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ANEXO

Clalsificaci6D de solicitudes preseutada5 para la· concesión de beneficios ('orrespondientes a su instalación en polircoDOs de preferente
localización industtial y la zona de las islas Canarias

Expcditnte Emprer.a Actividad Emplazamiento Beneficios

5.265.000 pesetas (1)
(2) y (4).

7.887.600 pesota, (1).
(2) Y (4).

6.135.400 pe,etas (1),
.(2) Y (4)

11.596.000 pesetas (;)
y (2).

La Laguna 4.840.250 pesetas (1).
(2) Y (4). <

Los Majuelos.
(Tenerife).

Polígono industrial «Campo
Alto». Elda (Alicante).

Elda (Alicante).

Elda (Alicante).

Fabricación de harina integral de trigo
tostado (gofio) y eosado de legum~

bres.

Fabricación plantillas de caucho.

Fabricación moldeados de contrafuer
tes de cuero regenerado.

Fabricación de calzado de primera
calidad.

Alimentos Agrarios, Socie
dad Anónima (ALASA), a
constituir.

Mjguel Bautista González.

A-74

A·72

IC-28 I

Moldeados Conflex, Socie
dad Limitada.

José Abad Vicedo, Fran
cisco Albert Carbonell y
~omas Mira Cardosa.

MU-36 Miguel Molina, Sociedad Fabricación tejidos de rayón y sus Lorca (Murcia).
Anónima. mezclas

IC·282 Mencey Plast, Sociedad Fabricación bolsas y fUmes de plás· Los Rodeos. La Laguna (Tene· 5.707.600 pcselaS (1),
Limitada. tice. rife). (2) y (4).

ANEXO II

Beneficios que podrán concederse en polígonos de preferente
localizaci6n industrial y zona de las islas Canarias

(l) Subvención con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado. .

(2) Reducción de hasta el 95 por lOO de cualquier arbitrio o
tasa de las Corporaciones Locales que $fave el establecimiento o
ampliación de las plantas industriales objeto de beneficios, siempre
que asi se acuerde por las Corporaciones afectadas.

(3) Expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la
instalación y ampliación industrial o imposición de servidumbre de
paso para,vias de acceso, líneas de transporte o distribución de
eneJ1.la y canalización de líquidos o gases en los casos en que sea
prCClsa.

(4) Preferencia en la obtención de crédito oficial en defecto de
otras fuentes de financiación.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1985. de la
Dirección General de Minas. por la que se cancela la
inscripción numero 226, «Segunda ampliación a
Orce), comprendida en la provincia de Granada.

Visto el expediente iniciado a petición del Instituto Geológico
y Minero de Es~ña, para exploración de carbones, propu('sta que
causó la inscripción número 226 del libro-registro Que lleva este
Centro directivo, en virtud de lo que determina el artículo 9.°. L
de la Ley 22/1973, de 21 de julio. de Minas. inscripción originaria
del derecho de prioridad :)obre los terrenos francos comprendidos
en el área definida en la misma,

Esta Dirección General. en aplicación de lo señalado en el
artículo 11.4 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería de 25 de agosto de 1978, ha resuelto cancelar la inscripción
número 226 -que fue publicada en virtud de Resolución de este
Centro directivo de fecha 29 de marzo de 1985 (<<BoleHo Oficial del
Estado» número 152, de 26 de junio)-, eo cumplimien~o de lo
dispuesto en el articulo 4.° de la Ley 54/1980. de 5 de noviembre.
d,e modlfic-ación de la Ley de Minas. y, en consecuencia, queda sin
efecto la prioridad a favor del Estado que por aquella inscripción
se declaraba en el área denominada «Segunda ampliación a Orce».
comprendida en la provincia de Granada, con un área delimitada
por el perimetro definido eo la Resolución citada.

Lo que se hace público a los efectos de lo prevenido en las
disposiciones vigentes.

Madrid. 20 de septiembre de 19R5.-El Director general. P~dro

Luis Lizaur Otero.

21374 RESOLUCJON de 20 de septiembre de 1985. de la
Dirección General de Afinas, por la que se cancela la
inscripción número 164, ((Marquesado)), comprcl'/dida
en la provincia de Granada.

Vi~to el expediente iniciado a petición de esta Dirección
General de Minas, para investigación de hierro. propuesta que
causó la inscripción numero 164 del libro-registro que lleva este
Centro directivo, en vinud de lo que determina el anículo 9.° 1. de
la Ley 22/1973, de 21 de julIo, de Minas, inscripción originaria del
derecho de prioridad sobre los terrenos francos comprendidos en el
área definida en la misma.

Esta Dirección General, en aplicación de lo señalado en el
anícu10 11.4 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería, de 25 de agosto de 1978. ha resuelto cancelar la inscrip~

ción número 164 -que fue publicada en vinud de Resolución de
este Centro directivo, de fecha 20 de abril de 1983 (<<Boletín Oficial
del Estado» número 130, de l de junio)-, en cumplimiento de lo

El, perímetro así definido delimita una superficie de 1.424
cuadnculas mmeras completas y 54 -cuadrículas mineras incom
pletas.

Madrid. 12 de septiembre de 1985.-EI Director general. Pedro
Luis Lizaur Otero.
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Latitud

42' 59' 20" norte
42' 59' 20" norte

Intersec. Froot. francesa
43" 08' 40" norte
43' 08" 40" norte

l' 38' 20" oeste
10 11' 00" oeste
}O 1]' 00" oeste

Intersec. Front. francesa
l' 38' 20" oeste

Longitud

Vértice I
Vértice 2
Vértice 3
Vértice 4
Vértice 5

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1985, de la
Dirección General de Minas, por la que se publica la
inscripci6n de propuesta de reserva provisional afavor
del Estado, para exploración de hierro. magnesio,
plomo, zinc. cobre, volframio. antimonio, tierras
raras, oro, plata y arsénico, en un área denominada
«Quinto Rea!;), comprendida en la provincia de Na
varra.

En aplicación de lo dispuesto en el articulo 9.° 1, de la Ley
22/1973, de 21 de julio, de Minas, se hace público que se ha
practicado el día 13 de agosto de 1985 la inscripción numero 241
en el libro-registro de la Dirección General de Minas, correspon
diente a la: petición presentada por la «Empresa Nacional Adaro de
Investigaciones Mineras, Sociedad Anónima». sobre propuesta
para la declaración de zona de reserva provisional a favor del
Estado, para exploración de hierro, magnesio, plomo, zinc, cobre,
volframio, antimonio, tierras raras, oro, plata y arsénico, en el área
que se denominará «Quinto Real», comprendida en la provincia de
Navarra, y cuyo perímetro definido por coordenadas geográficas se
designa a continuación:

Se toma como punto de partida el de intersección del meridiano
10 38' 20" oeste con el paralelo 4T 59' 20" norte, que corresponde
al vértice J.

Area formada por arcos de meridiano: referidos al de
GreenwiC"h. y de paralelos determinados por la unión de Jos
siguientes vértices, expresados en grados sexagesimales:
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