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I!ustri,inıo seıior:

En uso de las fncııltades concedıdas PQ~ el articula 6,0 del
del Derre10 1314 1962. ee 7 de junio. aprabataria del pl'esupuesto
de Ifni.
Esta Presideııda del Gobierna ha ,'esuelto autal'izar In con·
cesicin de un ,luple!l1cnto de cl'cd!to a dicho Pl'psupuesto POl'
impone de SOO.OOO, pe~eta:; en su capitula. 3.",. «Gastoı; de 105
.:il'nculü

5.',

\(Ot:'C3 ~~;tC3 G~d:n3 r';G::;,:

~"l'upo 3.rı.

concepto 6:'. (iP ara ~astCh, de traıı.,porte de ptr"on:.b,. El mayor
~nsto sfri, c'ılıicl'to con rccursos de la propüı Tesorl'rin.
Lo dıgo a V. 1. para su l!onocimiwto y efect0<5.
Dios gUilrdc il V. I. muchas :UiO.i.
:\Iar.rıct. :Jl de diciembre de 1~6~.

i
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No eıı:iste, en las actuales clrcunstanciı:ıs, razcn alguna para
que aqu~lla composicion del aceite de regulacion na pueda va·
riane mezclando, para sll \'enta a granel, al aceite de oliva
otras de semillas \,egetales aııtorizados eıı la antedicha Orden
de esta Presidencia como come~ıihles. ~olos 0 en mezcla env!l.suda con rl aceitc de oli \'a.
En su consecuencia, ~' por lns razmıes expuestas, esta Prpsideııcia del Gobiemo. de canformidad con la prapuesta famulada por lo~ Miııisterios de Mricııltura y Camrrcio. ha teıııdo
a blen dlsponer 10 si~ienıe:

ORDEN de 31 de cıici~ınbre de 1962 por la que ~e con·
cede un sııplemmto de crt!dito por 800.000 pesetas al
preSlIplırsto dB Ifni.

Servicio~».

1963

52'_'h~"

de Pbzas y Prorincia., Africanas.

ORDEN de 31 dp dicicmlıre dı> 1962 por la qur se con·
red,> 1lI1 credi!o cxtraordi71ario por ~i5.000 pesetas al
preslI'plıesto Uf In Procincia dE Ilni.

Articulo 1." Se faculta a la Comısal1a General cte Abaste·
cimientos \' Traıısportes para que cıı:ındo l:ıs necesidade;; del
abastecirnier.to naciana] de ac~itfs comestibles la requieran . ."
:ısi si' estıme canvrnleııte por dıcho Organismo, pueda atııa
rizar:;e la mezc1a de aceite de ali\'a con cunıquieru de los
aceite.~ d~ semillas \'eget:ıles permiticlos en la Orden ne la Presideııcb d~l Gobieıno de 21 de novi~nıbre de 1962 i «Baletin
Oncial del Estada) ııüm. 280,. mezcla p:ır:ı su post.eriol' \'cııt:ı
a granel coma aceite d~ re:;ulacioıı.
Art. 2:' Se modifica:ı los apartados aı y bı d~l articulo 7.'
de la Orden de la Presideııcia de 21 de ııoyiembre de 1962,
quedilnda redactados en la ~iguieııtc forma:
«:ıı Aceitcs de olim \'irgeıı 0 refinados. a graııel. hasta
ımı.clos de acidez. con especifıcacion de Sll calidıld, que
gozariın de libertad de prccios.
b 1 Aceites fip alim en\,asados, !'specıficaııdo su calidad, de
acnerdo con ırı clasificacicin del Conseja Olcicola Iııternucioııal
l \'irgcııes. refiııados 0 mezcla de ambos 1. tambien
rı'gimen

tres

Ilııstnsimo scıior:

en
Eıı lll'!! d~ 1:" :ttJ'ilıııcioııes concedidas POl' el :ııticulo sexto
de Iibrrtad de pl'ecio.l'
Derreto 1314 196~. Cit' i de .iıınin. :ıpl'obatol'io dd Pl'csupuestQ
de la Pl'ovinci:ı d,' lfni.
Mt. 3." La Comisaria Geııel'al de .... bastecimienıos y Tr:ms·
E.-ta Pl'eimHıcı·t del Gnbl€l'!lO ha I'rf.llullO autori~:ıl' iR con·
cesion de dirlıo P:'csııpııe::ta do un credito CX[!'3oJ'dinƏl'io POl' ~ortes dictariı lə. circular complementaria para c! dcsal'rollo ).
,:j~cl1çi6n cle la presente O.. den,
impm'ıe de ~75.000 P~sIHs. ~n un caıı['cpıo aclicional dcnomi·
Art 4:' Qcıe<!a anıılado 10 dispuesto cn cı ı',ltimo pür!':ıfo
ııaclo ",\I!qııısiciön de :;olərrs pəra ('on;;tl'ucciuıı <le \·il'iendası>.
articulo 7." de La Orden dr csta Presidencia d~ fech:ı. 21 d~
de) :1!'ticııl" wilıı,'rrl. ıICo:uil.rıWr.loneS. ınst:ı.lac!on,'s y amplia· i drl
norirmbre de lG6~.
dun .; re[onnil de In" exislf:ı:f~", rapitlllo ."'·p:imo. «rn;'ersio- .
Arı. 5." La ;ıreseııtr Ord~n entrara eıı viçar al dia siguie:ıte
!lCS prodllrtora, de lll!'."r·sfls:,. cllll1pm,:'ınclose este gasto con
de su publicaciön en el «Balet.in Oficial del Estudo».
:,ecıırsos ]lropio~ dı" Te,;o:,criil.
Lo dıgo a V. 1 par:ı su coııocinıipllta y efectos.
Lo que comunico a VV EE. )' VV. II. )lara su conocimienta
Dias gURrcle a V I. 1I1l1rho~ afıo;.
! Y dem.ıs efecto~.
::ı.ındrıJ. 31 de diciembre c!~ 196~.
Dias guarde a VV. EE. Y :ı VV. II.
;\ladrin. 26 de enero de 1963.
Cıı.RRERO

TIma. Sr. Directar general de Plazas y

CARRERO

Provinciı-.s Africana.~.

, Excrncs. Sres. :-!ınlstros d~ Industria. dp A~ricultura y de
Come;cio. e llmas. Sre~. Comisario ~encraı de ıı.basteci
miento.s )' Traıı.spartes. Secrctilrio :;cnmıl Tecnicc de Agri·
s" amplia
cultura r Jefe nacional del Sind.icato del 011vo.

ORDES de ~:? [Jp rnl'ro dr 1963 POl' la qL!~
la rppresflllaciorı ıl,' 10. Deparıamerıtos ıninist~riale.$
,,11 la Dirı'cdoll Gı'nrral d,> Frotrcôo7l Ciri!.

Excelf'lllisimo

p

ı!ilstminıQ se;'ıor~s:

De CQııformid:ıcl COIl 10 dhpııe~li> ı'n el ;J.l'ticulo scguııdo de
La Orden de ii de maya CL~ 196~ POl' La que se aprueban las
normas para la or~nni7.nciıılı ). fU!1cio!lamİl':lto de h Dlrecçiön
G~'nernl dr Protrccion Ciril.
Esta Presıdeııcıa del Golıicl'!~o ha l~!lirJo 8 Iıie:ı nmp!inT la
:'fpl'r~cntacicin de 10:-; Dcpart:ıml'lltos rnıni;;terialc" on dicha
Cenıro Dııwti'.·n con !~ clrl :-lınl:;te:'!O (ie Ohra:; püblica.l.
Lo di~o a V. E. :: a V. 1. para su co:ıacimiento y efectos

MINISTERIO DE INDUSTRIA
i

DECRETO 15i 1963, de 26 de pııero. por el que se autori=a
Iu ıibT~ irısrulac:ion. arrıpliac:ioıı :ti traslado dr industrias
dm/To dci irrritoT:O ııaciotlal.

consiguie-ntııs.

Dio; guarde a V. E. :; a V.
:.ındrid. ~~ de enel'O de 1963.

r.
CARRERO

Excnıo Sı

general

~Iinistro C:~
d~ Protecci6n

Obl'i\s Püblicas
Ci\'iL

Ilmo. SI'. Directo!'

ı.~ progrt'~l\':l libernlızacıti:ı dp la cconomıa r,~pafıola y La
nccesidad de una crecientı' competenci:ı. que eritc tensiones
alcistas Cil 10.5 precios de 10, ;ıroducto.s industrialfs. aconseja:ı.
dictar 10s norınas preci."5as para simplificar y esıimular la con·
trhllCi6!1 d~ la iniri:ıtiva privad:ı :ıl c!es:ı.rrallo eeon6miro es.
paıiol.

fin convien~ .,,,ıhlar :os crit~l'jos nıas ampliOli ]lasibles
instalnciıi!l, a.!!lpliacicin )' traslado de las Empresa.~ in·
dllı\iuia!cs dependien~e5 del Ministerio de Industria, con las
ı':nicıı.'i llmitac;onp" cxigidas po: L1S car:ıcteristicas especific:ı.,
di' cad:. sector industrial, dcntro del cauce formal tıdgido par
.... eS!C

para la.

.'f'

ORDE.'i ılr 26 dı' rllrro dı' 1963 por la que
ınodifica
la dr ;:ı dr 1iol'i!?mbrc dc 195:: i «Bolctin O/icial del
Fstadon mim. :?SO '. reyuladora dp La campaıia oleicala 196::-63.

las leyes de winticuatro de noviembre d? mil noverientos trein.
ta Y nue\'e " dwc:nucvç d~ iıtlıo de mil novccientos cuarenta
i
y cuat!o.
Exceh'ıılbimo" ~ ilu,;tm;imos seııores:
En esta nur·va ttapa, In funci6n que el :-linisterio d" Indus·
L:ı. Orden d,' est::t Presidencia cl~ ~ı de ı;oviem~rc de 196:;
tri:! debe desarrollar fundameııtalmente. es la de ol'ientar, fa·
i «Boletin Oficial del Estadm) nüm. :;80'. qııe re~ula la c::ı.mpnna i rilitar y e~timular. na solamente la creaciôn dn ııuevas Emoliı-arera 1962-63. defin~ pll S,i nrticulo '.". apartacta g 1. la ' presas industrinles. ~ina la modernizaclôn ı: reestructUl'aci6n de
composiciôıı deı aceite !l3.mado de regulacilin.
las exi."5tentes. dentro de 105 criterias indicativos que de ben in·
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formar la planificaci6ıı del desarroUo econ6mico a ırııves de la
determinaci6n de caracterlsticas tecnlcas.
Lı dcternıinaci6n de dichas caracteristicas especificas con
relaciôn a detenninado$ sectares na ~upone. en modo al51lIlo.
lJmitaciôn del espiritu de iniciativa LI del sentldo de promoci6n
empresarial que caractcriza ia presente politica econ6mica espafio1a. Responde. unicamente. al propôsito de facllltar el desarrollo econômıco eel paiı; liobre unas bases estructurales. de
rentabi1idad econ6mica. de competlvidad y de abaratamlento de
castes que. en ningı1n caso. tiene rıgldez absoluta como pa.ra
Impedir la instalaci6n. amp1iaci6n 0 traslada de aquellas lndustrias que. sin respander estric:amente a las rEpetldas caracterlsticas. ofrezcan. no obstante. por su planteami:nto LI or:;an!za.
ci6n. garantias s::fici~nt~s de que pucdcn alcar.zar dlchos obje·
tivas.
Para el meJor cumplımıento de esta ıııiı;i6n. eonvıene que 105
6rgan03 competentes del Ministerio de Indu.strl1a tengan conocimiento. sin funci6n interventora. de cuantas in!clat1vas y
circunstandas puedan afectar a las industrias espaiiolas. a !in
de dlsponer de 100 elementos de informaci6n suficientes. labor
esta que debe desırrol1arse en estrecha colaborac16n con el
Servlcio Nacional de Est:ı.distica de la Organizaci6n Sindlcal.
D~ otra parte. el canocimiento de la cr~aci6n de nuevas activi:lades industriales. y de
evoluci6n de las eıdı5tentes. es
fundamental para que el Gobierno pueda complementar la
acci6n priv:ıda con La de las Empresas nacionales. para que
en nin;ıiın casa dejen de acometerse en momento oportuno las
rcalizaciones industriales que permitan las pooibilidades y eX!·
jan las nec~sidades de nu€stra economia.
En su virtud. de acuerdo con 10 establecido en e: Decreto tr~
mil sesenta/mil novecientos sesenta y dos. de veiDtitres de novlember. por (! que se establecen directrıces y medidas preliminares del P::ı.n de D~sarrollo. y de conformidad con 10 dls·
puesto en el ap:mado al del articulo C\l2rto de la Ley de veinti·
cuatro de novi:.mbıe de mil novecientos treintıı. 'J nueve. 50brc
Ordenaci6n y Defe~a de la Inaustria. y cincuenta LI cuatro de
La Ley de Minas. d" diecinueve de julio de mil novecient05 eua.
renta y cuatro. a propuesta del Ministro de Industl1a y previa
deliberaci6n del Consejo de Mini.sLros en su reuniön de! dia
veinticinco de rnero de mil novecient05 sesenta y tre.'S,
DISPONGO:
Articulo primero.-I. Se autoriza la 1ibre instalaciôn. ampliaci6n y traslado dentro dd territorio nacio!laL de toda clase
de industrias. salvo las comprendidas en 105 siguıentes sectores:
ındustrias de Ser\'lclos Publico~ de Agua. 0:>5 y E1ectricidad.
lndustrias mineras y extractivas y de investigaciôn y exıılotaci6n de hidrocarburoo.
lndu.strias relaclonadas con la producci6n y utUizaci6n de
la Energia nuclear 0 sustancias radloactivas.
Industrias de refinado de petrôle03 y de trataıniento de productos monopolizados.
Industrias de arm:ıs e lD;eni05 de fuego. e:qılO5ivoo y productas similares.
Industrias d~ producCiôn de olefinas.
Plantas destinadas a la tsterificaciôn de ace!tes y grasas vegetales y anima!es.
Alcaloides de opio y de la coca y demis productos sometldos a restricciones de estupefacientes.
Astilleros para la construcci6n de buques de aeero.

lI. S~ faculta a la Comision Delegada de Asunt03 Econ~ı.ı:ıj
e05 para autoriznr. n propuesta d~1 Ministerio de Industria.
cuando las circunstancias 10 aconsejen. la l!bre instalaci6n. ampl1aci6n y traslado de las ı.ııdusbas comprendidas en los sec·
tores anteriormente exceptuados en ci presente articı:lo.

Articub segundo.-I. El Ministerio de Industria. dentro del
plazo establecido en el articulo noveno del Decreto tres mil se·
senta/mi1 novedmto., scsenta y d05. de \'eintitres de noviembre. podr:i. sellalar las condiciones tecnkas y de diınens16n
ıninlma que dcbcr:in reunir ltıS siguientes industrias:
Fıi.btic&5 de productos de a1imentaci6n dletetic05. pures y
harinas industriales.
Fabricaciôn de levaduras.
Fabricacion de conservıi.S.
F:ibricas y re!inerlas de azı1car.
Prepar:ı.ci6n. hi1aturas. tejid05 y acabados de !lbl'1lS teıdlles

natura!~

LI

artifici:ıles.

Extraccl6n de aceites de semillas.
Fabricaci6n de celulO3a. pastas. papel

y Cl!rt6n,

i

15i5

Fabricac16n de 103 acidos inorgıinicas bitsicos. amoniaco y
distintll.'l cJases de abonos minerales.
ınstalaciones destinadas a la producci6n de ca!bonatos. b1carbonatoı; pota5ieos y ciectr61i.sis de salcs a!calinas.
Fabricacl6n de derivados organicos de las olefinas. tales como
pliısticos. 6xida de etileno. acetaldehido. caucho sintetico y negro de humo.
Instalaciones destiııa.das a la produccı6n de neumaticos.
Fabrlcaci6n de antibi6ticos.
Fabrlcaci6n de automôviles. cam1onp.s. autobu.ses. tractores y
motocicletas.
Industrias sideııirgicas y b:i.sicas de metales no ferricos.
Fabricaci6n de motores de exploEi6n y combusti6n interna.
Fabricaei6n de aparatos d~ctrcdomcsticos.
Construcciôn de mıiQuinas-herramientas.
Construcciôn de maquinaria para la industria texti1. co:ıs
trucci6n y agrieultura.
Construcci6n de maquinaria. aparatos y accesorios eıectr'..xıs
y electr6nicos.
Construcciôn de material ferroviario.
Fiıbricns de lIeso.
Fıibrleas de ladrillo y tejas.
Fabrieas de azuleJ05.
Fiıbrlcns de cement05.
Prefabricados que deban cumplir funcioncs res!stentes en la
edificacl6n.
EI :-'1inisterio de Industria podri senalar condiciones teeıılcas y

de dimenslones minimas a otros sectores industriales

dlstlntos de 105 enumerados. cuando las circunstancias 10 accnseJeıı.

IT. Las Industrlas anteriormente enumeradas que no se
aJusten a las condlclones a que se refiere el apartado anterior.
seguirıi.n necesitando la autorizaci6n de! ~1inisterio de Industria
po.ra su 1:1StalacI6n. Las Industrias actualmente establecidas
gozaran de libertad para Sll ampl!acion y traslada aunquE no
reiınan las refeıidas condiciones.
m La producci6n de harlnas paniticables. semolas y pan.
se regularn por su legislaci6n especifica.

Artieulo tercero.-Los Ministerlos de Hacienda. Trabajo e
Industria propondriın al Gobierno 0 adoptaran. dentro de su.s
respeetivas competene1as. las medidas necesarias para favorecer
La ampliacıôn. fuslOn 0 coneentraci6n de i:ıdustrias a fin de
que l1eguen a a1caıızar las condicioııe~ que sobre dimensiones
mi:ılmas y otras caracteristıcas tecnicas se fiJ en para la~ de
su sector. de acuerdo con 10 dispuesto en e! articUlo anterlor.
ArticUlo cuarto.-Para la instalaci6n. anı.pliaei6:ı 0 traslad:ı
de las industrias il. que se refiere el a:'ticu1o primero-salvo las
comprendidas en los sectores exceptuados-y el apartado 1 del
articUlo segundo. 105 interesados preı;entar.uı POl' triplicado.
en el Organlsmo Provincial que corresponda de! xıınisterio de
Ir.dustrla. proyecto con indicac16n e:'llresa de la procedencia.
de 105 bienes de equipo y de las materias primas a utilizar.
presupuesto. estudıo econ6mico y progranı.a de eJecuci6n de las
tnstalaciones de que se trate para su inscripciôn en el Reg1stro Industrlal respectivo
En el plazo de trelnta dias naturales eı Qrı;;:ınlsmo competente ~v;;;ıprobara la documentaci6n presentada. remıtiendo
aqu~l1a. de ajustarse a !as normas tecnicas estab!ecid:ıs. a la
Direcciôn General correspor.diente. que dara traslado de ells.
a la Organizac16n Sindicııl a efectos est:ı.disticos.
Una vez tl'rIDlnada la 1nstalaci6n, el interesada 10 comunicar:i a la cltada dependencia. la cu:ıl proceder:i. a su confrontaci6n y levantamiento de, acta de puesta en marcha.
formalitindose ~damente la lnscripci6n definitiva en el
Reglstro Industrial.
ArticUlo qu1nto.-Para la l:lstalaei6n. an'.p!iaci6n 0 tras!ado
de las industrias comprendidas er. los secıores enumerados ea
el articU10 primero. se observar:in. ~egtiıı proceda. las normas
contenidas en el Decreto de ocho de septiembre de mil :ıove
cientos treinta y nueve y Orden camplementaria de doce de
los mlsınos mes y afio. Reglamento General para el Regimen
de la Mineria. y Reglamento para nplicaciôn de la Le:;; sobre
Reglmen Juridico de la lnvestigaci6n )' Eı,plotaciôn de 105
H1rlrocarbur05.
Artlculo sexto.-El :ınniste~io de Industria. :ı tr:ıves de sus
dependenclas provinc!ales. vlgi1ar:i. y comprob:mı. si l:ıs instalacıflOes se efectı1an dentro de 105 plazos pre\'istos y. en su caso.
sı. se ajustan fi 108 proyecıos pres~nt:ıdos. a fin de que en
todo momento pueda complement:ı.rse la acciôn privaoa con
la de las Empresas N:ıclonales.

tecnicas a que !ie reflere el apartado 1 del al'ticulo segundo.
la instalacion. ampliac!6n 0 truslado de lns industr1a.~ eoır.·
i6n adpreııdidas eıı el mismo ~eguiraıı requlrlendo :ıutorlzac
mtnistrativa, ,ipmpre que la ınvrrsicin de que ;;e trat,e "fa
8uperior n trelnta mıllones de pe~etas, Si La iııl'ersi6n es In6ı: :ılguna.
ferioı· a iR iııdicada cıfra. na se requerir:i atıtorizacl
nilDispo~ici6ıı derogatoria.-Qııedan derogadmi el Oecreto
mero do, mil tıOvertentos noventa y cinco!lnil nO\'~cientos sesenta y do~, d~ ochc de septieınbre, y la Orden ministertal de
cawrce de septiembre de mil noveclentos se~enta y dos que cı;
tablece laı; excepclones a la aplic!lci6n deJ Decreto anterlor. !a
Orden mlnisterıal de velnte de (!lci~mbre de mil noveciento..s
0 inferior
5e.~enıa S dOB Y cua1qui~r otra disJl0sici6rı ae 19ual
rango cn 10 que se ı~ponı;a a 10 e1itablccido cn est~ Decreco.

oportııııu

La, wnıblO.' de tltıılaridad en toaa
ArtİcLllu ucıavo,--!
ııtlvo
clııse de iııdııstrlas no reQııenran oıro tr;imite adnıiııiı;tr
((\Le la s:mpk ııutıficacion al Orgıınisıno Provıncial del :\1:inis·
terio de ıııdustrl~ de que depeııdan n los efectos de ~u coııs·
... salvo 10 diı;.
taııcia e:ı el Rcı;istro Iııcustrial correspondicnt
lcgislnci6ıı especifica pam las iııdustrias mineraıı,
S In, de lnvestlgacioo y explotaci6ıı de hidrocar·

su

bu ru".
II Cuaııdo et trnspnso se haga a tavor de per:ıana natUral
o jUl'idirn Pxtl':lllJera, se eSLa~iı. a 10 dl~pııesto Robre inverslones
de capital extrallJero
ests.ArUclılo noveııo,-La lilıertad (le lnstal:ıclOl1 ıııdustrial
blecirla pUl' ci preser.Le Decreto, deja ıı ~lilvo La observanei:ı.
de las jJ:'e>eripc:o:ıe, coıııenidas en el Re~lameııto de actlvi.
dudes nıulestas. lnsalulıre,. ııocıva;; ;' ııeligrosas de treiııtıı de
nes
nüviemlıl'e (le mil ııovecientos seseııta " uno y las disposlcio
saııitarias

Asi 10

a

ORDEN de 1j de enero de 1963 1)or ıa qııe ~'e mod.i,l:ca la
edad 1/Iıııima para <:ursar las eııseıicınzas de Capataces.
I!usll'isımo

scilor:

a

este MiIl\s,e.
Hacıendo uso dr bs :əculladı'S que conliere
Drcrcıu de 7 dı, "'ptıcnıbrc (le 1851, POl' cı que se esta·
la capaClıa·
blcciero!ı ııorm:,,; .,c;bl'c La forma de Jlevar a cabo
cior. Wt'o!cs:on.ıl n'-'T.1ri~, SC' <ü(;,aron ki., Orde:ıeô de ~ de na·
diciembre de
vıembre de 1951, 31 de octubre de 1953 y ı de
enseıianıas de Capataces agricoltı.>.
1955, wı:lamr,ntanda
Dicha., Ordenc., tijaban en tı'~iııta aıio~ La edad maxıma
ill'!l'eSar "Il la.1 Escıırlus correspoııdicıı:~sı con obje~o de
rio el

la.,

para

qUl' pudıernıı ı.ambıcn

iiciemementc

:ener accesc aqu€llo.s agricultores lnsu-

fonnədfJs qUl'

s:ntte!'an

cı dcı;co J~ p:ı"f' ~C:ıınc";

par el presente Decreto. dado en ~1adrld
de enero de mi! noveciel1tos sesenta y tres.

dıspongo

velntL~eis

F'RANCISCQ FRANCO
Et Mını"lrO ae ıncıustrı~,
OREOORIO LOPEZ-BRAVO DE CASTRO

vigente"

MINISTERro DE AGRICULTURA

25

msterio de IIldustria

su
!e:;, esta~ ımS:~lItar:ın en el :\!in1'\('riu de Industria. para
aprobadun. l'l I'ro>,(,(:to tecnico corre.pondiente, euya conlron·
tacion y acta dP ııuesta eıı marclıu seni realizada ~n el mo-

pııesto POl'
extmctıva.~

E.-Nuın.

el MiDısposıcı61! transitorıa,.-En taııto na se seııaleıı por
lı:.s dimeııslones mi!1İmas y caracteristlcas

EmpreAıticulo :;eptımu,-Cuaııdo el Oobierııo ordene a las
s lndustria:,;ı,; ııacioııaie,~, nctualcs (J futura.s. nueva.s actıvidade

Illellto

B. O. del

29 enero 1963

1576

.1
Las circuru;tan~ia.s ~efıalada.s, In signlftcatlva dismlnuct6
de la edad media de lo.~ 81uınno~ ın~esados \' las relt~rad:tS
petlclones Que se vicaen recibiendo. unido.s al h~cho compror.ado de QUc 100 nluır.ncs con i'd;ıdr:; proxımaıı a ia ıninim.ı \' ,t'nen demcstrando una mayer capacidad de asimilaci6n ~. u:!:,
rr:i..s f<icil o.dnptııci6n al regimen de inıernado. determinan "1!t'
eSti! ).l1nlıiterıQ, a propuesta de esa Direccıon Generaı, Y t!\
virtud de las facultndes que :" concede el articulo septimo d(']
Decreto de 7 de ıreptienıbre de 1951, tcnga a bien di.spo:ıer se
fije en dleriseis aiios La edad mini ma para cursar las eruıefian
zas de Capataces
La qU? di::o a V. 1. para su conocinıiento y efecto.s.
Dios ~uarde a V, 1. muchos anos.
:ı.ıadrid, 15 de enero de 1963.

I
i

CANOVAS
Ilmo, f3r. Di..ector general de Capncitacion •.ı,grə.ria.

personal
~l~, cuııocimieııto.s, c'mtJ'ıbuyendo :.ı..,i con ~u esfuerzo
ül numl'l1tv d(1 L1 prod:..ıccl6n dcıl c:ımpo r:l::o::aZ1.te La up1~cJ."

!'meim:ız~~, recibidM
llııulidad öe h:ı cons~."ııido. put':> cu~antc cı tıempo
:; y
ıran~['ıırndo !ıan sıdo nunıero'o.' los pequefıos empresnrio
d~ conoci·
103 nhl'l'ro:ı a~ricGla,; que, partirndo de ıın rr:ınirr.o
de Ca·
mif-nın elt'nı"n:alcs. h~n Ile:;ado a obten~r el d:ploma
91"; ex)1otae:tı.
p:.t~al. qUt' !e:; p,,'i'mitr' unn nwjol' ordennci6n (in
nt.''s {) bif.n nfrorc2' SUS $(·rvicios medinr:.te Ut1;~ ~.. ~~1!~ne-!'aci6!1
se ha redııcido
sııperior cı b de un nıodi'sto pron, De aıio cı: :ı.::o
('oru;idcrab!C'l11cntr ,,1 niınıCI'O dc alıımnc~ con e<!ades fiup~rlores
aiD., \'l'i:ııieirıcu alıo:', ). cIl cambıo se hp-n rı'cibld') ntım~ro~as
con edad in·
p,·ticioııe> de iııql'e,o qUl' corre.'ponden a j6venes
Ir'no!' a di~riüclıo aiıo" la> cunles solırit"n disperuıa del limite
Eıcteruıl6n
miniınrı hay pxi~ido, Atrndidos nor ~l Servicio de
que abaııdone:ı
A~raria Iu, :l~m'lltljl','S adullus, bin necesidad de
sus hogul'<"; ni su;: orupacioııcs hab!tual~s, parcc{' lI~gado el
!<1l'I!ili\l' \'l accesıı a la.~ Escuelns de cnpo.tacı's ıı

c:ön de las
Estil

mümento ;ir
mucharhos ~UC lınyıın .,('guida la ('ıı;;ı'nanza primaria cn su ta·
en SUö
1:t1ıd'1ll " lll!!' ıım;terıGI'U1C'nte hayan podiı.lo ımı.cticar
casa__ la ag-ncultma ll'adicioıınl de la comarca durante un ın!
niıno de elos :ilios.

MINISTERIO DE COMERCIO
CORRECCJON de erratcs del Decreto 3489:1962. de 27 ~
diciembre. de 11Iodl/lcaciôıı Qrance!aria de la.' partıaa~
?S,3~ ii 29.0:,

Habicn1o.se padecldv error ta la iruıerci6n del Cı!ııdo Decreta. pUblic:ıdo en el (cBo!etin OfJcial del Estado» numero 11, cle
fecha L~ dr en~ro de 1963. pa~tnn 461, se transcribe a contlnuac ian l~ C'.lCrtııM rectificaciiın;
v
Partid:ı 28,33. dic e. Bromuro.ı V oxlbromuros; bronıatOll
p2rbromıı[o~; ~lpobromato~. Debe decir, Bromuro.s y OX!bromıi.
ro:;; bromatos "1 perbromato.s: hipobromitos,

