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Art. 7." Se faculta a la Direcci6n General de Prev1si6n para 
dictar las normas necesarias que requiera la aplicaci6n de 10 
d1spuesto en la presente Orden. . 

Lo d.igo a V. 1 para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos aıios. 
Madrid. 14 de marzo de 1963 

RO~EO GQRRIA 

Ilmo. Sr. Directol' general de Prev1si6n. 

CORRECCION ıı.e erraws a ıa ~esoru(~ar, ae ,1.1 u-ırec· 
cıun (jeneTaI ue UTaenuı~on aeı ı'TUOU10 1JUT ,1.1 que ~e 
aprueöa eı convenıo c:oıectlvo .sınaıcaL enıre ıus r.n· 
cıaaaes l:Jancanas ae caracrer vnvaau ii ;"U lıerSUtıUL. 

Ad'Jertidos diversoo errore~ en el Convenio anejo a la citada 
Resoluc!6n, publicada en el «Boletin Oficial del Estadoıı nılme· 
ro 24 de fecha 28 de enero de 1963. se transcriben a continua· i 

cıOn las debldas rectırıcacıone~: 

Paglna 1493. arucu!o septımo, parraıo prımero, UIlea prı· 

mera. Dlce: «blenes». Debe aecır: <(OıenIUM. 
pil.gına 1493, artlCU!o octavo. p:ı.rraro segunao, ıınea tercera. 

Dlce: «la antigüedad», Debe decir: <qıor antigüeoadıı, 
Pagina 1494. segunda diı;posici6n final. pƏ.rrafo segundo, li. 

nea tercera. Dlce: (ladmin1straCİon». Debf declr: «aamınıstm· 
UVa». 

Paglna 1495, dİ.'5posiciones traru;itori8.'i, p:'ı.rraro prımero. Al· 

nea septima. Dice: (cafectos». Debe decir: <cefectos». 
pagına 1495, Jetes de qulnta. sueldo a 108 trelnta y S~;., 

anos, en la colurnna B. Dice: 1<771.230». Deb~ dccir: «71.231,,;'. 
f':ı.gm:ı. 1496. colurnna primera, el cuadro retr!butivo de i~ I 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 16 de marıo de 1963 por la que se seıialan 
las condiciones tecnicas y de dimensiôn minima para 
las i1ldustrias de detenninados sectores, a efectos de 
libertad de instalacion. 

llustrisimo seüor: 

El Decreto 157/1963. de 26 de eIlero. eIl 5U artlculo seı;ııııdo. 
faculta al Miniı;terio de lndustria para seıialar las condiciones 
tecnicas y de dimensi6n mlnlma que debernn reunlr las !ndus
trias de los sectores que en el nıismo se indican a efcctos de 
l!bertad de instalaciôn. 

A la vista de los estuclios realizados para ia determinaci6n 
de las condlclones tecnicas y dimenslones mis convenlentes para 
el deııarrollo de la industria y oida la Organizaciôn Sindical. 
este r.r!nisterio ha t~nldo a bien disponer: 

Primero. Las industrias Incluidas en los slgulentes sectores 
deberan reunir. por planta. para gozar de Iibertad de Instala
cl6n. las condiciones tecnlcas y de d.imensiÔn mimma (Iue a 
continuacl6n se seıialan: 

1. Fabricas de productos de alimentaciôn dieteticos, pures 
y hıırinas industriales 

al Producto~ de alimentaci6n dieteticos y pures: 2,000 ınıo
gramQs en Jornada de ocho horas, 

bl Harinas Industriales: 6.000 kilogramos de produccion en 
la misına jornada. 

En todo caso se re(luerira la mecanizaci6n del envasado me· 
d1ante m:ıqllinlı~ dosificadoras. pesadoras y empaquetadoras. 

2, Fabricacl6n de levaduras para panlficaciôn: 6.000 tane
Iadas al ano. referidas a un estado de levadura con el 30 por 100 
ı1e mater1a seca. 

3. Fabric:ıciôn de conservas 

tas plantas industriales de este sector deberan instalarse con 
proceso de fabricaci6n automiıtlco continuo 0 atenerse. como 
ırunlmo. a lr.s sigulentes condiciones en proceso d.iscorıtlnuo: 

a) Instalaci6n l'rigarifica para conservaclön de primeras ma.
terias. 

AtUD.!nlstrativoo debe terminar en el nlval corresooııdlenıe .. 
ıu.s utıcıales de prlmera con cuarenta y doo anos de ~ervıcıu. J 

" contmuacion debe seguir el parrafo iıı.serto en la miı;ına ".,. 
Jumna. que coİnlenza: «Los oflciales que realicen .. .ıJ y terw.ı· 
na <c ... no inferlor a 4.750 pesctas anuaı"",." 

P:i~ina 14~b. cuıumna prlmera. el cu:ıdro retributivo de '\10 
Ayudantes <ıe tJaJa aeb€ fl;nırar con separaciôn, despues Qtı 
de los AOmınlStr:ıttvoo. y nnt€s del dr IOS Cobradorcs de cıı.llt. 
en la forma sıguıente: 

Aİios Peseta. 

I\}'\ıcə.ntes <le Caıa ............... " ........... " ...... ". 0 23.:!:stı 

f\yuaantcs ac caıa ......................... " ....... " .. . 3 24.111~ 
Aj'udantes de Caja ................................ " .... . 6 25.986 
f\yuaante~ ae Caıa de primera ........ " ...... " .. . 9 27.~~ .. 
tlyuaantes de caıa de primera ............ " ..... .. 12 ~9.1~:: 

f\yuaantes ae Caja de primera " .... " .. "".""" 15 3U.3b~ 
tlyucames ae Caıa de prımera ... " .. "" .... " .. " 18 31.:11\1 
tlyuuante5 ae Caja de primera ...... " .... ""."" 21 32.0~1 
Ayudantes de Caja de primera .... " ......... "" .. 24 32.891 
tlyuaantes ae caja de primera ................. " .. 27 3Miı 
tI~'L1aantes ac Caja de primera ........ " ...... "". 30 3UH~ 

"yuaantes ae caıa de primera .................... . 33 35.:i~~ 
Ayudantes de Caja de primera ................... .. 36 36.364 
lI.yuaantesae CaJa de primera ................. .. 39 37.21ı:> 
'l.yuaantes ae Cıtıa ae prlmera ................... .. 42 ~B.U4lı» 

Pagina 1496, columna segunda, linea novena. Dice: «trienlos 
ae 0.11 pesetas». Deoe declr: «trienioo de 0.15 peset&~, 

b) Instalo.ci6n de la,'ado de primeras mııterias en agua co
rriente, 

cJ Cocci6n por I'apor, agua hirviente 0 aire calientc. 
dı Maquinas cerradoras autom:l.tlcas 0 semlautom:l.ticas, al 

vado 0 en atm6sfera de gas inerte. 
e) La esterillzac!on se r~aliıar,l, ':11 aııtoclave con sistema 

contJnuo. a temperatura minima de 1150 C. Y enfriamiento ra· 
pido a menos de 40. C 

4. Fabricas y refinerias de azucar: 2.000 t~neladas de remo
lacha 0 caıia en veinticuatro horas de trabaJo. 

5. Preparaci6n. hilaturas. tejidos y acabados de flbras tex
tiles naturales y artificiales. 

Las dimension~s minimas 0 capııcidad d~ producci6n por 
planta 0 instalaci6n lndustrial correspondientes a 105 sectores 
textiles que a cont1rıuaclôn se detallan se entenderan referldas. 
en cada caso. a la fibra predominante en el proceso de trans· 
formaci6n de que se trate. 

al Sector algod6n, viscosilla y mezcla. 
Hilatura: 25.000 husos de continuı. de ~i!ar. 
Telares: 500 metros de peıne utll. 

b) Sector lana y mezcla. 
La,'adero: 4.500 kilogramos de producci6n en veinticuatro 

horas. 
PeinaJe: 1.000 kilogramos de produccion en ocho horas. 
Hllaturas Cie estambre: 8.000 husos de continua de hllar. 
Hilatura de carda: 2.000 husos de continlla de hilar 0 su 

equivalente en se1factina. 
TeJeduria: 200 metro5 de peine ılti!. 

cı Sector seda. f1bras artificiales y sinteticas. 
Torcldo de rayon y fibras sinteticas: 5.000 husos de con

tinua de torcer, Esta dimensi6n est:i referlda a las 
plantas dedicadas preferentemente a esta man!pulaci6n 
para la venta como tal. 

TeJeduria de rayon y fibras sinteticas: 100 metros de 
pelne util. 

d) Sector fibras d.iversas, 
Grupo yute. esparto y afines: En hilatuı3. 1.500 hus~ 

de c1nta: er teJeduria. 100 metros de peine ıltil. 
Grupo iino. caıiamo y afines: En hilatura. 1.500 husos 

de continua de hilar en humedo: en tejeduriıı. 50 me· 
tros de peine ıltil. 

Grupa sisal. abaca y afines: En hilatura. 500 hıısos auto
ınaticos de cOIltinua de lıilar. y en teJeduria, 50 metro.s 
de peine !itil. 

e) Sector de fibı'as de recuperaci6n. 
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En hilatura, 1.500 hUS06 cre continua de hllar 0 su equl
valente, y en teJeduria. 75 metros de peine üill. 

l) SectoT de tintes y acabados. 
Tinte 0 acabado de floca 0 hilo. 5.000 kllogramos de pro

duccion cıı acho horas. 
Tinte 0 acabado de tejidoR. 10.000 metros de produCCl6n 

en ocho hora~. 

Tanto en el sector df fibras de recuperaci6n, como en el de 
tlntes y acabados, las dimeıı~ioııes minimas no afectan a aque
ll:ı.s ınstalncioııes que. ,ituadƏ5 en la misma pla'lta y s!endo 
complemeııtarias de cualquier proeeso de labrıeaclon te:<tiL ten
ga como finalidad primordial aprovechar sus desperdiclos 0 e!ee
ıııar operaciones de tjnte 0 aeabado de las propias producclones. 

6. Extraccicin de aceites de semillas: 50.000 tone1adııs afio 
trabajaııdo en l'egimen de proceso continuo. 

Se podn'L emp!ear cualquier tipo de disol\'ente sal\'o que su 
aplıcac16n venga limitada por normas san!tarias ex!stentes 0 que 
sp establezcan en el futuro. 

7. Fabrlcaei6n de celulosa. pastas, papeJ y cart6n. 

a) Pastas celu16sieas: 
Pas tas Quimicas: 80.000 tonel:ıdas ano, 
Pnst:ı semiQuimic:ı: 40,000 tonel:ıdas :ıiıo. 

Estas capaeidades cOl'responden a las instalaciones dedicadas 
ala prodncci6ıı de pastas ceiulosıcas destinadııs ıı. la \'enta como 
t:ı.les pastas. 

b) Papel y carlon, 

Las capacidades minimas en este sector quedarin definidas 
por la, m:iquiııus destinadas :ı La fabricac!6n de IOS si~ulentes 
productos: 

Papel prens:ı.: 60.000 toneladas :ııio. 
Papeles y cartones kraft y l:ra!t-liııer: 30.000 toneladas a.~o. 
Papel 1mpresi6ıı ordin:ıria: 25.000 toneladas ana, 
Papel cartôıı para ondular: 25.000 toneladas ıı.iıo. 
t\O se estableceıı minimas para las m:iquinə.s dest1nadə.s a la 

prodııcci6n d~ pupeles especiales 
Cuaııdo la fabricaci6n de pastas estit ıntegrada en la. facto. 

rias destinados a la produccion de papel. nı capac1dad de pro
dtıcc!6n no esıar:'ı suieta a ningıiıı 1imitr. 

8. Fabricaciuıı ık :icidos iııorgünicos bas!cos. amon!ııco r dis-
'tintas c!ases de aiıonos mineraJe.l, 

Acida slıJfiırico; 500 tmıe1adas dı:! 
Amoniaco: 300 lOıı~IMa., din, 
Acido nitrico POl' oxıdacioıı del amoniaco: 300 tonelad:ıs dlR, 
Abonos nitro~rııaclos r:ı forma de sulfato j' nitr:ıto amonico: 

70.000 tonel:ıdas :ıııo 1'rfrr:das il N." 
Sııpfrfosfatos :ıOl'm,1 les: 60.000 ionfladas afio 
9. Fabricnci6n d~ ca rbonata s6dico y plantas destinadas a 

la electr61L,b de! clol1ıTo .,ôdico. 
Carboııato s6dicn :ınhidro: 100.000 toııelndas afio. 
E!~ctrciljsb <i,> clurum ~OClico: 30,000 toneladas afıO. re!eridas 

a sal comı\ıı. 
10. Fabrıc:ıci6ıı de clerirudos org:micos de las olef1nas. tales 

coma pıasticos. ôxida de ctilena, cauchos. etc. 
Polietileno de alta presion: 25.000 tonelad'a.s aiıa. 
Po1ietlleııo de baja pres\6n: 6,000 toneladns ana, 
Polipropileno: 8.000 toneladas aıio. 
Caucho S, B. R.: 25.000 toneladas aiıo, 

Caucho, cis polibutadieno 0 isofreno: 12.000 toneladas afio. 
Ox1do de eCilcııo: 10,000 toııeltıdas a:i.o. 
F.stlreno manömero: 20.000 tan~ladas e.tio. 
Negro de huma: 10,OeO toneladas afio. 
Cloruro de 1'lniJo mon6mera: 20.000 toneladas ana. 
Metaııol: 30,000 taneladas ano. 
1 L Iıısta!aclones destinadas a la p,odııcc16n de neuınaticos: 

3.500 toneladas mes. Las !ııstalaciones dedicadas exclusivıuneııte 
a la fııbricaciıin de neumıiticos para bicicletas no tendriıı cıue 
cumpllr esta condicio:l. 

12. Fabricaci<iıı de antibi6ticos: 100.000 ki!ogramos act1,!
dad POl' afio. debienda produci: conjuntamer.te peıı1cll1na, 'es
t:eptom1cina )' tetraciclinu 0 sus \'ar!antes oxl 0 clorotetraci
clinıı. 

Para la fabrk:ı.ci6n de cloram feııical: 25.000 kilogramos afio. 
13, Fabricnci6n)' montaje de Rııtom6v!lffl. camionffl, auto

buses, tractares )' motocicletas . 
. -\utcmôriles de turismo: 75.000 un100des nıi.o. 

, CaıııJoııes y autobuses: 8.000 unide.des afio. 
7racıores: 10,000 unidades ano. 
:o.Iotocic!etas: ~5.000 unidades afio. 

Todos 105 \'ehiculos que se produzcan duraııte los dos primc
r05 anos de ıa"orkaciön uı:otrü.n lügrar, C0mü ü;i;ıiü.ic, U~ 
70 por 100 de nacionallzaci6n 50bre el "alor cn faJırica. Tr:ı.scu
rr1dos 105 das primeros afio$ estc porcentaje debe;i alca:ızar el 
95 POl' 100. 

14. Industr1as s:derıirglcas y bas1cas de metales no ferr!cos. 

Siderıırgla: 

I'!aııtas 1ntegrales: 1.000.000 tonelıı.das afio cap. acerg, 
Hornos a1tos: 800 ~one!adaı;. 
Ba.terias de coque: 500 tone!adas dia. 
Hornos Slemeııs: 150 toııeiadas 
Hornos Bessemer: 15 toneladas, 
Com·ert1dare.~ L. D.: 50 tonelada.~. 
Hornos eıectricos: 30,000 tonelada.~ ıı.iıo. 
Laınlnııcion de bandas en frio: 100,000 tonelndas ana. 
~lamlnaeioııes: 300.000 toııelııd:ı.s ana. 
Fabricac1ıin de hoialat:ı: 75,000 toneladas Uil0. 
Revestim1emo de lıand~: 12.000 toııe!adas ana. 
Ferroale:ı.cıones: 30.000 toneladas aiıo. 
Industrins basica<; de metaies na ferrieOll: 
C\nc: 25.000 tanelada~ aıio. 
Alumüııo: 25.000 tone!adas afio 
Cobre: 25.000 toııelad:ı.~ aiia. 
P!oıno: 25.000 tone1adas aıio. 

15, Fabricac!6n de motoTeı; d~ eı:plasiôn y de eombust!6n 
1ntern:ı. 

:rlotores de explo~i6n y combu5tiôn iııterııa. inferiores ~ 200 
C V.: 15.000 \ıııidades ano. 

Le, motares qu~ se produ7can durante 10s dos primeros 
a.iios de fabr!caC16n deber{ııı lagrar, como mıııimo. un 70 por ıOO 
de nacional1ıacı6n $obre el valor en fibriea. Transcurrldos los 
dos prlmeros anos. estp porcentaJe deber:i. alc:ınzar el 95 por !DO. 

Motores de combust,i6n 1nıe-rn:ı.: 

De 200 ıl 1.500 C. V. unitarios: ~O.OOO C. r. 11.1:0. 
De mas de 1.500 C. V. up-itar:ias: 40.000 C. V. ana, 
16. Fabric:ıci6n y montaie de nparaıos electrcaome,tico::. 
Frigorificos; 30,000 uııidades ano. 
Lavadnras 0 secadoras d~ rop:ı: 26,000 ıınidade~ nİio. 
Coc1nas: 25.000 unicades ano. 
Desde el primer aparnto lan7.ado al mercado. deberiı alcan

zarse uıı grado de nacionalizacicin. como minimo, de! 70 PQL' 100 
del valor eıı fıibrica. que se elevarô, al 95 por 100 fn f! segundo 
ana de entrega de articuios fabricndos. 

17. Coııstrucc16ıı de m:ı.qui:ıariıı. aparatcs y accesorlos e!ec
ır1cos y electr6n1cos. 

Alternadares y otros gener:ıdares Ce e1ıerg1a ~l~ctric!l: 300.000 
KVA. afio. 

~iotores eıectricos de potencia ıınitarb sııperior a 100 C. il.: 
50,000 C. V. :\[ıo. 

Transformadores: l.~50.000 KVA, aıio. 

Motores de potencia unitaria inferior a 100 C. V. no in
clufdo8 las fra.cc1onales. producciôn minima de: 20.000 unldades 
o 100,000 C. V. ano 

:rlotores lraccionales, producclôıı miııima de: 100.000 unids.-
des 0 50.000 C. V. afio. 

Receptores domesticQB de T. V.: 60.000 unidade5 aiıo. 
Rec~tores domesticos de radio: 60.000 unidades. 
18. Construcci6n y montaie de material ferroviar10. 
Coches de vllıjer05: 100 unidades ano. 
Vagones para merc~ııcıas: 500 unidades ruio. 
Locomotoras y material tracciôn: 50 unldades aıio. 

Debera alcanzarse. como mirjma, un srada de nac10nallza
cl6n de] 95 por 100 paıa vagones y material m6\'1l ~. 70 por 100 
desde el pr1mer velıiculo tractor. para llegar (l. los dos afios 
ıı. ı 85 per 100. 

19. Frıbr1cacion de yesos: 30.000 toneladas ıııio. 
20. Fabricaclciıı de ladrillos y tejas: 15.000 ıone!adas aıio. 
21. Fabr!cacl6n de aıulejos: 150.000 metros cuadrados afio. 
z:ı. Fabr1cııc16n de cemento arti1iclal: 250,000 tonel:ıdas aıio. 
23. Prefabrlcados Que deb:m cıımpl1r fune!one:- reslste:ıtes 

en la ed1!!cac16n. 
Deberan cumplir los recıu1sitas establec1do, en el Decreto 

:i54i19G3, de 7 de febrero. 

Segu:ıdo. tas lndu$trlas antertormente entlmerad3.~ qıır no 
se ııjusten ıı. las condle1ones que se indican eıı b p~$er.te 
Orden, segu1ran necesltando autorizac16n del :.ıınisterio de In
dustrla parıı su in5t:ll~16!l. 
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Tercero. Gozaran de libertad de !nstalac!6n las !ndustrlas 
comprendldas en los sectores enunıerados en el articulo segundo 
del Decreto de 26 de enero de 1963, que no esten Incluidas 
en el apartado primero de esta Orden, 

Cuarto, La presente Orden entrara en vlgor el mlsmo dla 
de su pUblicaci6n en el «Boletin Of1cial del Estado», y se BP!!
cara a 105 expedieııtes actualrnente en traın1tacI6n. 

Lo que comunico a V. 1 para su conocimiento y denı.As 
efectos. 

Dlos guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid. 16 de marzo de 1963. 

mmo, Sr. Subsecretarlo de este Minlsterio. 

LOPEZ BRAVO 

MINISTERJO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 14 de m.arza de 1963 por la qııe se !iJan los pre
ciaB del algad.6n para la c:am.paiia 1963/64. 

Ilustrisımo Senor: 

En el Decreto 500/1963, de 14 de marzo, se establece que el 
M!nisterio de Agri~ultura en eada eampafia fijara 10l) precios 
mıııımos del al~odon que por las Entidades desmotadoras han 
de pagarse a los eultivadore.s. tanto si se refiere al porcentaje en 
que la tibra obtenlda ha de destinarse al consumo interior como 
la que hara de ser canalizada hacia la exportac16n, Di.5pone. asl
mismo, que por dicho Departamento se fijen los precios de venta 
de la fibra nacionaı con destino tanto al mercado interlor como 
a la exportaci6n 

En su vlrtud. en cumplimiento de 10 dispue.sto en el alu<lido 
Decreto y previa aprobaciôn del Consejo de MlnlstrOl) en su 
reuni6n de 8 de marzo de 1963. este Ministerio ha tenido a bien 
disponcr: 

Primero.-!. Los preeios minimos de coıı:pra al agricultor de! 
algodön bruto tipo americano producido en la campafia 1963/64. 
tanto de seeano eomo de regadio. ser:i.n los mi.smos que rigieron 
en la campana anterior en la parte que se destine al eonsumo 
interior. Para el rcsto del algod6n con destlno 30 la exportac16n. 
regir:i.n 105 que slguen: 

Primera clase: 11.80 pesetas el kilogramo. 
Segunda c1ase: 10.80 pesetas el kilogramo. 
Terr.era c1ase: 9.00 pesetas el kilogramo. 

2, Las factorias desmotadoras vienen obligada.s a veri.ficar. 
por cada entrega del agricultor. la liquidaci6n con arreglo a los 
menc!onados preclos y 105 porcentajes que se deterın!nar:i.n antes 
del I de octubre. 

Spgundo.-La totalidad de la cosecha del algod6n bruto tipo 
eglpcio, se considera con de.st!nc al consumo interior. y sus 
precios minimos para la campafıa 1963/64. ser:i.n los milımos que 
rig!eron en la campaila 1962163. 

Tercero.-Los precios maximos de venta de la tibrə. de aigo
don. en factoria. con destino al consumo interior. tanto de tlpo 
americano como egipcio. que se produzca durə.nte la campana 
1963/64, seran los mismos que rigi~ron en la pasada campana. 

Cuarto.-L03 preeios a que el Instituto de Fomento de la 
Producci6n de Fibras Textiles adqulr1ra el porcentaje de la lIbra 
producida destinad:ı a exportacıôn. a que se rcficre el articulo 
segunoo dtl Decreto, son los que figuran en el escalado que a 
continuaeiôn se ınserta. 

Quinto.-Para la pr6xima campafia 1963/64 regiran para la 
borra los prccios vigentes en las campanas anteriores. y para 
la semilla de siembra. tanto de algod6n americano euanto de 
egipc!o. seri ci de 6 pesetas ltilogramo, mas el importe de 
LOS gastos de cnvasado y desinfecei6n. que deberıi. ser aprobado 
por el ınstltuto de Fomento de la Producci6n de Fibras Textiles. 

Sexto.-A partir de la pUblicac!6n de la presente Orden. queda 
ain efecto cuanto se dispone en la de e.3te Ministerio de fecha 
19 dc diciembre de 1956 y.,en consecuencia. se declara Ilbre 
de circulaeiôn y preeio las harinas 0 tortas procedentes de ~e
ınilla de al~od6n. 

Septimo.-El plA.n de dist.ribuci6n rle ,,:aried~d~ de =~ 
de algodÔn. que Ilan de utilizarse para la siembra en la pr6xı. 
ma campafia 1963/64, sera el que fig'Jra en el anejo a la presente 
orden. 

Octavo.-Se <ıeclara expre.samente en vigar. en 10 na modi1l· 
cado por la prescnte Orden. la de este Mini.sterlo de feclı& 10 de 
tebrero de 1962 (<<Boletin Oficial del Estado» nıimero 40). 

Noveno,-Se ıaculta a V. I. para dictar la.s norınas precl3as 
para el mıis exacto eumplimiento de cuanto se d1spone en la 
presente Orden. 

Lo que di;;o a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid. 14 de marzo de 19133, 

CANOVAS 

nmo. Sr. Subsecretario Pl'esident~ del Instituto de Fomento de 
la Producciôn de Fibras Textiles. 

ANF.JO 

PLAN DE DIS7RIBucı6N DE SI:!>!ILLA PARA LA CAMPANA 1963/64 

PrDvindas de Avila. Madrid. Toledo y Ciuı!a4 Real 

Se uti1izar:i. iınieamente variedad «Andaluc!aı>. 

Provinda de Cciceres 

Variedad «Andalucia»: En la zona del Borbo1l6n. limitada 
por el norte y al oeste por los limites de la provincia; al sur. por 
el rio Tajo. y al este. por el rio Alag6n y limlte este de la zona. 
reg2.ble. comprendienda 105 terıninos de Acebo. Calzadllla (par
te, Casas de Don Gômez (parteJ, ClIleros. Caslllas de Cona 
i parteJ, Eljas. Gata. Hern:in P~rez. Hoyos. Huelaga. Moraleja. 
Perales del Puerto. Piedras Alba.s. Santlbılfıez el Alto. Valverd.e 
del Fresno. Villamiel. Villasbuenas de Gata y Zarza la Mayor. 

La misma variedad en la zona del pantano del Ro.>arito. IJ
mitada. al oeste por el rlo Jaranda y el partldo jud1cial de Jaran
di1la. y al sur. por el canal de la margen Izquiercia del Ro.>e.rito y 
el rlo Tietar. comprende los terın!ncs de Coll:ı.do de la Verıı. 
(parteJ. Cuecanos de la Vera <parte). Losar de la Vera. Jaran· 
dilla. Madrigal de la Vera. RObledlllo de la Vera. Ta1aveıııela. 
Talayuela <parte) y Valverde de la Vera 

Varledad <tTexacala»: EI resto de la provincia. 

Provincia de Badaioz 

Variedad «PayıııastCI'l>: TerminOl) de Ahillonu. Atalaya. AZ,. 
naga. Barcarrota. BJenvenida. Burgıılllos del Cerro. Fregenal de 
la Sicrrn. Fuente de Cantos, Granja de Torrehermosa. H!guera 
de Llerena. Jerez de 105 caballeros. Llera. Llerena. Magullla. Me
dinə. de la., Tarr~s. Olıva de la Frontera Retama.r. Vıılencia de! 
ventoso. Valverde de Burguil!os y Valverde de Lrerena. 

Variedad «Texacala»: EI resto de La provincia. 

Provincia de C6rdoba 11 Jaen 

Se utilizara iınicamente variedad «CokeI'l>. 

Provincia de Sevilla 

Variedad «Coker»: Tcrminos de Alcolea del Rlo. cantlllana, 
Lora del &io. Pefıafior. Tocina. Vi!lanueva del Rlo y MinllS Y 
regııdios del tcrmino d~ E~ija 

Variedo.d «Stoneville 3202»: Alcal:i. de Guadaira. Alcalıi. de! 
Rio. Brenes. Bunuillos, cam:ıs, carmona. Corla del &10. D~ 
Herman:ıs, El Arahal. EI Viso del Aleor. Gelves. GuWena. LA 
AIgaba. La Rinconada. Los Molares, L05 Palaclos. Malrena. pa
lomare3 d~1 Rio. Paradas, Puebla del Rio. Santlponce. SevWa, 
Tomares, utrcra y Viliavcrde del Ria. 

Variedad «Andalucia»: Terınino de la Rada de Andaluc!a. 
Variedad «Tcxacala»: EI resto de la provincla. 

Proviııcia de Ccidiz 

Variedad «Giza-7» (egipcioJ: Terminos de AIgecirııs, casteUıı: 
de la Front2ra. Jimena de la Frontera. La Li:ıea de la Concep
ciön. Los Barrio.s. San Martin del Tesorlllo. San Pablo de Bu
ceite 'y San Roque. 

Variedad «Texaca!a»: EI resto de la provincla. 


