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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO S223/1965, de 28 de octubre, sobre apli
cación de un programa de medidas para el desarro
llo económico-social del Campo de Gibraltar.

El artículo seis de la Ley número ciento noventa y cua- 
tro/mll novecientos sesenta y tres por la que se aprueba el 
Plan de Desarrollo Económico y Social, establece que la “ac
ción del Estado a favor de la elevación del nivel de vida 
de las regiones o zonas económicas de baja renta por habi
tante se realizará mediante el fomento de la industrializa
ción, la mejora agraria y la modernización de los servicios”.

Como resultado de los trabajos llevados a cabo por la 
Comisión Interministerial nombrada al efecto para el estu
dio del desarrollo económico-social del Campo de Gibraltar, se 
ha llegado a la conclusión de la necesidad de adoptar un 
conjunto de medidas de promoción de la zona indicada que 
comprende los términos municipales de Algeciras, Los Barrios, 
Castellar, La Linea de la Concepción, Jimena de la Frontera, 
Tarifa y San Roque.

El desarrollo económico y social de la zona comprende 
una serie de actuaciones encaminadas a intensificar la ense
ñanza y la formación profesional y acelerar los proyectos en 
estudio y ejecución por los distintos Departamentos ministe
riales y Corporaciones locales, y fomentar la iniciativa pri
vada. Entre estas Ultimas destacan la declaración de zona 
de interés turístico y de preferente localización industrial.

Con anterioridad a las disposiciones que en este Decreto 
se establecen, ya el Gobierno autorizó la instalación de una 
refinería de petróleos y una industria petroquímica de cabe
cera y concedió a los Ayuntamientos de la zona una impor
tante subvención y la ayuda crediticia necesaria para aten
ciones urgentes de infraestructura urbana.

La ejecución de las medidas previstas se encomienda a los 
Ministerios competentes por razón de la materia y la gestión 
del desarrollo de la zona se confiere a la Comisión Provincial 
de Servicios Técnicos de Cádiz, con la incorporación de de
terminados miembros, señalándose su composición y funcio
nes a los fines indicados.

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Ministro Sub
secretario de la Presidencia del Gobierno y previa deliberar 
ción del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintidós 
de octubre de mil novecientos sesenta y cinco,

DISPONGO:
Articulo primero.—Se aprueba el programa de acciones en

caminadas a promover el desarrollo económico-social del Cam
po de Gibraltar, elaborado por la Comisión Interministerial 
nombrada al efecto, en cumplimiento de lo dispuesto por la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicoa

Las acciones a que se refiere el párrafo anterior se coordi
narán para que sus efectos esenciales se produzcan dentro 
de un periodo de seis años, a partir de uno de enero de mil 
novecientos sesenta y seis, si bien se podrá prolongar la du
ración de aquellas actuaciones que por su naturaleza así lo 
exijan.

Se encomienda a la Presidencia del Gobierno, a los Minis
terios de Hacienda, de la Gobernación, de Obras Publicas, de 
Educación Nacional, de Trabajo, de Industria, de Agricultura, 
de la Vivienda y de Información y Turismo, la ejecución de 
las medidas a que se refiere el párrafo anterior dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo segundo.—A efectos de aplicación del presente De
creto, la zona del Campo de Gibraltar comprende los térmi
nos municipales de Algeciras, Los Barrios, Castellar, La Linea 
de la Concepción, Jimena de la Frontera, Tarifa y San Roque.

Artículo tercero.—^La mejora de la estructura económica y 
social de la zona se llevará a cabo principalmente a tra
vés de:

Uno. La ordenación rural. A estos efectos, en el plazo de 
seis meses, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Agri

cultura y de acuerdo con el procedimiento establecido en la 
legislación vigente, dictará los Decretos respectivos de orde
nación rural, referidós a los términos municipales que se de
terminen de los relacionados en el articulo segundo de este 
Decreto. A las empresas que reUnan las condiciones que se 
señalen se otorgarán los beneficios máximos previstos en las 
disposiciones relativas a dicha ordenación.

Dos. El fomento y mejora de la ganadería a través de la 
designación de ganaderías colaboradoras, ayuda para la ad
quisición de ganado selecto y campañas sanitarias. Se dará 
preferencia a las solicitudes que sobre acción concertada for
mulen las empresas ganaderas de la zona.

Tres. Intensificación de las obras de transformación en 
regadío del sistema del Guadarranque, previo acuerdo de la 
Comisión Delegada de Asuntos Económicos, a la vista de los 
proyectos definitivos de las mismas.

Cuatro. La conservación y repoblación forestal, tanto en 
los montes de propiedad particular como en los de utilidad 
publica y del Estado.

Cinco. La acción encaminada al mejor aprovechamiento 
de los recursos naturales de la zona y la capacitación de los 
agricultores para facilitar el desarrollo agrario.

Seis. La renovación de la flota pesquera, la mejora de ins
talaciones de comercialización de la pesca y la aceleración del 
ritmo de ejecución de las instalaciones portuarias.

Siete. El fomento de la industrialización. A estos efectos:

A) Se declara al Campo de Gibraltar zona de preferente 
localización industrial agraria de conformidad con lo dispues
to en el Decreto dos mil ochocientos cincuenta y cinco/mll 
novecientos sesenta y cuatro, de once de septiembre.

B) Por ei Ministerio de Industria y ai amparo de la Ley 
ciento cincuenta y dos/mil novecientos sesenta y tres, de dos 
de diciembre, se iniciará de oficio el procedimiento para la 
declaración de zonas de preferente localización industrial den
tro del Campo de Gibraltar.

El polígono o los polígonos industriales que se creen den
tro de las zonas a que se refiere el párrafo anterior serán 
financiados con cargo a la partida ciento uno punto seiscien
tos doce, sección once. Presidencia del Gobierno, con rever
sión a esta partida del importe de las enajenaciones de par
celas que se efectúen.

Ocho. La aceleración del programa de construcción de vi
viendas de promoción oficial y privada y los polígonos resi
denciales proyectados.

■El Ministerio de la Vivienda, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo quince de la Orden de veintiséis de mayo 
de mil novecientos sesenta y cinco, asignará un cupo especial 
para atender las necesidades más urgentes del Campo de Gl- 
braltar.

Nueve. La creación por el Ministerio de Educación Nacio
nal de Grupos escolares de Enseñanza Primaria y de Centros 
de Enseñanza Secundarla y Formación Profesiónal, con arre
glo a la localización que se determine. Se mantendrá el ac
tual Consejo Escolar Primario o de Patronato del Ministerio 
de Educación Nacional de Algeciras, La Linea, Tarifa. Los 
Barrios y San Roque, con inclusión de los municipios de Jime
na de la Frontera y Castellar.

Las entidades y particulares que deseen crear Centros do
centes de Enseñanza Media en la zona, gozarán de preferen
cia en la obtención de las subvenciónes y anticipos reintegrables 
regulados por el Decreto mil seiscientos catorce/mil novecien
tos sesenta y cuatro, de veintisiete de mayo, y Ordenes com
plementarlas.

Por el Ministerio de Trabajo y ijor la Organización Sin
dical se dedicará especial atención a la formación profesional 
en la zona.

Diez. El Ministerio de Información y Turismo, conforme 
a la Ley ciento noventa y siete/mil novecientos sesenta y tres, 
de veintiocho de diciembre, sobre declaración de zonas do 
interés turístico nacional, incluirá todo el Campo de Gibral
tar en el área sobre la que está ya actuando de la Costa del 
Sol, a efectos de su declaración de interés turistico naciónal.

Once. La aceleración de ias obras de infraestructura, abas-
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teoimi^to y distribución de agua, aicanianiiado, paviinenia- 
clón, alianbrados, Centros sanitarios y otras de carácter pú
blico en los términos municipales indicados en el articulo se
gundo de este Decreto.

Doce. Aquellas otras medidas que el Gobierno acuerde en 
relación con los objetivos señalados en el articulo primero.

Articulo cuarto.—Dentro del Programa de Inversiones Pu
blicas del Plan de Desarrollo Económico y Social, ios Minis
terios afectados destinaran de sus propios créditos, con ca
rácter preferente, las asignaciones precisas para el cumpli
miento de lo establecido.

Articulo quinto.—Se acelerarán las obras de infraestructura 
más urgentes en los nUcleos urbanos de los siete municipios 
que se indican en ei articulo segundo con cargo a las sub
venciones y concesión de préstamo del Banco de Crédito Lo
cal, ya aprobados por la Comisión Delegada de Asuntos Eco
nómicos. En cuanto a las demas obras municipales precisas, 
la Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Cádiz, a pro
puesta de los Ayuntamientos respectivos, elevará a la Presi
dencia del Gobierno, en el plazo máximo de seis meses, un 
programa para su realización, que será financiado con cargo 
a la partida ciento uno punto seiscientos once de los Presu
puestos Generales del Estado.

Articulo sexto.—De acuerdo con las directrices que señale 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, 
se encomienda a la Comisión Provincial de Servicios Técnicos 
de Cádiz la gestión y coordinación de las actuaciones previs
tas en este Decreto. A estos efectos, se incorporarán a la 
misma los Jefes provinciales de los Servicios del Ministerio de 
Agricultura que segUn la normativa legal vigente no sean 
miembros de la Comisión, ios Alcaldes de los siete municipios 
afectados, el Vicesecretario provincial de Ordenación Social, de 
Ordenación Económica y de Obras Sindicales, cuatro represen
tantes de la Organización Sindical, dos de ellos pertenecientes 
al sector social y otros dos al sector económico, y un Gerente de
signado por la Presidencia del Gobierno y dependiente de la 
Comisaria del Plan de Desarrollo Económico y Social, que ac
tuará como Secretario Gestor.

En el seno de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos se 
constituye una Comisión Gestora, en la que actuara como Pre
sidente el Gerente e integrada por los Delegados provinciales 
de los Ministerios a los que se encomienda el cumplimiento 
de los objetivos señalados en el artículo tercero de este Decreto 
y por el Delegado provincial de Sindicatos.

Artículo séptimo.—La Comisión Provincial de Servicios Téc
nicos tendrá, a los efectos de este Decreto, las siguientes fun
ciones :

a) Cumplir las directrices generales que en el mismo se es
tablecen.

b) Examinar, acordar y elevar, para su aprobación, a ios Mi
nisterios y Organismos competentes, los programas anuales de 
actuación previamente redactados por la Comisión Gestora.

c) Analizar y estudiar los informes de la Comisión Gestora 
y del Gerente sobre la realización de los programas y de las 
Incidencias surgidas durante la ejecución de los mismos que no 
hayan podido ser solventadas por aquéllos y adoptar, en su 
caso, los acuerdos que procedan para facilitar su solución en el 
plazo más breve posible.

d) Proponer que sean dictadas por los Departamentos mi
nisteriales competentes las disposiciones que procedan para el 
más eficaz cumplimiento de las finalidades y objetivos de este 
Decreto.

e) Actuar como órgano expropiante y ejecutor en la deli
mitación, adquisición del suelo, ordenación y urbanización de 
los polígonos industriales a que se refiere el apartado siete del 
articulo tercero de este Decreto.

Artículo octavo.—La Comisión Gestora para el desarrollo eco
nómico y social del Campo de Gibraltar tendrá las funciones 
específicas siguientes:

a) Elaborar, de acuerdo con las directrices señaladas por el 
presente Decreto, los programas anuales para someterlos al co
nocimiento y acuerdo, en su caso, de la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos.

b) Coordinar las obras proyectadas en los programas anua
les, para que su ejecución por los Organismos competentes se 
efectúe oportunamente de acuerdo con dichos programas.

c) Llevar a efecto todos y cada uno de los extremos reco
gidos en los programas anuales para el logro de los objetivos 
determinados en el presente Decreto.

d) Servir de enlace entre los Organismos oficíales que in
tervengan en el desarrollo de este programa y entre aquellos 
y la Comisión Provincial de Servicios Técnicos.

ef Cumplir cuantas Ordenes, acuerdos y resoluciones se dic
ten en relación con la presente disposición.

Articulo noveno.—El Gerente para ei desarrollo Económico 
y Social del Campo de Gibraltar tendrá las siguientes fun
ciones ;

ai Preparar ios programas anuales de actuación que han 
de ser elaborados por la Comisión Gestora.

b) Gestionar que ios estudios, proyectos y ejecución de las 
obras, instalaciones y servicios aprobados se lleven a cabo 
oportuna y coordinadamente por los Organismos competentes y 
por las empresas colaboradoras a quienes corresponda su rea
lización

c) Conocer la situación de las obras y de las instalaciones 
incluidas en el programa y aquellos otros aspectos que se con
sideren interesantes para la realización del mismo, informando 
de todo ello a la Comisión Provincial de Servicios Técnicos.

d) Informar a los particulares sobre los beneficios que se 
deriven del logro de los objetivos señalados en el presente De
creto y promover la iniciativa privada para su colaboración en 
el programa.

e) Efectuai periódicamente los balances generales de las 
anualidades previstas e inversiones realizadas, así como también 
de los objetivos alcanzados y de los beneficios que en todos los 
aspectos se deriven de la realización de este programa.

f) Ejecutar los acuerdos de la Comisión Provincial de Ser
vicios Técnicos y de la Comisión Gestora.

g) Realizar las misiones inherentes al cargo de Gerente y 
las que le encomiende la Comisaría del Plan de Desarrollo Eco
nómico y Social

Para el mejoi cumplimiento de su cometido, los Organismos 
que intervengan en el programa facilitarán al Gerente cuan
tos datos y antecedentes éste les recabe, en relación con la 
misión que se le encomiende

Artículo décimo.—Se encomienda al Consejo Económico Sin
dical Provincial de Cádiz, como órgano representativo, las fun
ciones de información y divulgación de cuanto se refiera a las 
actuaciones previstas en el presente Decreto, asi como la esti
mación de los resultados alcanzados y propuesta, a través de 
la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, de cuantas inicia
tivas se estimen convenientes para la mejor consecución de los 
objetivos perseguidos.

Articulo undécimo.—Por la Presidencia del Gobierno y por 
los Ministerios competentes se adoptarán las medidas necesa
rias y se dictarán y propondrán las disposiciones encaminadas 
al mejor cumplimiento de lo que en este Decreto se ordena.

Asi io dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintiocho de octubre de mil novecientos sesenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro Subsecretario 
de la Presidencia del Gobierno, 

LUIS CARRERO BLANCO

DECRETO 3224/196Í), de 28 de octubre, por el que 
se crea un taquillaje nacional único para utiliza
ción por los locales de exhbición cinematográfica.

Presenta grandes dificultades, debido a la disparidad del 
formato y carácter de las entradas utilizadas por los distintos 
empresarios de los cines, la labor de inspección sobre los pro
ductos totales íntegros recaudados por las empresas de exhibi
ción cinematográfica, que está encomendada, dentro de las 
esferas de sus respectivas competencias, a los funcionarios de 
la Obra de Protección de Menores por Decreto de veintitrés de 
julio de mil novecientos sesenta y tres, a los del Ministerio 
de Información y Turismo por Orden de veintidós de diciembre 
de mil novecientos sesenta y cuatro y a los Inspectores Técnicos 
Fiscales del Estado del Ministerio de Hacienda por Decreto 
dos mil tres/mil novecientos sesenta y cuatro, de trece de julio. 

Con el fin de que las funciones de control mencionadas pue
dan llevarse a cabo con la debida eficacia, y para facilitar la 
labor de las respectivas inspecciones, se ha estimado convenien
te crear, al igual que ocurre en la mayoría de los países eu
ropeos, un taquillaje nacional único, que deberá ser utilizado en 
los cinematógrafos, por lo que, a propuesta de los Ministros 
de Justicia, Hacienda e Información y Turismo, previa delibcr 
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós 
de octubre de mil novecientos sesenta y cinco.


