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I. Disposiciones generales 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 
ORDEN de 22 de agosto de 1962 por la que se suprlmeıı 

las fianzas colectiı;as de Agencias de Transporte. 

Ilustrls1mo sefior: 

El artl~ulo 146 del Regl:ımento de Ordenac16n de Transpor· 
tes Mec6.nicos por Carretera de 9 de dlclembre de 194gestablece 
que las A~en~ias' de Transporte deben constltuir una flanza 
que garantice el cumplimlento de SU8 obligaclones. pero no 
aclam si 'esta fianza debe deposltal'se solamente por lıı.:; Agen
cla.~ ccntrales 0 por todas cl1ns. ecntralcs y sucursales. 

Por otra parte, ~eniendo en cuenta la del1cada situaci6n que 
ntr::ıvesaban las Agencias de Transporte en aquel momento, se 
promulg6 la Orden mınlsterial de 31 de maya de 1952, que con
cediô el beneficio del dep6s1to global 0 flaııza colectiva en la 
forma y cuantia que en dlcha Orden se preclsaban (j(Bolet!n 
Oflcial del Estado» del 29 de junlo). 

La cxpcrlencin ııdqulrlda desde i(ls eltadns feehns nconscJan 
tanto la derogac16n de dlcha Orden mtnlsterlal, faci1!tando en 
un plazo ampl!o el paso de las flanzas globa.les il las lndividua
les. como hacer la aclaraclôn a que al princlpla se alude. 

En consecuencla este MınlSteı'io ha tenldo a blen' resolver 
la sigulcntc: 

Prlmcro. fi. part!r de In fecha de publ1cacl6n de csta. Orden 
en cı (jBolet!n Oflcia! de! EstadO», queda derogada la Orden 
mlnlstel'lal de 31 de maya de 1952 sobre fianzas colectlvns dc 
las Agenclas de Tl'ansportes, concedlendose un plazb de cuatro 
afio. para que todas 1<1.s que esten acogldas a esta modal1dad 
pasen al sistcma de flanzD.S Indlvlduales cstablecldo, con la 
obl!gaci6n de il' 'completando las fianzas con la cuarta parte 
cada afio. En cnso de lncumpltmlento de cualqulem de los pla
ZOS, quedara. automatlcamente sln efecto la autorizacl6n para 
el funcionamiento de la Agencia. 

segundo. En vlrtud de la facultad reconoclda al M1ntsterlO 
de Obl'as Publicas POl' la 13 dlsposlc16n transitol'la del Reı:;la
mcnto de Ordenaci6n de Tl'ansportes Mec(ı.n!cos por Carretera 
de 9 de diciembre de 1949 se aclara que !as fianzns a que se 
refiere el articulo 146 de dicho Reıı;lamento son necesarlns tanto 
para la Aı;encia central coma para enda una de sus sucursa!es. 

Lo dlga a V. I. para su conaclmiento y eftctos. 
Dios gual'de a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 22 de ıı.gosto de 1962. 

VIGON 
Ilmo. SI'. Director general de Ferrocarriles, Tranv[ıı.:; y Tran.s 

portes por Carretera. 

ORDEN de 22 de a(Josto de 1962 por la que se aclara que 
los titulares de velıic:ulos autori~ados para servlotos dls
crecionales de mercancias par carretera estan Jacuıta
do~ para. su reco[lida y reparto a domici!lo con Zos mis
mos vc1ıiculos con que se reallce dicllo transporte dis
crecional. 

Ilustrislmo senor: 

Al aprobal'se el Reglametno-tlpo de las Agene!as de Trans
porte, se incluy6 especlficamente entre sus f1nal!dadcs la. de la 
recogida y reparto de mercanclns a domlclllo. aprobandose para 
eUo la.s tarifas correspondlentes. 

El hecho de que no se cltnse cn nlnguna. atra d1spaslcl6n 
esta finalidad y de que no exlstiesen ma.s tarifns aprobadas de 
recoglda y. reparto de mercıı.ncins a domlci1io que las .de 1as 
Agencias, ha motlvado la ınterpretac16n de que ta! fı:ncl6n era 
privatlva de aquel1a. 

Pero coma ni la Ley nl el ~cglamento de Ordenac16n vlgcn
t~s dicen na da a este respeLuO, se hace preclso aclarar este 

punto, en virtud de la facuıtad concedida al Minlsterl0 de Obrns 
i Pıibltcas POl' la 13 di.sposlcıôn transitorla del ı;teglamento citado. 

En consecuencla, este Mtnisterio ha resuelto aclarar que 
se permlte la recoglda y reparto a domicilio de mercanclas en 
105 vchiculos de la mtsma Empresa que verlI1qııe el transporte 
lnterurbano, provistos de autoriıaci6n para efectuar transportes 
ctlscreclones. sean cstos realtzados por cargn camplcta 0 frac
cionada. 

Lo digo a V. 1. para su coııoclmlento y efectos. 
Dias guarde' a V. I. muchos anos. 
Madrid, 22 de a!,ostn de 1962. 

VIGON 

Ilmo. Sr. Dircctor general de Ferroearrilcs,. Tranv1as y Trans
portes por Carretera. 

MINISTERIO 
DE' EDUCACION NACIONAL 

DECRETO 229411962, de S de septiembre, por el que se 
cumplimenta la disposici6n adiciomıl del Convenio C071 

la santa Sede, de 5 de abrll de 1962. 

Entrado en vigor, mediante la correspondtente aprabac16n 
de las Cortes Espanolas, el oportuno c:mje del lruıtrumento de 
Ratificac16n y su pUblıcaciôn rn el (jBoletin Oflcıal del Estadmı 
de velnte de jUll0 de ml1 nOVecientos sesenta y dos, t'! Convenlo 
que de conformidad con el articula treinta y uno de! Concor-

. dato de veint1siete de agosto de mil navecientos ciııcuenta y tres 
han cclcbrndo ci Estado espanel y la Santa Scdc sabrc recono
cimlento de efectos civlles a 105 estudios de Clencias no ecle
sl6.stlcas rcal1zados cn Espafia en Unlversldades de la IfJlesla, 
y de acuerdo con' 10 pl'evenido en la disposici6n adiclonal y en 
el articulo segundo de dicho Convenlrı, a proı:·uesta del Mlnlstro 
de Educaci6n Nacional y previa deliberaci6n del Consejo de 
Mlnistros en su reun16n del dia siete de septlembre de mil no
vecientos sesenta y dos, 

DISPONGO: 

Art!cul0 prlmero.-8e reconoce al Estudjo General de Navarra 
como Universidad de la Iglesla erlglda POl' la Santa Sede \ me
diante el Decreto Erudiendae de seis de agosto de mil nave
cientos sesenta, con sede eentral en Pamplona, con lııs eondl
ciones y alcance prev1stos en el Canvenlo cancertado entre el 

, Estado espaiıol y la Santa. Sede en ctnco de abrl1 de mil nove
cicnt05 sesenta y dos. 

Articul0 segundo.-Se reconocen efectos civiles cı los cstudlos 
cursados cn lns Facultadcs de Derecho, de Medlclna. y de F'llo
sofia y Letras (Secd6n de Hlstorial de dlcha Unlversidad, a 
cuy()S Centros ser6. de apl1cııc16n ci regimcn prev1sto en el ar
ticul0 qulnto de! citada Convenlo. 

Artlculo tercero.-Se reconocen efectos civlles, con arreı::ıo al 
regtmen establecldo en el art!culo sexto del cltado Convenl0, ii 
los estudios cursado5 en la Escuela Tecnica Superlor de Inge
nleros Industrlales (en sus das especialidades de Mec{mlcn y 
QulmlCa y Metalurglal de dlcha Unlversidad, con s~de en San 
Sebastiıi.n. . 

Al'ticulo cuarto.-La Escuela de Ayudantes T,knlcos Sanita
rl05 :Femenlnos de Pnmplomı, ndscrit:ı. hastn Mera. a efectos 
civl1es, a la FacUltad de Med1eina de la. Unlversldad de Zara. 
goza., queda ads.crit~ a la Facu1tad de Medicina de la c1tada 
Untversidad de la Iglesl:ı.. 

Artlculo qulnto.-Be concede un plazo de tres meses para. que 
por el Estudia General de Navarra., camo Unlversidact de la Igle
sia, se de cumplimlento a lo.s prescripclones de los ııumeros sels 
y .slete dcl artlculo qUlnto del Convenio, sobre regtınen de ı:ro
teccl6n escolar y regimen corporativo estudi:ı.ntil, pon1endalo 
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en conocimiento deı Mınisterio de Educa.ci6n Nacional en lo~ 
dos supueı;tos, y de la Secretal'ia General del Movimiento cuan· 
do .se trate del segundo de ellos. 

Articulo sexta.-El :dinisterlo de Educacion Nacional dictara 
cuantas disposiciones, acuerdos y rtisolucione.s sean necesario; 
para la' aplicaci6n del presente Decreto, asi .coma en rell\ciôn 
con 105 cambios que puedan producirse en el futuro, conrorın~ 
1\ 10 previ5to en el articulo octavo del Convenio. . 

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en el Palaclo 
de Ayete il ocho de septiembre de mil novecientos sesenta y dos. 

FRb.NCISCO FRANCO 

El Mın15tro de Educ~cı6n Naclon~l. 
MANtlEr.. LORA TAMb.YO 

ORDE!I de 31 de agosto de 1962 por la que se slIpıime la 
enseiiaııza o/icial de! Curso Comun Unico en ıas Es· 
cııela3 Tecnicas de Pentos lndustriales 11 del pTime' 
cıırso de la carrera de! plan a extinqııir en Icıs restan· 
tes Esc1telas Tıicnicas de Grada' fr[ edio. 

llmo. Sr.; La Orden de 8 de abril de 1960 (<<Boletin OtJcial 
de! Eııtadoı> del 23 i determin6 l:ıs ıiltima.s convocatorias de 
Ingreso a reallZar par el plan a extinguir. ",n cumplimiento de 
10 ;ırevenido en la cuartn disposici611 tratısitoria de la Ley de 
20 de Julıo dı- 1957. e~tableciendo a.simi5mo que quienes no 10-
gramn adquirir en aquellas las coııdiciones necesarias realiza
rian !oo estudias sur.esivos POl' elııuevo plan. con la.':' convalida
ciones que posteriormente ha regulado la Orden de l4 de no
vıembre de 1959 y sus disposiciones complementarias. 

P.rocede. en consecuencia, dictar las normas pertincnteı; para 
la extinci6n de 10., correspondientes estudio< de la carrera POl' 
enı;~fianza oficiaL 

En su virtud. a propuesta de la Junta de Eıısciıanza Tec
nica y de ar.uerdo con el dictamen del con.sejo Nacıonal de 
Educaci6n. 

Este Ministerio ha resuelto; 

Primero.-Desde el pr6x.imo aiıo academico se suprimini. la 
enseiıanza oficlal en )as Escuelas Tecnicas de Peritos Indus· 
trlales del Curso Comiın Unico y en las restanteS Escuelas 
Tecnicas de Orado Media. del primer aiıo de la carrera del plan 
antlguo. 

Segundo.-Loş alumnos a quJenes afecten podr:ın optar en· 
tre: 

al Matricularse condicionalmente en el şegundo aiıa, par 
ens~iianza oficlal (en Peritos Industriıı)es en el pr1meroı eual· 
quiera que sea el niımero de asignaturtlS pendientes del ante-' 
rior; 

t)) Pasar:ı. en.,eiianz:ı Ilbre por el plan a extinguir. 
l') Aclaptarse al plan vigente medıante las convalldac!ones 

que procedan. 

Tcreero.-El mismo eriterio se aplicara en 108 cursoo ııcnde· 
micos suceslvas a 10.1 aiios posteriores de la carrera. 

Cuarta.-Por esa Dlrecci6n General se dictaran laş instruc-
cianeı; que se an nfcesarias para e) cumpliıniento de esta orden. 

1..0 digo a V. I. para su conocimiento y efeet05. 
Dias ~arde a V. I. muchos anos. 
.Madrid, ~1 de ago.sto de 1962. 

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Dlrector general de EııseiıaDZas Tecnicas. 

ctapa de desarrollo industrial. ha llegado el momento oportuno 
para rcvisar ias dl.sposiciones actualıııent·, vigentes eU orden 
a la i~talac16n de nuevas industl'ia.s y ampliaciôn de las 
.'Xistentcs. 

La teliz superacı6n de 'as Cll'Cun.stancıas adversas' que en 
~L pasa(io exigieron ıın control adminiştratıvo de las inversio
nes industriales permiti6 que. ]lor la Orden del M1nlsterio de 
ındustria de cin co de junio de mil nov~cientos sesenta, se li· 
berasen aqueııas. en ciertas condiciones. hasta La cifra de dos 
millones de peseta.~. y posteri6rmenLe la concesl6n de grandes 
faci!Jdades para que las Empresa.5 industriales exlstemes pue· 
dan modernizarse y desarrollar su.s actividades propias. segıjn 
se ponia de manifiesto en la Orden del Miııisterio de lndus· 
tria de ocho de ag05to pasado 

Con el presente Decreto S~ aınplian las medidas ya adopta
das. ıniciandos~ una nueva etapa de maror estimulo ı. La ac
eı6n de la iniciativa privada en el proceso de desarrollo in
dustrial en un marco de creciente libertad: en conı;ecucncia, se 
redueen y ~implifican los tramites admlnist:ativos ex.igıdos POl' 
La viı;ente le~islaci6n. elevündose el limite fijado por la Orden 
de cinco de junio de mil no,'eciemos sesenta l" cxtcndiendo la 
autorizaci6n a aquellas inversioneı; que requiera.n iınportari6n 
de biene.~ de equipo y materias primas. . 

En atenci6n a todo 10 expuestü. a propucsta del Ministro 
de Industria, con aplicaci6n a las Empresas industriales vincu· 
lada.~ a dicho Departamento )' previa deliberııcı6n del Consejo 
de Ministros ell sU reullion del dia ~ietc de sePtiembre de mil 
novecientos sesenta y dos, 

DlSPONGO; 

Aniculo prımero.-Se autoriza la libre in.stalaciön cn el te· 
rrltorio naeional de nuevas induştrias que no requieran una 
inversiön total superior a treinta millones de peseuı.s. ineluso 
aquel!aı; que precl.sen importar bienes de equlpo 0 materias 
prim:ıı;. 

Se autoriza igualmente y eıı lo.s mi5moo termino.s. la am. 
pliaciön de las instalaciones existentes. siempre y cuando dicha 
ampliaci6n se realice transcurrido un afio de La fech" de 
puesta en marcha de la instalaci6n 0 de su IiItima ampllaci6n. 

Loo traslados de industria. dentro de una mi.sma prov!ncia, 
quer;!an autorizados con caracte:-. general, sin mas trıimites que 
100 contenid05 en el articulo segundo de fı;te. Decreto. 

Artieulo segundo.-Las irıstalacioues. ampllacioncs y trasJados 
I :ı que se refiere el articulo anterior no precisaran mas trıi.mite. 

. adnıini.strativo que su inscripciôn en el Registro ındustrial. a 
euyo efecto seri\ suficiente pre8entar la doeumentacicin necesar1a. 
en el Organismo Provincial del Ministerio de Industria de que 
dependan; entendiendose concedida la autorizaci6n si en el pla. 
zo de quince dias naturales no se formula por el referido Or~a. 
nismo objecioıı a1gıına 0 se solicita expresamente informaci6n 
adicional sabre el Pfoyecto presentado. que ~era confrontado 
al levantıtr el acta de 1nScripci6n y puesta en marcha. 

Articulo tercero.-Las Emııresas quc por aplicaci6n del pre. 
sente Decreto se in.scriban en el Re"istro Industrial disfrutar:in 
de 105 misınos. derechos que las sJmilares existente.' 0 las nuevas 
que hayan sido autorizadaıı mediante la tramitaciôn rt:glamen. 
taria ha.sta ahora e:dgida. 

Art!culo cuarto.-EI Ministerio de Industrıa queda facultacto 
para que por Orden mini5terial determine los sectores industria. 
les a los que, POl' excepci6n, puedan no serles. total 0 parcial • 
ınente, de aplicaci6n las normas antcriores y en las que. en 
consecuencia, la instalaci6n de nuevas industrias n ampliacion~s 
debera supeditarse a ia previa autorizacion administrativa m~· 
diant", la tramitaci6n del expediente correspondiente. con arrı:g-lo 
a la.. normas del Decreto de ocho de septiembre de mil nove
cientos treirita y nueve Y Orden mini.~terial de doce de ;;eptlem-
bre del mismo afio. . 

MINISTERIO DE INDUSTRIA I 
Articulo quinto.-La libertad de insta)aci6n industrial estable. 

cidıı. por este Decreto no supone :ı.lt~raciôn alguna en las normas 
de potıcia administrı;tiva est:ı.tales y ınunici]laJes vi~e:ıtes dicta· 

~ 'das para el cumpliıniento de Ia.~ condiciones tecnicas ~. 'de loe:ı.li
I zaci6n especlfica de aplicaci6n en cada ca.so. y a salvo siempre la 
. observ:ıncia de lıı.s pre.scripcione.s contenidas ~n el Reglamento 

DECRETO 2295/1962, de 8 de septiembre, por ~i que se 
aumeııta el limite de las inı:ersiones para e! estableci. 
miento de nuevas industrias 0 ampliaci6n de /as uis· 
lerıtes 11 se sjmplijican ır(imites aaministrativos. 

La 1iberaei6n progresiva de la econoınia eı;panola, inlciada 
por el Decreto-ley de Ordenaci~n Econômica de veintluno de 
jullo de mil novecientos cincutnta y nueve responde al propO· 
s!tQ flrme de facilitar, en la medida que !aı; circunstancias 10 
permitan, el grado de Iiber'tJ\d 5uficiente a las Empresas 1ndus- i 
triales parıı. Que puedan elevar al miı.ximo su aportacl6n LI la 
prosperid:ı4 nacional. POl' todo ello y ıeIllendo en cuento. iııs 
tareas esııecifica.s Que la Empresa privada, debem asumir en la 

de Actividades niole.sta.s. insalubres. nocivas y pellgrosa.s, de tre1n· 
ta de noviembre de mil novecientos sesenta y uno. y la inter· 
venclön de cuantos Organismos sanitarios establezcan las dispo· 
siciones en vıgar. 

Artlculo sexto.-Los preceptos del presente Decreto seran 
tıımbien de aplicaciön a la irutalat'i6n 0 ampliaclôn de nuevas 
inciustrias. en las que participi; 0 pretenda participar eapital 
e>.."tranJero en proporci6ıı no superior al cincuenta por ciento del 
capital total y de acuerdo con lııs restantes disposıciones en 
vlgor. . 


