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Di31ıosicicnes comlllemeııt4l'ias

Art. 36. Por cl :5610 hccho de la presentac!6n de inst!!lc.!a,
1cs soJicitantes aceptan todas la! dlspo5lclones contenldııs. en el
Decreto de 2 de junio de 1944 y en la Orden mlnlsterıal de
14 de Julio de 1945 sobre el Reg1aınento de Conce5ıone5 para
el cultivo. de1 tabaco, asi como tamblen las c!i5posiciones de la
preseııtc convoc:Ltori:ı y pl cıımplimiento de 105. precept05 que
dicta la Direcciôn de1 Servlcl0 Nac!onal de Cu1tıvo y Fermen·
taclon del T:ıbaco por medio de cua1quiera de SU5 Organismos
referentes a todas las opernclones de cultıvo, curado, recepci6n,
cıaslflcaclôn, etc" viniendo obl1gados, por tanto, a facllitar la.s
invesıigaciones que se requieraıı ~ıı los semiJleros, plantaciones,
secadcros, lnventarios de plantas y hOjas, Contra ci tl!Sultado
de 1as. resoluciones de la Dlrecci6n cabnin 105 recursos establecidos en el Regln.mento de Procedlm!eııto Admlnist~ativo del
J!ini.ıterio de A:;ricıı1Iura,
A!'t. 37. Todas 1as rplaciones dr 105 conceslonarios con el
SCl'vido no dc!al!ad3s en l:ı presenle COI1\"ocaror!a, asi como
cualquier cnso de duda u omisi6n que se rıresent~ ~ıı la np!i·
cəc!6r. de la mi:;mn, srro re"uCıto con ıı.rreı:lo 0. 10 que esta·
blezcaıı las disposiciones vigeııtes, por las que se rige el Servicio
Nacional de Cultivo y Fermeııtnciôn del Tabaco y, en easo de
no ser pos!b1e, con ?!'!'eg!o a la Interııret.~.cı6n de la Comistr\n
Suc!oniıl, contra la que padra rl'Cıır.irse en la forma regla·
menıaria,
Di.ıposicinne.ı adlcioııalr~

Mt, 33, Dcclarada oficin1mente por Orden mlnlsterla1 de 1,3
C0 enero de ın62 (<<Boletin Oficia1 de! E.stadO) de! 24 de enero
d~ 19621 la existencia de In eııfcrmedad produclda por el
Iıongo «Pcroııospol':J. Tabncina» " lo. ut!Jldad PÜbliCR de sll ex·
tinciuıı, 10.1 concesionnrios' quedariın obligado.Q al cumplimlento
de cuaııtas di~posic!oııcs P~ han dictndo 0 sr dicten en 10 suce·
~i\'o para combatir dicha enfermcdad y ~u propagacl6n, tanto
ın LO! semilleros coma on las plan tncione~.
:'.rt. 39. Queaa en 5uspenso la tolerancla ııue estıılılec~ el

MINISTERIO DE COMERCIO
DECRETO 252 '1963. de 14 de !ebrero, sobre mOd!/!cc.
cion cra71celoria de la su/)portido S:,59·D.

L:1$ m!Lquinas comprendidas ı:n la subpaıt;da oChpnta y cua·
tro punto cincuenta y nucve·D estan gra Yada.> con un de~echo
de! uno por cienıo, por razon de ır.ex:Stcncia de produccion
r,acional. Sin enıbargo, ~e ha podido comprobar que se ha ini·
riado la fabricaciön nacional de alı;una.s de la.s m:iQu1na.s de II
cr:ada sUbpaıtida dcl arancel. A l::ı vista de este hecho eom·
probado, se estima nereı;:ıria la elevıci6n d~ diclıo derechO, se·
iıalando uno nuevo, ına:ıteniendo de e5,a forma la linea de na
di'jar sin protecci6n arancelarÜi a la industria de bienes de
1QuJpO, cuando
ha demo.~trado la rxi~tencia de un:ı produc·
eion nacional adecuada: dada que la fabricaci6n nacional na
se rcficre a loda la subpnrtida, procede la subdi\'isi6n d~ la

articulo 30 de La Orden de este Ministerio de 14 dr julio de
1945 eıı virtud de la que quecabuıı exentos de Baııci6ıı 105
con~SlQnarı05 n quıenes fıı la.~ vefificaCl0nes praclicadas ~e
apreciaran que hubleran mezclado artificiosu!lJPlıle rarıMades
diferenteR n ia oficiai en praporritiıı lıas[.n rle1 3 par 100 de las
plantas cultivad:ıs.
En col\secuencia, 105 culti,'adorrs d~ ıabaro qıırcll\l1 o!ıliga·
dos a :10 emolear ,'nriedades diferente~ clr l~s qt;e o:iciaimente
les sean ent;egadas POl' rl Scrvicio,
Aıi, 40. La~ sancionr~ ecnnomicas quc esıableceıı 105 aıticu105 53 al 57, ambos inclusivr, dc la Orden d~ este ~liniste:io
de III de julio de 1945 ser:iıı apllcadas en su grado m:iximo,
es decir, eıı cuantia del quintııplo de lıS qıır estnblecen en
todos 105 easos en qur l:ıs trnns~re,ioııes rrg!nmentarıas ~e refi~ren n1 cnmbio dp la vıı.riednci dr tabaw O:ic:Rinmıtr fijada
por el Senicio Nacional e!ı r:ıd:ı conınrca () ,oııa (ie c~lti1"o,
Arı, 41. Lo~ a~ricultores quı' cu!tire:ı rar!eci~d(s diı"l'rentes
a ias oficialmentr e::tl'cgadas )lor e! Ser\"iciu u Illei(":eıı c'-,ta.'
co:ı otras disti:ıtas si!ı per.iUlcıo ac que se Irs npJiQUC!l la,
sancione~ cor:rspondientes rstalıleciduô rıı el ıırtieulo 42, deDera:ı rııtre~3r l'!l los Ceııtl'O, de Ferme:ır.acioıı cO!'re!,pol1dientes
su, tabacos, eıı las cıı~!es les s~riııı :ıbonado, ala, precios se·
Ib1:ıdos cn csta coıl\'ocn~cria p~r~ Ins tab~co., dı' t:pn A. pr:ro
con un de~cucııto ael 25 por 100 de los mismos.
Art. 42, Se facu!tıı. a !a Crmıi"i6ıı N:ıciuııal para pocle~ au·
torıı~!', St 10 pmma procrce:ıır. I~ cn:niııuncion de los cıısa)'os
de cu!ıi1"O bajG gasa, con al're~lo a In, cli,posicıoııes estable·
cidas pam e!!o cn la convocatori:1 nntel'iol' con !a., modifica·
C:Dııes qııe rn ~i caso p\lcda coıısic1ernr cOl11'cııirntt's )" necp·
S3t"ırrs.

Arl. 43. Queda:ı e~prcso:ııe!lte derogadas todas las disposi·
cioncs eıı contrndicclôn con ı~, que In presentc Orden de.la
cstablecida~,

Ml!idrid, 6 de fcbrero de 1963,-El Director general. Antonio
Mo.~coso.

Articu10 segundo.-EI presente DeCreto eııtrar;', en \"i;:ol' tres
despues de SU publicaci6n. La, prccedemes modif!caciones
ser:i.n de apJicnciön incluso ::ı las mercanclJ..~ qıı" C!1 ei momento
de entrad::ı en vi~or de1 preScme Dccreıo Si' cncııe:ıt.ren en La
Penin.'lıh e L,l:ı.s Balearc" lıajo cua!Quil'r r~~imen adııanero,
siempr" que POl' las sen'icios d,' aclunn:ı.., na "r ha,:an u:timado
los nforos cn la.'; respectil'o" Qc,CUU1l'nl o.~ <le dl'SPlCho ~ CO!l.Sumo
dıa.s

:>.ı;i 10 c!L<pon~o POl" el prese:ı:.' Decrc:o, dadc cn
a catorce de fp.brero de mil novcciemo<i sesenta v [res.

El Minl,tro de Come,cıo,
ALBERTO "GLL.~STP.ES C.\.L"\"O

~ladr:d

FRANCISCO FR"NCO

,e

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

r:ıisma.

Etı ,u virtud, oida la Junta Super:or Arancelaria, y en uso
de la auwrizacion conferida en e! articulo Stxto, niımero cua·
,ro, de la Ley Arancelaria de uno de m::ıro de mil novecienıos

"esenr.a,. a propueiita del :ı.ıinistro de Comercl0 y previa del1be·
rıci<iCl de1 Coıısc.io de Ministr06 en su reunl6n de! dIn velntte!n·
co d1 eJlfro de mil noveciento5 sesenta y tres,
DISPONGO:
Arttculo primcro.-Queda modlficado e1 vigente Arancel de
....duanas en la forma qııe neura a eontinuaci6n:

l'ırtld~

34.59-D

Derecho
deflnltlvQ

A~tlculoB

~ıuquinas
p~l'a

especiales

la extracci6n de

aceites. de semilla.s

oleı·

ginos~s:

L.

Trituradorııs,

bati·
doras. €xtraficadc·
ras )' prensas .......

12 %

•

L:l~ d~:::.:i-s

12

.. ,

0"

,..

~

Derec~.o
tr:ınsltorıo

Telaıiı'u al Tf[limer. de
admiııisıradon, consermcion y mtreteııimiento
los
aloiamieııtos pro!'isionales cor.struıdos por el Instituta

DECRETO 253 1963, C!P 31 de e1LPTO,

cu

Nacional de la Virienda,

El Decreto-le~· seis·nıil nO\"e[':ento~ "e~ent:ı y do,.;, de acho de
marıa, regulo la calificaci6n lp~:ıl de los alojamlentos :ıro,,;·
siona1es cuya c('r.slrucci6n S~ Hev? :ı efecta J'Or et Instituta
Xacional de la Vıvienda con c:ır~o a sus presupuestoS.
EI (lT3n nıimero de e110s Que lııs cırcun.~tancias climatol6gi·
cas ha ob1igrulo n constl'uir y la satisf:ıctoria experiencia ob.
tenida en ,<u administracion, con.<ervarion y en:retenim!ento por
los :'.yıınt:ımiento:; en que .'e hallan emlamdoö, acon.ıcja dar
al sistema camctews de ~cner~lid:ıd.
En su virtud, a propue~ta do! ~liai.ıro de la Vivieııda y pre\'ia
deJ1ber::ıci6n del coııscJo de :Vliniı;tro.~ en su r~uni6n del di:ı.
\'eltttieinco de enero de mil nov~cicntos scôcnt:ı. y tres,
DISPONGO:
Art!culo prımero.-Lo;; a!ojamiento., provi~ionalp~ ruyıı. COn.I.
truccl6n encargue ci Instituto Nacion:ıl de la Vivienda con car·
go a sus presupuestos para r('medlnr necesidades ul1lentes, que·
daran de la propicdad de dicho Orımnİ.'mo, cı cusI. mediaııtr
el corre~pondıente convenio, cedera la di.ıponibi1idad de su Ul!O,

• en tod.o

C!l.SO,

a.

105 !ışuntaınienws re5pec~i\"csl

lcs que

d~bc~n;
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asumir i:ı. obligaci6n de cuidar de su adminJstracl6n, con.ser- ,
ED su virtud, 0. propuestıı. de! Mln1stro de la Vivl~da, de
vacl6n y entretenimiento y de &ıbvenlr a 108 gastos que por acuerdo con el Mlnlsterlo de IIldustria y prevıa delJb~racl6n de!
estos ccnceptcs se origi:ıen.
CO!lScjo de 1rfiIllstros eD. .su rct:ni6n de! dfs ,cttlticincc de cne...-o
Los ocupantes de ios aloJam1entos provlslonales 10 serıi.n a.
de mil noveC1entos sesentıo y tres,
t1tulo de precario, sm perjuiclo de que 100 Ayuntımıientos pueDISPONGO:
dan perclbir de LOS mısmos las cantldades que se fijen en el
convenio, a que se hace alus!6n en el pıl.rrafo anterior, .en comArtlculo primero.-Todos los si.stema.s de pre!abr1cac16n t0ı:ıensaci6n de 105 gastos producldos per 105 serv!clos que quedan
tal 0 parciaı que deban cumplir funciones reslstentes en la ed!a su cargo.
Articulo segundo.-Se autoriza al Mlnlstro de la Vlvlenda ~caci6n (tales como vigueta.s, !orjados de pl:;o, cerchas de cupara dictar iaı; di.sposiciones oportuııas para llevıır a cabo 10 blertas, etc.) deberan se:- autorl2ados para. su \:SO por la Direcei6n General de Arqu!tectura, Economia y TCcn1ca. de la Consd1spuesto en el presente Decreto.
truccl6n.
Artlculo segundo.-A estos fines se solicitara. dicha. autor1ZaA.sl 10 di.spongo por el ı:ıresente Decreto, de.<1o en Madrid
ei6n de 10. Dlrecci6n General de Arqultectura, Econom!a '!! Teı>
II. tremta y uno de enero de milnoveclentos sesenta y tres, que
nica de la Construcci6n. acompaflaodo UDa. Memoria descrlpt1va
entrarıi. en vigor en la !echa de su !nserc!6n en el «Bolet1n
con todos 105 detalles precıSos de fabricacl6n, asi eomo e! calculo
Ofic!a! de! El'itacloD.
justifica.tlvo de la reslstencia. de sus di.stintos elementos.
FRANCIScO F'RANCO
Por la. Sec16n de Tecniea de la Coııstruccl6n de la Dlreec16ıı
General de Arquitectura, Econoınia y Tecnica de la ConstrucEl Mınıstro de la Vlvlenc1a,
ci6n se realizarıi e! estudio tecnico del sfstema, proponlendo su
JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ·ARJONA
autori2B.eiôn 0 denegaci6n.
Artlculo tercero,-Tado sistema que requ1era. pruebas especiııles para completar el estudio tecnico 30 que se hace refe·
DECRETO 25411953, de 7 cle jebrero, sobre autorizaci6n rencia eü eI art1culo segundo debera.n realizarse sfgu1endo las
instrucciones que para cada caso flje la D!reeci6n General de
para el uso ae SiStemas de prelabrictıCl6n, total 0 parArquitectura, Economia y Tecnica de la Construcc16n, antes de
cial, en la edilicaci6n.
1 obtener la correspondiente autorizaciön.
Artlculo cuarto.-Se autoriza a IOS Ministerios de la Vh'ienda
. La.!; innovaclones 1ntroducldas en la edl!lcaei6n despues de
la terminaci6n de nuestra Cruzada oblJgaron a toınar med!das y de Industrla. para que, de comun acuerdo, redacten un Regiacon el fin de evitar que pudieran 1ntroduc1rse en el mercado ment:> de condlciones tecnicas, en.sayos Y sistemas de inspecc16n
praductos defectuosos, para 10 cual se dlctaron tas ordenes que unl!iquen eıı 10 poslble las condlciones a. Que deban somemfnlsterlales de uno de mayo de mil novec!entos cuarenta. y dos terse las sistemas 30 que se re!lere el presente Decreto.
Artlculo qulnto.-Se !aculta 30 los Minfsterios de la. Vlvienc\a
(cBoletln O!iclal del EstadoD de veintiuno de junlo) y de qulnce
de marzo de mil novecientos cuarenta y slete (<<Bolet1n Onclal y de Industria para que, en la es!era de sus respectlvas com·
del Estado» de veinte de marıe). relativas 30 105 !orjados y vigue- petenc!as, dicten las di.sposlciones que estimen convenlent~
tas para pisos.
para el mej or cumplimlento de 10 que se di.spone en este Decreto.
Camenza.ııdose a utilJzar en nuestra patrla. metodos de ;ır~
!abrlcae16n qUe afeetan a la construcc16n de ed1flclos en forma.
M;! 10 di.spongo ;ıor el presente Decreto,dado en Madrid
mis amplia que la de 105 !orJados de plso y vlguetas, se hace
necesar10 iguaiınente controlar estos slstemas para evltar que & siete de !ebrero de mil noveclentos sesenta y tres.
puedan ser util!zados procedimientos vlciosos; 10 que acon.seja.
:FRANCISCO PRANCO
dictar UDa di.sposici6n ma.s amplia Que la.s antes cltada.o;, s!enda
conven1ente re!undlr en UDa sola aquellas C01l ias nuevas presEl !rünl$tro de la Vlvlenc1a.

I

I

cr.ıpclooes.

JOSE MARIA MARTINEZ SANCBli:Z-ARJONA

II. Autoridades y Personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E lNCIDENClAS

PRESIDENCIA PEL GOBIERNO
8ESOLUCION lk la Direccidn General aeı Instituta Geo.
ı:rdtico y caıastral por la que se disponen I1Scensos
de escala 'ıJ en comisi6n en cı Cucrpo NacionaZ de TOj»
yraJOs A'lJudantes de GeO{JTalia. y Catastro. en vacante
producida por ;ubiZa.ci6n de den Esteban Viguera SangradoT.

I

Las anteriores ascensos se entendera.n conferido.s con antl·
güedad de 20 de enero del corriente afio.

I

A Top6grafo Ayudante principal, Jefe de Ne;;ociado de prı
mera c!asc, con el sueldo anual de 20.520 pesetaı;, ına.s do.s
rnensuallCla.des extraordinarias acumulables al mismo, don Marcelino Igleslas Romero, con antigüedad de 17 de novlembre
del pasado afia. fecha de su asccn.so en comisi6n.
Asce!l3~

en comlsi6n:

A Top6gr:ıfo Ayudanıe principaı, Jefe de: Neı;ociado de prlA.sceıısos de escala:
mera Cıase, en comisi6n, con ci sueldo anual de 20.520 peset::s,
A Topografo Ayudant.e mayor, Jefe de Adnıınlstraci6n Civil ıııas dos mensualidades extraordinarias acumu!abies al mlsmo.
de .egunc1a clase. con el sueldo anua! de 27.000 pesetaı;, ınƏ.S don Santlago Sainz Marques, con antigiiedad de 20 de cnero
dos mensualld.ades extraordinarias acumulables al mlsmo, don : del ano en CUTSa.
Miı.ximo Venancio Martinez Calonge. excedente volunta.rlo, que I
debera. continuar en dlcha situaei6n, y don Jose Maria aaposo
Lo digc li. V. S. para su conocimiento y e!ectos.
Pastor, que por hallarse en actlvo es Qulen cubre la vacante.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
A Top6grafo Ayudante prlncipal, Je!e de Adminfstraci6n ciMadricı. 7 de febrero de 1963.-EI Direct<ır general, Vicentr
vll de tercera cla.se, con el sueldo anual de 25.200 pesetas, mıi.s Puyal.
QOS mensualidades extraordinarias aeumulab!e:ı al mlıımo. elon
Eduardo Orl1lAn pm.
Sr. Ingeniero Je!e de la Secci6n septim:ı. (Pmonal).
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