
1938 .. febrero 1963 B. O. del E.-Num. 30 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE TRABAJO 

CORRECCJON de erracWi dd Dec.7eto 5511963, de 17 de 
enero, sobre establecimiento de salaTios minimos 11 su 
cone:rwn con IOS establecidos por Conrenios Colectivos 
Sindicalcs 0 mejoras col~ntaTias. 

Padecidos di\'crsos errores en la insercıon del citado Decreto, 
publicado en el «Boletin Oficial de! Estado» numero 17, de fe
cha 19 de enero de 1963, se transcriben a continuaciôn las opor. 
tuna:; rectificaciones; 

En la pagina 919 y en el preambulo de dicho Decreto, en la 
linea sexta de la segunda. columna, donde dice; «inmenso», debe 
decir: «inmensaı); en el peniıltimo pıirrafo, linea quinta, dondr 
dice: «interoambiabilidad», debe decir; «intercambiabilldadD, y 
en cı ınismo p:irr:ıfo, linea septim:ı. donde dice: ({como sueldo 
salarialı), debe declr: ({como suelo salaria!i). 

ED la propia pagina 919, segunda cOlumna, cn el articulo 1.". 
:ıp:ırtado dos, don::!e dice: "Aprendices de primer ::Lıio, pinehes 
y botones de catorc~ aıios. en la industrla y las servicios, 24 pe· 
setas dla». debe .decir: «Aprenciices de prlmer ailo, pinches y 
boton~.; de catorce aiıos, en la iııdillSt:Ia y 10.'5 servicios. 25 pese
tas dia. 

En La piı.gina 920, en el articulc 4.", L'lc1.so segundo, donde 
dic~: ({pirrafo primero», debe deeir: «Articu\o primero.ıı 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
ORDEN de 31 de diciembre de 1962 per la que se dıs-

1101ıe la. constilw;iôn de las Comi;iones Provinciales 
prC1Jistas en' el articulo sexto del Regiamento de Mon
tes, de 22 de febrero de 1962, 

Ilustrisimo senor: 

El artlculo quinto'de la Ley de :'lonıes, de 8.de junio de 1957, 
corL~ider:ı. la necesidad de definlr con caracter loea! l:ı exten· 
si6n d~ la unidad minima de monte, precepto que se desarrolla 
en el artıculo sexto del Reglamento de Montes, de 22 de febrero 
de 1962, para 10 Que habr:ill de crearse Coır.1slones Provmciales, 
~resididas por cı Jefe del Di.strito Forest::ıl ccrrespcndicnte. 

Por tanto, se cons!dera necesario l1evar· a efecto 10 orde
nado eıı lus rel'eridas disposiciones, a fin de ~arantizar a la 
propiedad forestal contra una excesiva Ir:ı.gmentacl6n, que po
ne cn pc!igro su racional :ı.provechamiento segıin 105 principios 
de l::ı cıencıa dasonomic:ı. e inclııso su misma persistencia, que 
tanto benefici:ı. bajo miıltiples aspectos econ6micos y sociıılt'S 
::ı 10, lntereses n:ırionales. . 

En su virtııd, este Ministerio. il propuesta de esa Dlreeci6n 
General. ha arordado: 

Primero.-Sc procedera a la mayor bre\'edad il la consti
tucıon de las Comisiçnes Proviııciales previstı.;; eu el articulo 
sexto del Reglaınento de :\fontes, al objeto de que ele,-en sus 
prapucsta.ı ~obre la extcnsiôn de la unidad minima de ınontes 
para las distintas elases de esto:; deııtro de sus respectl\'3$ 
demarcaciones. 

Segundo.-La Direcciıin General de Montes, Caza y Pesca 
Pluvlal debera adoptar las disposiclones que estlıne mis opor
tunas par:, el mejor desenvolvimiento de las antedıchıl..~ Co
misiotıes. 

Lo digo a V. 1. para ~U conocimiento y efectos. 
Dias ı.'uarde 9. V. 1 rnuchos :ı.iios. 
Madrid, 31 de dlciembre de 1962. 

CAN'OVAS 

Ilıno. Sr. Dlrecıor general de Montes, Caza y Pesca Flu\'la1. 

ORDEN de 10 iu enero de 1963 por ıa Que'se adscribeıı. 
a la Direcci6n General de Economia de la Producci6n 
Agraria las jun.ciones '1/ cometidos que, en cuanto al 
c!esarrollo de las industTias agrarias, tenlan encomen
dados diversas Secciones de otros Centros Directivos 
ael Dcpartamentıı. 

I1u.strl.'5imo:; seıiores: 

El Dccreto 3293/1962, de 7 de dıcıcmbrc, ~obrc rcorganiza
elan del Departameoto, di.spone en ~u articulo tercero La crea
ci6n de la. Direcciôn General de Economia de la Producclon 
Agraria. aSigniındole coma tuncioııes, entre otras. la del des
arrol1o de las industrias agrarias y encontrandase distrlbuid:a 
aquella misi6n actualmente entre di!erentes Centros Llirectlvos' 
resulta nccesario afectar su competencia a la mencionada Di· 
recciôn General. 

En su v1rtud, " en uso de la' autortzac16n conferlda por lo.s 
~partados b) y eh) del articulo noveno de!. Decreto de referen
cıa. 

Este :"Iıni.Sterio ha tcnido il oien disponcr: 

Primero. A partir de ia pUblicaci6n de .Ia presente Orden 
ouedan adlicritas u.. la Direcci6n General de Economia de la 
Producci6Ii Agraria las funeıones y cometidos que. en cuanto 
a deı;arrol1o de las !ndustrias :ıgrarias. tenia encomendadas 
tıasta la !echa la secci6n sexta. ({Ingenieria Rural y Tecnica 
lndustrial Agr.icola», ae la Direcci6n General de Agricultura.; 
la secci6n euarta, «Economia e Industrias Forcstales», de la 
Dlrecci6n General de Mantes, Caza y Pesca Fluvıal, y las sec-' 
ciones quinta, «ındu.strias L:i.cteas». y sexta, «ındustrlas Pe
cuari:ıs». de la Direcci6n General de Ganade~a. cı:yas secciones 
se suprimen en' las respectivas Centras Directivos, 

Segund:o. Las Jefaturas Agron6micas provinciales, los Dis
trito.s Forestales y los Servicias Provinciales de Ganaderia con
tinuariı.n desempeİlando en su ambito territorlalla activldad que 
tienen seıi.alada en cuanto se refiere al desarrollo de las indwr 
trias agrarias, relacionandose directaı:ıente con la Dlrecciön 
General de Econoını:ı de la Produccion Agraria. a la que se fil.
Clılta por la presente Orden pa.r:ı dictar cuantas resoluclones 
e instruccianes Tequiera el miıs eflcaz desenvolvimiento del 
serviclo en esta materia. 

La dlgo '3. VV. n. para su conocimiento y :Jer:tos. 
Dias gUilrde a VV. IL muchas anos. 
~!adrid. 10 de enero de 1963. 

CANOVAS 

I!!llos. Sres. Subsecrcta:io ':i Dircctores gencrales de Econom!a 
de la Producci6n Agraria. de Agricultura. de Montes, Caza 
y Pesca Fluvial ':i de Ganaderia. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de AgricıtJrurıı 
por la que se /ijaıı las z(mas de tratamiento obl!gator/o 
contra el «repilo c!eZ oliı'o» en la ccmpaıia de ıırimavera. 

De ::ıcuerdo con 10 dispuesto en la Orden del Mınisterio de 
Agrlcultur:ı de 6 de junJo de 1962 (<<soletin Oncial del Estado» 
del 16), e~tıı. Dlrecci6n General ha resuelto: 

1." La:; zon:ı.~ de -tratamiento abllgatorio contra el «repilo 
del ol1\'o~ rCycloconium oleagiıı:ını) para 10. presente campafıa 
de primavera seran las siguientes: 

Provir..cta c!e A!bacete 

1'odos los ollvares de los tcrminos munieipales de Hellın, To
barra y Lletor. 

Provin.cla de Baılajoz 

ED el termino de Almendra.lejo una zona limiUda per it." 
carreıeras de Almend."alejo a Solana Y AlmendraleJo a Tam
mejia. 


