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Disposiciones generales

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 19 de alJril de 196'9 sobre aplicación de
In,', beneficios de la a.cción concrrla(1a de (:ml~('r!'a:,

rp(fI'la.lcs para pl aiio 1969.

lIusll'í:-;imo 8f'Úor:

Por Orden ct'C' la presidencia del Gobierno de 22 de agosto
de 1964, dictada en aplicación de lo dispuesto en el a.rtículo 5.<'
de la Ley 194/1963, de 28 de diciembre, por la Que se aprobó
el 1 Plan de Desarrollo Económico y SOcial. cuya vig'encia ha
;~ído mantenida por la Ley 1/1969, de 11 de febrero, por la que
.se aprueba el II plan de Desarrollo Económico y SOcial, se
fijaron las basps generales de la acción concertada para el
sector de conservas vegetales y se encomendó al Ministerio de
Industria la ejecución del concierto y su cumplimiento.

La Orden de este Ministerio de 21 de abril de 1965, por
la Que se dictan normas para la tramitación de la acción con
certada de conservas vegetales, prevé la posibilidad de abrir
TI uevos plazos para acogerse a los beneficios establecidos.

Declarada la acción concertada de conservas vegetales sec
tor prioritario a efect{)s de la concesión del crédito oficial por
Orden de la Presidencia del Gobierno de 24 de marro de 1969,
se estima conveniente hacer uso de la posibilidad a que se
refiere el párrafo anterior, estimándose Mimismo necesario es
tablecer, por un lado, unas exigencias indispensables en cuanto
a condiciones técnicas y dimensiones mínimas que deben reunir
los establecimiento.." industriales y. por otro lado, unas prefe
rencias para la:, concentraciones de empresas. ubicación en
distintas zonas, programas de promoción soiial y exportación.

En su virtud este Ministerio, previo informe favorable de
la Organización Sindical y del Sindicato Nacional de Frutos
y Productos Horticolas y en cumplimiento de lo acordado por
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos
en su reunión del día 18 de abril de 1969, ha tenido a bien
disponer'

Pl'imero.-Las empresas del sector de conservas vegetales,
a. que se refiere la base segunda del número primero de la
Orden de la Preridencia del Gobierno de 22 de agosto de 1964,
podrán acogerse al régimen de acción concertada de este sec
to}' durante un plazo que finaliza.rá el dia 1 de julio de 1969,

Segundo.-LaR solicitudes se tramitarán de acuerdo con lo
di:-;puesto en In. Orden de este Ministerio de 21 di~ abril de 11)65.

Tercero,-Para la calificación de los expedientes se tendrán
en cuenta los siguientes factores:

al Serán condiciones indispensables el cumplimiento de las
condiciones técnicas y dimensiones minimas establecida,.,,> para
el sector de COQ<;eJVas vegetales por el Decreto 2072/1968. de 27
de julio.

b) Serán considerados como factol'es preferentes lOH si
guientes:

1.0 Las concentraciones de empresas. con destrucción de los
t:·lementos de producción que no se concentren, que no supon
gan reducción de plantilla del personal que forma parte de
las empresas agrupadas.

2.° Localización en zonas donde se hayan llevado a efecto,
o estén en curso de realízación, planes de ordenación agraria.

3.° Colaboración con el sector agrario mediante la oportuna
asistencia técnica y orientación de los cultivos, estableciendo
mntratos especiales con los agricultores.

4,0 Programa~, de promoción y mejoras .sociales, incluidos
sistemas de retribución congruentes con los incrementos de
productividad qUE' se obtengan, participación de los trabaja
dores en el capital de la empresa y acceso de los mismos a
Ja<; pue.<¡tos de mando y dirección mediante un adecuado .">i8
lema de formación profesional.

5.° Exportación de un 40 por 100 de la producción o que
alcance aquélla un valor de 25 millones deo pesetas al atlo.

6." Las fm;iones o asociaciones de empresas o la creación
de servicios comunes. especialmente de carácter comercial.

7.0 El cumplimiento de las prescripcione" p.stablecidas por
f'l Código Alimentario Espm.lol.

Cuarto.-Los créditos oficiales que puedan Rel' concedidos al
amparo de la acción concertada de este sector no podrán ser
aplicados para In adquisición de maquinaria y equipo indus
tríal de fabricación extranjera.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efeetos.
Días guarde a V. L muchos ailo!,;
Madrid. Ul d~ abríl de 1969.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr- Directol~ general de Industrias Textiles. Alimentarias
y Diversa.!'.

ORDEN de 19 de abril de 1969 sobre aplicación de
benelicios a la. acción concertada de la piel para
d (('110 1969

Ilustrisimo seüor:

Por Orden de la Presidencia del Gobierno de 22 de agosto
de 1964, dictada en aplicación de lo dispuesto en el articulo
quinto de la Ley 194/1963, de 28 de diciembre, por la que se
aprobó el 1 Plan de Desarrollo Económico y Social, cuya vigen
cia ha sido mantenida por la Ley 1/1969, de 11 de febrero.
por la que se aprueba el II Plan de Desarrollo Económico Y
Social, se fijaron las bases generales de la acción concertada
para el sector de la piel y se encomendó al Ministerio de In
dustria la ejecución del concierto y su cmnplimiento.

La Orden de este Ministerio de 15 de septiembre de 1964,
por la que se dictan normas para la tramitación de la acción
concertada de la piel, prevé la posibilidad de abrír nuevos pla
zos para acogerse a los beneficios establecidos.

Declarada la acción concertada de la piel sector prioritario,
a efectos de la concesión del crédito oficial, por Orden de la
Presidencia del Gobierno de 24 de marro de 1969, se estima
conveniente hacer uso de la posibilidad a que se refería el
párrafo anterior, estimando asimismo necesario establecer: por
un lado, unas exigencias indispensables en cuanto a condiciones
técnicas y dimensiones mínimas que deben reunir los estable
cimientos industriales, y por otro lado, unas preferencias para
bs concentraciones de empresas. programas de promoción so
dal y exportación,

En su virtud, este Ministerio, previo informe de la Organi.
zación Sindical y del Sindicato Nacional de la Piel y en cl.Ul1
plimiento del acuerdo adoptado por la Comisión Delegada del
C';rObíerno para Asuntos Económicos en su reunión del día 18 de
abril de 196-9, ha. tenido a bien disponer:

Primero.-Las empresas de curtición, de fabricación de cal~

7udo de cuero en serie y las de manufacturas d~ cuero, a que
se refiere la base segunda del número primero de la Orden de
b Presidencía del Gobierno de 22 de agosto de 19M, podrán
acogerse al régimen de Mción concerta-<:la de este sector dl.U'an
l? un plazo que finalizará el día 1 de julio de 1969.

SegundO...-JALs solicitudes se tramitarán de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden de est~ Mini'>t-erio de 15 de septiembre
de 1004.

Tercero.-Para la calificación de los e>"1)€{iientes se tendrán
en cuenta los sigUientes factores:

a) Será condición indispeu...'mble, tanto para las concentra
ciones de empresas como para las nueva..<; industrias que se
monten o ampliaciones de las existentes, el cumplimiento de las
condiciones técnicas y dimensiones mínimas establecidas por
el Decreto 2{}7~1:I1968, df' 27 de julio.

•


