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SeguIl(jQ. dia de Pascua de Resurrecciön; 26 de dicieınbre, se- ı gundo diLi de Pascua de Navidad.» 
:ı,' Erı las mismas piı.gina )' columna, linea SI. doııded!ce: Iı aB!nialia», debe decir: «Binialiı:». 
3. 0 En la pagina 267, columna segıuı.da. Queda supr1mida La ! linea 5, que dice: ~C81vi;j,-24 de junio. San Jı;an Bautista». . 
4" En las mismas pıigiııa y columna, linea 28, «Lloret de 

V. Alegr~», doııde di ee : (124 de agosto». debe decir: «4 de acostO). 
5," Eıı las mismas pagina y columna. eııtre l:ıs lınea.s 29 y 

30, que S~ refierpıı, respectivamente, a «:,rontuiniıt y «ıSin An
tonio Abad». se üıcluiran dos lineas, QUe diran: 

«ıvruro,-24 de jurıio, San Juaıı Bautista,;ıı 
«Piııa,-27 de ~ptiembre. Santos Ca~mf y Daıniaıu 

t.I4C. aai. como recoger en una miami diapo.ııcmn !aı; DOL'LJLIWj 
de procedimiento que POl' el l1llsıno iie declarım Yigentes. 

En su virtud, de acuerdo con 10 establecldo en el ımiçUlo 
cuarto, apartado al de la Ley de 24 dc noviembre de 1939, este Ministerio ha tenido a bien diSJloııer: 

6." En la piıgina 271, colul1UIa segunda. «Geronü, Iinea ~. ı «Campdevano!», dond~ dice: «25 de jullo». debe debir: ('~ de : junio», 

PrJmerO,-A efer.tos de 10 dispuesto en cJ Decreto '157:1963. de 26 de enero, para solicitar la inscripc.ion en el Regisl.ro Industrial de toda instalaci6n 0 amp1iacion d.e industria, los ıj· 
tu1aı:es il represectantes legitımOl> respectiY08 presentarıin en el 
org:ı.ııJsıno provlnciaJ correspondlente <lel Minlsterio de IndU&
triıı. instancia. a la. que acoınpa.fiara.n, per triplicado, proyec
to de la Inst3laci6n II. reıılizar, con inc1icaci6n expre.sa de !:;, procedencia de lo! bienes de equlpo. Memoıia, preı.ııpueııto, ts
tudio econ6mico y programa <le' ejecuciÖll, con eıcpresiön del 
plazl) en que se llevıırit. a etectola lnstalaclon o. en ~u caso. ampliaciön proyectada, 

Si se trata de las Emprcsas coııstructOl'lIS incluidas en el segundo de !os scctoreıı a que u retiere el artlculo prJmero del Decreto 240/1963, de 7 de febrero, b:ıstarft que 8Companen a ,la 
irısıancia., tambien por trip1icl4o, escr1to ~n eı que tiguren los 
s!guiente~ datos: 

7." En la p<igina 274. coluınna prirnera. «l.eOn», pe.ııiıltlına 
linea cGuisuela del paraınO». donde dice: «12 de julio», debe 
decir: «12 de junio». 

8," En la p:igina 274, coluınna segunda, linea Il. donde dice: 
«Saııcedo,-28 de enel'O :r :/6 de iulioıı, delıe decil': «8ancedo,
~8 de enero, Ocero,-26 de jUJio», 

0," En la pagilı8. 274, colunına seg;ıında, «Lugo». entl'e las 
lüıeas 57 y 58, que se refiereıı, respectivaıntııte, ii cMon1orte 
de Lemosı) y «Villal1ıaıı. ~e incluir:i 1Uıa luıea qııe dini: «Sa1'ri:1, 
~4 de juııio, San Juan B<ıutista)l, ' 

a) Nombre y domicilio de la Empresa. 
bı CapitaJ, 
c) ReIaciön detalladi. con su vıı)oraci6n, de 10/l bienes de-equipo, tanto fi,ios como mövile~. . 
d) Niıınero y eıııructura de su perioW/.l. 

10, Etı las mismus p!tgina y ~QIl!lmıa, lineas 64 a 68, relati- Segundo,-El Orga~mo prov1neıal comprobara la docıunell.-vas ıl. «Chaııtada». 10 consignado eH l;u miı;ııuı., se sustituira ı por 10 ~iguien(e; «Chant,ada,-:ıti de agosto, primer lunes si. i taclôn pre.sentada, y en el plazo de treinta ~ proce<lera a la. guiente ıl la conmemoracioıı de la festiı'idad de Nuestra SenoTa ! Jo"cripelôn proVi.sional en et Registro Indust!'ial correspondiendel Carmen; jo~nada ae la tarrle dpl dia 6 de ~eptiembre, fem. ı te de la nueva industria 0 ampliaciôn 801icita<lıı. vicJad de la Virg-eıı de la Sa1ud; 18 de octubrt'. festiv!dad de i No obstante 10 dlspuesto en el p:ilTa!o anterior. cua.ndo :se San LlI::aS, duraııt e la j01118da de la tıırcle~, i r,rate de insta1acion~s de industrias conıprend.ida& en P.I apar. !l, En La piıgiııa 275, columna segunJa, «MurCia», linea 30, i tııdo primero c~l art!tillo segundo del Decreto 157/1963, de~'6 

ı 
de enern, l:ıs Dele;:acione.s de Industria, antes <le proeeder a.~u ~Ltı {JJ'i611». cioııne dice: (c8 de oChtbre». debe decir: «7 <le incripr;,>n, ı;olicitarun de 108 interesados liatos aclantorj~ ~o-oeZubre», b b d l:!, En las mısmas p~gıua y colwnıııı, ııııtes de la linea 42, t re renta iH ad, abarntam!ento de costos y otras :ıspectos eco-

i nômicos de la instalac!cn que juzgııen necesario 0 cocveniente «Omılie~, sr incJuil'a una liııea que dırıi.: «Ca.ravaca,-2 y 3 de I ta<! mayo, fiestas d~ la Saııtisiına Vera-Cruz: H de septieınbre, fies- i conocer, y una vez apar aı; estos per ltıs peticionarios, elevaıa localı), ' rıin 1'1 ellpedienıe, con SU L'lforme, a consulta de la Direccion General competente, , 13. EIl la pagına 275, columna segunda .. «O,ieıioı. linea M, ı Se entenderıl. conforme La peticiön de in.~cripciim, si no se "CaııgCÜi de Narcea», cionde dic~: ~16 de julio y 22 de ago5to». ı formula, POl' escrito. observac:,ıi,1 alguna en el plıızo inclı'~odo debe decir: d6 ~' ~~ de julio», 1 -li, Etı la Pa~mıa :!76, columııa prıınera, despue~ de la li- ! de trelnta dias a qul' se refiere el pıi.rra'o primero, Tercero,-Cuando se trate <le solicitud de liutorizaciön. 1'1 nea 66, ccTncoroııte». se iııcluira ot:'a linea, que ,dini: «Pu!'rto d~ : OrganiSmo provincial remitirıi. el expediente. con ~u informe la Cnıı,-3 de mayo, Inveııciöıı de la Santa Cruz», ! ii. la Direccion General q?e .corre8ponda, para su resoluciön, qU~ 15, En la pagina 276, columna segUUda o:Sevilla», en la linea I se publıcal11 pll el clBoletın Oficial del Estado», Si la resoluci6n 29, «Pu~bla del Rio», donde d.ice: «5 de iunio1t. c!ebe decir: d5 de 1 fuera favorable, e! Organismo provincial que tramite el ex-Jumo», pe<Uente procedera a la inscripcl&n )lrovisionaı cn 1'1 Registro, 16. Eıı la pagın:ı. 278, columııa primera KVizcaYa»" antes de " Cuarto,-La instalaci6n 0 ampİiaciı:in deber-.t Ilevar~e a c!ec-la linea :j4, «Zamoraı), se aıiadıran dos Jiııeas, QUl' dir:1.n: 10 denlro del plazo que seiıale el peticionarıo de la iııscripciOıı 
al formular ~u ~olicitud 0 1'1 qul' tlgure en la Resoluci6n de autor:zaci6n. en ~u c:ıso. y su inolı~e!'yancj~, salvo en los ca.so.s de 
prörroga POl' mo[ivos justificado.~, l1eVIIl'a cön.~iı:o la cancela-

«Arrigol'riııga,-~2 de Jıılio, Sa.nta 2;lııria :'4&gd&lenu 
«Durango,-ı:ı d~ ortubre. San Faufito,» 

cion de la itı.>crpicion provi.ionaJ. 

1
· Quinto,-Terminada la instalaci6n 0 ampliaciuıı, el ınt~l'esada 

10 pondr:t en C'cnocimiento dd Orgaııiı;mo provincial, ııue pl'o-. I cedera ;ı su conlrontacJOI1 con el ]Jl'ovecto, a levantar C!j acta i\1 1 N ı S TER J 0 DE 1 N D U S T R ı A de puesta en mal'clıa r it la inscripcıon detlnit.iva eıı cı Registro , IndustriaL, Esla inseripci6n .e comunicar':" a la Direecion Gen~
i ral compet~nte, la que, a su vez, la ıra.;lad:ıl':t a hı Organizaci6n 

ORDEN dt 22 de /ebrero d~ 191)3 pl)r la 'lue .I~ dictan 
norıııus para pj /t':'saiToUo d.eZ Decreto 15'id963. soln'e li
bre instaıaciul1 , amplUU:iôn !J I.raslado de industTias 
cieı!tro /t~l territorio nacional, 

llustrisimo ~iıor: 

La Ley de Ord('nacion y .Dı:feusa de La Indu,tria atl'ibuyo a e~te Mınisterio la competencia pn orden a La determinacicin 
de los tri.mites y normas ıl s~guir en la in5r.alaclÔn, ampllaciön 
v traslado de ınC!uslrias, 
, Por Decrcto 15,,1963, de ~6 de enero, se ha 3lltorizado, con 
i~ excepcıoıı~~ y r.ondiciones que en el mismo ~e ~eiialan y 
pl'even. la libr~ ınstalaciön, Iımpliaci6n y traslado de illdU6trias, preceptuando la neresidad de ~u inı;cripciön cu el Reg~tro In
dustrial cOITeı;pondienıc y la aplicaci6n dc ia.~ nOl'mas conteni
da.~ fn e1 Decreto de R d~ sqıt:embre de 1939 y Orden de l:! del 
mismo me~ "li aiıo ~Il determinados liupuesto~, 

Eıı consecuencia. se hace preciııo establecer lOö cııuceö de la 
gtsıi6n pr\yaaa ante la Ac.ıninıııtraci6n y de la actuadon de Oota que se mctiva en fl cumplimiento !:Le! Decr~;o de :l6 de enero Ct-

---_ ... -._ ... - .... _ ... "'-'_.'-_ .. _. __ .-

Suıdıcal )' .tl Instıtıtlo N~ci(mal de E;;tadi~tica a er~ctos esta. distico." . 
Se):to,-Los tr:ı51ados ınterprovincia!e" de la.~ indlli:trias na 

conıprcndidas en 10' sectol'C3 e:-:cepııı:ıdos eD el articulo pl'imero del Dect'Pto 157/196'J, de 26 de el1~ro. ~e comunıcal'iııı POl' el interesado al Ol'ganismo correspandiente dp la provincia donde 
e.te situada la industl'ia, cı que, previas la.s compl'obaciones que . estıınc opol'twıaı; y preclntado de la ll'uquinaria. 10 pondra ~'n 

i conocinıiento de la Dil'ecci6n Gemral <le QUe <ıependa, )' 10 co
munical'u al Ol'~ani.~mo similaT <i~ 1:( pl'ovincia a dOllde la indu.tria ,;~ tr:ıı;luda, acompafıando lo.s antecedentes precisos, 
EstOl ıiJtinıa Dependencia pl'ovincial pl'oce<lera a la inscripeion provisional de la industri" en su Rt'gı.>tro y, po.steriormente, previa ~a comprobaciön oportuna en el' nuevo emplazamiento y 
desprecıntado de la maquinaria. a la extmsi6n 'del acta. de pue". ta en nıaı'ctıa e inscripci6n definlliva, 

Cuando el trasJado de las in<lustrias a que se re!lere el parra
[0 anterior sea denlro de la mi.lma provlncia. ba&ara con la 
noti1icaciıin del intereııado y exteıısiön del IIcta. de pueeti. en 
I1li\l'cha. en su nucvo emplıt.zamiento, 

5eptinıo,-Lo.s tra&laclO.i de !as indU6trw compreıııiida.ıı en 
los ~ctores sei:aladosen· eI art!cuk> primero de! Decret.o·eiıadə 
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eD e!ııUıııet'o antellDr, seriın autorlZado.> por 108 Organlsmos provinc!ales de! I\IlnI8terIo de lll<1ustria de quien dependan, cuando ae preteru\aıı 'realizar dentro de la ıniııme. provinc!a, 0 
por la' Dlreccl6n General correspondlente en 100 demas casos. a 
eııyo efecto, los interesad.08 presental"dn en el Organismo prO
vincial la siguiente documentaci6n: 

1. In.stanri:ı diıigida aı Jefe' de la Dependeııcia de la prO
vincia . en que eııta emplazada la. indwtria. 

2. . Memoria ~:qılic:ıtiva de w cau.:saı. que motivan el 
traalado. 

3. Relılci6n del utillaje euyo tnıslado se solicita. 

L05 Orgııııiıım05 provinciales de este Ministeri 0 comprobarin 
la exi5tenc!a del util!aje antes del traalado. Y. segiın el caso. re· 
solveraıı 0 reınitirıin e! exped.iente con su inforıne a La Direc. ci6n General correspondıente para su resoluci6:ı. Autorizado e1 
tratilaGo, se observarıin prescripcioncs aıııilogas a las e.table· 
ci<l~ en el n1imero aIlterior. 

Octavo.-Cuando UDa illciUBtria que no .>ea de cariıcter tem
poral eese ·total 0 parcia1mente en su funcionaıniento, 10 notit!
cara al Organismo provincial correspondiente. a e!ecto.s estadis-
ticoı:. ' 

Si la. p:ıralizacion fuese./iupeıior ii un ana .,. DO ~e ju.ıtifica
ran debidıunente los !ll::tivO<l. el OrgiilJimıo prcvinc:al anular~ La 
illEıCl'ipciôn en el Registro. notificiındolo al intcresado. 

Noveno.-Inscrita deftnitivamente una indll6tria. 0 iniciado 
el c.\pedieote de inscripci6n 0 autorizaci6n, todo cambio de titu. laridad se notificara por el nuevo titular al Organismo provincial 
del Ministerio. a 105 efectos de su cotıStancia en el Regi.stro in· dustrial ·correspondiente. . 

La. notificaci6n deber:.i pracıicarse en el plazo de tr~inıa dias. a partir de la Iecha de transmisi6n. 
Cuando el traspaso se haga a favor de pe~ana natural 0 iuridicaextranjera. se e8tara a 10 di:;puesto scbre in\'ersione5 

de capital eı:ıraııjero. 
Dec!ıııJ.-Las re.soluciooes que se dicten por los Organismos 

a quieneı; se atribuyen competencias por eı!ta Order •. Centrcs di. 
reciivO.\ 0 Dependencias provinciales. no ponen fin a la via gu
tıemativa. 

UndeCimo.-Las iIldustrias QlIe na S~ Mllen inscritaS en ~! 

Reg!stro Industria\ correspondiente, 0 cuyos titulares DO hayan 8011citaclo la inscıipc16n 0 autorJzaci6n de su ampliacJ6n 0 ~ 
lado. 0 Jncunıp1ido 10 dispuesto en el nümero noveno. ;min con
sidcr:ıcias clandestina.s. 

Duodeciıno.-Las normas anmiores no son de aplicacl60 a 
13.1 indusu:ias mineras extractivas y de investigaciôn y exp1ota

. ci6n de hidrocarburos. que. POl' öu.s caraeteristica.ı especiftca.s. 
I seguiran rlgiendose pOl' 10 d~;puesto al efecto en el Reglamento 
, General para el Regimen de la ~ineria. apro:::d:: j'''' Di:':Ci:tu 

I de 9 de agosto de 1946 (<<Boletin Oficial del Estadch del 8 de 
septiembreJ. y Reglamento para la aplicaci6n de la Ley 80bre 

i Regimen Juridico de la Invcstigaci6n y Explotaci6n de Hlc!rocar-

I bur05. aprobaclo por Decreto 977. de 12 de junio de 1959 (<<Boletin Oficial del E.stado), de! 151. 
i Decimotcrcero.-Las Oireccibnes Generales de este Min!sterio. 
ı dentro de! campo de .,u.i rp.,pectivas competencia.,. ordenarıllı la 
. publicaci6n de relaciones peri6dicas con las principales carac-. 

teri.sticas de las nuevas industrlas. ampliacion~s 0 trn.slad05 que 
" consideren de suficienıe interes y se hallen inscritas en 1o.s 

. : .e,.~tros provinciaIes. 

I DISPOSICIONTRANSITORIA 
i La.> empresas construcıoras a las que .It refiel'e eI parrafo 

\ 

segundo del nıiınero primero de fota Orden que esten actua\men
te e.itablecidas. deber.in solicitar. en el p!azo de seis meses, la 
inscrıpcıon en cI Registro Indu.strial del Organismo provincial 

I 
corresponciicnte. aju.stıiııdase a las normaıdndicadas para esı;e 
tipo de industrias en 10" apartados primero y segundo de ıa presente Orden. 

I DISPOSICION DEROGA TORlA 
Quedan del'ogada.ı las Ordenes de este i\Iınisterio de fecha.s 

3 de febrero de 1941. 26 de en~ro de 1942. 16 de diciembre de 1942 
y 25 de a bril de 1946. 

La que cOlliunica a V. 1. para su conocimiento y aemıis efectos. 
Dıas guarde a V. 1. mucho.s afıo.ı. 
~ladrjd. ~2 de febrero de 1963. 

l.OPEZ 2RA VO 
j Ilmo. Sr. Subsecretarw d~ ~t,e )'1in1st~r~, • 

IL Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS. SITUACIOl\~S E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA PEL GOBjERNO MIN 1 S TER I 0 

ORDEN dı! ı3 CU j~bmo de 1963 pOr La que .ir dispoıır 
Iln ı:JcenSD d~ tscala rn tl cııerpo ar DtlineanU~ d~ 
Catastro d~l /nıtitııto G~ogr4/1co .~ Cntaı·!ral. 

I1mo. Sr.: ED· vac~nt~ producida POl' Jubilacıon de don !ıl
belt So,iIIo ~rnal. s~ di.spone elsıgtıiente ascenso de Esrala: 

... Delineante de Catıı.'tıo mayor superior. Jefe superior de 
P.dıııinı.ıtraeion Cıvil.con el suel<!o anual de 32.88Q ;ıesetas. 
ıniı.:; dOti mensual1dade! extraordlnarias acumulables al misrno. 
don Inocente .~bad Za)'a~. 

El anterior ascenı;o se enrendera canferido con antigüedad . de 10 <le febrero del afio en curso. "-
Lo digo a V. r. para su cooocimiento y e~. 
Dlos gııarde 1\ V. 1. muclıoı; :ıfiDl>, 
Madrid. 13 de febrero de 1963. 

CMRERO 

llıııo .. 1ir.·llıiııııI.W pıoı.eaI. Qıei ~ Qıı:ıııııiı&ıco y ~. 

DE LA GOBERNACION 

DECRETO 3U196J. de 28 ae !f.brero. por el que ceso, 
m d curpo de Gobernador ciril de la pr()Vinc'4 de 
Granada aon Jose Marıa Ai;in Dplgodo. 

... propuesta ci~l ~lınisıro de la Gobernaci6n y previa de~;· 
beraci6n <!el Consejo de 11inlstro.s en su reuni6n de! dia vein
tidOs de febl'No de ınıl novecientos sesenıa y ıres. 

DISPONGO: 

; Ceôa eıı el cargo de Gobernador civil de La proviııcia de Gra
II nada dan Jost> ~faria Alfin Delgado. a~radeciendo!.e 105 servi

~io.~ prestados. 
Asi 10 dispc~gQ P~!' e! presente Decreto. dado en :\fadrid' 

I 
a v~intiorho de feorpro de m:t novecientOs sesenta ~' rres. . 

FP..ANCISCO PRANCO 

j El ~linıstro de ıa Olbernaclou, 
C<\.'WLO . .-\lıONSO V!O:4 

I 


