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Beneficios que se conceden por el Ministerio de Industria y Energfa en las zonas de urgente reindustrialización

(1) Subvención con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
(2) Preferencia en la obtención de cr~dito oficial.
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Ilmo. Sr. Subsecretario.

Tercero.-De acuerdo con lo establecido en los mencionados ReAles
Decretos, una Orden del Ministerio de Economía y Hacienda concederá
los beneficios· fiscales que correspondan a las Empresas.

Cuarto.-l. La concesión y contabilización de las subvenciones a
que dé lusar esta Orden, quedará sometida a la tramitación y aprobación
del oportuno expediente de gasto, que ha de incoane con cargo al crédito
que para estas atenciones figura en los presupuestos del Ministerio de
Economía y Hacienda y serán satisfechas en la fonna y condiciones que
establece la legislación vi.senle.

En caso de confluenC18 de subvenciones procedentes de los presu
puestos de las Comunidades Autónomas, el total no podrá sobrepasar,
en ninlún caso, el porcentaje máximo del 30 por 100 de la inversión que
se apruebe.

2. Los beneficios que no tengan señalado plazo especial de dura.
ción. o ~S1e no venaa determinado por la propia realización o cumpli
miento del acto o contrato que los fundamente, se conceden por un
periodo de cinco añOs, prorrogable por otro periodo no superior, cuando
las circunstancias así lo aconsejen.

3. La preferencia en la obtención del crédito oficial se aplicará de
acuerdo con las reglas y condiciones actualmente establecidas o que en
lo sucesivo se establezcan.

4. Serán incompatibles los beneficios correspondientes a las zonas
de ursente reindustrialización con los que 'pudieran 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 por la realización de inveniones en una zona o polígono de
~erente localización industrial o en una gran área de expansión
tndustrial (articulo 28 de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre
reconvenión y reindustrialización).

Quinto.-La Resolución en que se especifiquen los beneficios obteni·
dos y se establezcan las condiciones Jenerales y especiales a que deberán
someterse las Empresas en la ejecución de sus proyectos, se notificará a
los beneficiarios a través de las oficinas ejecutivas de cada zona de
urgente reindustrialización.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de junio de 1988.

CROISSIER BAT1STA

Sábado 25 junio 1988

ZUR Expediente Em..... Emplazamiento Actividad Beneficios

B 154 Fundiciones Técnicas. S. A. Badalona. Fundición inJeectada de aluminio. ¡l) 17.655.000 Y(2)
B 198 Industria de Condensadores Eléctricos, San Joan Dospí. Fabricación condensadores. 1) 5.923.000 y (2)

Sociedad Anónima
B 224 San Patrick, S. A. El Pral de Llobre- Confección y venta de vestidos de novia (1) 13.395.000 Y(2)

galo Y comunión.
B 225 Nissan Motor Ibérica. S. A. Monteada i Reixac. Estampación y soldadura de chapa de (l) 120.410.000 Y(2)

vehículos.
B 226 S. A. Vichy catalán. Palau de Ple8a- Fabricación de zumos naturales de fro- (1) 49.108.000 Y(2)

manso taso
B 228 Kao Corporation, S. A. Barberá del Vallés. Producción de discos magnéticos y cen- (1) 67.829.000

tro investigador de nuevos productos.
42.018.000B 229 Kao Corporation, S. A. Mollel del Vallés. Química de fabricación de aromas (1)

industriales.
B 245 Entec, S. A. Badalona. Fabricación de envases de aerosoles (1) 18.360.000

monobloc.
B 271 Construcciones Mecánicas Mares, S. A. Montcada i Reixac. Industria transfonnadora de metal. (1) 29.373.000 Y¡2)
B 276 Euromica, S. A. Sanl Boi de Llobre- Fabricación papel de mica. (1) 13.809.000 Y 2)

gaL
Impresión y encuadernación de revistas (1) 39.669.000B 291 Rotographik, S. A.. Santa Perpetua de

Mogada. y foUetos.
39.409.6ÓÓ y (2)NV 23 Matadero de Kareasa, S. A. Baracaldo. Matadero frigorífico. mNV 99 Industrial y Comercial Mimo, S. A. Erletxes. Fabricación y comercialización de 23.880.150 y (2)

pequeños electrodomésticos.
NV 100 LuIU, S. A. (a constituir). Abanto y Ciérvana. Producción y venta de transformados (1) 29.265.600 Y(2)

metálicos.
NV 101 Noralco, S. A. Basauri y Bilbao. Almacén mayorista de alimentación. (1) 9.016.757 Y(2)
NV 102 Argilán, S. A. (a constituir). Llodio. Electrónica de consumo y profesional. t 4.059.362 Y (2)
NV 103 Gran Hotel Ercilla, S. A. Bilbao. Holel. 1) 39.642.832
NV 104 IMC de Jardinería, S. A. Aya1a. Fabricación de substratos. 1) 21.192.600 Y(2)

BOE núm. 152

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de J dejunio de /988 sobre concesión de beneficios
a EmpTeJaS que realicen inversiones en las zonas de urgente
reindustriaJización eh Barcelona y Hervión. (Expedientes
BI/54·/98·224·225·226·228·229·245-27/-276-29/.
NVI2J-99-/OQ-IO/-/02-/0J-I04.)

En aplicación de la Ley 27/1984, de 26 de julio; los Reales
Decretos 914/1985, de 8 de mayo, prorrogado por el 2538/1986, de 12
de diciembre, y 531/1985, de 17 de abril, prorrogado por e12199/1986,
de 17 de octubre, declararon Barcelona y Nervión como zonas de
w¡entc reindustrializaci6n. estableciendo el procedimiento para la
concesión de beneficios a las Empresas Que lleven a cabo inveniones en
dichu zonas.

Los anteriormente citados Reales Decretos señalan que dicha conce
sión se adoptará por Orden del Ministerio de Industria y Energía, a
propuesta de la Secretaria -General Técnica, previo informe de las
Comisiones Gestoras de cada zona.

Informados los proyectos presentados por los Orpnismos competen·
teI, este Departamento procedió a elevar la oportuna propuesta al
Consejo de Ministros para su correspondiente aprobación,

En su virtud, este Ministerio y en cumplimiento de lo acordado en
el Consejo de Ministros, en su reunión del día 3 de junio dé 1988, ha
tenido a bien disponer lo siamente:

Primero.-Quedan aceptadas las solicitudes que se relacionan en el
anexo 1 de esta Orden, acogidas a los Reales Decretos 914/1985 y
531/1985, correspondiéndoles a las Empresas solicitantes los beneficios
que se indican en el anexo II de la presente Orden.

SeBunclo.-5e autoriza a la Secretaria General Técnica del Ministerio
de Industria y Energia a emitir una Resolución en. la que se establezcan
las condiciones ,enerales y especiales a que se deban someter las
Empresas benefiCIarias, para la ejecución de las instalaciones proyecta
das, así como el plazo en que deban quedar iniciadas y concluidas las
mism~.
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