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Ley de 26 de diclemor~ di 1957 Y dlSPOslCilJnes con1plementao 
riıı.s de l;ı. r.ı.i~mao 

6" Tales concenU'ac!onea modelo podriın rcc!bir en el grada 
!' nıedldı:ı nece~o.rios 105 si~tıientes berıeficl05 prevjsto~ en dlcho 
Dccl'cto para la concenLraci6ıı de empresas textıles Que seıı.n 
declnrıı.das de ınteres ııaclonal: 

a) Facultad de expropiaciôn torıos;ı. de 105 terrenos necesa· 
1'108 para In Instalac!ôn, 

b) Reducc1ön l1u5tu un 50 POl' 10D de 105 Impuestos, 
c) Rebajn de los derechos de Adu;ı.n:ı.s" cn ias Import:ı.c!ones 

de ınaqulnal'iil y utilınje para las ınstalaclones cıüındo no lll' 
fnbriqııen en Espııi1a, 

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de 24 de octubre 
ele 1V39, sobre pl'otecc16n a las nuevas ,lndustrias de lntt;trı,ls 
nar.IDnal, 103 cltados' benetlcios podran conccdcrse durante un 
plazo de QUince aııos, salvo la:; Pl'Ul'l'lıga.!:i que el Gobierna 
pııeelıı. acordat', scgun se preVıi en la eltaela Lcy, 

7," En adic!ôn a cllchos bene!l.c!os, tales concentraclones 
tendl':ın prefcrencla para La concesi6n de credlto's pı:ı.t:ıı la re· 
novacl6n de maCjuinaria POl' parte del Sanco d~ C'l'cdltO In· 
elustrial para rcclbll' ayuda te~nlca il traves de la Comls1ôn 
Naclonal de Product!vidad y para gozar de pleno apoyo cn 
todos 105 aspectos pr~vi5tos en el Decl'eto 1947/1960 pa.ra la 
real1zacion de sus pl'oyectos ' 

8,0 La Comlsiôn Gestora parJl. la Rcorı;aniznci6n de la In
dustria Tcxtil Algodonenı estlıuial'::i. las expedieııtes Infol'man· 
dol05 y eleviıııdolos al Mınıstcrio de Industria proponiendo 
concı'etamente las benetlclo~ Que, a su juicio, deban concederse, 
s~;:un las caracteristicas de In operaciôn pl'opuesta y del mayor 
o m"ı!nor intel'C5 que ofl'ezca: la mişma, 

9," El otorgamloento ,en su easo de la cal1ficacicin de con· 
centtOncl6n modelo' y de los bımcIlclos que se coıısideren upor· 
tunos se. hııriı' pUl' Decreto apl'obadb en Conscjo de Minist.ros, 
a. pl'opuesta del Mınlsteı'10 cie iııdustrla, 

10, Por la Dlı'eccl6n Geneı'al de !ndustı'ia se cılctariı.n las 
normas que ccnsldere prerisas para ci mejor cumplimiento de 
cuanto se dispone en la presente Orden, 

La di[(o a V 1 para su co!locimieuto y efecLos, 
0\05 gııarde il. V, i. mııchD5 ailos, 
Madrid, 13 de septiembre de 1961. 

PL .... NELL 
llıno, Si', Dll'ector general de ındustrlıL 

NIINISTERIO DE COL\1.ERCIO 

CORRECCION de erratas de la Circulur' 5 11961 de la 
Cam/SClTıa General de Atıastecjınieııtos y Traıısportes. 
sobre el comercio del cate, 

Hab)~ndose padecido enor eo La ·insercl6n de la citada 
Oi!'cular, publlcada en el «Boletin Oficial d~1 Estncloıı nüm, 234, . 
de 'feclla 30 de .~~ptlpmbre de 1961, se tl'anscl'İöen a conCinua
clôn 13S pertinentes rectificaciones: 

En po.gina 14134 y cn d cuadl'o de precios de venea ili \lu· 
blıCO cu bolsas, 10. (ıltima !ineə. cOl"l'espondl~nte a cafe tOl're· 
facto Libel'la y en la c:ısi1la (125() ~raınuöl1, eloııd~ dice «13,32». 
debe decir <113,3211: 

En la misma pô.:;lna, segunda columna, el ültlıno epi;rafe, 
que dice: (IDerogacl6n de precioş lcguIES1), dr.be d~clr ccDel'o;ıa. 
.ciôn ,de pr~ceptos le;;ales», 

II. Autoridades y Personal 

NOMBltAMlENTOS, SITUACION~S E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de ıə de ~eptjembre de 1961 por !a que se con· 
eede la situacl611 dı: «Expectcıclôn de Destino» en la 
Agrupaeiôıı Temporal MtIltar para Serviuios Civiles a! 
Brlgada de Comp!emento de Aviact6n' d.on ' Frcıııclsco 
Peııialıct Aloııso, 

Excmos, Sre.s,: De' con'formidad con 10 ordenado en e! ar
tlculo 17 de la Ley de 15 dp..Julio de 1952, modlf1cada POl' la de 
30 de marzo de 1954' (<<Boletıu Orlclal delE~tndDl) nul'neros 199 
Y 91l. se concede la situaciön 'de «E·xpectaciôn de ciestlno» al 
Brigada. de Ooinplemento de Avlad6n dOl1 Franc!sco Penlchet 
Aionso. que cesa e.n:ıi de «Coloca.do) enel destino que venia 
deseınpefiando en la Empresa «nesldenc1a Slelemnr», de Las 
Palma,s de Grə,n O'anarla, coıno perteneclente 30 la. Agru\lacl6u 
Tcmporal Mllitar para Ser~iclos Clvlleso 

Eu \'ktUd de LA dls\lUeHo en el a.rtlculo 20 de la Oı'den de 
esta Preslelencla elel Ooblerno de .26' de mayo de 1954 (<<Boletin 
Oficla.l del Estado» nümel'o 151>, Y en la. de 21 de julin de 1055 
«(Boletin Oflclal de! Estado) llUrr;el'p 177), prıl'll. ejel'citar el 
c1eıoecho preferente que .::eiiala el aparta.do Il) del a.rticulo H de 
La Ley de 15 de jullo de 1952 y ~omo comprendido en la pnrte 
final delpirrafo sesunco, del articul0 13 de la Ley de 20 de 
mal'ZO de 1954, seri condlclcn lndıspensaple qııe cı ınteresndo 
10 hago. coııstar eu su ııeclci6n de, clestiııo. y cııducal'li. sı na se 

,- . 

haee uso de 61 en 108 tres con' postel'lol'ldad 30 la !echa de la 
publicaciôn de esta Orden, siempre qUe en e1105 se ıı.nunden 
vacan;;es de la mlsma categoriu. en Que esta claslfıcado el In· 
tel'csado, 

Le. digo ıı. VV, EE, para su conociın!ento' y efcckos, 
Dias guarde a VV, EE, ınuchas nııo.5, 
Mad'rld, 16 de septiembre de lV6L.-P, D" Serafin Sl111chez 

Fuel1santa. 

Excmos, Sre~o.. Mlnlstros .. 0 

ORDEN ae 23 de septiembre de 1961 po.r la qııc se noın
brcı por concurso a don Frcıncisco Felipe 111/aro LO
pez /uııcionaıio del Cucrpo Ti!cnico de I1ac!enria ,cn 
la Delc;Jaciôn de Servlclos Flııandcros de la Provııı· 
c!a de Sahara: 

Ilmo, Sr,: Qomo resultado del concUl'SO \lubllcado en el «Ho· 
let!n Oflcial del EstadQ) de ,6, de julio Liltiıno, para proveel' eio;; 
pIRza5 de fUııcioııaı'los del 'Cueı'po' TCcnico de Hacienda vıı· 
cantes en la De!egaci6n de Servicios Fin:ı.ncleros de la I?rovi:.ı, 
cia de Sahara, . 

Esta I?ı'csl:lencla de! Cioblel'no, de conforınldad Co.l1 la Pl'D
puesta de Vo I.. ha tcnido a b1211 desi;nar para cubrir una de 
dichns plazas' aı Jefe de Ne'jociado d~ tcl'C21':J. c!rıse de LA Es· 
ca la Tccnica de! Cuerpo Gcn2flll de Ad:ıı.inis,mcıôn de l:ı Hı· 
clcııda Pıiblico. daıı Fl'aııCisco Felipe Alfal'o Lôp~z, quc perclbil':i 


