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Ilmo. Sr. Subsecretario.

28217 ORDE.N de 13 de octubrc de 1989 sobre concesióll dc
hel1~ficios a Empresas que fealicen im'ersiones en las =onas
de l/I'gcll/e rC'il1dustriali::aciól1 de Barcdona. Cádi:: l' Figo-
El Ferrol (expedientcs 8/350 y otros). .

En aplicación de la Ley 27/1984. de 26 de julio: los Reales Decre
t<,!s.914/l985. de 8 de mayo: prorrogado por el 2538/1986. de 12 de
diCIembre: 189/1985. de 16 de enero. prorrogado por el 1703/1986,
de 1 de agos11? y 752/1985. de 24 de mayo: ampliado por el 2423j1986.
de 21 de novIembre. y prorrogado por cI2439/1986. de 14 de noviem
br~. decla.ra~on ~arcelona. Cádiz y Vigo-El Ferrol como zonas de urgente
relndus.tnallzaClón, eSlableciendo el procedimiento para la concesión de
beneficIOS a las Empresas que lleven a cabo inversiones en dichas zonas.

. Observados los lrámites preceptivos. este Ministerio. en cumpli
~Iento de lo acordado en el Consejo de Ministros. en su reunión del

-dla 13 dc octubre de 1989, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Quedan aceptadas las solicitudes que se relacionan en el
ane.\o I de esta Orden. 'acogidas a los Reales Decretos 9J4, 189
y. 752/ 1985., co~respondiéndoles a las Empresas solicitantes los benefi
CIOS que se mdlcan en el anexo 11.

Segundo. Se autoriza a la Secretaría General de Promoción Indus
trial y ~~cnoJogía del Ministerio de Industria y Energía a emitir una
RcsoluclOn en la que se establezcan las condiciones generales y especia
les a q~e se d~ban someter las Empresas beneficiarias. para la ejecución
de las mstalaclones proyectadas, así como el plazo en que deban quedar
iniciadas y concluidas las mismas.

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 de lugar esta O~den, quedará sometida a la tramitación y aprobación
del oportuno expedle.nte de gasto, que ha de incoarse con cargo al crédito
que para estas atencIOnes .figura en los presupuestos del Ministerio de
Economía y Hacienda. y serán satisfechas en la forma y.condiciones que
establece la legislación vigente, . ' • .

En caso de confluencia de subvenciones procedentes deJos presu
puestos de las Comunidades Autónomas. el total no padrásobrepasar.
en ningún 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
ci~n. o éste no venga determinado par la propia realización o cumpli
mlc!1to del ac.to o conlrato que los fundamente. se conceden por un
penado de ~'meo años. prorrogable por otro período. no superior.
cuando las cIrcunstancias así lo aconseje.

3. Las preferencias 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 urgente remdustrialización con los que· pudieran concederse a las
Empresas que se hayan acogido a los beneficios establecidos en un Real
Dc~reto de reconversión industrial, así como con los que pudieran
aphcarse por la .real.j~aci.ón de .inversiones en una zona o polígono de
prefere.~te 10c~J¡zaclOn mdustnaL o en una gran área de expansión
industrial (artlculo. 28 de la Ley 27j1984, de 26 de julio. sobre recon
versión y reindustrialización).

Quinto.-La Resolución en que se especifiquen Jos beneficios obteni
dos y se establezcan las condiciones generales y especiales a que deberán
someterse l~s .Empresas en la ejecución de sus proyectos. se notificará a
los benefic18nos a través de las ofIcinas ejecutivas de cada zona de
urgente reindustrializaclón.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 13 de octubre de 1989.

ARANZADI MARTINEZ

generales y particulares expresadas en la resolución de convocatoria del
presente concurso.

Tercero.-De conformidad con lo establecido en la cláusula décima de
las bases del concurso, en el plazo de treinta- días hábiJes contados a
partir de la fecha de publicación de la presente resolución e~ el «Boletín
Oficial detEstado», se deberá formalizar con la Entidad adjudicataria el
contrato de e~sión de la explotación de los bloques que resulte
procedente. temendo en cuenta la oferta de aquélla y el pliego de bases
del concurso estipulado.

Cuarto.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». entendiéndose que el
interesado renuncia a la adjudicación si no establece la fianza que
contempla el apartado séptimo de las bases del concurso.

Lo q~e comun~co. a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 31 de Julio de 1989.-P, D. (Orden de 30 de junio de 1980),

el Subsecretario, Fernando Panizo Arcos.
Ilmo. Sr. Director general de Minas y de la Construcción.
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Latitud

39' OS' 00" None
39" 08' 00" Norte
39' 07' 20" None
39' 07' 20" None

39" OS' 40" None
39' OS' 40" None
39' OS' 20" None
39' OS' 20" None

Latitud

6" 46' 00" Oeste
6" 45' 00" Oeste
6" 45' 00" Oeste
6" 46' 00" Oeste

Longitud

6" 47' 40" Oeste
6" 46' 20" Oeste
6" 46' 20" Oeste
6" 47' 40" Oeste

Longitud

Vértice 1
Vértice 2
Vértice 3
Vértice 4

Vértice I
Vértice 2
Vértice 3
Vértice 4
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de 31 de julio de 1989 re/aliva a la adjudicación
de /a cesión de la explotación de las áreas de determinados
bloques en que quedó dividida la reserl'Q prOl'isional ajal'or
de! Estado. denominada «Villar del Rev·Pueb/a de
Obando». .

Ilmo. Sr.: Por Real Decreto 1445/1988. de 25 de noviembre (<<Boletín
Oficial del Estado» número 292, de fecha 6 de diciembre), con
corrección publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 23 de
diciembre de 1988, se declaran zonas de reserva definitiva a favor del
Estado. para explotación de pizarras, tres bloques de la reserva provisio
nal «Vi llar del Rey-Puebla de Obando», cuya delimitación y limites se
determinaban en el citado Real Decreto. autorizándose a la Dirección
General de Minas y de la Construcción a convocar concurso para su
adjudicación. en régimen de cesión. entre Empresas españolas y
extranjeras. solas o asociadas, de acuerdo con las bases técnicas.
administrativas y económicas que figuraban en el mencionado Real
Decreto como anexo I y que fueron aprobadas con el mismo.

Convocado el oportuno concurso por Resolución de la Dirección
General de Minas y de la Construcción. publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 14 de abril de 1989. se establecia un plazo de tres
meses para la presentación de propuestas, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de la citada Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Con fecha 20 de julio de 1989 se reunió la Mesa de Contratación
deSignada al efecto. comprobándose que la única Empresa que se
presenta es «Pizarras de Villar del Rey, Sociedad Limitada». que solicita
se le adjudique la cesión de la explotación de los bloques J y 11.

La Mesa, en sesión privada, procedió a la apertura del sobre
número 1, conteniendo la documentación administrativa. Del examen
de la misma se comprueba que reúne los requisitos administrativos
exigidos por la legislación vigente.

A continuación se dio entrada al representante de Ja Empresa
solicitante, procediéndose a la apertura del sobre número 2, conteniendo
Jos aspectos técnicos y económicos de la explotación.

Después de un detenido estudio de la información técnica ofertada,
ponderados adecuadamente los condicionantes que establece el punto
sexto de las bases del concurso y tras las deliberaciones opo!1unas y de
conformidad con lo establecido en el artÍcuJo 116 del Reglamento
General de Contratación del Estado, se acordó por la Mesa aceptar la
proposición presentada formulándose la pertinente propuesta previa,
con la finalidad de decidir mediante la resolución procedente, Ja
adjudicación de la cesión de Ja explotación de los bloques correspon
dientes.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Minas y de
la Construcción, ha resulto lo siguir.:nte: .

Primero.-Adjudicar a la Sociedad «Pizarras de VilJar del Rey,
Sociedad Limitada», la cesión de 'a expJotación de pizarras· en los
bloques I y II de Ja zona <le reserva «VilIar del Rey-Puebla de,Obando»,
con expresión de sus límites, mediante paraleJos y meridianos
(Greenwich):

Bloque l.-Area delimitada por los arcos de meridianos y paralelos
ue unen Jos si~uientes vértices:

El-perímetro así definido l!elimita una superficie de seis cuadrícuJas
mineras.

Bloque I1.-Area delimitada por los arcos de meridianos y paralelos
que unen los siguientes vértices:

El perímetro así definido delimita una superficie de cuatro cuadrícu
las mineras.

Segundo.-La adjudicación de la 'cesión de la expJotación a que se
refiere el número primero se hace con sujeción a las condiciones
generales de la Ley 22/1973, de 21 de julio. de Minas: su modificación
por la Ley 54/1980. de 5 de noviembre; a las del Reglamento General
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978. así como las



ANEXO 1
Solicitudes presentadas para la concesión de beneficios correspondientes a su instalación en las zonas de urgente re industrialización de Barcelona.

Cádjl y Vigo-El Ferrol

l. Subvención con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
2. Preferencia en la obtención de Cft~dito oficial.

BOE núm. 285

1.273.583 (1)
45.105.480 (1) Y (2)

5.235.773 (1) Y (2)
54.384.000 (1) Y (2)

7.995.193 (1)

Pcs("tas

Bcneticios

10.371.106 (1) Y (2)
23.280.000 (1) y (2)

5.367.813 (1) Y (2)
6.634.666 (1) Y (21

55.773.840 (1)
18.529.333 (1) Y (2)

27.509.066 (1) Y (21
57.377.973 (1) Y (2)

2.640.000 (1) Y (2)

33.577.000 (11 Y (2)

5.155.830 (1) y (2)
15.860.900 11) y (2)

6.155.740 (1) Y (2)
10.471.000 (1) Y 12)

28.291.446 (1) Y (2)

14.381.000 (1) Y (2)
23.392:200 (1) Y (2)
16.233.186 (1) Y (21

4.201.266 (1) Y (2)
48.979.120 (1) Y (2)

6.732.310 (1) Y (2)

93.131.133 (1) Y 12)

10.262.900 (1)

Construcción de maquinaria.
Fabricación de materiales para envase

y embalaje. . ...
Fabricación de equipos para caldere

ría.

Fabricación de equipos para control de
calidad

Venta de productos textiles y calzado
Artes gráficas ..
Fabricación de material electrónico.
Fabricación de Productos Químicos
Producción de instrumentos y mate-

riales para laboratorios químico-clí
nicos

Transformación de plásticos.
Calderería y maquinaria de obras

públicas.
Fabricación de goma base para chicle.
Fabricación de componentes electróni

cos
Obtención de semi-elaborados de alu-

minio.
Servicios técnicos industriates
Fabricación de aparellaje electrónico.
Fabricación y comercialízación de

encofrados para construcción.
Fabricación de tejas.

Actividad

Fabricación de etiquetas y manipula-
ción de papel.

Artes gráficas.
Transformación de plásticos. .,
Transformación de plásticos.
Fabricación de barnices. lacas y pintu-

ras
Suministro de comidas para aeronaves
Transformación de productos metáli-

cos
Artes gráficas.
Restaurante
Fabricación de muebles y construcción

de edificios cn piedra. . ' ,

red básica de distribución tendrá su origen en la red industrial de la
«Empresa Nacional del Gas, Sociedad Anónima» (ENAGAS), a través
de dos estaciones de regulación·y medida. De esta red básica partirán las
redes secundarias y ramificaciones precisas para atender a los diferentes
puntos de consumo. El régimen general de presiones en las citadas redes
de distribución será de media presión B. es decir, superior a 0,4 bar y
hasta 4 bar como máximo. Las tuberías enterradas serán de acero al
carbono y de polietileno de media densidad con diámetros nominales
comprendidos- entre 160 y 32 milimetros.

El gas natural a suministrar tendrá un poder calorífico superior
(P.CS.) no inferior a 9.000 Kcal/Nm3.

La presión mínima del gas natural en las llaves de acometida de las
instalaciones receptoras estará comprendida en el rango de la media
presión B. Los suministros a usuarios finales domésticos y comerciales
se efectuarán en baja presión.

El presupuesto de las instalaciones asciende a 153.960.000 pesetas.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente instruido al

efecto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento General del
Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto
2913/1973. de 26 de octubre (publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 21 de noviembre de 1973). que continuará en vigor de
acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria primera de la
Ley 10/1987, de 15 de junio. de disposiciones básicas para un desarrollo
coordinado de actuaciones en materia de combustibles gaseosos (publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 y 18 de junio de 1987). en
tanto no se aprueben las disposiciones de desarrollo de la misma.
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EmplalamienlO

Badalona.
Rubi.

Badalona .
Castellbisbal .
L'Hospitalet de Llobregat.
Ccrdanyola del Vallés.

Rubí
Castellbisbal .

Rubí.

Barberá del Valles.
Badalona.

El Prat de Llobregat.

Cerdanyoia del Vallés.
L'Hospitalet de Llobregat.
Momcada y Reixac.

Palau de Plegamans.
Comcllá de Llobregat.
Cerdanyola del Valles.
Rubí.
Rubí

El Pral de L1obregat.

El Prat de Llobregat.
Sant Boi de Llobr~gat

Santa Perpetua de Mogoda
Cádiz.
Vigo.

Castellbisbal .

Iber-Swiss Catering. S. A.
Hierros Barcelona. S. A.

Rotocayfo. S. A.
María Lucía López Bustamante
Montajes Folgar. S. A.

Empresa

Teuleria Catalana. S. A..
Construcciones Mecánicas Caba

llé. S. A..
Grafiba. S. A..

Adaibra, S.· A.

Dumez Copisa Sistemas. S. A.
BMB Electrónica Industrial. S. A.
Encofrados J. Alsina. S. A..

Industrias Semi-Metálicas. S. A..

Damart, S. A..
Trabajos Gráficos Alfadir, S. A.
Tedel, S. A,.
Tayo JOZO, S. A..
Ral. Técnicas de Laboratorio. S. A.

Cafosa Guro, S. A..
Tagra. S. A..

Caposa. Cía., Aplicaciones para Ofici-
nas. S. A... :Barberá del Vallés.

Humedad y Temperatura, S. A.

Artes Gráficas Lerchundi. S. A..
Ferraz y Torres. S. A.
S. A. de Mecánica e Inyección .
Du Pont Ibérica. S. A..

Técnica Industrial Aplicada. S. A..
Abrasadur, S. A...

8/350

8/359
8/363
8/368
8/373
8/382

87384
8/388

8/391
8/394

8/400

8/403
8/408
B/413

B/425
B/426

B/43 I

B/432

B/437

8/438
8/439
8/400
B/447

B/448
B/455

B/480
CA/84

GV/144

E.\p~dicI11C
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ANEXO II

Beneficios que se conceden po~ el l\'linisterio de Industria" Energía en
las zonas de urgente reindustrialización .

ORDEN de 7 de noviembre de /989 por la que se otorga'a
«Gas Castiiia-La Afancha, Sociedad An6IlimQi), concesión
administrativa para el servicio público de distribución y
suministro de gas natural por canalización para usos
domésticos, comercia/es e' industriales en el término muni
cipal de Ciudad Real.

La Empresa «Gas Castilla-La Mancha. Sociedad Anónima», ha
solicitado concesión administrativa para el servicio público dé distribu
ción y suministro de aire propanado por canalización para usos
domésticos, comerciales e industriales en el término municipal de
Ciudad ReaL a c-uyo efecto ha presentado la documentación técnica
correspondiente.

La distribución del gas natural se realizará mediante redes de
distribución constituidas por canalizaciones de nueva construcción. La
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