aprobado por Decreto 1541/1972, de 15 de Junio. y Ley lJ/19B3,
de 13 de 'julio de Presupuestos Generales del Estado para 1983,
podrán concederse los beneficios que a'contiouación se indican:

'1.1 Expropiación forzosa de los terrenos necesarios para su
instalación o ampliación, e imposición de servidumbre de paso
para las vías de acceso, líneas de transporte y distribución de
energía y canalizaci6n de liquidas y gases, en los casos que sea
preciso.

Este beneficio se llevará a efecto conforme al Decreto 2854/
1974 de 11 de septiembre sobre tramItación de la expropiapión
forzosa en los polos de desarrollq industrial, quedando sustituido
su artículo 7.D por las normas de valoración expropiatoria. del
texto refundido de la. Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril,
sin perjuicio de la aplicación de su disposición transitoria
cuarta.

1.2 Reducción hasta el 95 por 100 de 101 impuestos si
guientes:

al De los derechos arancelarios y del impuesto de campen·
aación de gravámepes interiores que graven las importaciones
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de bienes de equipo y utillaje nuevos 'Cuando no se fabriquen
en España. Este beneficio podré. hacerse extensivo a los mate
riales y productos 'Que, no produciéndose en España, se im
porten para su incorporación a bienes de equipo ·que se fabri
quen en España.

Las anteriores importaciones exigirán certificación del Minis·
terio de Industria #'1 Energía qUe acredite que dichos bienes
no se producen eñ, España, conforme a lo dispuesto en la legts
la.ciórr vigente.

b) Cuota de lIcencia.. fiscal durante 'el período de insta
lacióft.

e} Impuesto general sobre tré.fico de las empresfls que gra
ve las importaciones de bienes de equipo y utillaje nuevOs cuan·
do no se fabriquen en Espafta, oonfarme al artículo 35, núme-
ro 3, del Reglamento del. Impuesto. -

d) Cualquier arbitrio o tasa de las Corporaciones Locales
qu~ graven el establecimiento o ampliación de tas explotacio
nes que se instalen· en el término municipal, cuando as! se
acuerde por la enttdaj local afectada, sin que el Estado quede
sujeto al cumplimiento de lo establecido en el artículo 721.1 de
la Ley de Régimen Local; texto refundido aprobado por Decreto
de 24 de junio de 1965. -

1.3 Preferencia en la obtención de crédito oficial, a cuyos
efectos se establecerán fórmulas de colabqraclón con las ¡nsU·
tuciones oficiales de crédito. -

1.4 Subvención con cargo a la correspondiente 'partida con·
signada en el pre!:lupuesto de gastos del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo hasta el 20 por 100 de la inversión en ca
pital tija, referido exclusivamente a los siguientes conceptos~

a) Adquisición de los terrenos para la realización del pro
yecto. Tanto su superficie como su precio deberán estar suficien
temente justificados 'a juicio de la Administración. Quedan ex·
cluldos los terrenos propiedad del solicitante en la fecha áe la
presentación de la solicitud y. asimismo, los terrenos destinados
a explotaciones agrarias.

b) Acondicionamiento y urbanización de los terrenos, previa
Justificación de la necesidad de las obras y coste de la eje-
cución. .

el Edificaciones, previa justificación de su' necesidad para
la explotación, y. a los precios que, igualmente, se justifiquen
ante la AdministracióJl.

d) Maquinaria e Instalaciones comprendidas en el proyecto,
previa Justificación del precio de adquisición, asi como trans
porte, seguro y cualesquiera otros gastos que se originen hasta
su incórporación físíca a la empresa.

e) Otras inversiones productivas necesarias para la inicia
ción de la actividad, debidamente justificadas ante la Admi
ni6tración.

f) Elementos especiales de transporte exterior. La especiali·
dad se entenderá justificada cuando su adecuación al uso de
la empresa exija una fabricación o carrozado singulares o por

. encargo. Se excluyen lo~ elementos móviles de transporte exte·
rior pertenecientes a empresas que se dediquen a e6ta actividad
prestando servicio a terceros.

g) Elementos de transporte interior.
h). Ingenierla del proyecto y dirección de obra, con arreglo

a las tasas colegiales vigentes en el momento de su aprobación.

UI Suplemento de subvención.-Las empresas, respecto de
186 que recaiga el correspondiente acuerdo de concesiÓn de
beneficios a partir de -la entrada- en vigor del presente Real
Decreto, se.les conceda subvención bAsica y ejecuten el proyecto
en los municioios seleccionados que se relacionan en el, anexo 1,
percibirán un suplemento de subvención del 5 por 100 de la
inversión en capital fijo.

Cuando las actividades a que se refiere el proyecto aprobado
estén estrictamente comprendidas entre las que se relacionan
en el anexo n, conforme a la clasificación nacional de activi
dades económicas que figura en el anexo In, percibirán un
suplemento de subvención del 5 por 100 de la inversión en
capital filo, que será compatible con el anterior.

A los proyectos de nuevas illBtalac1ones, cuya actividad no
esté incluida en las relacionadas en el anexo n y la inversión
que se apruebe quede comprendida entre 100 y 1.000 millones de
pesetas, se les concederá un suplemento de subvenci6n del 5 por
100 sobre la misma. que será compatible con su suplemento de
localizaci6n.

UJ Indemnización por g86tos de traslado.-fas empresas
que se trasladen a la zona geográfica correspondiente a la' gran
é.rea de expansión industrial podrán percibir, ademas de los
beneficios previstos para nuevas inversiones, hasta el 100 por 100
del importe del desmontale, transporte y montaje de los bienes
de equipo que ya fueran de su propiedad en la planta obleto de
trMlado. y siempre que &e solicite este beneficio y se jusfifique
adecuadamente el gasto a juicio de la Administración,

2. Los beneficios sei\alados en 'esta base podrán hacerse efec
tivos en un plazo de hasta elnco ados,. contados a partir de la
fecha depubllcación de la orden de su concesión. pudiendo ser
prorrogado por otro periodo no superior &1 mismo, y sus efectos
se retrotraen a la fecha de presentación de la, solicitud en la
Gerencia o Delegación de la gran área.

SEGUNDA

Beneficiar:io'

1. Podran ser titulares de beneficios las empresas que rea·
licen -invE'rsion~s productivas en nuevas instalaciones, amplia
ción modernización o traslado de la existentes. y creen pu~stos

de t~abalo. salvo Si se tratase de creación d'e suelo- industria~,
siempre que tales inversiones se localicen dentro de la delimI
tación de la gran área de expansión industrial y tengan apro
bado el Plan General Municipal de Ordenación o las normas
subsidiarias de phmeamiento municipal.

1.1 También podrán. tomarse en consideración. los proyectos
qUe pretendan instalarse dentro de las provincias comprendidas
en la gran area, en zonas no incluidas dentro de su delimita
ción, cuando, por razón de las circunstancias concurrentes en
el proyecto. se justifique la necesidad de su emplao:amiento o se
trate de traslado de plantas inadecuadamente emplazadas.

2. Por ¡;..xcepdón, loS" proyectos presentados PQf las empresas
cuyo activo rijo material, descontadas . las amortizaciones, 'Sea
inferior a 300.000.000 eJe pesetas y. tengan- por objeto la moder-_
nización de sus instalaciones, con el fin de alcanzar Un. nivel
de productividad superior y sean necesarios para la continuidad
de las mismas. podrán recibir el .beneficio de subvención.
aunque no creen nuevos puestos de trabajo. siempre ,que se
comprometan a mantener durante dos ai\os el nivel de empleo
del establecimiento o' centro de trabajo que se moderniza.

La inversión prevista en el proyecto que sea aprobada no
podré. ser intprior a la tercera parte del activo fijo material.
descontHdas las amortiz.aciones.

TERCERA

Plazo de admisión de p~ticir)n~$

El plazo de admisión de peticiones se inicia ~~I díA stgu:ente
de la publicélcíón de este Real Decreto. en el _Boletln Onrial del
Estado .. y finalizará el 23 de noviembre de 1992.

CUARTA

Documentación

El peticionario presentará la documentación siguiente~

I. Instanda. en impreso normalizado. debidamente fechada
y firmada, y en la que se seiíalarán los beneficios que se soli
citan, tcniendo en cuenta que solamente podrán otorgarse los
que se hubie6en interesado.

n. Copia simple de ia escritura de constitución de la so
ciedad. así como de -sus posteriores ampliaciones de capital,
debidamente inscritas en el Registro.

En el caso de ampliación de capital social, motivado por el
pro~cto que se presenta al concurso, además de los datos in
dicados en el párrafo anterior, se expresará la cifra' de capital
a ampliar y la forma y plazo previsto- para su desembolso.

Se' acompai\ará relación de las personas que constituyen el
Consejo de Administración y domicilio de las mismas, indicando
quiénes ostentan los cargos de Presidente, Consejero-Delegado
y Director o Gerente de la empresa.

Cuando se trate de una sociedad en proyecto. se indicará su
futura denominación, cagita.l social, personas que han de cons

'tituir el Consejo de Administración y promotor que actúa en
nombre de la misma, Y. si tuviera participación extranjera, se
indicará su cuantía y país de procedencia. .

nI. Memoria de la instalación a efectuar, que debet'á- con-
tener lo siguiente: '"

al Justificación de su instalación con estudio de prospección
de mercados, detallando el proceso de fabricación. maquinaria e
instalaciones. con indicación AXpreS& de la procedencia de los
bienes de equipo. asi como previsión de la- capacidad de pro
ducción y de las necesidades de energía. agua~ materias primas
y auxilíares.

También se harán constar los antecedentes- industriales y
mercantiles de los promotores, la descripción de los procesos
tecnológicos proyectados, el detalle de las licencias de fabrica
ciÓn extranjera y de asistencia técnica a utilizar, asi como su
costo. .

b) Presupuesto, en el que figurarán, detalladas y separadas.,
las partidas correspondientes a terrenos y solares, especificando
el valor del metro cuadrado; edificios h\dustriales y 8U presu
puesto por metro cuadrado: otras construcciones,. concretando
su finalidad: ~aquinaria nf'Cional Y de origen extranfero., de
terminando el país de procedencia; elementos de transporte
exterior Indispensables y otras inversiones de equipo. .

el Indicación exacta del emplazamIento de los terrenos de
la instalación proyectada, fijando eu extensión total y número
de plantas a edificar con su superficie e -indicando si le per
tenecen en propiedad, si tiene opcIón de c9mpra, o si los posee
por concesión administrativa, con resefla sucinta de estos ti·
lUlos. . -..

Cuando se solicite el beneficio de expropiación forzosa se
eetLatará concretamente el rerreno, con situación y extensión.
asi como relación nominal y domJctllo de los actuales propieta::
rios y las causas que Justifique su necesidad.
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dl 'Pl~ financiero, indicando la -guantía que corresponde a
~ur~ PI"t!pl0I,. Q,ue· no podré. ser infertor a la tercera parte

~ la ~versl6n fija a realiz.ar; crédito privado y crédito oficial,
JspeciflC&D.do la procedencia nacional o extranjera de los mis-
mOB y subvención.. _

el Estudio económico, detallando la producción anual, los
co~es unitarios, rentabilidad prevista. amortizaciones, etc.

f) Programa· de ejecución y plazo en que se llevará a efecto
l.a i.nstalación.

,) Programa ele. empleo & ocupar, con indicación de la mo~
jaUda<! de contrato laboral. y sl Be trata de trabajadores por
::uenta propia o ajena. dividiéndoles en directivos, técnicos. ad~
ministrativos y obreros. .

lV. Cuantos documentOs se estimen oportunos a efectos de
fundamentar la petición.

Toda la documentación se presentará por sextuplicado eJem
plar en la. Gerencia de la gran área, Cuando se trate de pro
yectos ,relativos a ampliación, modernización o traslado de em·
presas ya existentes, 8e presentará, además de los documentos
consIgnados, balance, cuenta de exp,lotación y Memoria refe
ridos al ejercicio económico inmediatamente anterior, que' fue~
ron pre6entadas en la Delegación de Hacienda. cumpliendo la
legislación vigente, así como certificación de la Delegación Pro
vincial de Trabajo sobre el nivel de empleo de la empresa refe·
nda al centro productivo objeto del proyecto,

QUINTA

No'rmas de procedim~nto

1. T1amitacióri.-La Gerencia de la gran área y sus De
legaciones Provinciales examinarán la docunltm~ción presen~

tada y si, eJlContrlÚlen algún defecto· lo comunicarán a los in
teresados en el 'Plazo de diez dias para su subsanación dentro'
ele los diez dias siguientes, pasado el cual sin haberlo efec~
tuado quedará desechada automáticamente la petición, de con
formidad con el articulo 75.4 de la vigente Ley de Procedimien~
to Administrativo.

1.2 Comprobado por la Gerencia o sus Delegaciones que la
documentación es completa, remitirán sin dilación cuatro ejem
piares de lB mlsma a la D.rección General de Acción Territorial
y Urbanismo y recabaran informe técnico de las Direcciones
Provinciales u órgano de la Comunidad Autónoma que corres
ponda por razón de la actividad así' como informe urbanistico
de ésta. quienes habrán de emitirlo dentro del término de
quince días desde la fecha en que les fUera solicitado y una
vez facilitados los datos e información que precisen, trans
currido dicho plazo continuará su tramitación el expediente.

1.3 Obtenidos los informes a· que se refiere el epígrafe an
terior, el Gerente o su Delegado provincial. elevarán la corres
pondiente propuesta razonada sobre cada petición a la Co
misión Provincial de Gobierno, que emitirá dictamen y la
Gerencia o su Delegación 10 elevará a la Dirección General de
Acción Territorial y Urbanismo,

1.4 La Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo
recabará de cuentos Centros. Organismos o Entidades sea pre
eeptivo o crea oportuno los informes precisos para valorar el
proyecto, quienes deberán de evacuarlo en el plazo máximo de
dos meses.

2. Valoraci6n del proyecto.~Una vez recogidos los infor
mes a que se hace referencia en los epigrafes reseñados en
esta base, el proyecto será sometido a valora.ción al Grupo de
Trabajo de Acción Territorial presidido por el Director general
de Acción Territorial y Urbanismo o funcionario en quien de
legue, y que lo integrarán representantes de los Ministerios
ele Obras Públicas y, Urbanismo; Economia y Hacienda; Agri
cultura. Pesca TI AlimP'[ltacit'lD, e Industria y Energía. ajustando
su funcionamiento y fornl'a de tomar acuerdos al artículo nueve
y sigulentes de la Ley de Procedimiento Administrativo, en.
relación con los Organos colegiados.

La representación de los Ministerios de Agricultura, Pesca

r.. Alimentación y de Industria y Energia. solamente asistirá a
s reuniones en que se examinen proyectos relativos 8 acti

vidades de su competencia.

2.1 El Grupo de Trabajo de Acción Territorial, estudiará
cada uno d,e los proyectos que se sometan a su .consideraci6n,
y se juzguen viables, evaluando su incidencia en el desarrollo
regtonal de acuerdo con los. criterios siguientes:

1.0 Orden que ocupe l. provincia en que se localice el pro
yecto en cuanto al nivel de renta por habitante. en el conjunto
naclonal.•

2.° Grado en que contribuya el proyecto al fomento de los
intercambios ~nómicos supralocales (regiona les, nacionales
y exteriores). ...

3,° Intensidad en el aprovechAmiento de· las materIas prl·
mas regionales. .

4.° Carácter motriz del 'Proyecto para la regióo.
5.° Grado en que el proyecto mejore la oferta regional de

productos semielaborad08.
6.'" Utilización en el proceso productIvo de tecnologla ob~

tenida por investigacIones ·propla.s o, en otro caso. de tecno
logtas que puedan recibir el calificativo de avanzadas .para
esa artividad o sector ,

7,° Valor añadido del proyecto y aumento de la producti-

vidad, cuBDdo le trate de proyecto. de. ampUación. traslado O
modernización. ' . '

8,'" Adecuación organJ.zativ& de la empresa para la 0011I...
c\.1ción de sus o'!'jetivos. .• .

2.2 Una Vez determinadá la incidencia en el desan'Ollo re
gional de los proyectos con arreglo' a los criterlos anteriores.
se efectuara su valoración y si procediese otorgar subvención.
el porcentaje de ésta .sobre la inversión fiJa que te acepte, se
calcularé. entre el minimo y el máximo que le cori"eoponda de
acuerdo con la tabIs que ftgura a continuación, teniendo en
cuenta la. valoración estlmad.a~ .

CA = ) Inversión SubVención Subvención
{en millones aPTO- muima mlnlma

bada por puesto de - -trabajo a crear> Porcentaje Porcentaje

.

AE; e -20 10
-<AE; 7 18,& 8.e
7<AE;8 18 8

-'<AE;l1 lU 8,5
11<AE;13 18 8
13<A~16 17,5 7.e
15 < A '17 .17 7
17 < A E; 18 18.5 8._
19 < A E; 21 le •
21<A~25 1ll e
25<A 55 13 4
35<A"'50 10 2
5O<A • 1

3., Resoluci6n.-EI Ministerio· de Obras Públicas y Urbanis~
, mo, en cumplimiento de lo acordado por el Grupo de Trabajo

de Acción Territorial. elevará la oportuna proP.uesta al Consejo
de Ministros o Comisi6n Delegada para Asuntos Económicos.
que adoptará el correspondiente acuerdo.

3,1 La Dirección General de AcCión Territorial y Urb&nlSo
mo, por condJ-cto de la Gerencia de la gmn área y sus De
legaciones Provinciales respectivas. notificaré. a cada una pe
las empresas benaficiaria.s la resolución individual, en 1& que
especificarán las condiciones generales y especiales que deben
cumplir; El interesado debera aceptar las mismas en el plazo
de quince dias, contados a partir de· su notificacIón. enten
diéndose en otro caso que se desliga del cOIT88pondiente com-
promiso con la Administración. '

3.2 La empresa que presente solicitud al concurso, podré.
ejecutar las inversiones ,sin necesidad de esperar a 1& resolu
ci6n que recaiga sobre la misma, Pero en este caso aporta.n1
al· expediente acta notarial de presencia o certificación del
Gerente o Delegado, de donde se desprenda. sin que pueda in·
,ducirse a confusión o error. que las inversiones estaD sin l'8&'
!izar en esa fecha.

4. Procedimiento para el abono' de subvención básIca y su
plementos de subvención.-El abono de la subvención y 8U8
suplementos, se realizara, cualquiera que sea la fecha de au
concesi6n. siguiendo el procedimiento que se regula en este
Real Decreto, y se subordinará al impone de las inversiones
efectivamente realizadas y justificadas ante el Gerente de 1& .
gran area, previos los informes de, la Dirección Provincial II
Organos de la Comunidad AutOnoma. que por razón de la a&-
tividad de la empresa corresponda., .

Junto con la primera, petición de liquidación de subven
d6n el interesado presentaTá calendario de cobros en el que se
distribuirá por anualidades el total de la subvención ooncedtda,
asi como la licencia muni.cipaJ de obras. ..

4..1 La inversióñ se justificará mediante la documentación
sigu,iente; ,

al En la adquisición de terrenos y edificaciones. oon copia
de la autoliquldación del impuesto sobre Transmisiones patri
moniales y Actos Juridicos Documentados Y• .en su defecto.
con certificación de la OfIcina liquidadora.

bl En la adquisición de maquinarla y equipamiento de IDa
talaciones. en general, las facturas "Y Justificantes ,de .su adqul·
sici6n e incorporación a la empt'esa. y si 88 hubieran comprado
con forma de pago aplazada, mediante el oportuno contrato de
compraventa.

el En la construcción de editlciOi y obras en general. me
dlante certificación del. facult4Uvo que intervenga en 1& ej.
cución del proyecto, en la que constaré. 1& valoración de 1&1
realizadas durante el período. a la que 1& misma se refiere. La
certificaci6n debera estar visada por el Colegio Profesional. Si
la obra se hubiel'a ejerutado directamente por Administración
por ser la propia empresa beneficiaria, 1& Justificación h&brA
de efectuarse con certificacIón contable e:q>edlda por 1& re
presentación legal de la propia empresa e intervenida por Cen·
sor Jurado de Cuentas. ..

Recibida la soUé'Uud' para la liquidación de 8ubvención con
sus correspondientes Justificantes•. la Gerencia de la gran AreB.,
o su delegación, recabara informe de la Delegación ProViDclaI
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DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICION TRANSITORIA

ANE!,OI

El Ministro de Obras Públicas y Urbanismo.
JULlAN CAMPO SA(NZ DE ROZAS

MatUla del Palancar.
Pedroñeras (Las).
Priego.
Quintanar del Rey... ·
San Clemente.
Tar:ancón.

Guadalajara

Alcolea del Pinar.
Atienza.
Brihuega.
Cifuentes.
Horche.
Malina de ,Aragón.
Pastrana.
Sacedón.
Sigdenza.
Yunquera de Henares.

, Toledo

Consuegra.
Madridejos.
Mora.
Ocaña.
Oropesa.
Qulntanar de la Orden.
Sonseca. -
TorrIloa.
ViIJacañas.
y ébenes (Losl.

Daimiel.
Manzanares.
Puertollano.
romenoso.
Valdepeñas.
VilIarta de San Juan.

Cuenca

Albacete

Albacete (capitall.
Almansa.
Casas-lbáñez.
Caudete. ,
ChinchUla de Monte Aragón.
HelUn.
Roda (La!.
Munera.
Tarazana de la Mancha.
Alcázar de San Juan.
Almagro.·
Campo de Criptana.
Ciudad Real (capitaD.
VilIarrobledo.

Ciudad Real

Almarcha (La).
Carboneras.
Cuenca (capitaD.
Mota del Cuervo.

DISPOSICION ADICIONAL

A partir de la entrada en vigor de los Re~les Decretos por
los que se transfieren las competencias en materia de aeción
territorial a las r&spectivas Comunidades Autónomas, el Grupo
de Trabajo. de Acción Territorial quedará ampliado con un
representante de las m.ismas. El representante de cada Comu
nidad Autónoma asistirá, solamente. a las reuniones qUe 8e
celebren para estudiar los proyectos que pretendan instalarse
dentro de la delimitación territorial que esté incluida en la
Comunidad Autónoma que represente. .

Dado en .Baqueira Beret a 28 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

Municipios preferentes

GRAN AREA DE EXPAN5ION, INDUSTRIAL DE CASTILLA
LA MANCHA

Excepcionalmente. durante el plazo de dos años, contados
a partir. de la ,fecha de publicación del presente Real Decreto,
podrán ser B(:eptad~ las solicitudes de las· empresas Que se e

localicen en los municipios comprendidos dentro de las pro
vincias de las grandes áreas de expansión industrial de An,;,
daluda, Castilla-La Mancha, Castilla. la Vieja y León, Extre-I
madura y Galicta, aunque no tengan aprobado el plan general
municipal deordenac16n o_las normas subsidiarias de planea-_
miento municipal.

ra, segunda, cuarta y quinta del Real Decreto 1520/198i, de 19
de junio, con 'las variaciones de que el porcpntale de subven
ción básica que podré. concedene ser' de esta ellO por 10&
de la inversiónel'l capital filo, y los -suplementos por lotali~

zaclón y actividad del 2,5 por 100 cada UDO de ellos.

Primera.-Se autoriza al. Ministerio de Obras Públicas y;
Urbanismo para dictar las disposiciones necesarias para el.

desarrollo de este Real Decreto.
Segunda.-El presente Real Decreto entrará en vigor al dl&

siguiente de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado..
y se- aplicará a. todos los expedien~s que se encuentren en tra
mitación en las grandes áreas ae expansión Industrial de An
dalucia, Castilla la Vieja y León, Extremadura :v Galicia, cual
quiera que sea su situación administrativa.

. Tercera.-Queda derogado el Real Decreto 1527/1980, de" 11
de julio; Orden de 24 de septiembre de 1980; Real Decreto'2859/
19ao, de 30 de diciembre, excepto SUB articulos sexto, ~éptimo
y disposiciones adicionaleB primera y segunda; articulo ter
cero y disposición adicional de los Reales Decretos 1409,·1438."
1464 Y 1487/1981, de ·19 de junio; artículo tercero del Real De
creto 152a/1981, de 19 de junio; Orden de 22 de marzo.de 1982,
y cuantas disposiciones se opongan .& lo ~ispuesto en· el pre·
sen te Real Decreto.

competente por _.razón de la actividad. -que 10 emitir•. prevta
inspección ocular de las Instalaciones. en el plazo máximo de
un mes Y. seguidamente. expedIré certificación _motivada. que
una vez fiscalizada por el Interventor territorial de Hadenda,
la elevará a 1& Direccibn General de Acción Territorial y Ur
bantsmo, que- de encontrarla c:o'nforme tramitará la expec;lici6n·
del mandamiento de pago. ".' _

4.a Para que_ pueda aprobarse una liqp.idac'ión de subven-
\, clOn. será preciso que conste -haberse practicado en el Registro

de la Propiedad la oportuna nota marginal de afección sobre
los terrenos en que se realicen las- inversiones acogidas a los .
beneficios. que servirá para - afianzar al Tesoro del reintegro
de las cantidades qUe la empresa hubiese percibido de sub-o
vención y de laa liquidaciones que proc&dan por las bonifi
caciones o exenciones disfrutadas, en los supuestos de renun
cia a los beneficios o incumpllmlento de las condiciones que
originan la declaración de caducidad de la concesión de los
mismos, con arreglo a lo dispuesto en ,este Real Decreto.

4.3 La Dirección General de Acción Terrtto:Í"ial y Urbanis-
, - mo podrá autorizar la susti~ución de la nota marginal de afec

ción en el Registro de la Propiedad, por la prestación de aval
,bancario que sea considerildo bast~tea juicio de la Adminis-:
tración. Dicho aval será libffrado por la Dirección General ~de

Acción Territorial y Urbanismo. cuando la C;omisión Provincial
de Gobierno declare el cumplimiento -de condiciones por el
beneficiado.

4.4 A petición del interesado, y previo Informe dE! la Abo
gacia del Estado y fiscalización de la Intervención Territorial
de Hacienda, el MinIsterio de Obras Públicas y Urbanismo
podrá aceptar, en sustitución,'garantías distintas a- las men
cionadas en los subepfgrafes 4.2 y 4.3, pero, en todo caso, s.e
tratará de garantías jurídfcoreales y si consistieran en pig
noración de: valores mobiliarios, éstos' deberán cotizar en
Bolsa.

4.5 No será preciso prestar garantías para el cobro de' sub
vención .cuando, con arreglo a lo dispuesto en este Real De
creta. la Comisión Provincial de Gobierno hubiese declarado
que la empr~ en cuestión ha efectuado el proyecto y cum
plido todas las condiciones de la resolución individual de be
neficios.

3, Procedimiento de declaración de cumplimiento de condl
ciones.-La Comisión Provincial de Gobierno, a propuesta de la
Gerencia de la gran área o su Delegación· Provincial, y con el
informe de la Dirección Provincial u órgano de la Comunidad
Autónoma. que por razón de la actividad corresponda, y de
la Dirección, Provincial· de Trabajo. declarará, en su caso, eJe
cutado ~l proyecto y cumplidas en tiempo y -forma todas y
c&d.a una de las condiciones fijadM a la empresa en la reso
lución individual de ben~flcios, produciéndose el efecto de li
beración de las garantías prestadas.

6. Procedimiento para la declaración de cad'Ócidadde los
. beneficios.-En caso de que "la empresa renuncie a los bene

ficios después de haber hecho uso de una' parte de los mismos.
e incurra en incumplitniento de alguna de las bases del con
curso, de las condiciones estipuladas en la resolución indivi
dual, o plazos estipulados libremente con la Administración, el
Gerente o su Delegado provincial ·requefuá a la empresa, ba
ciéndole saber concretamente los extremos y condiciones del
concurso. que se considerarán ;vulnerados, apercibiéndola· de

. la pérdida de los beneficIos y concediéndole un plazo de quin
. ce días para que formule I.aa alegac10nes que estime convenien
tes. y presentadas éstas o transcurrido el referido plazo sin
contestación por parte de la empresa, se pondrá el expediente
a disposición del interesado para dar cumplimiento al trámite
de audiencia previsto en el articulo 91 de la· Ley de Procedi·
miento Administr:ativo y seguidamente, todo lo actuado, lunto
con una propuesta, lo someten el Gerente, o su Delegado, &
lE!- Comisión Provincial del Gobierno. _

Apreciado el incumplimiento de condiciones por la Comi
si6n Provincial de Gobierno, elevará las attuaciones con su
propuesta al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo quien,
con su propio informe, la elevará al Consejo de Ministros o
Comisión Delegada para Asuntos Económicos para que adopte
la resolución que proceda. .

De _dicha resolución se dará traslado al interesado y cono
cimiento al Delegado provincial de Hacienda, para que pro-'
ceda a ejecut&r lo establecIdo en el Reglamento de las Orde
naciones de Pligo para casos d, devolución o reintegro al Te-
soro por los particulares y en caso de que no se· produjera el
mismo. proceder del modo previsto por el Estatuto de Recau":
dación para los casos de descubierto.

Art.· 3.0 Queda extinguido el régimen de preferente· locali
zación industrial establecido por el Real Decreto .1415/1981, de 5
de lunio. para la ampliación del poJfgono Henares de Guada
1aJara.

Art. 4.° .Se modifican las .bases primera, segunda, cuarta
y quinta del articulo 2.0 de los Reales tmcretos 1409, 1438, 1484
y 1487/1981, de, 19 de Junio, par los que se convocaron concur
sos de beneficios de las grandes áreas de expansión industrial
de Gallcla. Extr~madvra, Andalucía y Caat1lla la Vieja y LeOn
y se dictaron normas de tramitación de 8OHc1tudes' y gestión
de beneficios, y sustituida su redacción en la forma que figura
en el artículo 2.- del presente- Real Decreto. Igualmente que
dan modificada y sustituida la redacción de las bas.es prime-
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Relación de activIdades económicas reseñadas en los sectore8
preferentes proYInciales, según la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas del Instituto Nacional de Estadistica

UNE), Y actividades no c1asfficadu que se citan

Nilmero
CNAE

Sectores preferentes asignados & laa accIones territoriales que
ee indican. según el número de 1& Clasificación Nacional de
Actividades Económicas (CNAEJ y otras actividades no clasi-

fIcadas que contiene el an8XO 111

'GRAN AREA DE EXPAN~IO~ INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

Albacete

Extracción de sal mánantial '1 sal gema.
Extracción de piritas y azufre. _
ExtracciÓn de otros minerales' no metal1cos' ni energéti-
cos 1 turberas. .
Extracción de turba y de, otros mtnerales no metAlico.
ni energéticos. /. .
Fabricación de materiales de' oonstnrcc1ón ,en hormigón,
cemento, yeso, escayola y otros,
Industrias de la piedra natural.
FabricaciÓn de abrasivoi.
Industrias del vidrio.
Fabricació:p de productos' cerámico•.
Fabricación de productos quimIcos básicos (excepto pro
ductos farmacéuticos de base).
FabricaciÓn de productos químicos destinados principal
mente a la agricultura.
Fabricación de productos quimIcos destinados princ1pal~
mente a la industria. .
FabricaciÓn de productos farmacéuticos.

.Fabricación de productos farmacéuticos de base. _
Fabricación de ottos productos químicos destinados prin
'cipalmente al consumo final.
Fundiciones. -. - ..
Forja, estampado, embutición, troquelado, corte J re-
pulsado. . ,
Trfltamiento y recubrimiento de los metales.
.Fabncación de productos metálicos' estructurales.
ConstrucciÓn de grandes depósitos y calderena' gruesa.
Fabricación de herramientas y articulas acabados en
mefales. con exclusión de material eléctrico.
Fabricación de herramientas manuales y agrfcolas.
Construcción de máquinas agrícolas y tractores agr(
colas. . .
Construcción de mé.quinas agricolas.
Construcción de mAquinas para trabajar los metales, 1&
madera y el corcho; útiles. eqUipos y 'repuestos para
mé.quinas.
Construcción de máquinas para 188 industrias textil, del
cuero, calzado y vestido. •
Construcción de nu\quinas y aparatos para las industria.
alimenticias, quimicas, del pltLstioo y del caucho.
Construcción de mé.quinas para las industrias alimenM

ticias, de, bebidas y del tabaco.
Construcción de máquinas y equipo para minería, consM

trucci6n y obras públicas, siderurgia y fundición. y de
elevación y manipulación. . .
Construcción de máquinas "1 equipo para mineria, cons
trucción y obras públicas.
Construcción de máquinas y equipo para las lndustriaB
de productos minerales no meté,licos.
ConstruCCión de mAquinas y equipo para la .siderurgia
y fundición.
ConstrUCCión de maquinaria de elevación y manipula.~

c1ón.
Fabricación de órganos de transmisi6n.
Construcción de otras máquinas y equipo mecé.n1co.
Construcción de motores r turbinas (excepto lOS desti
nados al transporte>.
Construcción de miQuina-s de oficina y ordenadoresUn~

cluida su instalación1.
Fabricación de hilos y cables eléctricos.
Fabricación de material eléctrico de utilización y equi
pamiento.
Fabricación de contadores y aparatos de medida,' con
trol y verificación eléctricos.
Fabricación-de lamparas y material de alumbrado.
Fabricación de material electrónico, excepto ordena~
dores.
Construcción de vehfculQs automóviles y sus piezas de
repuesto. . . .
Construcci6n y montaje de vehículos automóvlles y sus
motores.
Construcción de carrocerlas, .remolques y volquetes.
Fabricación de equipo, acoesorios y .piezas dé repuesto
para veh1culos automóvlles.
Fabricación de aceite de oliva.
J"abrlcadón de aceites' y grasas, ,vegetales y animales
(excepto aceite de oliva).
Extracción de aceites y, eeJllillas oleaginosas y orujo de
aceitunas.
Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne.
Industrias lacteas. .
Fabrtcación de tugos y con58l'VaB vegetales. .
Fabricación de conservas de pescado y atrae productos
marinos. .
Fabricacióp de productos de moUneria. •
Fabricación de pastas alimenticias y productos a.m1lé,-
caos. '.
Industrias del pan, ballena', pasteleria y galletas.
Industrias de la bollerla, pastelerla y ga.lletas.
Industrta del azúcar.
Industria d~l cacao, chocolate y 'DI'Oductoe de confitería.
Elaborac~ón de productos de contiter1&.

324

361

362
363

323

344

346
35

26

321.1
322

325·

313 "
31.
315
316

316.1
321

311
312

244
245
246
247
251

252

253

25'
254.1
255

324.1

325.1

325.2

325.8

325.4

326
329
329.3

330

341
342

233.2
234
239

239.9

243

·.,3
41.
415
416

417
41.

419
419.2
420
421
421.2

1411
412

412.1

Número
CNAE

ANEXO 11

Ctudad Real

Cultivo de hortalizas y frutas (excepto .agrios).
Cultivo de agrios;
Cultivo de 1& vid.
Otras explotaciones agrícolas ncop (x) (exclusivamente
cultivo de flores). .
Explotación de ganado bovino (excepto bovino de leche).
Explotaciones de ¡anado ovino y caprino.
Avicultura.
Otras explotaciones ganaderas ncop (x) (excepto pOr~
cino).
Servicios agrlcolas y ganaderos.
Caza y repoblación cinegética.
SUvicultúra y servicios forestáles.
Explotación forestal.
Pesca y piscicultura' del, mar.
Pesca y piscicu1lura en agua dulce.
Extracción, preparación y aglomeración de bulla.
Extracción, preparación y aglomeración de antracita.
·Extracción, preparación y.aglomeración de lignito.
Coquerías. .
Extracción y transformación de minerales radiactivos.
Producción de energia hidroeléctrica.

-Captación, depuración y distribución de agua.
Extracción y preparación de mineral de .hierro.
Extracción y preparaciÓn de minerales metálicos no fé-
rreos.· . .
Siderurgia.
Fabricación de tubos·de acero.
TrefiJado, estirado•. perfilado, laminado en fria del aCero.
Producción y primera transformación d!'t metales no fé·
rreos.
Extracción de materiales de construcción.
Extracción' de sustancias 'arcillosas'.
Extracción de rocas y pizarras para' la construcción.
Extracción de salea potAsicas, fosfatos y nitratos. ,...
Extracci6n de sal común.' .

030
040
051
052
061
062
111
112
113
U4
140
151.1
160
211
212

221
222
223
224

231
231.1
231.2
232
233

012
013
016
019

021
022
024
029

Clasificación CNAE: 012 (excepto agrios), 113, 151.1 (única...
mente las pentrales de ha,ta 300 Kw de potencia instalada,).
160. 233.2, 243. 245. 247. 318, 321.1, 324.1, 329.3 (excepto los de8~
tinados al transporte), 330. 35. 414', 415, 418 (únicamente pes
cado de nol,' 425.1, 432, 441, 442, 451 {excepto caucho y madera),
453, 455. 46, 661. 662. 863 {únicamente aparthbteles~, 937. Otras
actividades no clasificadas en la CNAE fOANCJI B, D, K , M,
'N,P. ,

Clasificación CNAE: 111, 180. 245, 252, 318, 321.1, 324.1, 330,
35. 4U, 412.1, 414, 415, 423, 424, 425.1, 432, 441, 442, 455, 46, 482,
661,,662, 663 {únicamente aparthotelesJ, '137. Otras actividades no
clasificadas en la CNAE <OANCJ: B, D, 'K, M, 0, P,

Cuenca

Clasificación CNAE-: OSI, 052, 062, 151.1 (únicamente ·las een
trales de basta 300 Kw de potencia instaladaJ, .160. 231.1, 23'1.9

. (únicamente coalin), 245, 247, '316, 321.1, 324.1, 330, SS, 412.1,
413, 414, 415, de (únicamente pescado de no), 423, 428, 432,
441. 442, 453. 455. 48, 681, 662, 663 (únicamente apartboteles), 937.

. -otras actividades no clasificadas en la CNAE (OANCJ: B, D,
K. M. O, P.

GuadakJ.jara

ClasificaciÓn CNAEI051, 052, 062, 151.1 (únicamente las pan
trales de hasta 300 Kw de potencia instalada), 160, 231.1, 231.2,
233.2, 239.9 (únicamente coalin,), 243, 245, 246, 247, 254, 316, 321.1,
324.1. 32Q.3 (excepto Jos destinados al transportel,. 330, 35, 36,
413, 414, 415. 416 (únicamente pescado de no), 423. 428, 432, 441,
442. 453, 455, 46, 861, 662. 663 . (únicamente apartbotelesl, '137.
Otras actividades no clasificadas en la CNAE (OANC)1 B, D,
K, M. N. O, P.

Toledo

Clasificación CNAEl 012 (excepto agrios), 180, 2;31.2, 243,
245, 246, 247, 254, 316, 321.1, 324.1. 330. 35, 411, US, 414, 415,
423, 424, 425.1, 432, 441, '42. 455, 46, 661, 862, 663 (únicamente
aparthotelesl, '137. Otras actividades no clasificadas en la CNAE
(OANel. B. D. K. M, N. P.

ANEXO 111
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423
42<
4U
42ll.1
427

·428

428.1
4:lO
431
432
435
436
437

441...
451

NtuDero
CNAE

2294 RESOWCION do U ele noviembre ele 11183, del Cen
tro de .Es~udio8·Y Apoyo Técnico de Málaga, sobre
expropIaCión· IQr%OBG de lincas afectada, por la,
obras qus 88 citan. -

. Declaradas de urgencia· las ohraa -cIave 1..QR-330. Aconcticio
namiento de la C. N. 342, de Jerez a Cartagena, pp. kk. 146,250
al 454,320. Tremo: La.char.intersección aeropuerto de Granl:lda••
en término munIcipal de Chauchlna (Granada). a los efectos
de aplicaCión del procedimlento establecido en el articulo S2
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
en orden a la ocupación de 10'8 bienes y derechos necesarIos
pare su ejecución. serio ea determIna en el Real Del"."I'eto
1162/1982, de 2 de abril, por estar Incluido dfcho proyecto en
el programa de Inversiones públicas de carácter extraordinario,
regulado por el ~al Decreto 6/1982, de 2 del abril. entendién-
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48..
Rústica-regadio ..
Rústlca-regadi» ..
Rústioa-regadio ..
Rústioa-regadIo :"

Rústioa~regadl0 ..
Industria ..

RÚstica-regadío ..

Rústica:'regadio ..
Rústica-regadío ..
Rústica-regadi.:>· ..

Rústica-regadío ..
RÚstioa-reg.adílJ .

Rústica-regad10 ..
Rústics-regadío .
Rústioa-regad f :) ..
Rústioa-regadítJ ..

Rústioa~regadfo ..
Rústica~regadío .

Rústica-regadío ..
Rústioa~rega,jfo .

Rústica-regadfo ..
Industria ...
Rústioa-regad{o ..
Rústioa-regadlo .

Rústica-regad10 .

Rústioa-regad10 .
Rústica-regad10 .
Rústioa·regadJo ..
Rtistioa-regadío ..
Rústica-regad10 o'·
Rtistioa~regadfo .•.

Superficie
ClaBe de terranos afectada.

R · t' . d 1US 108-1 ega la ,

Rústica-regadio .
Rústioa-regaulC1' .
Rústica-regadío ..
Rústioa-rega.llo. .
Industria ..
Rústica-regadío .
Rústioa~regadi.:l .

RústiOll-regadlo .
Rústioa-regadu,) .

Rústioa·regadío .
Rústica-regadío .

Rústica-regau10. ¡
Rústica-regadío !
Industria ... .. .

Francisco Calvo Gómez-
!RYDA , .

Diego Casarea Pérez-
IRYDA ... ... ...

Die'go Caaares Pérez.
Manuel Sánchez Saloodo.
José Toro Gareía '" .
José Toro Gareta .
María AguiIaor Gu tiérrez.
Azucarera La Vega
Guillermo Pugnaire Gu-
, tiérrez ... ... ... ... ...
Elena. Malina Ruiz
Joaquín Fernández Cas·

tillo '.. ... ... ... ... .. ...
María Gutiérrez Tru¡illo.
Nicolás G u t i érrez Tru~

¡illo .
Francisco Aguada Sán-

chez .
Aeropuerto de Granada.
Joaquín Fernández Cas-

tillo ... ... ... ... ... .....
Antonio Teje:ija Castro ..:
Cristóbal Trujillo Lorca.
Fernando Marín Marin ...
Francisco M o e h ó n Ro-

mero .
Francisco Viceira Ramos.
Antonio Camacho Con-

zAlez ... ... ... ... .. ...
Estrena· Calvo Granado y

hermano
MEtrIa Granado SerranQ.
Manuel Romero Suárez.
RogeIio Granados Mon-

tero .
Daniel García Sánchez .
Enrique GutiéITez Sán-

chez oo' .

María Gutiérrez Trujillo.
Gllst.avo Martín -Pugnaire.
José Ríos Machón ... .:.
Gerarda Marineto Salva.-

tierra " .
Julla Rodríguez Granados.
Gemrde. Marineto Salva-

tierra .
Amelía Gámez Gutiérrez.
Francisco M o c h 6 n -Ro--

mero .
Aeropuerto de Granada:.
Gustavo Martin Pugnalre.
José Ríos Machón ... ...
Hermanos Ortega GuUé-
. rrez .
Francisco M o e h ó n Ro-

mero ... ... ... .•• . _ .
R'arn6n Pérez Cirera ... .
José Viceira Abad ..
Maria SAnChez Flores· ..
José L. Carrillo Arroyo.
José Castro GuUérrez ."

Nombre y apellidos

RELACION DE AFECTADOS
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42
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Málaga, 25 de. noviembre de 19B3.-EI lngimiero Jefe, Juan·
BrotonsPazos.-16.680-E.

dose asimismo lmplícita la declaración de utilidad pública pare
dichas obras, .

Este Centro de Estudio y Apoyo Técnico, de conformidad
con la normativa. vigente al efecto. ha resuelto~· .

Primero.-Hacer públiCa para conocimiento generel. la re
lación de bienes y propietarios. afectados. con expresión de la
clase de terreno y superficie que se ocupa, en el .Boletín Ofi
cial del E.stado., cBoleUn Oficial de la ProvIncia de Granada••
en el periódlco cDiario de Grvnada... de, Granada, y en los

. tablones de anuncios, de· este CEAT y del Ayuntamiento de
Ohauchina (Granada). -

Segundo.-Conceder UD plazo de quince U5} días hábiles.
a contar· del sig:uiente al de la publicaci6n de este anuncio en
el .Boletín Oficial del Estado., a fin de que CUEmtas personas
o Entidades 88 consideren afectadas por la expropiación alu
dida puedan aportar por escrito ante el Ayuntamiento de Chau
chinha (Granad8) o bien ante el Centro de EstudIo y Apoyo
Técnico de Carreteras, paseo de la Farola, número 7. Málaga.
los datos que estimen oportunos para corregir posibles errores
de la relación que s"e publica, ofreciendo cuantos antecedo1ntes
o referencias pueden servir de fundamento para las rectifica~

ciones que procedan.. ,

- ,
Elaboración de productos alimenticios diversos.
Industrias de alcOholes etilicos de fermentación.
Industria vinícola.
Elaboraci6n y crianza de vinos.
Fabricación de cerveza y malta cervecera..
Industria de aguas minerales. aguas ,aseasas y otras
bebidas aloohól1cas. .,
Preparación y envasado de aguas 'minerales na;turales.
Industria del tabaco,. .. .
Industria del algodón y SUB mezclas~

Industria de la lana y sus mezclas.
Fabricación de géneros de punto.
Acabado de textiles~ .
Fabricación de alfombras y tapices y teJidos de impreg·
·nados. '
Curtic16n y acabado de cueros y pieles.
Fabricación de articulos de cuero y similares.
Fabricación en serie del calzado (excepto el de caucho
y madera),
Fabricación de calzado de artesania y a medida (incluí·
do el calzado ortopédico).
Confección en serie de prendQ,s de. vestir y .complemen·
tos de vestido. .,
Confección a medida ~e prendas de vestir y complemen-
tos de vestidQ. .
Confección de otros artIculos con materias textiles.
Industria de la peleterfa. - ,
Industrias de.la madera. corcho y muebles de madera.
Aserradero y·preparaci6n industrial de la madera Case
rrado. cepillado, pulido y lavado, etcJ.
Fabricación de productos semielaborados de madera
(chapas, tablerM. maderas mejoradas. etcJ.
Fabricación en serie de piezas de carpinterfa, parquet y
estructuras de· madera para 1& construcción.
Fabricación en envases y embalajes de madera.
Fabrtcación de (Ibjetos diversos de madera (excepto
muebles). .
Fabricación de productos de corcho.
Fabricación de articulos de junco y cana. cesterfa. bro-
chas, ceptllos. etc. . _.
Industria del mueble de madera.
Transformación del papel y cartón.
Artes gráficas y actividades anexas ...
Transfonnaclón del caucho. \
Transformación de materias ph\sticas.
Hoteles y moteles. pensiones. hostales, con restaurante.
Hoteles y moteles, pensiones. hostales. sfo. restaurante.
Apartamentos amueblados para turistas.
Investigación cient1flca y técnica.
Instalaciones y organismos deportivos.

Otra.t ,actividade. no cla8i1icCKlaI1 (DAÑe)

Centrales hortofrutfcolas.
Producci6n de semillas selectas.
E::dracción de proteínas vegetales.
Producción. aecado y destilado de plantas. aromaticas y
medicinales. .
Secado de cereales.
Secado de tabaco y pimiento.
E~tracción de proteínas vegetales.
Extractora dé aceite de orujo y perfeccionamiento de- al
mazaras.
Obtención. y envasado de carbón vegetal.
Manipulación de corcho en bruto. .
Manipulación de forrajes y granDe de origen nacional.
Manillulación y envasada de tubérculos y castañas.
Construcción de equipos para aprovechamiento de la
energía solar. .. .
Ur~jzación de suelo para. usos Industriales.
Aprovechamiento energético de productos de origen ani
mal o vegetal. destinados al ahorro y conservación de la
energ1a.
Industrias que apliquen la biotecnologfa.
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