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111. 'Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 1.° Actividad industrial que contribuya a la consecución de los
objetivos enumerados en el articulo segundo.

2.° Dé lugar en la zona 8 'la .creación de nuevos puestos de
trabato. .' "

3. Suponga instalación de nueva industria o amplíaci,ón o
traslado de una existente. siempre que el traslado se lleve a efecto
con ampliación de las instalaciones.'". "

Art. 5.0 l. Los beneficios que podrán concederse, a las
Empresas que .realicen activ.idades protegibJes, son los siguientes:

1.° Subvención. t:OI1 'Cargo .a las partidas' presupuestarias
correspondientes, consignadas en Jos Presupuestos del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo. de basta un 30 por 100 de la
inversión que se apruebe. En caso de confluencia de subvenciones
procedentes de los 'presupuestos de la Comunidad Autónoma. el
total no.podrá sobrepasar, en ningún ·caso. el antenor--porcentaje
-máximo mencionado. ,

2.° Preferencia en la obtención .del crédito oficial.
. 3~&mmciMfiKW6: ~
, a) Bonificación de basta el 99 por 100 del Impuesto General
sobre el Tráfico de-Empresas, Derechos Arancelarios e Impuestos
de Compensación de GravámeneS ·lnteriores, que graven las
importaCIones de bienes de equipo y ntillaje de primera instalación.
,~ndo no se faoriquen en España, o resulten manifiestamente
inadecudas para los objetivos de la inversión prevista. Este
beneficio podrá hacerse extensivo a los materiales o productos que,
no produciéndose en España, se imponen para .incorporación a
bienes de equipo que se fabriquen en España. .
, b) Bomfieación de basta el 99 por 100. de cualquier arbitrio o
1a5a de las Corporaciones Locales que graven el establecimiento de
las actividades industriales, cuando asi se acuerde por la EntIdad
Local afectada, sin que el Estado esté sujeto al cumplimiento de lo
establecido en el articulo 721 de la Ley de' R~men Local 1e~to

refundido. aprobado por Decreto de 24 de jumo de 1955, .
i. ~ "ml?resas qU!,Se(¡instalen. en la .Zona de Urgente

ReindustrialtzaC1Ón; podrán so ICltar, en cualqwer momento, y sm
peIjuicio de posteriores rectificaéiones, la aprobación .de los planes
de amortización, a que se refieren los artículos 19, segundo d), de
la Ley 44/1978. Y 13. 1), 2. de la Ley 61/1978. adaptados. tanto a
las circunstancias Que concurren en Jos elementos objeto del plan,
como a las circunstancias específicas de su utilización en dicna
zona (articulo 26 de la Ley).

Art. 6.° Serán incompatibles los beneficios correspondie~tes a
la ,ZOna de. Urgente Reindustrialízación, CQD los que pu~:beran

concederse a las Empresas que se hayan 'acogido a los beneficios
establecidos en un Real Decreto de Reconversión Industrial, así
como'con los 'que pudieran aplicarse J)C?r la rea1iz:aci~~ de inv~io
nes·en una Zona o Polígo.no de Preferente LocahzacJOn Industnal.

< Art. 7.0. Los beneficios fiscales, se ooncederán por un plazo de
cinco años pt9rrogable por otro periodo no superior. al primero,
cuando las 'clfeUnstancias económicas y de realización del proyecto
lo justifiquen. ' '. -. ,

La prórroga será concedida por la mIsma autondad que dIete la
Resolución prevista en el articulo 16.6 de este Real Decreto.

Art. 8.0 El plazo para acogerse a .I~ beneficios que ~
establecen en este Real Decreto, será de diecIOcho meses, a parttr
de la publicación del mismo. cm el «Boletin. Oficial del Estado».
prorrogable por un periodo de igual duraclon, sIempre que las
circunstancias así lo aconsejen.. .

Art,9.0 l..Los conceptos de la inversión a.tos que pod~ ser
-de aplicación el porcentaje .de subvención, preVIsto en el aruculo
quinto, serán exclusivamente, los siguientes:

a) Adquisición de los terrenOs para la realización de los
proyectos. Se exetuyen los terrenos que sean propiedad '<le) solid-

'tante en la fecha de solicitud. ' .
b) Acondicionamiento y urbánízaci6n de los terrenos.
e) Edificaciones., ' " . '
d) Maquinaria e instalaciones, , .
e) Otras inversiones y gastos necesarios para la realización del

proyecto: Gastos en investigación y desarrollo ~1+D), l~enie:t:ía del
proyecto, dirección de obra, planta y todo tIPO de lDverslon en
activos intangibles.

f) Elementos especiales de transporte ext.erior.
.¡) ;E1ementosde transporte interior.

. 2. Las inversiones en activos fijos, deberán realíz~rse con
posterioridad a la ,presenta~i6n de la solicitud de beneficIOS.

. REAL DECRETO 914jJ985, de 8 de mayo, sabre
declaración de Zona de Urgente Reindustrialización
del cinturón industrialJie Barcelona. .

DISPONGO:

Articulo 1.0 A los efectos de lo dispuesto en la Ley 27/1984.'
de 26 de julio. sobre Reconversión y Remdustrializaeión, y. previo
acuerdo con la Generalidad de Cataluña, se declara Ja Zona de
Urgente Reindustrialización del cinturón industrial de Barcelona.

Art. 2.0 'Con la declaracíon anterior, se,pretenden conseguir los
objetivos siguientes:

a) Paliar los efectos derivados de los planes de reconversión,
'con Jncidencia en la zona, compensando la ~da de puestos de
trabajo.' , • ,

b) ; Lograr una mayor eficacia y oportunidad en la inversión.
e) Completar las acciones promotoras de .."biio territorial

más extenso.
d) Conseguir una utilización más completa, de las obras de

infraestructura. . .
Art. 3.° 'la zona de urgente reíndustrializáción. comprenderá:
a) Los términQs municipales de: Badalona. Barberá del Vallés,

Castellbisbal. Cerdanyóla, Monteada iReixac. Rubi. Sant Andreu
de la Barca, Sant Bo. de Uobregal, Sant Cugat del ValIés, Santa
Perpetua de la Mogoda Y Viladecans. .

b) Los polígonos públicos de: Famades (Comellá de Llobre
gat). Riera de Caldes (Palau de P1egamans). Gran Via Sud-Pedrosa
(Hospitalet de Uobregat)'y los Polígonos de: Fontsanta. El Pla y la
Post (Bai~ Llobregat). .

c) Las.zonas y polígonos calificados corno suelo industrial de:
Prat de Uobregat, Sabadell. Terrassa y Mollet. '

Art. 4.° Podrán ser objeto de ~Ios beneficios que se establecen
en este Real Decreto, las Empresas cuyas. actividades econémicas
$e definan selectivamente, con arreg)o' a los .siguientes criterios: '

11796

f
I•

La crisis. económica que aún perSiste, es esencialmente una
crisis industrial, como pone de manifIesto el proceso de desindus·
trialización, que durante los últimos lustros" ha afectado a las
economías occidentales, y a la nuestra en panicular. Por -ello, ha
sido objetivo prioritario del Góbierno, desarrollaF-un programa de
reconversión y reindustrialízaci6n, .que -haga posible la recupera
ciób de la.tasa de crecimiento del sector industrial, la ~neraci6n de
puestos de 1rabajo estables, y la eliminación de los desequilibrios .
económicos y sociales. P'!'" ello. se ba acelerado 1;l ejec~ón de los
programas de reconvemón '~n los sectores maduros de nuestra

! economia, dentro del marco de la Ley 27/1984. de 26 de julio. sobre

f
' reconversión y reíndUstrialiuciÓD. Mentados a la'creación ·de
' ,empleos alternativos que comPensen la pérdida 'de los mismos,
:·originada por la reconversión industrial en determinadas zonas
, geogrilficas. y que constituyen un instrumento fundamental de.la

politica de reindustrializaClón. Mediante la implantación & esta

1:
- nueva figUra, se pretende instrumentar una .serie de medidas de
. carácter urgente y 'temporal, que incentiven la inversión neoesaria

,para recolocar l~ e~cedentes de empleo. originados por la recon
versión industrial,. concentrados 'en áreas que, generalmente,

f~ poseen un nivel de desarrollo económico superior a ~ media del
~.~s~s.pero que a la vez ban sido particularmente afectadas por la

, El i:an\cter temporal de la figura propuesta Yla urgencia de crear
~~ puestos alternativos, justifica la concesión de incentivos y benefi·í: cios especiales. y la adopción de medidas que se concretan en la
l. creación de un 6rgano de gestión activo.~ y flexible; asimismo.

el presente Real Decreto. establece la coordinación entre los fondos
de promoción de empleo y la Comisión Gestora de la Zona de
UJ:gente Reindustrialización" para u.na mejor utilización de los
recursos laborales y financieros..

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
27/1984. de 26 de julio... sobre Reconversión y Reindustrialización.
previo acuerdo con la ueneralidad de Cataluña, a propuesta de los
Ministros de Economía y Hacienda, de Trabajo y Seguridad Social
e Industria y Energía, de acuerdocon el Consejo de Estado, y previa
deliberación del Consejo de Ministros. en su reunión del día 8 de
mayo de1985.'
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Art. 10. 1. Se crea una Comisión Gestora en la Zona "de
Urgente Reindustrialización.

2. La Comisión, estará integrada pOr representantes de los
Ministerios de Economía y Hacienda; Obras Públicas y Urba
nismo; Trabajo y Seguridad Social; Industria y Energía; ABrieul.
tura. Pesca y Alimeqtación, e igual número de Vocales de la
Generalidad de Cataluña.

3. Será Presidente de la ComiSión Gestora. con las facultades
previstas en el artículo 12.1 de la Ley de Procedimiento Adminis.
trativo.. un representante de la Administración del Estado que
designe la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Econó
micos, entre los representantes de los Ministerios citados. corres
pondiendo la Vicepresidencia a uno de. los representantes de' la
Comunidad Autónoma.

4. A efectos de.lo dispuesto'en el párrafo 3.° del articulo 30 de
la Ley 27/1984, de 26 de julio, también serán miembros con voz:
pero sin voto~ de la Comisión Gestora, dos represen tantes de los
Fondos de Promoción de Empleo. constituidos en la Zona. de
Urgente Reindustrialización. elegidos por-_ las correspondientes
organizaciones sind.icaleS y empresariales, entre los miembros. de
las representaciones de la citada organización, en los Oeganos de
Gobierno de dichos Fondos.. .

An. 1l. La Comisión Gestora,. tendrá las siguientes funciones:
a) Promover la inversión privada en la zona, en consonancia

con los objetiv()s de la. politica industrial general.
b) Proponer a los. Organismos competentes de lil Administra

ción del Estado y la Generalidad de Cataluoa, la elaboracion de
planes" encaminados a la creación. de 'la infraestructura-necesaria,
facilitar a las Empresas el apoyo asistencíal'qu~ precisan, tanto
desde el punto. de vista de evaluación de- proyectas; como de
innovación tecnológica industrial. y reciclaje y foonación de
recursos humanos excedentes., , " :"

c) Determinar las necesidades financieras globales para la
realización del proyecto y distribuir éstas, según las modalidades de
ayudas existentes.. La instrumentación del crédito oficial; se efec-
tuará por la entidad baJicaria oficial correspoqdiente.. .

d)lnformar los expedientes que se presenten por las Empre
sas, en solicitud de los beneficios previstos, a fin de que pueda ser
tramitada la correspondiente Orden ministerial, concediendo legal-
mente los mismos. ..

e) . Promover. la participacióo en el capital social de las
Empresas de $ociedades de promoción indu$triat.

f) 'Cualquiera otro que tienda directa o indirectaQ:lente a ¡)aliar
los efeqos negativos de la crisis .de los sectores declarados en
reconversión. '. . " . < •

ArL .12, . l.' 'Se rn:a una oficina Ej.rotiva en la ZonA de
Urgente Reindustrialización. de confoi'rnidad con lo dispuesto en el
art~lo 32 de la Ley 27/19&4, de 26 de julio. .

2: El penonal de la Oficma, podrá ser contratad<>en regJmen
laboral y su Director, será designado por el Ministerio de Industria
y Energía, a propuesta de la Comisión Gestora, sin perjuicio de la
colaboración -que, para el funcionamiento de la Ofici~ pueda
establecerse en cada caso, con la Comunidad Autónorna,,'

3_ La 0ficiDa Ejecutiva, qued¡u1¡ disuelta una vez cumplidas
las funciones a que se refiere Cl articulo sigUiente, pOr Acuerdo de
la Comisión Delegada del Gobierno, para Asuntos EcOnómicos.

ArL 13. La Oficina Ejecutiva, estará encargada de ejecutar las
decisiones dOc la Comisión Gestora, de coordinar la~phcación de
las distintas medidas que se adopten, de ev~luar y transmitir a la
Comisión, las neéesidades que se planteen en la Zona, tramitar kJo
expedientes, y de informar a la Comisión los proyectos que se
presenten para la obtención 4e bencfu:i.,.. .. ." .

Art. 14. La Comisión Gestora, a través de 'su Oficina Ejecu.
tiva, coordinará, con los Fondos de Promoción de Empleo, la
mejor utilización de los recursos laborales. y financieros, convi-·
niendo para cada proyecto los.)\ive1es mínimos de incorporación y
permanencia de trabajadores excedentes· de Planes de Reconver·
sión a las Empresas acogidas a beneficios, dentro de la Zona de
Urgente Reindustrialización. y las. compensaciones económicas
que, en su caso. habrán de aponar taJes Fondos., y, orientando,
asimismo. el desarroUo de programas de formación y readaptación
profesional. .

An. 15. El peticionario, , .._presentará la documentación
siguiente:

1. Instancia, en impreso normalizado, debidamente fecbadll y
firmada, y en la que se señalarán. los- beneficiO$ que se solicitan,
teniendo en cuenta que solamelltt podtán otorgarse los que se
hubiesen interesado. .. .

2. En su caso, copia simple de la escritura de constitución de
la Sociedad, asl corno de sus posteriores ampliaciones de capital,
debidamente inscrit.as en el Registró.

En el caso de ampliación de capital social. motivado por el
proyecto objeto de la solicitud, además de los datos indicados en
el párrafo anterior, se expresari la cifra de capital que se prevé
ampliar. y la forma y plazo previsto pat:a su desem~lso.

S.e acom~añará relación de las personas que constituyen el
Consejo de Administración, y domicilio de las mismas. indicando
Quienes 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, capital social. personas que han de constituir
el Consejo de Administración, y promotor que actúa en nombre de'
ta misma, y si tuviera participación extranjera, se indicará su
cuantía. y país de procedencia. . .

3.- . Memoria de la instalación prevista, que deberá contener lo
siguiente:

a) JustificaciÓn de su instalación, con estudio -de 'prospección
de mercados, detallando el proceso de fabricación. maquinaria e
instalaciones. con indicadóll expresa, de la procedencia de los
bienes de equipo, así como previsión de la capacidad de producción
y d~ las necesidades de energia, agua, materias primas y auxiliares.

También se harán constar los antecedentes industriales ~
me~ntiles de los promotores, la descripción de los procesos
tecnológicos proyectados, el detalle de las licencias ~ fabricación
extranjera, y de--asistencia técnica a utilizar, así 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 industriales y su presupuesto
por metro cuadado; otras construcciones, concretando su finali
dad; maquinaria nacional y de origen' extranjero, determinando el
país de' procedencia; elementos de transporte exterior indispensa-
bles. y otras inversiones de equipo. . - .

cl Indicación exacta del emplazamiento de los terrenos de la
Instalación proyectada, fijando su extensión total y número de
plant4S a edificar con su superficie. e indicando si le pert~itecen en
propiedad. si tiene opción de compra o si los posee por concesión
administrativa. con reseña sucinta de estos, titulos.

d) Plan financiero. indicando la cuantía que corresponde a
recursOs propios, crédito privado y crédito oficial. especificando la
procedencia nacional o extranjera de los mismos y la subvención
que solicita. El plan especificará asimismo todas las ayudas
públicas obtenidas, solicitadas o que se. preveen solicitar para el
proyecto, al amparo de otras disposiciones. " .

e) Estudio' económico, detallando la producción anual, los
costes unitarios, rentabilidad prevista. árnortizaciones, ,etc.n .Programa de ejecución y plazo en Que se llevará a efecto la
instalación."'. . _

g) Programa de empleo a ocupar, con indicación de la
modalidad de contrato laboral, y si se trata de trabajadores por
cuenta propia o ajena.. dividiéndoles en directivos,técnioos admi· 
nistrativos y¡ obreros.,.. así como el número de empleos que serán
ocupado! por trabajadores provenient~ de los Fondos de Promo-- .
ción de Empleo. .

4. Cuantos documentos. se estimen. oportunos; a efectos de
fundamentar la petición_ . .

Toda la documentación se presentará por sextuplicado ejemplar
en la Oficina Ejecutiva. Cuando se trate de proyectos relativos a
ampliación o traslado de Empresas ya existentes.,' se presentará,
además de los documentos consignados, balance cuenta de explota·
ción '1 Memoria; referidos al ejercicio económico inmediatamente
antenor, que fueron presentados en la Delegación de Hacienda,
cumpliendo la ~slación vigente, así corno certificaci"" de la
Dirección ProvinClllI de Trabajo y Se¡t¡ridad Social, sobre el nivel
de empleo de la Empresa referida, al centro productivo objeto del
proyecto._

Art. 16.· 1. Una vez presentada en la Oficina J;iecutiva la
documentación a que se refiere el articulo anterior, Y. previo el
informe preceptivo de.(a Comisión Gestora., se remitirá a la
Secretaria General Técnica del Ministerio de Industria y Energía.
que podrá ·recabar de cuantos centros. orpnismos o entidades crea
oportuno, los informes precisos para determinar la concesión de
beneficios. Dichos informes, serano evacuados en el plazo de quince
días.

2. Emitidos los informes solicitados o transcurridos los plazos
correspondientes. el proyecto será sometido a la valoración del
Grupo de Trabajo de Acción Territorial. del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, que la efectuará teniendo en cuenta.
principalmente, los siguientes criterios:

Generación de empleo de carácter estable.
Repercusiones sobre la inversión~ cuantitativJtS, cualitativas,

directal'e indw:idas.· .
Perspectivas de competitividad nacional e internacional en. el

plazo medio. . . '. .
. Contribución a paliar "'s efectos negativos de los planes de

reconversión.
Capacidad exportadora¡

. 3.• Valorado el proyl'Clá; la Secretaria. General Técnica del
Ministerio de Industria y Energía, elevará al tituJar del Départa-
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ment9, propuesta de concesión de beneficios. sobre cada solicitud
;presentada, -pudieado incluir:en' una sola-propuesta., la decisión
sobre varias solicitudes. . "

4. La Orden por la que se resuelva aceptar. una o ¡más
solicitudes, deternunará, previo los trámité~ correspondientes, la
subvención, en caso de que proceda, y lostgeneticios que se
conceden.

S. Una copia de la Orden· de aceptación- de solicitudes. se
remitirá al Ministerio de Economía y Hacienda, a efectos de la
concesión de los beneficios fiscales.

. 6. La Orden que se dicte, podrá autorizar a la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Industria y Energía, a emitir una

-'resolución en la que.. se ~stablezcan las condiciones generales y .
especiales, a Que deban someterse las _Empresas beneficiarias _para
la ejecución de las instalaciones proyectadas, así como el plazo en
que deban Quedar iniciadas y concluidas las mismas.

1.. Las Empresas manifestarán su conformidad con la menC'io
nada Resolución. en el plazo de quince días, desde su notificación.
A falla de dicha conformidad, la Resoluci6Jl quedará sin erecto.

8. La EmJ!rCS8 solicitante dé .beneficios, podrá ejecutar las·
inveniones. 8n~·de que se dicte la correspondiente Resolución,
"siempre y cuando aporte al expediente justificación suficiente de
que estaban sin realizar en la fecha de· solicitud.

Art:"17. l.. Par el MiniS1lOrio de Industria y EneJ1Ía. previo
mforme de la ComistónGest.oJ:8, se resOlverán las inCIdenCias
relativas al expediente de concesión de beneficios, que se produi~
Cánecn posterioridad a la mismas, y, en espe:ciallos supuestos de
cambio de titularidad, las transferencias de los beneficios concedi
dos, los cambios d. ubicaci6n, las modificaciones· de la actividad,
las prórrogas para la ejecuci6n del proyecto. y el pago de las
subvenciones, así como las modificaciones justificadas del proyecto
inicial, siernJ!re y cuando éstas no supongan variación del importe
de la inver8l6n aprobada, o de los puestos de trabajo.

2. Las modificaciones. justificadas 1lel proyecto inicial que
supon¡an variación del importe de la inversión aprobada, o de Jos
puestos de trabajo, se someterán a Jos trámites establecidos para la
valoración de un nuevo proyecto. .

Art. 18. 1. Los beneficios conoedidos a una Empresa, podrán
renunciarse por ésta, en cualquier momento, mediante ióstancia
dirigida al Ministerio de Industria y Enersia, surtiendo efecto la
renuncia a partir -<le la fecha de su presentación.

2. La renuncia de los "beneficios, liberará a la Empresa del
cumplimiento de las obligaciones a que estuvíesesometida, si bien
vendrá obli¡¡ada al abono o reÍntesro dé los beneficios ya disfruta

.dos, así como al P880 de los correspondienles intereses legales.

Art. 19. 1. El abono de la subvención se subord'inará al
"importe- de las inversiones efectivamente realizadas y justificadas
ante la Oficina Ejecutiva, previo los -informes de los órganos de la
Comunidad Autónoma. que por -nzón de la actividad de la
Empresa corresponda.

Junto- con la primera petición de liquidación de subvención, el
interesado presentará calendario de cobros en el que se distribuirá
por anualidades el total de la subvención concedida, así como la
licencia municipal de obras.
. . 2. La inversión se justificará mediante la documentación
siguiente:

a) En la adquisición de terrenos y edificaciones, con copia de
la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia
les y Actos iU!"Ídicos Documentados, y, en su defecto, con certifica-
ción de la Oficina Liquidadora. . ~ .

b) ·En la adquisición de maquinana y equipamiento de instala
ciones, en general, fas faeturasy justificantes de su adquisición, e
incorporación a la Empresa, YSI se hubieran comprado con forma
de pago aplazado, mediante el oportuno contrato de compraventa.

c) En la construcci6n de edificioS Y obras, en general,
mediante certificación del facultativo que intervenga en la.ejecu
ción del proyecto, en la Que constará la valoración de las realizadas
durante el período a que la misma se refiere. La cenificacióD deberá
estar visada por el Colegio Profesional. Si la obra se hubiera
ejecutado directamente por la propia Empresa" beneficiaria, la
justificación habrá de efectuarse con certificación contable expe
dida por la representación legal de la propia Empresa, e intervenida
por Censor Jurado de CJ,lentas. . ,- > ,

3. Recibida la solicitud para la liquidaci6n de subvenci6n con
sus correspondientes justificantes, el Director de la Oficina Ejecu
tiva, previa la corresporidiente inspección y con los infonnes de los
órganos competentes, certificará sobre el grado de cump1imit?nto, a
efectos del mandamiento de. pago, Una vez' intervenido por la
Intervención Territorial del"Ministerio de Economía y Hacienda, se '
enviará al Ministerio 1Ie Obras Públicas y Utbanismo, para que
continúe la tramitaci6n delP88o: • .

4. Para que pueda aprobarse una liquidación de subvención,
será preciso que conste ,haberse practicitdo en el Registro de _la
Propiedad, ¡a oPortuna .nOÍB marsinal de .afección, ·lObre los

terrenos en que se..realicen las inversiones. acogidas a los beneficios,
que serán para- -afianzar al Tesoro del reintegro de las cantidades
que la Empresa hubiese J>erc"ibido de subvención y de las liquida
ciones que procedan por las bonificaciones o exenciones disfruta
das, en los supuestos de renunda a los beneficios o incumpJimiento
de las eondicione$.

La Dirección Genéral de Acción Territorial deJ Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo, podrá autorizar la sustitución de ja
nota marginal de afecci6n, en el Registro de la Propiedad, por la
prestación de aval bancario que sea considerado bastante, a juicío
de la Administración. Dicho aval, -será liberado por la Dirección
General de Acción Territorial y Urbanismo, cuando el Ministerioae Industria y Ener¡ía declare -el cumplimiento de condiciones por
el beneficiario. . : .

Art. 20. La Secretaria OenenU Ttcnica del Ministerio de
Industria y Energía. previo informe de la Comisión Gestora y de
cuantos Organismos considere precisos, declarará, en su caso.
ejecutado el proyecto, y cumplidas, en tiempo y forma, las
condiciones impuestas a la Empresa, en la COJTeSpOndiente resolu~

c:;6Jl individual.
Art.21. l.. Las Empresas incorporadas a la Zona de Urgente

ReindustriaJización', anualmente, y dentro del primer trimestre del
año natural, presentarán a la Secretaria General Técnica del

. MinisteriOde Industria y Enersia, y.ala Comunidad Autónoma, un
informe comprensivo del estado de cumplimiento tle todos .los
objetivos previstos y de-los compromisos contBídOl por las partes, .
con ml)tivación, ~ IU caso, de las desviaciones producidás.

2.. La Comisión GesIOnl, ¡nsentará un informe semestral, del
desarrollo. de sus trabajos, en el que ci>ns1aJj, en todo caso, el
número de empleos ocupados por trabajadores procedentes de
Fondos de, Promoci6n 1Ie Empleo. ..

3. El Ministerio de Jndustria r Energía, podrá realizar las
insPecciones precisas para comprobar el grado de "CUI11plimiento de
los objetivos del plan, y la exactitud <le los datos suministrados por
18s EmP!tsas, sin perjuicio de la competencia reconocida a la
Comumdad Autónoma. " . 1, .

4. El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los -datos
suministrados por las Empresas, podrá dar lugar a la privaci6n total
O parcial de los beneficios conoedidos, con cargo a fondos públicos,
con obligación de reintegrar las subvenciones, indemnizaciones y 
cuotas de los impuestos no satisfechos, así como Jos correpondien-
tes intereses Jesales. .

Art. 22. l. El ineuÍtlplimiento de las obligaciones a que se
bayan comprometido las Empresas, dará lugar a la pérdida total o
.parciaI de los beneficios concedidos, con la obligación de reintegro
prevista en el número 4 del anículo anterior.

2. Si el incumplimiento se refiere. a los plazos que para la
iniciación' o realizaci6n'de las instalaciones proyectadas, se haya,n
fijado, ~erá.la caducidad de los beneficios concedidos, salvo
casos de fuma mayor debidamente justifjcados, con la obligación
de reintegro, a que se hace referencia en el número anterior.

- 3. La -declaración de incamplimiento o, en su caso, la caduci
dad, y la pérdida de los beneficios coneedidos con la obligaci6n de
reintegro, a que se ha hecho mención, se llevará a efecto mediante
Orden del Ministerio de Industria 't Energía, dando cuenta de ello
al Ministerio de Economía y HaCienda, a .l~ efectos oponunos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Se faculta al Ministro de Industria y Energía, para
dietar 18s normas necesarias para la ejecución y desarrollo del
presente Real Decreto, en el ámbito de las competencias estatales.
y sin perjuiéio de las asumi.das por la Comunidad Autónoma, de
acuerdo con su Estatuto, '

Segunda: El l!resente Real Decreto, entrará en visor al día
-siguiente de ,su publicación en el i<Boletín Oficial del ~stado».

Dado en Madrid a: Ji de m....yo de 1985.
JUAN CARLOS R.

El Ministf() de la Presidencia, _
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUNOZ

11797 ORDEN de 18 de junio de 1985 sobre emisión )'
puesta en drcidaciOn de una serie de sellos de Correo
para uso de los serY.icios postales españoles con la
,denominaci6n de «Inauguración de los Obst?rvatorios
A.strofísicos deCanárias»,

Excmos. Sres.: La Comisión de Programación de Emisiones de
Sellos y demás Signos de Franqueo ha estimado "conveniente la
emisión de un sello de Correo conmemorativo de la inauguración
de los Observatorios Internacionales del Instituto Astrofisico de
Canarias en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) y en el Roque de
los Muchachos (Santa Cruz de la Palma). .. . .


