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MLNISTERIO DE INPORMACION Y TURISMO 
Resoluci6n de la Subsecretaria de Turiı;mo por la que 

se anula el titu!o de Agencia de Viajes del Gruı:o 

~.i.GINA 

«Bıı a «Ael'omaritirna. S ..... ». 1062 Resolucionrs de ia Junta Central de Adquk<jciones )' 
Obra..~ por hs que se convocan subastas para las ad. 
quisiciones que se indicaıı. 1063 Resoluci6n de la Junta Centraı de Adquisiciones y 
Obras por La que se convoca ~ubasta para trabajos 
de pintura de torreo met:ilicas del enlace hertziano 
:'1adrid·Barcelona. POl' un importe de 161.850 pe· 
setas. 1066 Rcsoluciôn de la Junla Central de Adquisıcıones y 
Obras por la que se convoca subasta para el tras· 
lado de Arganda a O,'iedo )' montaje de un mô.s
til radicnte de 125 metros. por el iınporte de 
235.000 pesetas. 1066 Resoluciôn de la Junta Central de AdquJ.siciones j' 
Obras por la que se com'oca subıısta para la rea
Iizaci6n del proyecto de red de tierra para ma.stil 
radıante de 252 metros con Jestino a la emi.sora 
de Sevilla. por un importe de 493.927.67 pesetas. 1067 Resalucion de la Junta Central de Adquisiciones y 
Obras POl' la que se convoca ~ubasta para la cons
trucciôn <le una red de tierra para la emi.sora de 
onda media de O'.'ieda. por un importe de pese-
tas 123.918.47. 1067 

!,DMINISTRACION LOCAL 
Resoluci<in de la Diputaciôn Provlnclal de Madrid por 

la que se l1ace riıblico el Tribunal calificador del 
concu.--so-opo5ici6n para el aseenso a una plaz.a 
correspondiente a la categoria funcional de Pro
fesor Jefe de Serviclo de la Beneficencia ?rom· 
cial de ::VIadrid. especialidad de Oncologia. 1031 

Resolucion de la Diputaciôn Provlnclal de M:i.laga por 
la Que se ha ee püblico el Tribunal de las oposiciones 
para culırır e:ı propicdad una plaza dp Profesor 
de Sala del Servicio de :'\ledicina Intmıa Vacant.e 
en :a pJantilla drj CllC'l'PO cı1edico de la Beneficen· 
Ci3 Provincial. 1031 

P..csoluci6n de la Diputadoıı ProvlJlcıal ae ).1alaga por 
la Que se hace piıblico el Tribunal de las oposicio· 
11e.'l ~ara cubrir en propiedad una plaza de Proresor 
de Sala del SCl'v!cio de Cirugia vacantc cn la plan
tilla del Cuerpn Medico <le :a BcneEr.encia Pro-
vincia!. 1031 

Etesoluci6n de la Diputucion Pl'ovincıaJ de ;..laJaga 
POl' !a Que se ha ee pıiblico e! Tribıınal <le laı; opo
siciones para eubrir en propiedad urıa r-laza de 
Profesor de Sala del Sel'vicio de Anestesia y Recu
jJcraci6n vacanıe en la plantilla del Cuerpo :Mdico 
de la Bcneficencia Provincial. 1081 

fleso!uciön de la Diputaci6n Provıncıa; de TUl'l'ago
na referente al concurı;o restrinr:ido de meritos 
para proveer en propiedad UDa pI:J.2a de Jefe de 
Neı;ociado y oıra de Jefe dc C3ubnegaciado de esta 
Corporaci6n 1032 

Resolucion del Ayuntamicnto de Fuenı;iro!a Cvlala-
:;al por la que se anuncia subasta para contrat:ır 
la ejecuciôn de las obras que se cttan. 1067 

Re~oluci6n del Ayunıamiento de Granollers por la 
que se anuncia concurso para la concesiôn de 105 
servicios de autobuses para eI transporte de Vül-
jeras POl' esta ciudad .1· sus barrios extremos. I06B 

Hesoluciôn del Ayunta:nicl1to de :'latamala de Alma
zim ISorial referente al anuncio de subasta para 
la enajenaci6n de un aprovechamiento de resina-
don. 1002 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DECRETO 65/1963, de 10 C!e enero, sobre aplicaci6n de /as 

nannas oeııerales existentes para toc!o tlpo de indus· 
trias a la c07!cesion de industrias lrigori/icas. 

El Decreto de c~ı.a Presidencia de veiııtid6s de febrero de mil novecientos cincuenta y siete aprobaba un Plan de Rc<i 
Nacional Frigoı ifica inicial y fijabə ur.as norm:ı.s para su rea
lizaci6n Y desenvolvımicnto. Tal Plan. en cı que se fijaban una.:; 
cap:ıcidades y condiciones tecnicas para la.:; instalaciones. ha 
permitido un increıııento notable ea cantidad y cal!dad de nues
tra.s instalacion~s friı:orıficas fU:ı.s. Asi LA demuestra. cı primer Cen.,o de la Industria Frigoı1fica tspaiiola. que pone de mani. 
flesto que 13.5 capacidades totales que se fijaban en e! Plan bt:in ya pr:ıcticamente cubiertaö. 

El ;ıumento real conseguido en la.> iıı.:;talaçiones frigorific3S 
espaıiolas desde la vigencia del Plan. la ~onv~niencia de es
tlmular las actividades de empresa..> y particulares en la. coııstrucci6n de in.~talaciones para la conservaciön de alimentos medlante la utilizacion del frio. con 10 que ;se co.ııı;igue una ma,. 
YOl' duraci6n de aqliellos producto5 y mejor regulaci6n de pre· 
clos cn beneficio d~l eonsumidor, acoıı.:;eja dar la mas amplia Jibertad para la construccilin Y explotaci6n de esta. cla.se de 
instıılaciones sin limitaci6n en cuanto a su capacıdad y locali
zaci6n. 

En su ·\·irtud. a propue~ta del Zlfınistro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno y previa. deliberaci6n del Consejo de 
Mini.stros en SU reuniön eel dia veintiuno de d1ciembre de mU noveclentos sesenta y dos. 

DISPONGO: 

Articulo pri!Ilero.-Qu~a en libcrt.ad .. a partir de !ıı. publ1-
ca.ciôn dd pr~sent~ Dccrcto. la canstrucciôn y explotaci6n de 
pl:ınıas frigoı;ficns. tanlo öi se trata de insta.lacıones de ca
racter industrial como Ge las anex:ı.s a funciones comercıales 
o c:;plotacioncs :.ıgricula, iL ;:anad~rao. 

Ariculo segundo.-El :-'!inisterio ac Lndustl'!a sefuı.lar:i. Jas 
condiciones tecniCM minim:ı.s que deban reunir las iıı.:,talacio
:ıes de caricter induı;trıal. 3.'5i como las normas a que deber:i 
ıı.justarsc la comprobac;ol1 de aquellas j' !as correspond.!entes a 
la inclusi6n de dichas iııstalacion~s en el censo de la. lndustr1a 
frigorifica naciona1. quc debel'iı publıcarse peri6dicamente. 

Articulo tercero.-5e deroı:-a cı Decreto de estllo Presideru:ia 
de! GObiemo d~ vcintidos de febrero de mil novecıentas cin· 
cuenta y sletc. 'por el que se aprob6 ci Plan de Red Frigoritica 
Nacional. quedaııdo en consecuencia sin ~fecto la Iimitaci6n en 
cuanto :ı cap:ıcidad y ıoca!izaciôn que alli se est:ıblecra. 

Articıılo cuarto.-Por los Mini.sterios comiJetentes se <1ict:ı. 
r:in las oportuna.o; dısposiciones para ci cumplimiento de 10 
dispuesto en ci presente Decr~to. 

AsI 10 dispongo POl' el prcsente Decreto. dada en Madrld. 
a dieı de enero de mil novecientos sesenta j' tres. 

FRANCISCO F'RANCO 
El 1I1111l1;tro Subsecretarıo de la Prcsldencla 

de! Goblemo. 
LUIS CARRERO :Bl. .. ,\NCO 


