15 febrero 1963

B, ..o.d.elE.-Num. 40

Re8o!uclön de la Diputaclön Provincial de C:idiz referente cıi concul'SO paJ'i1 ırı elecciôn del ürıtep'O'
yeeto de e~c<ılera del, PaJııcio Provineial,
Resoluci6n ' de la Diputaciön Provlncial de ~raıaga
!!Or la que se anuncla oposlci6n direrta ~' libre pa·
ra la provlsi6n en proriedad de una plaz::ı de
Profesor de Sala de! Servicio de Ul'olo~in del Cu~r.
po :v!edico de la Beneficencia pl'ovinci::ı1,
P.eso!uciôn de La Diputaci6n Provinrial de Santander
por la que se anumia subasta para contratar la
ejecuciön de las obras de reparaciôn de il Casa
Pcdro Velarde, en :.:Iuriedas.
Resoluci6n del A)'untamiento de Almeria por la que
se anuncia subasta parı adjudicar las obras de rp.
forma, ampl1ac!6n y construcci6n de una HospcMria en la Estaci6n de Autobuses.
Reso!uei6n del Ayuntamiento de Almena por la que
s~ hace püblica la liöLa de admitido5 y e:-:cluidos al
concurso pam provcer una plaza de !ı.dminLıtrador
de Rent~ y Exacciones de esta Corporacion.
Resoluci6n dc,1 Ayuntımiento de Barcelontı ~or la
que se ha ee pÜblico el Tl'ibunal ea!ificndor del concurso rest~i:ıgido para provcer cııatro plaz:ıs de
Cabo de] Sel'vicio de Extiııcion de Iııcedios y Salva:ıiıentos en est::ı Corporaci6n.
Re.solucion del Ayuntamiento d~ Beza.ı (Terup]) por
la que se ::ınuncia subasta para la enajenacion de
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un aprovechami~nto de resinas de la campaıia 1962·
1963 de! monte numero 14, «EI Pinal'».
Resoluci6n del Ayuntamiento de EI Ferrol del Cau·
dillo j:or la que se anuncia sl1basta para contratar
la ejecuci6n de ias obrııs de «Pavimentaci6n de la
c:tlle del Pintor Bello PiiıcirO».
Resoluciön del Ayuntamlento de Hoöpltalet de Llobregat POl' ia que se anuncia concUl'SO para adjudicar
la conccsi6n adnıinLıtl'atı va para la expıotac:6n dı.l
scrvicio oublico ee «Camar:ıs fri~orificas en el merca do d~- nbastecimlentos dr Collblanch )" para rl
arrendamiento de Industria de fabrıc:ıcioıı d~ hielo,
sita en el mismo mercadoı>. .
Resoluci6n del Ayuntamiento de Irun POl' la quc se
anuncia oposici6n para iı pl'ovis:6n de la plan de
Inspector Jefe de la Guardia 11unicipal.
Resoluci6n dc1 A)'untamicnto de Laspuiıa (Hucsc:ı)
por il qUt se anuncia sub:ı.>ta de 105 aproveclıamientos de madera~ que se citan.
Resoluci6n del Ayuntamiento dp San Fel'llundo (Cadizı POl' iu qııe se anuncia subasta para contraıar
la ejecuci6n de la" obra., de construcc!on di; catorce viv:endas para funcionari05 en ci sertor dc
San ,~r.tonio.
Resolucıon dd AyuntanıielılO de Zaragoza POl' la quc
se anuncia .ıubasta para b contrataci6n de la~
obras de canteria )' mürmoles 0 realizar en lə. construceiôn de la nueva Cosa Con.sistorial.

2631
2658

2659

2659

2645
2660

2660

2661

I. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO

Tres. L:ıs !ıibrie:.s que antes de treint:ı y uno de dicieınbre
de mil novecien:os sesenc:ı. y tres o!'rezc:ın reallzar La ampliaci6n
o concentraci6n. de forma que su resultado 3upon~ıı con rcspecto
:ı. Ill.I i!l.'>ta!acicnes :ı.fectadas una reduccion de capacidad de
DECRETO-LEY 4 1963, d~ 14 de jebmo. por rl qııe .le auto- cuantia superior aı limite que por la Presidencia del Gobiemo
riza libremente la instalaci6n. cmpliaci6n, llloderniza-' ie seıi!lle. di.lfrutaran. a su solicitud. d~ 105 beneficics es:ablec:ci6n y conwıtraci6n d~ la, indZlstrias de !abricaci6ıı dos en el articulo cipn!o treinta LI c:nco de la Ley de Re!orır.:ı
Tributaria de veintisei.; de dicie:r.bre d~ mil novccicmo;; cin·
de lıuri7!as pani/icables il pmıadıras.
cuenta y slete, asi como de 10,\ dr orden creditiel0 qur el 00·
El inadecuad() rendimicnto de gTan parte de 1as i:ısta!acio biemo previ:ımente d:termin~.
Articulo segundo.-:':ı i:ıs;~lacı6n y puesLl cn march:ı de nu~
nes de f~oric~ci6n de harinas pan:ficables y de pan. y la intervenci6n admlnistrativı ejercida rn algunos casos al limitar yas indust:i::s de fa~'ri:~ci6;ı dc p:ın. a.'i como la ampli:ı.ci6n y
subsıguientc pues:a en m:ı.rc:::ı d~ la ::ı,,;talac:6n ~mp!i:ı.da. posu-.t.ıtablecimiento y el de 10.1 despachos de pan, constituyen un
treno a la politica de libre competencia l' de modernlzaci6n de dra re:ı1izı!"se !i:;r::::2'n~e a p~rt·ir de u:ıo de jt!!!O de mil nomdustrias que ViCDC ~iguiendo e1 Gobierno. por 10 que parece vecientos S2sema l' tr2S. co:ı lOS triımi~,'s y rn I:ı., condicio!lfS
seıialadııs en cı artic::!o cu~:to_
nece~ario !aci1itır cI quc la iniciativa privada ııueda efectu:ır
Las f:ibric:ıs de pa!l qııe se illı]t~len 0 amıı!ıen como re~ul
nueva:; i!l.'>Lal:ıcioues y concentrar y moderniz:ı.r !ııs exlstentes,
u.i!izando los perf eccionamıcntos quc aseguren mejores calid,.· tado de un:ı conc'nt!'uci6n de cs~~cidıccS p=~exL~tcm('.ı. ~e
de. y rend.imient05' en beneflcio de los c05tes de producci6n J bencficiarim. a ~u solic::ı:d. de la:, ,c:ı~~ja.> fif.cab y creditide .l~ precios al cOIl.'jumidor, suprimi<~ndose aQucl1a.l interven- eias llreviltas en el :ı:t:~ı:lo p:i::ıcm.
Arıiculo tercero.-Los tra~pasos. c2mblOs de propıedad Y
clones impuestııı en c:rcun.stanci:ı..I ya ,ıujltrada.'_
En su virtud, il. propuesta del Consejo de :-'!inistros en su re- traslados de las ındust!'i~ co~pre~dic;as en 10$ ar:iculos anuni6n dd diı veintiuno de dieiembre de mil nO\'ecientos ~esen teriores padr:in efectu::rsc U:)r~ır.ente.
L05 tra~l:ı.do.~ ~e ou;etal".:.:ı, en todo cııso, al tr:imit~ y conta y dos, en uso de las ıı.tr:bucioncs contenic!a.s cn cı artieulo
trccc dc la Ley de Cones y oidı la Comi.\icin a que se rerlerc diciones indicados ~n ~i ar:iculo cu~rto del present~ Decreto.
ley_
el 4rti:ulo diez de j;ı de Re~imen Juridico de la Admini.strac!ôn
Artlcu!o cu:ırto.-Los i!ldustria!cs lnt~rcsados a que se rc·
ı!el i,$tat!o,
t1eren los ~rticulos an,erlores prcse:ıtarim su proyecto en L'
Delegicl6:ı de lndııstria de la provlncia donti'e hayıı de efccDISPONGO:
Luar~e La irı.'talaci6n, acompaıiando por duplicada cxtracto para
Art!eulo prlmero.-Uno. La iru;talaci6n y puest'a m marctıa su remisi6n LI la Comısarıa General de !ı.bastecimıentos y Transde nuevas industrla.ı de l'abricaciôn de harinas panificalıles y portes y a! Servlcio Naciona! del Trigo. La autoriznci6n ~e en.
de semolas. asi como la ampli:ı.cion y concentraci6n de las exis. !end~ri conced!da. siempre QUC S~ cumplan las condiriones :ı.
tcntes, padrıi real1zarse Iibremente a partlr de una de iunio de que se refiere el articulo sepıimo d~ este Decreto-l~y. si en eı
mil novecientos sesenta y tres, siempre que la nueV:L unidıd el plazo de treiııt:ı dias n3tur:ıles no se formul:ı por lIQuel1'ı,
!:ıbril reuna las condlclanes de cap:ıcidact. modernidad ;' eficienDelegnci6n oposielon :ılguruı. 0 se solicita expresamente inforcia prevLltas pn el articulo septımo.
mael6n adieionnl sobrc el proy~cto que, m tado caso. ıera.
,005. La ampliac:6n 0 conecntraci6n de las actualmen:e eı!.';· confrontado por la Delcgaci<in al levnntar el actn de puest&
tentes que na lleguen II. alcanzar dicnas condiciones, podr;l. efec. en :ııarclıa,
tuarse libremente siempre que ei aunıento de capacidad de la
Articulo quinto.-Padra realızarse libremente la 10lı'talaCi6n,
ııueV1l fılbriea yaya t.compaftado de la supresi6n de otras In.sta.
amplıacı6n, traslnda, tr:ı.spaso. c:ımbio de propiedad y sustitu.
IAc10nes cuy:ı sumr. de capaeidao. no sea inferlor a dictıo au. eion de m:ıqulnarin de los molino.' maql1ileros de tıarinııs pa.
mento,
nificables, co~iderıi.ııdose como tales',ıos que molturen irinoS
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por cuenta ajen:ı. lJ!ediante el pag'o de un tanoo enespecie 0
numerariu y euya cap::ıcidad multuradora na exceda de CinCD
mil kilogramo.< di~.rios, ent.€ndiimdose concedida la autorizaci6n correspanrlıcnte siempre Que el MinisterJo de AgTicuJtura.
ante ci QUC öe tr::ımit:ıri el c~ııcdicntc, no formule en plazo de
t:eima dıa., natur:ıles oposıcıön alg-una 0 solicitc expresamente
informaciGn adicio!1al sobre el proyecto preseotado, que en
todo caso. ser:.ı. confrontado al le\'antar el acta de puesta en
marcha.
L3 ml.,m:ı libert:ı.d de instaIaci6n. ampllac16n. traslado 0
sustiıucı6ıı de ınaquinaria. tra.:;puso y camb:o de propiedad se
est::ıblcce para los molinos de pıenscs, cualquiera que se:ı su
fcgime:ı de trabajo. t::ımit:lndose el expediente, ::ı 10S efectos
del parrafo anterior. por eı ~1inisterio Je Agı"iculturıı para los
emplazados dentro de las explotaciones ag:-arias y con destinD
exclusivo a l:ıs necesidades de lus mismas y para 108 de capacidad molturadora que no exced:ı de cinco mil kılos diarios.
Y POl' el 1finistcrio de Industria para 103 de capacid'ad superior
a diCha cıIra.
Articulo 8ex;0.-Los traspasa.:; y Camb!08 de propledad de
los dcspacho~ ee pan podran efcctuarse libremenle.
L:ıs empresas dedicadas ala: fabricaciôn de pan actualmen·
te cXistentc; c quc se crcen eıı el futuro. euyas i05talaciones
iadu~trıaleô reiıııan La:; eondieiones tecnicas y de capacldad y
rendimiento a que sl' refiere ci articulo siguiente, quedan autorizada.> para abr!r despachos de pan en 1a.5 condiciones que
se seiialeıı de eoniormidad con dicho articulo.
r.rticulo septımo -Por Orden de la Presidenci:ı del Gobıer
no. a propuesta ee 105 :Miııi.stcrios interesados . .se senalaran las
condiclOneS tecıııc:ıs y comercialcs exigiblcs. segıin las circunstanci:ıs. u las :ndustria.> y establecim:enlo.> comerciales comprendidos en ~o.; articulos anteriores. ::ısi camo 105 limite5 m!nimas de cap~cidau y reııdimieııto que han de alcanzar.
Por 105 slini.sterio.> de Gobemaci6n. de Industria, de Ag!Ieulwra y de Comcrcio. en sus respectıvas competencia.ı. se
dictar:Uı la.> normas complemcntaria.> para la ejccuci6n de 10
dispuesto cn cı presEDte Decrcto-ley.
".rticulo octuvo.-En raz6n a de.suparecer cı servicio y funciön p!"evL<itcs (1n rl Dccrctc t:-c~~icrıtc.3 0ch0/rrııl nüvı?cientü!
scscnta. de vc:nticinco d~ iunio. " partir de un0 de Julio de
mil novec:entos sesenta y tre3. dejar:i de percibirse el co.non
de ordenat:iôn indll.';trial harlnera convalidado POl' dicho Decreto. (·1 cual se deroga expresamente, :ısi como cuant3l> dispos:ciones se opon~an a 10 establecido eo este Decreto-ley. del
que se dari CUenta inmediata :ı las Cortes Espanolas y cuyos
preceptos entraran en vıg-or el d:a siguiente de. su publiracl6n
en cı «Bole:in Oficial del EstadQ).
ASl !o d:~pO:l~ü por el prcsente Decreto.ley. d:ıdo cn Madrid a catorce de febreru de mil noveeientos sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO

P.RESIDENCIA DEL GOBIERNO

trate na ha.ya de sel' acordada en co05ejo de Ministros il! iU
tramitaciôn requiera iıı!orrne 0 conformidad previa del Mini.:;.
terio de Hacienda.
Por otra parte, por Orden miniswrl::ıl de velntinueve de
maya de. mil novecientos cuarentıı y cinco, S() fa.cult6 II. laıı
JuntaS para aut<;rizar el establecimiento de i05talaciones provl.sioııales POl' plazo no mayor de un ano y hasta un canon maXimo de 5.000 pesetas anuales y convienc t.3nto actua!iz:ı.r esta
eifra como aumentar el pIa20.
ED su vlrtııd, a propuest3 del Ministro Subsecretario de la
Presidencia del Gobierno. y previa deliberııciôn del Consejo de
M!nistros en su reuni6n dcI dia veinticinco de enero de mil novecientas sesenta y tres,
DISP ONGO:
Articulo primero. Se desconcentran y transfieren las siguientes atribuciones del !I1ini.stro de Ob~ Pıiblicas y del Director
~eneral de Puertos y Sefiales ),!arltimas en 105 Ir..spectores generaleı; de Demarcacion de Pucrtos:
a) Aprobaciôn tecnıca. de proyect05 de toda.s clases suscritus por 10.5 Ingenieros directares de Puertos c Grupos de Puertas, siempre quc su redacci6n haya. sido previamente autoriza.da
par la Direcciıin General de Puertos y Seiiales Marit!mas Y Que
sus presupucsto., na sean superiores a un millan quinienta.s mil
p!'setas.
b) Aprobaci6n tecnica de proyectcs reformados, cuya re·
dacciön haya sido tambien previamente autorizada por la c!tada Direcciôn General. sıempre QUe el nue\'a presupuesto de
contrata resultante no exced:ı. en su conccpto integro. de u:ı
millön quinlentas mil pesetas.
C) Aprobaciön tecnicıı de sıLS liquidaciones cuando no representen adicioııal a cuando existiendo c"te. el importe total
de la liQuidaci6n no sea superior :ı un mill6n quinientas mil
pesetas y siempre qı.:e constr, en eIJas la coııformidad expresa
del contrati.sta
Na obstante 10 di.spı.:esto en la.:; pa!rafos antcr!orcs. 105 Io5ppr.torp. ~. g~nprnıes podran elevar a la Direcc!6n. c-..e!le:sl de P:.:.e:-..
tas y Seiiales MarltlUıa5 los expedicntcs Que. a su juicio. la :!'Cquleran. aunque sus presupuestos no alcancen los limites sefial:ıd05 y especialmente cuanc:!o co05ideren conveniente el io!orme de los Org~nos consU!tiVDS superiorer. del :\f!nisterio de Obras
publicas.
Art!culo segıındo. Se desconcentr:ı.n y trar.sfi~ren·las slgulentes atribuciones del MlDl.Itro de Obras Publicas y del D!rector
general de Puertos y l3eiiales !lfarltim:ıs en w.s Comisionea
Permımenıes de !as Junta.s y Com:siones Admlnistrativas de
Obras y Servlcios de Puertcs:
a) Autorizac16n para eJecutar las obra.ı. reparaciones. adQU1sicio!les, suministros. instal:ıclones y Servicios a qUt se reIiere ci artıculo prlmero de e~te Decreto; para anu!lciar, celebrar y adjudicar sus subastas, contr:ıtaciones d!rectas 0 concurso.,; aprobaci6n econ6mic:ı. de ref ormados y liquld:ıclones;
coocesiön de prorrogas ta 100 plazas estab!ecidos para la reı
Iizaci6n de Ios contratos y transterenci:ıs de estos ıilt1ınos y ı.
lIprobaci6n a e!ect05 econ6m!co-adm!nistrativos de l:ı.s receıı
ciones provl.sionales y definltiv:ıs, slempre Que concurran laa
clrcıınst:ıncia.5 slgulenıes;

DECRETO 1JS1Z96"

de 7 de jebrcro, sobre rleScO'ncen.

traci6n ıt~ !un(jjTlp.s d~! Ministro de Ob1'as Pılblic(u
e,~ los ınspectures çenerales ıle demarcaci6n ~ ııuer
tos, Camisiones Permanentes de la.s Juntas 11 Comisiones Administratitas de Obras 1/ serı:icios de puertos. 11
Presidenles 0 Vicepresidentes de las mismas.
Por Decreto dos ml! seteciento5 ninticineo/mU novecientos
sesentr. y ııno. de veintiocho de diciembre, fueron desconcentrıı.
das y tran.slcrida., divers3.s fuııciones del ),finistro de Obr:ı.s
Pliblic:ıs en los ınspectores generales de Demareaci6n de Puertoô y pn I:ı., Comisiones Permaner.tes y Presldentes 0 Vicepresider.tes de la., Juntaô y Comi.ıioııes AdmiDistrativas de Obras
y S"rvici05 de Puertos. disposicion QUC estaba fundada en Iİİ
Ley ciııcucıı(ıı y sieteim!l noveeientos sesenta y uno. de veintidôs de julio. que elevab:ı h:ısla. un millon quinlentas mil peset:;.:; la euamia de los p;ast05. cuya lisea.liza.ci6n es de compe.
tencia de 105 Interventores Dclc~ııdos en los Organismos Aut6nomos.
L:ıs desconcentraciones y transferenci."\S eııtoııces acordada.s
se Iimıtaron. en general, a la. eifra de 500.000 pesetas. La eıqıe
riencia recogida aco05eja aumentar La;; facult:ıdes y deSConcen.
trar. en tado 10 que autoriza la Ley de F.ntid:ıdes Est::ıtales Aut6nomas y sicır.pre "UC L~ resolLlciön de 105 asuntos de (jue ııe

Prlmera. Que sean lmputados sus gastos 3. los presupuestaıı
de las Ent.idades Estata.les Aut6nom:ıs correspondientes y hayan de tener ıu~ar dentro de .iU pe:1odo d~ vlgencla.
Segund:ı.-Que !iguren en el pl3n anual de obras y adqul.
s!c!ones rectactado POl' el organJsmo aut6nomo y aprob:ı.dos por
i~ Direcci6n General de Puertos y Sefıales Mar!tirnas.
Tercera. Que en eı caso de concurso 0 contratac!6n dlrccta
se cumplan la.> cond!ciones estılblecldas en 105 art!culos cuarenta y dos y cuarer:ta y tr~s de la Ley de Ent!d3des &o;tatalea
Autônom:.s y que no se:ı. precept1vo. con arreglo a los artlculos
cincuent:ı. y cuatro y cincuent:ı y siete de la. Ley de Admin~
traclôn y contabil1dad. que la autorizaci6n fie otorgue med!ant~
Decreto acordado cn Consejo de Minlstros. 0 cUBndo tal autoriz:ıci6n haya sido conced.ida por Decreto para eS3 obr:ı determinada 0 con cariı.cter general.
Cuarta. Que la resoluci6n sea de coo!ormldad con la propuesta del lngeniero Director. ED ca.so de di.sparidad de crlte.
rios sera elevado el expediente a 1& Dlrec~ General de Puer.
too y Sefiııles Mar!ıim:.s para. su oportuDa resoluci6n.
b) Anuncia.r, celebrar '1 adjudicar, medlante suba.5ta Pıibllca.
ob!'a.'!. reparaciones. adquisiciones, sumlnistros, instalııciones 'J
3ervicios, cua.lquiera Que ~a su cuantia, siempre Que no se &cep.
ten propasiciones con :ılz:ı., Que 105 g:ı.stos correspondientes ı;ea:ı

