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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
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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.

