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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.

.i

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-

tiembı:e. 50bre tramitaci6n de la expropiacıon forzosa en 103
pola, de Promoci6n Y de D€sal'rollo Industrıal y di.3posiciones
complen:.e!ıt.:ı:oirı..s.

2)

Reducc:on

.
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!ırtsta, cı

95 POl' 100 de..

105

ampliaci6n impliQue una inversi6n' superior a los clm:o ınilloııeıı
de pesetas y se creen un min.lmo de trein ta puestos de tratıııJo
de plantilla.

impuestos siguien-

La Coruna

tes:
a)
Impllfsto General sobre Transmısioııes Patrimoniales y
Acto;; Juridi~o" Docll!ııentadcs. Gazal'!Ln de reducci6n en la base
en 10.' t~rminos establecidos en el m:mero 2 del articulo 147 de
la Ley 4111964. de 11 de junlo
.
bl rmpuesta General sobre el Trat'ico de las .'Empresas que
graven las vent:ıs POl' tas que ~e adql1icm, .• la;; bienes de equipo
'j' urıllaıe de primera instaluci6n. Derı:chos Arancelarios elmpuestos de Compe:ısf\cıon de Gl'l\V,ını~ııcs Intel'iores que graveıı'
la import::ı.ci6n de bicncs cle eouipo \' ııtillnie. cıınnrl() '1(> ~~ r~.
briquen ED &pafia Estc benciicio p;d~.ı hacerse extensivo a las
matel'iales Y pl'oductos quc no producicndose en E.spafıa se iııı
porten para su iııeorporaci6n a bienes de equipo que se fabriqucn cn Espaiıa.
Las anteriores ınıportaciones exlgirin certlficaci6ıı del Ministerio ele Industrıə que acredite que dichos bieııes na se produceıı en Espaüa, con1'ol'me a 10 dispuesto en 10. legislaei6n vi-

geııte.

el Cuota ele Liceneiu Fiscr.l d'clrante cı periodo de ,jnstalaci6n.
dı De cuo.lquicr o.l'bitrio 0 tasa de las Corporacioııes Locales que gral'e el cctnb!ecimiento 0 aıııpliaci6n de las plaııtas
indusb'iales quc se in:ıtulen en la. ZU:1f1
L!!ıpl't.ad ele amortizaeiön durnnte el primer qulnquenio.
Rectuceiones de hasta un mfıximo del 95 POl' 10C en los
tipos de gr:wame" del Impııe,to sobre la qenta del capital que
grave 10.> rcndımıeııtos de 103 <-mprı'sLitos quC cmitan las Empresas espaılolas y de los pl'estamos que ;as mismas coııc!erten
con' Organismos interııaclonulcs 0 con Br.ncos e Inst!tuciones
financier::ı.s e~tranje:as. ctıando los fondos asl obtenidos se' destinen 0. ,fiııaııcar iıwers!ones rcalcs l1uems.

3)

Na

Industrıas de la a1iınentaciöıı.
estƏ.n !ncluidas:

a) Industrias de bebıdas (eXcepto ıumos de fru,ıı:;).
b) Industrias de la consenaci6n de pescado y marı.~co~
enva.sados.
- Industrius de la trunsformacıon de la madera y el mueble.
- Imprentns. editoriales c iııdustrias afiııes.
-

IUUUl:iLriııs

üe

ıuuu1ı-ıu1uuu

4)

B) S\llıvenr.lor.es coi1 carı;o a las cO!Tespol1dientes paı·tidas
consignadas en el Programa de Inversioııes pub!icas. POl' un
Importe de hasta e! ~O POl' 100 de la illl'ersiol1, sı se trata de
Polos deProınoci6n, 0 hasta el 10 POl' 100, sI son Polos de

de papel.

- Industrias de! cuero )' ııroductos del cuero.
- Industrla textil y de la confeccl6n.
- Indust:'ia quimica.
.-: Industrias de mat~riate, para la con:>trucci6n. vidrio y
ceramica..
- Iııdustria siclel'lırgiC<\ y de los metales no ferreos
- Fabricaci6n de productos mel~i.licos.
- Construcci6n de maQu.inarla 'electrica r de aparatos, aecesori05 y articulos eıectricos. Se exceptı'ıa la fabrlcaci6n de apara·
tus electrodomestlcos. salvo que se trate de proyeetos de ampliaclön 'de instalııclones ya exıstentes.
- Reparacl6n de bUques.
- Fabrlcaci6n de aparatos de precisi6n, medida y control.
- Enseflanza Medıa y Forrnaciön Profesional.
Sevilla

- Iııdustri:ı.s de la alimentac;6ıı,
No est:in incluiclas: Industrias de bebidas Cexcepto zumos de
frutası.
- Industri::ı.s

-

textiles y de la con[ecci6n.
Industrins de rnanipulados de papeL.
Imprentas. editoria1es 0 industrins afineô.
Industrias del cuero r productos de ctiero.
Fabricaci6n de productos del cauchu.
Industl'ia qııinıiC<,.
Industı'ia d'e ınatel'üıle:; para 'a coııstnıccl6n. vidrio y ce-

Des:ırrol' J.

r{ımıca.

Las sUIl\'encioncs que se co:ıcedan se lle\'ar~ n a efE'cto en la
forma y con los rei,iııiöitDs qL!~ se est:ı.blecrn en la Orden de!
Mlnistel'iu de Hacienda de " de jllll0 dp 1964
Cuando se t;ate ue inverslorıps soelales. preferencia en la
ap!icaCıôn de !as subven~iones prev!stas con este fin en el Pro;::rar.ı:ı de Iııverslones pübltcas.
cı
Preferenrla en la obtencı6n del c~'edito oficiaL En defecto de otrns fl1entes ele flnanc!acıön. el Instltuto de Credito
a Medio y Lıırı;o Pl::ızo estaOI€CC1':i asigna'clones 0 llnens esp€ciales de credito para la financlnci6n de l::ı.s act!vidades econ6micas y socinles que se estab!ezcəıı en 105 Polos .
. Dı Las actividades eeon61llcas y ~ocialcs que se establezcr.n
en 105 Paligonos Industrlales enclal'flclos dentro dcl amb!to territorial de Ics Polos de Pl'omocl611 y de Desarrollo gozo.r:i.n,
ademas, de acuerdo con 10 dlspucsto en el articulo Quinto del
Decreto 153/1964, de 30 de cn9ro, de los benefic!os que concede'
la Ley sobre Rcc:!mcn del Suelo y Ordenac!ön Urbaııa de 12 de
maya de 1956, 0. sabcr:

No e:>t::ı lnCıuida: Fabricaclöıı de vigas j' viguetas de hormıgon y en general todos 10s pretabricados pesados.
~ Industria siderürgica r de 106 meta1es no ferreos.'
- Fabricaci6n de p:,oductos metalıeos.
,
- Construcci6n de ır.aqıımarıa electrica y de aparatos. acceS01'i06 y articulos eiectrıcos. Se exceptıia la fabricaci6n de aparatos electrodomestlcos, salvo que se trate de proyectos de amplıacion de insta1aclones ya existentes .•
- Construcci6n de materia'l de transporte.
- F:ı.brlcaci6n de uparatos dc precisi6n, medlda y control.
- Ensefıanza lVledio. y Porınael6ıı Pl'ofesional.

a) El M [lor 100 de las cuotas t!e la Contribuciôn Terl'itorial
Urbana 'Y de todos los .rec::ı.rgos qııe ~raven las edificaciones.
IJl La totalidad del importe de Jos arbıtrios locale.'l ordinarlos y €xtraordınarıos que recaycl'en sobre tas mismn.:;.
Ci La exenclon del Impııesto General sobre Transmi~iones
Pat,imoniules y Actos Juridicos Docıımentados, POl' raz6n de 105
actos y contratos referentes n terrencs, solares y edificaciones
Que :ıfecten a proyectos de ordenaci6n urbana.
La aplic8,ei6n de los lıcncflclos fiscales enunclados en esta
base se renlızar!ı. conforme a ia Orden del Ministerl0 de Hacienda de ~3 de septlerr.bre de 19<34.
Segıında. Actividades a las que podriın concederse los beneficios previsıos en eI articulo octavo de La
de 28 de
diciembre <le 1~G3.

Valladolid

- Indllstrias de la alimentaci6n.
No estan incluictas: Indııstrias 'de bebldas (excepto zumos de
frutas).
,
- Industrias textiles y de la confecci611.
- Industr!as de manıpula~os de papel.
- Industrla quimica.
.
- Iııdustrias de ınateriales para la coııstruccl6n, v!drio y eer:imica.
- Industriu sidcrUl'gica y de 105 Illetales no fel'reos.
- Fabrleaci6n de productos met(tlicos.
- Constljucciôn de Illaqulnarip. e!ectrica y ele aparatos, acce501'ios Y articulos eıectricos. Se except(ı(\ la fabricacl6n de aparatos electrodomestlcos, sal vo que öe \ratc- de proyectos de am.
pliac16n de InstalƏ.c!one3 ya eı;lst~ntes.
- Construcciön de material de transporr,e.
- Fabricaclôn de aparatos de precls16n. medida y control.
- Enseılanza Media y Formar,16ıı Profesıonai.

Ler

A) Polas iL Promaci6n. - Las actividades que directa·
=.cnte contriLilyOIl ,,1 de~arroiio econ6mico Y socıal de la region.
cuando la !nv~l':;i6n que se realice para la creaciön 0 ampliaciön de la:; ınismas sea superior a tres millones de pesetas y se
cret Uli miııimo de v€inte puestos dç trabajo de plantilla.
Bı Polas de' Desarrollo. Las actividades que para cada
urıo se enumeracı a eontlnuaciön, slempre que su cread6n 0

V i

- Industr!as de la
Nc estan lncluidas:

ıJ 0

alimeııcaci6ıı.

aı Industrias 4~ bebıda.o (exrepto zumo.s de frutns).
b) Indııstrias de la conservaci6n de pescados y mar!scos envasados.

- Indu5trla de la confecclön y fabrlcaeiön de maııas y rede5 de pesca,
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Fabricaci6n de proctuctos de caucho.
Industrias de manipulaclos de papel.
:rn1prenta. editoriales e industrias afines.
Industria quıın1ca.
Industrias de materiales para la construccl6n. vldrio. y ce-

riı.mlca.
No estƏ.'

incluida: Fabr1caciön de vigas y vlguetas de horen generaı todos los prefabricados pesados.
- Industria siderurgica y de los metales no ferreos.
- Fabricaci6n de productos metalicos.
- Constuccl6n de maquinaria. exceptuando la maqu1nar1a
eJ.ectrica.
- Construcci6n de material de transporte.
- Enseıianza Media y Formaciön Profesional.
ınigön y

Zaragoza

- Industrias de la alimentaci6n.
No estan incluidas: Industrias de bebldas (exeepto zumos
de frutas).
- I:nprentas. editoriales e industrias afines.
- Industrias de fabricaci6n de muebles.
- Industrias del cuero y productos del cuero.
- Industrias de manipulados de pape1.
- Industrla quimica.
- Industrias de materlales para la construcel6n, vldrio y eer:i.mica.
- Industria siderurgica y de los metales no ferreos.
- Fabricacl6n de prodııctos metalieos.
- Construccl6n de maquinaria eleetrica y de apə.ratos, accesorios y articulos eıectricos. Se exceptua la fabricaeiön de aparatos electrodomesticos, salvo que se trate de proyectos de ampliaci6n de lnstalaciones ya existentes.
- Construcci6n de maquinaria.
....: Construcc16n de material de transportes.
- Enseiianza Media y Formaciön Profesional.
Tercera. Solicitud de los beneficios.-Los beneficlos de· referencia podran concederse a las actlvldades' cuya 1mplantaciön
o ampliaci6n se solicite al amparo del regimen establectdo en
el articulo octa vo de la Ley de 28 de cI1clembre de 1963.
.
La soJicitud y documentacıôn complementaria se dirlgiran a
la Comısiön Delegada de Asuntos Econ6mic05 por condUcto de la
correspondiente Comisiön Provlncial de SerVicıos TeC!licos y
~er:i. presentada al Gerente del Pola respectlvo.
La dociımentaci6n comprendera los s1guientes extremos:
al Nombre, apeİlidos y domicillo de la Empresa solicltante.
En el caso de tratarse de Socıectad. se acompafiara copia de la
escritura con las datos vigentes aı momento de la presentactôn
de la propuesta 0 proyecto de constltucl6n en su caso.
b) Croquis acotado de emplazamiento de la 1nstalaci6n prorectada, con indicaci6n de la extensiôn superfle1al que ocuparia
la misma. Podr:i. acompaıiar contrato de opc16n de compra
del terreno con concl1cl6n suspensiva de resoluci6n favorable, 0
se seiialara concretamente el area territorial a e!ectos de ejercitar en su ca.so el clercclıo de expropiaci6n.
cı Proyecto de !a instalactön a realizar, con lndicaclön expresa de la procedencia de los bienes de lIQuipo.
dı Memoria. presupuesto, estudio econômico, con 1ndicscl6n
de!. volumen de Inversi6n y producci6n; programa de ejecuclön, plazo en que se llevə.ria a efecto La lnstalac16n y estucUo
sobre posibilidades de mercado de la 1ndustı1a que se proyecta.
e) Nıimero de puestos de trabajo de plantilla que se crearin, con especlf1cacl<in del personal tecnico, adm.lnlstrativo 1"
obrero y mej oras de· caracter soclal que la Empresa ofrezca.
f) Beneficios que solicita el peticlonar1o de 105 enunclad05
en la base primera de esta Orden, con 1ndicac16n en cuanto a
las subvenclones que puedan concederse de la cuantia. y plazos
en Q.ue habrian de hacerse efectlvas a tenor del programa de
ejecuci6n anual de invel'slones fijas.
Por 10s Consej08 Econömicos S1ndlca1es Provlnciales y por
las Gcrenclas de cada Polo se 1nforınara a las Empresas 1nteresadas la forma en que se desarrollaran lcs extremos lnd1cados
<le acuerdo con la clrcular que a estos ef~t06 dicte la COıni·
saria del Plan de Desarrollo Econ6ın1co y 50claL
Las so1icltudes relativas a irısta!aciones 1ndustr1a.les que na
alcancen los minimos seıialadcs en la Orden del M1n!ster1o de
Industria de 16 de marzo de 1963 y en la Orden del M1nster1o
de Agricultura de 30 de mayo de 1963. seran, na obstante, elevadas a la Comisi6n Delegada de A.suntos Econömicos.
TambiE!n se elevaran a la Com1si6n Delegada las sol1cttudes
que pudleran presentarse, relativas a actividades no comprendidas entre las enumeradas para cada uno de los Polos de Des-

arrollo, acompafiadas de un estudlo justincii!-tivo de !aa ven"'"
jas que reportariıı la localizaci6n solicitada en comparaci6n coıı
otros polos de promoci6n J' de desarrollo.
Cuarta Resoluciön del concurso para La concesiön de 111L
beneficios.-Lıi concesiôn de 105 benefici05 en este concurso se
realizarfı respecto a las solicitudes que se presenten desde la
fecha de publicaci6n de esta Orden en el «Boletin Oflcial del
Estadoıı hasta el 31 de enero de 1965.
.
La resoluciôn tendra caracter dlscrecional y se realizara por
la Coın1si6n Delegada de Asuntos Econ6micos. teniendo en cuenta los aspectos socia1es y econ6micos de las in versiones propuestas y de acuerdo con las dlrectriees de la politica de desarrollo
f',."t"",,,;t?rlrJ,-1,,.::o

OıQ,.,

.a.l

nı

.......

w'U'sı;;tici-;;;e~- q~;~sean seleccionadas se ordenaran en diversos grupos segıin la clase 0 grados de beneficios que se concedan. De estos beneficios sölo podran otorgarse Ios que la Empresa hubiera solicitado expresamente. con la extens16n que
corresponda al grupo que se les asigne.
La resoluciön de la Comisi6n Delegada de Asuntos Econ6micos serfı remitida a! Minlsterio de Hacienda a 10s efectos de
concesicin de 105 beneficios f1scales
Los porcentajes a que se refiere el apartado Ol del articulo
octavo de la Lev se entenderan re! eridos al lmporte de las
inverslones efectivamente realizadas y justiflcadas de cada ejercicio econômico.
Art. 2.° !.as anteriores bases constituyen la Ley de! con curso, y su incumplimiento y el de las condiclones, objet1vos y garantias oirecıdos por las Empresas 0 Entidades beneflciariag dar:i.
lugar a ia suspensiön de la aplicaciön de los beneficios acordados por la· Adminlstraci6n y al abono 0 reintegro. en su
caso, de las bonificaclones. exenciones 0 subvenciones ya dlsfrutadas. A este fin, quedar:in afectos preferentemente.a !avor
del Estado los terrenos en Instalaciones de las Empresas por
el importe de dlchos beneficios 0 subvenciones.
Art. 3.° La delimitaci6n territorial del polo de prom(>~i6n de
Huelva y del Pola de Desarrollo Indu.strias de Valladolid queda
amplia<ia en los terın1nos que resultan de las sigu1entes descripciones:
Polo de Promoci6n de Huelva.-En termino de Palos de la
Frontera una e.'ı::tensi6n de terreno que se acota prolongando
hacia el Norte la linea que limita por el Este aquel sector del
Pola, hasta cortar el limite del termıno mun1cipal, y sigu1:ndo
por la linea de este !imi te hacia NO. hasta llegar al rio Tınto.
Polo de DesarroUo lndustrial de Valladolid. 1. La totalidad del termino munlclpal de Laguna de Duero. 2. En e1
terın1no municlpal de Arroyo la zona que resu!ta de la siguiente
delimitaci6n: Se inicia con una linea que parte del punto de
confluencla del terınino municipal de Arroyo con el de Valladolid en el entronque del camino de Arroyo a Zaratan, y sigue
la linea dlvlsoria de ios terıninos municipales indlcados de
Arroyo y Va1ladolid hasta su conflu.::nci:ı. con el na P1.:."Uerga.
Desde aqui continıia por el cauce del rio Pisuerga en su margen derecha hasta llegar a la confluencia de! indlcado rio con
el Arroyo de la Carcaba. Desde este punto sigue hacia el .~orte
el cauce del Arroyo de la. Cə.rcaba hasta la a!tura del kılome
tro 1 del camino vecinal de Ciguııuela a 'Arroyo, desde donde
s1gue ıına linea recta que term1na en el punto de partlda de la
del1mitac!6n de esta zona.
Madrid, 10 de octubre de 1964.
CARRERO
CORRECCION de errctas de la Orden de 9 de octubre
de 1964 por la que se resuelve La segunda fase del concurso convocado para la concesi6n de benejicios en los
POlos de Promoci6n y de Desarrollo Industrial.

.'\.dvertlda una oın1si6n en el apartado sexto de! a.rtlculo
segundo de la citada Orden, publicada. en el «Bolet1n 01'1clal
de! Estado» numero 243. de fecha 9 de octubre de 1964, se
transcr!be a cont1nuaci6n la oportuna rectl!1caciön de dlcho
apartado, que quedati redactado asi:
5exto Los Centros docentes tendra.n derecho a 105 beneficlos seiialados por el grupo A citado en el anexo numero 2,
siendoles otorgada la subvenCi6n con cargo a las correspondlentes pa.rt!das del presupuesto de gastos del !lfuılsterio de
Educaciön Nacional y con arreglo a 10 dispUesto en la Ley
de 20 de julio de 1955. cuando se trate de Centros de Forma. ciön Profe.sional, y aL Decreto 1614/19&1, de 27 de mayo, y Orden ministerial de 6 de junio de 1964. reformada por la. de 17
de septieombre de 1964, cuando sean Centros de Ensefianza.
Media.

