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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 19 de julio de 1967 relativa a la apli
cación de la Ley 19/ 1966 al personal de la escala 
a e:nti1iguit de la AdminiStració~ Internacional de 
Tánger aestiñado en el Cüerpo de Pblicfd Atm4da. 

Excelentísimos e ilustrísimo señores: 

La Ley 95/1966, de 28 de diciembre, en su disposición final 
tercera Eostableció que al personal procedente de la antigua 
Administración Internacional de Tánger, y que presta servicio 
en el Cuerpo de Policía Armada, le será de aplicación la refe
rida Ley para <toda clase de efectos administrativos y econó
micos. 

Para concretar los aludidos efectos, 
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con los Mi

niSterios de Hacienda y Gobernación, ha tenido a bien ' dis
poner: 

Pl"imero.-Los funcionarios per,tenecientes a la escala a ex
tinguir de la Administración Internacional de Tánger desti
nados en el Cuerpo de Policía Ai'mada causarán baja en dicha. 
escala y pasarán a percibk sus retribuciones en la forma esta
blecida (:n la Ley 95/ 1966. 

Segundo.-El Ministerio de la Gobernación incluirá en la 
escala del Cuerpo , de Policía Ai'mads. a estos funcionarios en 
el lugar que les corresponda en razón a la fecha en que comen
zaron a prestar servicios en dicho Cuerpo. 

Tercero.-A los funcionarios a que se refiere el artículo an
terior les será computable, a efectos de trienios. el tiempo que 
hayan permanecido en situación de actividad a partir de 6 de 
junio de 1957, fecha de su toma de posesión en la escala a ex
tinguir anterior'mente citada. fijada de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de 31 de mayo del mismo año. 

Cuarto.---'Por los .Ministerios de Hacienda y Gobernación se 
adoptarán las resoluciones pertinentes ¡para la mejor ejecución 
de ' cuanto en esta Orden se dispone. 

Lo que comunico a. VV. EE. Y a V. l. 
Dios guarde a VV. EE. Y a V. l. 
Madrid, 19 de julio de 1967. 

CARRERO 

2. El anexo número 1 de la Orden de esta Presidencia del 
Gobierno de 21 de abril de 1967 queda complementado en los 
términos que resultan del anexo del mismo número de la pre
sente Orden. 

Ai't1culO ilegUndo.-Se1'á aplicable a estas sOl1citudes lo dié" 
puesto en el apartta.d.o segundo del artículo primero y en lo~ 
art1culos seguooo y tercero de la Orden de esta Presidencia 
del Gobierno de 21 de abril de 1967. 

Artículo tercero.-La concesión de las subvenciones 8. que 
dé lugar 16 ~luclón del presente concurso quedará sometida 
a 1a tramitación y aprobación del oportuno expediente d~ 
gasto, que ha de incoarse con carlro al crédito cifradO en la 
sección 11, Presidencia del Gobierno, concp.pto número tOa.83! 
o con cargo a. remanentes de crédito que para los mismos fineA 
se incorporen al presu'P'llesto en vigor. 

Mádt:ld, 22 de julio de 19611. 

CARRERO 

ANEXO NUMERO 1 

Relación de las Emtp1'esas cuyas solicitudes han sido aceptadas 
en el cuarto concurso de Polos. convocado por Orden de 7 de 
octubre de 1966. en el Polo de Promoción Industrial de H1J.evá 

Número BenefH:los 
de expediente 

2/213 Rlo Oulf de Petróleos, S. A. 

Relación de las Empresas cuyas solicitu les han sido aceptadas 
en el cuarto concurso de Polos, convocado por Orden de 7 de 
octubre efe 1966. en el Polo de Desarrollo Industrial de 

La Coruña 

Número 
Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y de la Gobernación de expediente 

e Ilmo. Sr. Director general de Servicos de la Presidencia 

Empresa Beneficio. 

del Gobierno. 

ORDEN de 22 de julio de 1967; complementaria de 
la de 21 de abril de 1967. por la que se resolvió el 
concurso convocado para la concesión de beneffcios 
en los Polos de Promoción y Desarrollo. 

La Orden de 21 de abril de 1967 resolvió el concurso con
vocado por Orden de 7 de octubre de 1966 para J:a concesió.'l 
de beneficios a las actividades que se establecieran en los Polo3 
de Promoeión y de Desarrollo Industris.l. en cumplimiento de 
le c:t!spuesto· en el número 2 del artículo octavo de la Ley 
194/1963, de 28 de diciembre. 

Al resolVerse el concurso citado, se aplazó la decisión sobre 
algunas peticiones que requerían la aportación de datos com
pleInéhtarios por las Empresas solicitantes. La Orden de 30 de 
jtl1Uo de 1967 resolvió una pa1'te de estas solicitudes, quedando 
otras pendientes de resolución por 'precisar ' una información 
OOIttPlementaria más detallada, y una vez completada ésta. han 
sidb objeto de estudio ahora por el Ministerio de Industria y 
pOf' la Comis8Iría del Plan de Desarrollo Económico y Soc1al. 

Eh su virtud, previO informe de la Comisaría del Plan de 
müri'ollo Econ6Inico y Social y en cumplirnlento del Muerdo 
ádGflMdo pOr el Con~jo de Ministros en SU reunión del dls 
21 dé juiio de 1967, 

ESta Presidencia del Gobierno tiene a bien disponer: 

Artículo primero.-l. Quedan aceptadas las soiicitudes de 
las Empresas que se relacionan en el anexo número 1 de esta 
<Üsposición/ 

3/136 
3/139 

Pío Instituto Calasancio ............. .. 
Colegio Liceo ............................... . 

A 
A 

Relación de las Empresas cuyas solicitudes han sido aceptadas 
en el cuarto concurso de Polos, convocado por Orden de 7 de 
octubre de 19fi6. en el Poló de Desarrollo Industrial de Zaragoza 

Número 
de expediente 

7/411 

7/413 

7/414 
7/418 
7/419 

7/420 
7/4:n 
7/426 
7/437 
7/438 

, ? ) -t " G~ o 

Empresa 

Talleres Estampaciones Industria-
les, S. A .................... ......... .... .. . 

Factoría Zaragozana de Piel Arti. 
ficial, S. A. .. ................ .... ........ . 

Emanuel Ibérica, S. A ... ...... .. .... .. . 
Pons y Cantamesa Ibérica, S. A. .. . 
Máquinas y Herramientas Especia · 

les, S. A ................................... . 
S . A. B ., S. A .......................... .. 
Giustina Ibérica, S. A. ............... .. 
Pram Ibérica, S. A. .. ............ .... .. . 
Garavaglia Ibérica, S . A. .. ........ .. 
S. A. de Tratamientos T érrnlOO6 

BeneflélOÍl 

B 

B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 
B 


