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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

CORRECCION de erratas d.e la Orllen ae 12 'd.e 
septiembre ae 1967 P9r la que se :¡uprime la Co
misión Interministerial para la rad.tación d.e partes 
meteorológicos. 

Padecido error en la' inserción de la· citada Orden, pUblicada 
e.n el «Boletín Oficial del Estado» número 224, de fecha 19 de 
septiembre de 1967,página 12943, se transcribe a continuación 
la oportuna' rectificación: . . 

Al pie de la Orden, donde dice: «Excmos. Sres. Ministros de 
Marina, de Hacienda, de la Gobernación, del Aire y de Marina.», 
debe decir: «Excmos. Sres. Ministros de Marina. de Hacienda, 
de la Gobernación, del Aire y de Comercio.» 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN ae' 16 de septiembre de 1967 sobre «Finan
CiaCión ae vent.a en el mercaao interior de graneles 
bienes ae equiP9 ae · carácter espeCifico». 

Dustrlslmos señores: 

El progresivo desarrollo industrial de nuestro pa.is viene pla.n
teando C'ada día de forma más acusada el probleina de la fi
nanciación de determinados bienes de equipo que por su ca
rácter especifico y la cuantla de su coste tropiezan con incon
venientes especiaJes paza encontrar la financiación exigida por 
su . venta a plazos, especialmente cuando tiene enfrente compe
tencia extr·anjera, que disfruta en muchos casos de ayudas es
peciaJes de su propio paíS que la colocan en muy buena situa,
ción a la hora de hacer ofertas a nuestros industriales. 

En mérito de lo expuesto, este Ministerio ha tenido a bien 
acordar lo siguiente: · 

l. se abre en el Banco de España una linea especial de 
redescueilto, que se denominará «FinaI!-ciación de venta en el 
merc'ado interior de grandes bienes de equipo de carácter espe
cifico», a la que podrán acogerse aquellas operaclones que se 
refieran a bienes de equipo fabricados en España, especialmente 
contra pedido, que constituyan inversión industrial de tipo fijo 
y especifico y cuyo ImPorte no sea inferior a treinta millones 
de pesetas, 

2. Las operaciones que se realicen por esta nueva linea de 
crédito seguirán los trámites y condiciones establecidas en la 
Orden minl.Sterial de 25 de enero de 1964. sobre venta de bienes 
de ' equipo en el mercado interior, con las siguientes modifica-
ciones: ' 

a) Unicamente podrán ser realiZadas por Bancos industria
les . y de negocios individualmente o agrupados . 

. b) Los Bancos interesados en operaciones de esta clase las 
plantearán una a una ante el Instituto de Crédito a Medio y 
Largo Plazo, quien podrá solicitar, bien aJos Bancos, bien a los 
interesados en la operación, <ruantos datos complementariosest1-
me necesarios. 

c) Previamente a tomar ninguila resolución el Instituto so
licitará del Banco de España el informe correspondiente pre
visto en la Orden ministerial de 24 de septiembre de 1960. 

d) El rnrector general del Instituto de crédito a Medio y 
Largo Plazo, a la vista de lo actuado, elevará la propuesta quP. 
coDsidere oportuna a resolución del Ministro de Hacienda por 
conducto del Subsecretario del Tesoro y Gastos Públicos. La 
resolución del Ministro serácoinunicada por el InstitutoaJ Ban
co solicitan...te. 

e) En los casos que la resolucIón anterior sea positiva, el 
Banco interesado comunicará al Instituto la fecha de la firma 
del contrato de suministro correspondiente. si la operación 110 

se habia concertado en firme con anterioridad. y el I_ituto 
lo pondrá en conocimiento del Banco de ESPafia a efectos de 
conceSión a dicho Banco del cor.espondiente redescuento es- , 
pecial. 

3. Los bIenes de equipo afectados por ' estas disposiciO~s 
podrán seguir finanCiándose por las distintas vías a que por su 
condición genérica de bienes de eq'.t1po, teIl-gan acceso. 

Lo que comunico a VV. 11. a l<:s efectos proceden tea. 
Dios guarde a VV. n. muchos años. 
Madrid. 16 de septiembre de 1967. 

ESPINOSA SAN MARTIN 

llmos. Sres. Subsecretario del Tesoro y Gastos Públicos, GOber. 
nador del Banco de España y Presidente del lDatltuto d~ 
Crédito a Medio y Largo Plazo, 

,MINISTERIO DE AGRICULTURA 
CORRECCION d.e errores d.e la Oraen ae %4 de 
agosto d.e 1967 por la que se establece el pago /te 
la leche por calld.ad fY.Lra el año lechero 1967~1968. 

Advertido error en el texto remitido para su publicación, 
de la citada Orden, inserta en el eBoletin Oficial del EstI!do» 
número 198, de 19 de agosto de 196'7, a continuaclón se tr8.n.s- · 
cribe la oportuna rectificlllCión: 

«En la página 11719, apartado cuarto, 3.U., b). donde dice: 
eButir6metro original Gerber TiPl IT 511, co~pleto», debe 
decir: «Butir6metro original Gerber tipo IZ 511, completo». 

. RESOLUCION ae la Dirección General ae Agf'jcul
tura por la que se fii'n las zonas ae tratamiento 
obUgatorio contra el cepilo» aeZolivo en· la cam
paña de otoño. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden del Ministerio de 
Agricultura de 6 de julio de 1962 (rBoletín Ofie1a1 del Estado» 
del 16), 

Esta Dirección General ha. resuelto: 
1.0 Las zonas de tratamiento obligatorio .·contra el crepllo» 

del olivo (Cycloconium oleagtnum) para . la presente cam~ 
de otoño serán las siguientes: 

Provincia dé Cáceres,-Todos les olivares de los términos 
municipales de Hoyos, ' Villanueva d~ la Sierra, .Pozuelo de Zar
zón, Torrec1l1a de los Angeles, C8.S3.S de Don Antonio, Alcués
car, Arroyomolino de Montánchez, El Torno, Navaconcejo y una 
zona de Guadalupe, excluyendo . los olivares de verdeo. 

Provincia de Ciudad Real.-Varias zonas de lOS ténn1noaDll1-
nicipales de Albadalejo, Almagro. y Mal84Eón~ 

Todos los olivares del término n:unicipal de Valenzuela. 
En el término mUnicipal de Fuente el Fresno en los parajes 

comprendidos entre las carreteras cE Los Cortijos Y la de Ma
l84Eón, camino de Villarrubia y canino de la. C4\les1lla. 

En el término municipal de Vilarrubia . de los Ojos, todos 
lOS olivares situados a la izquierda de la carretera 'a Fuente el 
Fresno. 

Provincia de Córdoba.-'I'odos los · olivares de los térm1l108 
. municipales de Lucena, AguUar, Cabra, Enctnas Reales, Bena
meji, La Rambla, Santaella y Morlles. 

Provincia de Granada.-Todos los olivares de los términos . 
m~cipales de Albolote, Caparacena, Deifontes, IZnalloz, Pl.fI.ar, 
Cherin y Ugijar. 

Una zona de la cuenca del Genil, cuyos limites son: Al Norte, 
carretera de mora hasta Tocón; ferroc-arnl de Granada a Má
laga, én su tramo de Tocón !lo Loja, y río Genil desde Loja hasta 
el lindero de la provinCia de CórdOba; al Sur, la carretera de 
Granada a Loja;al Este, carretera de Granada. a mora, y al 
Oeste, la carretera de Loja. a Córdoba, hasta el lindero de la 
provincia. 


