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OR.DEN de ö de oc:iıoi.rre Ü~ l~ô'; 'jJ!IT iii qii.~ ~" iiii.pl'" "ı
pla2.o concedido a las CorpOTaciones Locales para con·
certar operaciones. e:ı:cepcionaıes de TesOTeria.

Esta. Presidencia ha tenidö a bien disponer:
Que el plazo de tres aüos establecidc en la Orden de 29 de
abril de 1958 para el disfrute de 105 beneficios econömlcos que
comporta la posesi6n del Dip:oma de Taquigrafia. se entendera
~ı(jrrügadv

si=. ~cccs!d:.d =ic :'!~~'.YC e~2.!!!e!'! pa!"~ !cz fU!!C!Onfl"

rios actualmente en p05esi6n de eı. mientras pertenezcan' a La
Escala Auxlliar del Cuerpo General Administratıvo de Africa
F.<;paiıola.

Excelentislm05

La Orden de 11 de enero Ultimo, por la que

.se Msarrolla.la

Ley 108/1963 Y el Decreto 2524/1963 sobre operaciones excepcio-

nales de Tesoreria a realiZar por las' Corporaciones Locales establece, .en su apartado decimo. que la documentaci6n corre.spoDdiente a la so!lcitud de dichas operaciones deberia tener entrada
en las Delegaciones de ,Haclenda dentro del plazo de sesenta
dias, a partir de la publicaci6n de la Orden menclonada. que
tuvo lugar en el «Boletin Oticial del Estado» del dia 17 de enero Ultimo.
Mas' habiendose producido en diversas Corporaciones Locales Jas circunstancilıs previstas en el articUl0 5.· de la Ley 108/
1963, que les han 1mpedldo 1mplantar. por el momento. el total
de percepciones establecido por aquella dispos!c!6n legal, los estudios realizıuios y las medidas adoptadas para normalizar tales
situaciones han impedido formular dentro del plazo correspondiente la operaci6n de Tesoreria que en muchos cas05 puede
contrlbuir eflcazmente a' resolver el problema planteado
En consecuencla. a. propuesta de 10s Ministras' de Haclenda
y de la Gobernaci6n,
.
Esta Presidencia del Goblerno ha tenido a bien dlsponer
que se abra un nuevo plazo de sesenta dias, ii. con tar deı siguiente a la publicaci6n dı; esta Orden en el «Bolet!n Oficla1
del E.Stado». para que las torporaclones Locaıes que necesiten
concertar opera.dones excepc10nales de Tesoreria conforme .al
apartado decimo de la Orden de 11 de enero ıiltimo, presenten
la documentaci6n neeesaria en la Deıegaci6n de Hacienda
respectiva.
.
10 que comunico a VV. EE. para su conoc1m1ento y efectos.
Dias guarde a VV. EE.
Madrid, 6 de octubre de 1964.
CARRERO

Excmos. sres. M1n1stros' de Haclenda y de la Gobemacl6n.
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ORDEN de 7 de octubre de 1964 7lOT Za que se prorrogan los beneficios econ6micos del Diploma de Taquigrafia para' la Escala AtLXiılar del Cııerpo General Admlnistrativo de Ajrica Espanola.
Dustr!.ııimo se!ıor:

digo 'a V 1. para su conocimiento y cumplimiento.
Dlos guarde a V. 1.
:-.!:adrid. 7 de octubre de 1964.
CARRERO

10

seİlores:

Ilmo. Sr. V!cepresidente de la Camisiôn Superior de Personaj.

ORDEN de 10 de octubre de 1964 por La que se convoca
concurso correspondiente aZ ano 1965 para la concesi6n
de beneficio.s en los Polos de Promoci6n y de DesarroUo Industrial.
EI articulo 1. apartado 2. del Decreto 153/1964, de 30 de
enero. dispone que .el regimen que estalJlece el articulo octavo
de la Ley 194/1963. de 28 de dicıembre. sera apllcable ii. los
polos de promoci6n y de desarrollo Industrial durante un periodo de cinco afios. prorrogables. cuando las circunstanclas
asi la aconsejen, per otro periodo no superior al primero.
La Orderr de 1 de febrero de 1964 convoc6 el primer concurso para la concesiôn de benefiCios en los polos industriales y deıımit6 geogıiüicament~ los Polos de Promociôn y
de D€sarrollo Industrial, amp1iandose la demarcaciôn de! de
Zaragoza por Orden de 16 de anri! de 1964.
Realizadas las previsiones oportunas en cuanto a ııecesi
dades de terrenos para !a instalaci6r. de nuevas industrias y a
prcpuesta de las respectivas Com1siones Provinciales de Serviclas Tecnicos. se estima conveniente amp1iar 1as llmltes geogr{ıficos de 10$ Polos de Huelva y VaIladolid.
Resuelto el primer cor.cursa convocaco por esta Presidencia
del Gobierno. procede anunclar la convoca toria correspondiente al ano 1965 con arreg!o a bases similares a las cantenidas
en dicho concurso . sin o~ras modificaciones que las aconsejadas por la experiencia obtenıda en su resoluci6n y las derivadas de la necesaria adaptaci6n a las d!sposlciones legales
promulg:u!as con posterior1dad a la primera convocatoria.
En su vtrtud. a propuest6 del Min!stro Subsecretario de la
Presidencia del Gobierno. previo In[orme de la Comisaria del
Plan de Desarrollo Econômico y Social. y ·er. cumplimlente
del acuerdo adoptado por la Cim1si6n Delegada de Asunto.s
Econ6mlcos en su reuniôr. del dia 9 de octubre,
Esta Pres!dencia del Gooierno tiene a bien disponer:
Articulo 10 Se convoca concurw para la concesi6n a la ını
clatlva privada de 105 beneficios apllcables a las activ!dades
econ6:nicas y sociales que re establezcan dentro de Jas demarcaciones de 105 pOlos industrıaies de Burgos, Huelva. La Co- .
ruiıa,Sev1lla, VaJladolid, Vigo y Zaragoza, con arreglo a las
siguientes
BASES DEL CONCURSO

Visto el art!culo 4.° del Decreto de 28 de ma.rzo de 1957 (<<Eolet!n O!icial del Estado» nılınero 92, de 2 de abril' deı mismo
aiıo) , y la Orden de 29 de abri! de 1958 (<<Bolet!n Oficial del
. Estado» nıimero 104, de 1 de maya siguiente), que regulan el
Primera. Beneficios aplicables.-Con arreglo a 10 dispuesDiploma de Taquigraf!a para 108 funcionarios de la Escala Auxiliar del Cuerpo General Administrativo de Afrlca Espaiıola. te en el articulo octavo ee La Ley 194/1963. de 28 de diciembre;
Dado qae existen fur.clonarios de la expresada Escala 'en en el articulo primero del Decreto 153/1964. de 30 de enero,
. pooesi6n del referido Diploma que hıı.bran de cesar en eı dls- y Decreto 2285/1964.' de 27 de julio. sobre adaptaci6n de exenfrute de los beneficlos econ6m!c05 que el mismo comporta. el ciones fiscales a la Uy de Reforma del S!stema Tributarıo,
pröx1mo 16 de enero de 1965. por cumpllrse en esa fecha el podr:in concederse los beneficios que a continuaciôn se In.
P!azo establecido en la Orden anteriormente cltada, y que las dican:
reg.Jlaciones de la Ley Artlculada de Func!onarios C!v1les del
Estado de 7 de tebrero de 1964, as! como las contenldas en el
A) Los benef1cios aplicaı>les a las industrias de lnteres
Decreto-Iey 10/1964. han de determinar la integraci6n de las re- 1 preferente, que son:
.
!erıdos func1onar!os en 105 nuevos Cuerpos Generales.
,.
1) Exproplacl6n forzosa de 105 terrenos necesari05 para su
Habida cuent~ de que se halla en trfunlte de redacci6n la L' ınstalaci6n 0 ampliaci6n e imposici6n de servidumbre de paso
Ley de Retrıbucıones. y que todo el!o hace conveniente la prô- para vias de acceso. lineas ae transporte y distrlbuc16n de
rroga .de la act.ual sıtuacl6n, condic!onıida a la que resulte de llquidos 0 gases en !os casos en que sea preciso. Este beneflcio
la. aplıcaci6n de las cltadıı.s dlsposic1ones.
se llevara a efecto conforme al Decreto ~854/1964, de 11 de sep-

