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ORDEN de 22 de diciembre de 1969 complemen
taria de las de 12 de abril. 24 de junto y 24 de
septiembre de 1969 por las que se resolvió el con·
curso convocado por la de 24 de septiembre de 1968
para la concesión de beneficios en los Polos ae
Promoción y Desarrollo Industrial.

La Orden de 12 de abril de 1969 resolvió el concurso canvo.
t;ado por la de 24 de septiembre de 1968 para concesión de be
nefictas a las actividades que se establecieran en los Polos de
Promoción y Desarrollo. en cumplimiepto de lo dispuesto en el
número 2 del articulo octavo de la Ley 194/1963, de 28 de di·
clembre

Posteriormente, por Ordenes de 24 de junio y 24 de septiem·
ore de 1969. fueron resueltas el resto de las peticiones que ha·
bian quedado aplazadas por tener que aportar las Empresas
solicttantes datos complementarios, teniendo que quedar aplar
zada una solicitud por encontrarse pendiente del preceptivo
informe del Ministerio de Agricultura, requisito que ha sido
cumpllmentado posteriormente

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, previo informe
de la Comisaria del Plan de Desarrollo Económico y Social y
en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Mi·
nistros en su reunión del dia 19 de diciembre de 1969, tiene a
bien disponer:

ArtIculo único.-l. Queda aceptada la solicitud de la Em·
presa «Ibérica .de -Invernaderos, S. A,n. número' de expediente
2/257, del Polo de Promoción de Huelva, con la concesión de
beneficios del grupo A (sin subvención).

2. El anexo número 1 de la Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 12 de abril de 1969 queda completado con el ex
pediente que se indica en el apartado anterior, al que le serán
aplicables las normas establecidas en dicha disposición.

Madrid. 22 de diciembre de 1969.
CAR,RERO

ORDEN de 22 de diciembre de 1969 por la qUe se
resuelve el concurso convocado por orden de la
Presidencia del Gobierno de 12 de a~l de 1969
para la concesión de benefic10s en los Polos de
Desarrollo Industrial.

Por orden de la Presidencia del Gobierno de 12 de abril
de 1969 se convocó concurso para concesión de, beneficiOS en
los Polos de Desarrollo Industrial.

Las solicitudes presentadas han sido objeto de un primer
e:a:amen p'ol las distintas Comisiones Provinciales de servicios
Técnicos y, posterionnente, por los Ministerios de la Goberna
ción, , de Educación y Ciencia, de Industria y de Agricultura.

en el ámbito de sus respectivas competencias, y la comisaria
del Plan de Desarrollo Económ1co y SOcial las ha informado
y seleccionado con arreglo a los criterios sefialados en la con
vocatoria y a las directrices establecidas en el Plan, quedando
otras peticiones pendientes de resolución hasta que se com:'
pIeten los datos facilitados por las Empresas.

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, previo informe
de la Comisaria del Plan de Desarrollo Económico y SOCial, v
en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Mi~

nistros en su reunión del dia 19 de diciembre de 1969, tiene
a bien disponer:

Articulo 1.0 1. Quedan aceptadas las solicitudes de las Em
presas presentadas al' concurso convocado por Orden de la pre
sidencia del Gobierno de 12 de abr11 de 1969, que se relacionan
en el anexo número 1 de esta _disposición.

2. La concesión de beneficios a las Empresas estará sujeta
al cumplimiento de las condiciones especificas que se sefia1en
en la notificación individual.

Art. 2.° 1. Los beneficios fiscales que Se conceden por esta
resolución tendrán una duración de ciuoo afios y se computarán
y aplicarán en la forma y condiciones que determina la· Orden
del Ministerio de Hacienda. de 27 de marzo de 1965.

2. La. preferencia en la obtención del crédito oficial se apli
cará en defecto de otras fuentes de financiación y de acuerde
con las reglas y condiciones actualmente establecidas o que en
10 sucesivo se establezcan para el crédito oficial.

3. El beneficio de expropiación forzosa -se llevará a efecto
oonfonne a las normas que sefiala el Decreto 2854/1964, de 11 de
septiembre y disposiciones complementarias.

4. De los beneficios que se enuncian por cada grupo sólo
se entenderán concedidos los que la Empresa. hubiera salid-.
tado expresmnente y con la extensión qUe S& indica en el grupo
respectivo.

5. Sin perjuicio de la regla anterior, se hacen constar en
el anexo número 1 los casos en que a determinadas Empresas
se les concede algún beneficio adicional o quedan exceptuadas
de algWlO de los comprendidos en el grupo que se les asigna,

Art. 3.° La Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y
Social notificará a las Empresas, 'por conducto del Gerente del
Polo respectivo, las condiciones generales y especiales de cada
resolución, con los efectos que determina la norma .séptima
de la Orden de 25 de febrero de 1964.

Art. 4.° La concesión de las subvenciones a que dé Jugar
la resolución de~ presente concurso quedará sometida a la tra,..
mitación y aprobación del oportuno expediente de gasto. que
ha de incoarse con cargo al crédito cifrado en la sección Wldé-
clma, «Presidencia del Gobierno», concepto número 02.751, del
presupuesto vigente.

Madrid. 22 de diciembre de 1969.
CARRERO

ANEXO NUMERO 1

Relación de las Empresas cuyos proyectos han sido aceptados al concurso OODVOOadO por Orden de 12 de abril de 1989.
en los Polos de Desanollo

.......................................,' ..

Número
expediente

11538
1/542

11543
1/545
1/546

2/277

2/278

2/279
• 2/280

• 2/284

31179

Empresa

Polo de Burgos:

«F'irestone Hispa.nia, S. A.» ... ... oo' ••• ••• ••• ••• ••• ~.. ••• ••• oo' ••• • ..

«R.evestimientos Cerámicos, S. A.» ' ' oo .

«La Dellophane Espafiola, S. A.» ; , ; .
«Juan Ignacio Trillo» y otros ... ' '... .•• .
«TallereS S. G. IvI.. S. A." .. , .

Polo de Huelva:

«Cía. Española de Minas de Río Tinto y Unión Espafiol'B. de Explosivos»

«Cía. Española de Minas de Rio Tinto y Unión Espa.fiola de Explosivos» ...

«Unión Española de Explosivos» ..
«.A1calis de Huelva, S. A.» ;••••••..

«General .de Gestión Exterior. S. A.» '" .

Polo de La coruña:

«Silicio de Sabón, 8. A.»
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A
(Sin subvención)

A
(Sm' subvención)

A
A

(Sin subvención)
A

A
(Sin subvención)
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