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i. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 15 de 17UlTZO de 1963 por la que ~e da cum
'Plimiento a 10 dispuesto en el aTtieulo segundo del De
ereto 306011962, de 23 de noviembTe. 

Excelentisimos senores: 

El apartado 1.0 del articulo 2." del Decreto 3060/1962, de 23 de 
noviembre, per el que se establecieran las directr1ces y medldas 
preliminares al Plan de Desarrolla Econ6mico, dlspone que por 
los Minlsterios competentes se propondra. a la Camision Dele
gada. de AsUntos Ecanômlcos las medJdas restrlctlvas de la. pra
ducciön quc, por el momento, deban excepcionalmente mantə
nerse, con la revlsi6n adecuada en su caso, quedando derogadas 
las actualmente vigentes que, dentro de tres meses, ne !uesen 
convalidadas n:ediante Orden acorda.da por dicna 'Jom1s16n De
legada. 

En el apartade segundo del m1smo articulo se dispone igual
mente que por las M1nisterios interesados se propondra. asl
mlSmo, a la Comisi6n Delegada de Asuntos Econ6micos, las 
!imltaciones que. por excepciôn. deban mantenerse respecto de le. 
libre dJsposiciôn y circulaciôn interna de mercancias, quedando 
Bin efecto tod:ı.s las que a traves de cupos. dJstrlbuclones of!
Clales. co~~!":l::tnLas ooligatorlas y cualesquiera otras medJdas, 
lnter!ltran dJch~ libre disposlcion y clrculacl6n y que no sean 
convalldadas mediante orden acordada por dlcha Com1s16n De
legada del Gobierno. 

Exceptuadas de estus derogaclones las medidas fiscıı.les, san!
tarias y de segurldad nacional en \'irtud del pı\.rra!o tercero 
del articulo antes citado, procede determina.r las que. han de 
ser canvalldadas en aplicaci6n de 105 pamı.fos precedeııtes. per 
10 que. eleı;ada la correspondiente propuesta. per los respectivos 
Departamentos minlsteriales y previo acuerdo de la Com!s!6n 
Delegada de Asuntos Econômicos en su reuni6n del dia 15 de 
marzo de 1963. 

Esta Presidencia del GObierno, en ejecuc!ôn de 10 d!spuesto 
en el articulo segundo dd Decreto 3060/1962. de 23 d~ novlenı
bre, ha tenido a blen disponer: 

Articulo 1.0 Se ma::ıtienen en vıgor, nasta. la aproba.c161l del 
Plan de Desarrollo Econ6mico, las disposlc1ones que se relaclo
Ilan en el anexo primero de la. presente Orden a.cordada. 

Art. 2.'· i. I~'1S di.sposiciones reguladoras de las actua.les 
campafıas agricolas y chacineras seguiran en vlgor hasta el 
termino de la campaıi.a respectiva, y las normas reguladoras de 
las conceslones vigenles hasta la caducidad de estas. 

II. Quedan asiınismo en vigor las disposlciones relativas a. 
las facultades de la Comisaria. General de Abastec!mientos \' 
Traıısportes conferidas por su le)' fund~cionıı.l. -

Art. 3.' Quedan derogadas la.-; di.>posiciones !tue se enu
meran en el anexo segundo de la presente Orden acorda.da. 

Quedan asimismo derogados cualesqulera otros Decretos. Or. 
dencs, Circulııres, Resoluciones y dem:l.s disposiclones ıı.dmln!s
trativas a que se refiere el articulo s~gundo del Decr~to :;060/1962 
de 23 de novlembre. que na esten expresament comprend!da.s 
en los ıırticulos 1.0 y 2." de esta Orden. 

Art. 4." Por esta Presidencia del Gobierno se adoptar:i.n 
las nıedid:ı.s oportunas para la meJor eJecucl6n de 10 dispuesto 
en la prescntc Orden acordado. por la Comisi6n Delegada de 
Asuntos Econ6mıcos. 

ANEXO PRIMERO 

DISPOSICIONES QUE SE CONVALIDAN 

1.0 DictaCUıs por la Presiaencıa del aotlierno 

Orden mlnlster1al de 17 de diciembre de 1942 relativa al Na-Do. 
Orden ministerial de 22 de maya de 1953 sobre permlsos de ro

daje de pelicuias cinematogriı.flcas. 
Orden mini.>terial de 14 de julio de 1955 sobre dJstribuci6n obJi. 

gatoria de pellculas espafiolas. 
Orden ministerlal de 11 de marzo de 1957 sobre pr6rroga 0 re· 

navaci6n de licencias de exhibicion de peliculas Importadas. 
Orden ministerial <ie 17 de febrero de 1958 sobre exlllbici6nobl1. 

gatoria de pelfculas nacionales. 
Orden mJnlsterial de 26 de enero de 1960 sobre coproduccionea 

sin previo acuerdo con otros pa1ses. 
Orden minlsteriııl de 19 de febrero de 1960 sobre cont1ngenta

e10n Y distribud6n oficial de permisos de doblaJe y 8Uh
tıtulado. 

Orden ministerial de 26 de enero de 1959 sobre fabricaclôn y 
venta de material radiofönlco. 

Orden minlstcrial de 3 de octubre de 1951 sobre libertad de pre
cios de papel. con las excepciones que se Indlcan. 

Orden ministerial de 9 de maya de 1962 sobrc compensaci6n d~ 
precios del papel prensa. 

Orden minlsterial de 19 de junlo de 1947 sobre protecci6n al LI· 
bro espaİiol. 

Orden mJn1sterial de 22 de febrero de 1951 sobre precio del pa. , 
pel editorial protegldo. 

Orden minlsterial de 26 de enero de 1953 sobre precios de pa. 
pel de periôdicos. 

Orden minl.sterlal de 14 de junio de 1957 sobre S1lIl1IIllS..ro de 
fhi1do electr!co a las emisoras. 

Orden min1sterial de 12 de jUn!o de 1957 sobre normas para 
la venta de aceites lubrlcantes. 

Orden m1niSterial de 16 de agosto de 1958 en relacl6n con me
lazas y alcoholes industrlıı.les, 

Orden ministerial de 30 de JUIlio de 1952 sobre libertad de prt
clos. comerclo y cireulaci6n de cueros. 

('Nen minlst"1ial d~ Q de diciembre de 1952 50bre tioiflcaciön 
y ma.rchamado sanitario de los cueros y pleles. . 

Decreto de 6 de novlembre de 1957 por el que se faculta al Mi. 
nlsterio de Agricultura para adoptar determinadas medld& 
en orden a la uti1lzaci6n de plensos. 

Decreto de 18 de abr!! de 1952 creando las Centrn.les Lecheras. 
Orden mlnlsterial de 13 de marzo de 1961 por la que se modl-, 

fica el art1culo 20 del Reglamento de 31 de jullo de 1952, que 
regula las condiclones de la leche dest1nada al ab:ı.sto pıj
blico 'l de las Centrales Lecheras. 

Decreto de 9 de octubre de 1952 sobrc composlciones y funclo
nes del Comitk Sindical del Cacao. 

Orden ınlnl.sterial <ıe 9 de juiio de 1953 por ia que se modiiica 
para carı..arias la Orden de 6 de jllnio CL~ 1953 sabre Inmo. 
vilizaci6n del alcohol industrial. 

Orden ministerlal de 29 de mayo de 1961 por la que se regula is 
conduccl6n y utlllzacl6n de is6topos radlactlvos. 

~.O Dtctadas por el Ministe1io de RacienCUı 

Ordenes ministeriales de 25 de marzo de 1940; de 3 de octubre 
de 1941 'l 11 de sept!embre de 1942. sobre regimen espeelal 
U"e los minerales de cinabrlo y de mercurio IIquldo. 

3." Dıctadas por el Mini.sterio de IndustTia 

Orden minİ.'lterlal de 17 de julio de 1962 por la que se estAblec!6 
el precio de venta de las piritas de hierro. 10 digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos. 

Di08 guarde a VV, EE. 
Madna, 1:1 ue marzo ae l~ti;S. 

I Ordenes mlnisteriales de 31 de dJciembre de 1960 por la que ,e 
an,."ho"f\'M lıı~ nn't"'mQC: nıı. t","p;n,.ulrrıln'P'ltl\ .ADı1 Q.ı:ı.-.H ........ cı ... 

OARRERO 

Excmos. Sres .... 

I 
-... ------ - -~----~-- -. ----------- --- ___ . __ w _. 

dlcal del Plomo y de 28 de febrero de 1961 que establecl(i I la !6rmula de compra de minerales de plomo, 

I 
Decretos de 14 de !ebrero de 1955 y de 22 de maya de 1962 '1 

Ordenes de 18 de mayo de 1935, de 22 de mayo de 1962 "i 2s 
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de julio de 1962, sobrə distribuciôn y precios de venta de 
hullas y antracitas. 

Decreto de 12 de enero de 1951 que establcce tarifns de energia 
eıectrica. 

DeCl'eto de 14 de noviembre de 1952 que implanta tarifas tope 
unifiradas y aprueba coe!icientes y valores 1n1c!ales y Decre
t05 posterlores que 105 modiflcan, segim periodo de apl1ca
el6n. 

Decreto de 18 de diciembre de 1953 sobre intercambi05 interna
cionales de energia electrica y Orden complementaria. 

Decreto de 2 de junio de 1960 que extlende a todo el territorio 
nacional el sistema de tarifas tope unificadas y Ordenes Si).. 

bre aplicaci6n de dicho sistema en Baleares. Ceuta y Melilla; 
Ordenes ministeriales qUe desarrollan las di.sposiciones an
teriores. 

Orden ministerial de 16 de marzo de 1962 sobre repercus!6n de 
la nueva reglamentaci6n de trabajo de la ındustrıa electrica 
en las pequefıas empresas. 

Decreto de 12 de m:mo de 1954 que aprueba el texto unificado 
del Reglamentc de Veriflcaciones Electricas Y de Regulari
dad en el Suministra. y Orden rninlsterial de 9 de maya d~ 
1956. que desarrolla el parrafo segundo de! articulo 82 de dı. 
cho Reg!amcnto. 

Ordenes ministeriales d~ 15 <le mano de 1932 y 12 de febrero 
de 1935. que haceıı extensivo a los suminiıitr05 pıiblic05 de 
agua 10 dispuesto en eI Decreto de 12 de marzo de 1954. 

Decreto de 'n de enero de 1956. que aprueba el Reglamento del 
Servicio Pıiblico de Suminiıitros de Gas. 

Ordenes mini.steriales de 17 de octubre de 1958 y 16 de octubre 
de 1959 sobre norına.s de adQuIslci6n y preci05 de las mine
rales de uranio y prima.s a satisfacer. 

4.' Dictadas por el Ministeric cle AgricUltura 

Decreto de 6 de diciembre de 1941 y Orden ministerial de 16 de 
maye de 1942 reglamcntando el Serviclo de la Patata de 
Siembra. 

Decreto de 18 de abril de 1947 creando el Instituto Nacional 
para La Producclon de Sem1llas Selectas y Orden mlnisterial 
de 16 de diciembre de 1947 estableciendo el Reglamento de 
dicho Instituto. 

Decreto de 10 de marzo de 1941 y Decreto de 7 de enero de 
1960 sobre producci6n nacional de semi11as ~electas 

Orden ministerial de 23 d~ diciembre de 1959 determiıi.ando los 
requisitos que deban reunir las patatas, tanto de calidad como 
corrientez. 

Decreto de 17 de agosto de 1951 y Orden ministerial de 27 de 
mayo de 1953 regulando !a produccion y comercio de 5emillas 
de ınaiz lıibrido. . 

Orden ıniııisterial de 15 de octubre de 1959 sobre e~:]lediciön del 
cert1licado deI Instituto Nacional para la Producci6n de Se
mıııas Selectas. que ha de acompanar a las importaciones li
beralizadas de semillas. 

Decreto de 8 de junio de 1956 dictando normas para aplicaci6n de 
la Ley de Conservaciôn del Suelo Agrica!a. 

Orden ministerial de 20 de junio de 1956 dictando normas para 
redacci6n 'Y ejecuelon de planes para conservaci6n de suelos. 

Orden mini.ıterial de 25 de octubre de 1955 dictando norınas 
sobre plantaci6n arbôrea y arbustiva de caracter agricola. 

Orden ministerlal de 24 de Julio de 1954 dictando normas para 
la aplicaciön de la Ley de 3 de diciembre de 1953 sobre tiııcas 
manifiestamente mejorables. 

Orden mini.sterial de 24 de ju1io de 1954 sobre seıialamiento de 
superıicies minimas para ejecuciôn de mejoras agricolas. 

Ordenes ministeriale.> de 29 de marzo de 1955 y de 10 de enero 
de 1956 que regulan la plantaci6n de oliv05 en Jaen. 

Decreto de ~8 de noviembre de 1952 sobre autorizaclones provl
slonales para eı cultlvo del arroz y Orden m!nisterial de 27 de 
abril de 1955 dando normas reguladoras para dlcho cultivo. 

Decretc del Ministerio de Agricu!tura de 16 de junio de 1954 
y Orc.en minister:a! de 25 de noviembre de 1958 s~bre cult!
vos agricolas en 105 monte •. 

Decreto de 5 de septiembre de 1962 autorizando en determinadas 
condiciones la resinaciön de pinares en Gal!cia y establecien
do concurso para instalar d05 factorias a este fin. 

Orden ministerial del Mlnisterio de Agricultura de 22 de octubre 
de 1962 exceptuando la resj~~c!ô!! e~ !~ p1!!e!"e.: ee G9.hcia de 
la aplicaci6n del Decreto de 27 de septiembre de 1962. I 

Decreto de 8 de enero de 1954 y Decreto de 26 de jullo de 1956 
sobre aprovechamiento de pastos. hierba.s y rastrojer8S. 

Orden de 30 de naviembre de ı94{j sobre c1a.ıif!caci6n de ganado I 
.,;ı", "\'v:ıı:-f',, '(, 'uiA", 

r,.ec~~~-2i49. de' ii-de :ıg05to de 1962. 'Y Orc:!en ministerial de 31 I 
de agosto de 1962 que regula produecion y mercado de arroz 1 
ca.scara. 

Decreto de 6 de octubre de 1937 aprobando el Reglamentc del 
Servicio Nacional del Trigo. en aplicaci6n del Decreto-Iey de 
23 <le agosto de 1937, por el que se crea eI Servicio Nacional 
del Trigo. 

Decreto de 10 de jıılio de 1953 y Orden mini.;terial de 19 de no
viembr~ de 1953 sobre reorganizaci6n de! Servicio Nacionııl 
del Trigo. 

Decreto de 29 de diclembre de 1960 y Orden ministerial de 25 de 
marzo de 1961 sobre instalaciön y meJara de molinos maquJ
leros. 

Orden ministerial conjunta de los Ministerios de la Gobernaci6n 
y de Agricultura de 23 de febrero de 1956 por la que se dictan 
normas para la determinaci6n de los preci05 de vent:ı. de la. 
Ieche higienizada. 

Orden ministerial conjunta de los Ministerios de Gabernaci6n 
y Agricultura de 31 de julio de 1952 por la que se aprueba eJ 
Reglamento por el que han de regularse la.s condiclones de 
la leche dedicada al abasto pıl.bJico y de las centrales lecheras. 

Decreto de 21 de ag05to de 1956 y Orden ministerial de 21 de 
mayo de 1958 sobre sacrıficio de reses vacunas menores de 
un aıio. 

Decretos de 20 de diciembre de 1952 y de 8 de enero de 1954 y 
Ordenes ıninisteria!es de 31 de marzo de 1954 y 16 de julio 
de 1954 y 22 de marzo de 1958 sabre construcci6n de albergues 
para ganado. 

Orden ministerial de 9 de junio de 1948 regulando las nuevas 
plantaciones de viıiedo. y Orden ministerial de 30 de junio de 
1962 estableciendo sanciones a las plantaciones i1cgales. 

Orden ministerial de 26 de octubre de 1954 sobre normas eom
pıementarias al Decreto·ley de 10 d~ ag05to de 1954 para el 
cultivo de la vid. 

Orden ministerial de 16 de julio de 1955. en relaciön con la de 
26 de octubre de 1954. sobre nueva.s plantaciones de viıi.edos, 
y Orden ministerial de I de enero de 1960 rectificando la de 
16 de jUlio de 1955. 

Orden ministerial de 9 de marıa de 1959 prohi:ıiendo las pJan. 
taciones de viıiedo con hibridos productores direct05. 

Orden ministerial de 7 de febrero de 1958 dict:mdo normas para 
la produccj6n del algodôn nacional. 

Orden mini3terial de 29 de abri1 de 1953 sobre obligatorieda1 de 
registro de maquinaria agricola en las Je!aturas Agron6mics.s. 

Decreto de 26 de junio de 1953 y Orden llliDi.sterıal de 27 de jUllo 
de 1953 sobre plantaci6n de agri05. 

Orden ıninisterial de 2 de febrero de 1955 sobre prohıbici6n de 
repoblaciôn forestal en determinados terrenos. 

5.' Dictadas por el Ministeıio de ınformaci6n y Turisıno 

Orden ministerial de 14 de Junio de 1957 por la q:ıe se reglam.ello 
ta la industria hotelera. 

Orden ministerial de 7 de noviembre de 1962 sobrc preci05 de la 
industria hvtelera. 

Decreto de 29 de marzo de 196~ ]lar ei qu~ S~ regula la.; actı;j
dades de las Agencias de Viajes. 

Decreto de 4 de abril de 1952 y Orden ministerial de 30 de sep. 
tiembre de 1952 regulando la denoınin:ıci6n de t'.lbergues '1 
Paradores. 

6." Dictadas por el Ministerio de Comercio 

Decreto de 29 de enero de 1954 limitando las facultades conce
didas a la ConfederacI6n Region:ı.1 de la Exportac:6n del PlA
tano de Canarias. 

ANE.XO SEGUNDO 

DısPOSıcıONı:S QC~ SE DEROG.~:' 

1.0 Dictadas por la Presidencic de! Gobierno 

Orden ministerial de 3 ce maye de 1954 sobre papeı de per:6-
dico.s. 

Orden minL>terial de 27 de noviembre de 1957 sobre sU!ııinistro, 
preci05 y distribuci6n de papel de prensa. 

Orden ministerial de 25 de noviembre de 1957 en relacl6n con 
l:ı Juııta Regional Sindical Tab:ıquera de Can:ırias. 

Decreto de 18 de octubre de 1952 sobre ıes1naci6n de montes. 
ı:ıpı;r~tQ <:Le 25 de marzo de 1955 (art. 2.' pirrafo A. apartado l> 

sobre ocupaciôn forz05a <le trabajadores fijos en fincas fo
re.stales. 

Decreto de 19 de diciembre de 1952 declar:ı.ndo obligatorio el 
empleo en l:ı. !abricaci6n de saQuerı:ı. Y arpUleras de estopa 
de lino. r:iıiamo, fibras d~ esparto y otras textiles de pro
ducciôn nacional. 

Orden ministerial de 15 dc cnero de 1938 sobre in:en·2ncl6n. ad
qUi.sicl6n y venta de metales preciosos. 
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O:d~n f.:::ıiı;terıal de 4 ct~ mayo d~ 1944 regulando la utiliza· 
eian de envases y embalajes. 

Orden min1.sterial de 19 de abril de 1961 exıgiendo detenninadoıs 
requisitos en la expedicıon de faeturas de artieulos tasados. 

~" Dictad.as por el 1Vlinisterio de InClustria 

Orden mini.sterial de 26 de enero de 1942 por la que se dispone 
cı a.plazamiento de las resoluciones sobre instalaei6n 0 am. 
pJiaci6n de industr:as cuando la escaseı de mat~rj:ı.~ primas 
impidıı. eireunstanciulmente su autorizaci6n. 

Orden mıni.stenal de 25 de abrli de 1942 POl' la que se dispone 
la obJigatoriedad de concesi6n de CUP0S de primeras materias 
para aqııellas industria;; :ıııtorizada;; POl' el Mlnısterio de in· 
dustria. aunque el informe del Sindicato hııbıese sido de3-
favorable. 

Orden minİ5terıal de 28 de enero de 1957 por la que se :tijab::ın 
precios de venta ~n flibricu de azufre terrôn. . 

Re5alucıon~~ d~ la Secl'etaria General TecnicJ. de 9 y 15 de 
abril de 1957 por !as que se fijaban las m:irgenes de tram· 
farmaclôn para establecer los precios de venta de los azufr~.s 
molido y refinado. partiendo d~l easte del azufrc terr6n. 

Resaluci6n de la Secretaria General Tecnlca de 12 de enero 
ae 1957 ]lor In qıı~ se establecinn las ]lrecios de venta de 
!o.s explo.\ıvas ındustrıales. 

Resoiııci6n de la Secl'cıuria General Tecnıca de 18 de cnero 
.. , de 1955 POl' la qııp .se tijaba pl precio de venta. a lITanel. 

en f:i.brica. de estreptomicina. 
Resolucion de la Secrl'tal'kı General Tecnıca di' 10 de abril 

de 1955 tijaııdo pn'('ıoô de vrm::ı de e.,trepı nmlcin(l. a iabo· 
ra\orio",. 

Re'soluci6n de la Secret.arıa G~neral Ttcnıca de 8 de febrero 
. de 1958 POl' la que S~ tijabıı (') prpcio de venta. ::ı granel. 
'- r.n f:\br!ca de la ptn icilin:ı. 

Reôolucicin de la SeCrl'to.l'io. Gemral Tecn:ca de 10; de abril 
d", 195K fi.lando precio de vema de penicilina a laboratorlos 

3." Dıctad.as por p[ Miııisterio d~ Aqr:C1ıltura 

Orden mın;.:;terio.l de 13 de novır;mlıre de 1952 por l:.ı. que se de
limita la fs!era de acıııaci6n de la., industl'ias curnica.ı y cha
cineras y sc dan norm:ı.~ pura la tr:ımito.ei6n de 105 expe
dientes relatıvos a dıchas i:ıdustrias. 

Decreto de 10 de febrero de 1940 estab!ecıcndo ıın arbitrıo 
de 0.10 peset:ıs POl' kilo de al~od6!l importado. 

Decreta de 9 de ma;.·o de 1942 p.'itablecıcnoo arbitrios sobrc 
la. importaciones de algodon para compensar el precio del de 
prnduccion r.aCıonal. 

Decreto de ~8 de diciemh.re de 1945 modı!icando la cuantıa del 
canon establecido POl' cı Dt'creto de 9 de ma)'Q de 1942. 

Qııdeıı. minLlteriaJ de 27 de octubre de 1953 por la que se dictan 
norınas limitat:1':ı., para repobl~riön forestal en determinad3.1 
;ıtov1nciıı.s. 

Ot<len mınısterıal de ~6 dc ııuvıembre de 1~53 por la que se 
fe-ctifica e: punto ~~eptimo de- la OrdL'n de cstc j1inistcrio 
dp 27 de octııbre ültiıno POl' la QUP ~e dıctaban narm:ı.s lımı
tativa5 ]l:ırı repoblacion foresıal en dNcrminadas proı·inci:ı.s. 

Orden ministerüı.l de "0 de <licıembre de 1953 par 1:1 que se 
hace fxtensiva ol la provincia de Asturias la de ~7 d::' octubre 
del mİ5mo :ıiıo sobr" liınitaciön para la rcpoblaci6n forest al 
con especic5 de crecimimtu rapıdü 

Decrcto del ~1inL,terio <lc Ac:rİeul;ur:l c!" ~7 de septiembrc 
de 1962 sobre ınsıalaci6n, ampl~1ci6n. ml'jora y traSla(!9 de in· 
dustrias agrico!ns. "nnrıderoı, y (orpsıall'.'. 

Orden de ~Z de oet.ubre de HHi:; deterrr.iııando 10., s~ctores ın· 
dustriales a los que na :;on de aplicucilin ını; normns con· 
te:ıidas cn el Decreto de 27 de septıembre de 196~. 

Decreto de 16 de enero de 1953 sobre tnten.sific:ı.ci6n del cuJ· 
tivo de forrajes en determinadn, fima.~ i ((Boletin Oficial del 
EstadQ» del 2 de febrero 1. 

Orden ministeml de 23 dp abrıi de 1~56 sobre intensificaci6n 
. del. cultivo de forrajes. 

Decreto de 28 de octubre de 1955 estableciendo obligatoriedad 
de ~ostenimiento (Le un peso vivo minimo de ganadO por 
hectarca. 

Decreto de 13 do mar'l.o df' 195~ 50bre entrega de ClıpOS forıoso.~ 
, de traviesas a RENFE POl' 108 propietario5 de montes 0 re· 
ınatantes de aprovechamientos forestales. 

Decreto de 19 de octubre de 1956 sobre adjudicaci6n de aprove· 
. chamientos maderables de mont€·~ piıblico.s a RENFE 

Articulo 268 del Decreto Reglamento de :0.ontes de 22 de febrerc I de 1962. cancerniente a 'la obligutor;edad de las certiflc:acıos 
profesionales «IBoletin Oncial del Estado» de 12 dema~?). 

I Orden ministeriaJ de 4 de octubre de 1952 sobre adJudıcacıon de 
. aprovechamlentos maderables. 

Orden ministeri::ı.l de 16 de enero de 1953 ~obre resinaci6n de 
montes 

Orden minİ5terial de 15 de julio d~ 1953 sobre entrega de cupos 
farıo5os de traviesas a RENFE por propiet(l.rios de montrş 
o 'emanentes de aprovechamientos. 

Orden ministerial de 21 deiulio de 1956 sobrr. res1naci6n de 
ınontes 

Orden ministerial de 4 de septıembre de 1956 sobre entrega de 
cupos forzosos de traviesas a RENFE por propietari05 de 
montes 0 remanentes de :ıprovect.amientos. 

Orden ministerial de 11 de Ju1io de 1961 sobre certifıcados pro .. 
fesionales para aprovechıımientos de prodııctos forestales. 

Orden mini.sterıal de 2B de marzo de 1952 po~ la que S~ seıialan 
precios miıximos para la carne de ternera. v::ıcuno mayer 
r menar 

Ol'den minİ5terıal de 19 de dlciembre de 1956 por la que se 
regula el comercio de tortas )' harinas de semi!l::ı de algodrin 

Orden mini.sterial de 21 d~ enero <ie 1956 interviniendo el .. 0 
POl' 100 de la producci6n nacional de fertiJiz:ıntes pct:i.sicos. 

Orden ministerlal de 3 de octubre de 1953 decJarand.o obliı:-aw· 
rio ci empleo en la fabricacicin de s3querio )' arpiller:i.s de 
estopa" de lino. ciııiama. fibras de esparto y otras textiJes de 
produccicin naciona.l. 

Orden min1sterial de 3 de marıa de 1954 declaranda obllg:ltorlo 
cı ı·mplco ~n la fabricaci6n de saquerio y arpill~ras de es
topas de lino. caıiamo. fibr::ı." dr pspaı'l.n \' otr:ı.~ tpxti)f~ !li' 
producci6n nacional 

Orden ministerial de 5 de a~osto dt 1954 sobre empleo <iblig~. 
tario de fibr:ıs ı.extil~s nuciorıales ~n saq\l~rjo ~ arpilleras. 

Orden mı:ıisterial de 10 de septieml.ire Ije 1946 sebre prohibı
eian de des\rucci6n 0 quem::ı. de la ;:ıaja de cereale5 

Occrcto de 18 de enero de 1946 sobrc norma., para. e1 arranquc 
de ı,livos y Olros arbole~ frutales. 

Orden mınisterial de 13 de marzo de 1946 sobre norm:ıs para el 
i arranqııe de olivos y o(ros arboles frutales . 
l Orden de 16 de d:ciembre de 1948 sobre normas para el alTanque 

de olivo.s )' otros arboles frutales 
Decreta de 5 de maya de 1954 sabre normas para el arranque 

de olivos :r otros irbales frutales 

4." Dictallas ııOT e.l Mini~terio dR Inj{)rmaiti6n 11 Turismo 

Orden min1sterial de 10 de enero de 1958 5abre requi.siıos para 
para concesicin de cupos de papel a las Eınpresas periodistl
c:ı.:; y creaci6n de1 Re~Lltro de Empre~as PerıO<listıcas. 

NlINISTERIO DE AGRICULTURA 

CORRECCION de matas de la Orden de 9 de marzo 
de 1963 POT la qııe se estructura la Direccion General 
de Economia de la Produccion Agraria., de contormida.d 
con el Der:reto lIumcro ~293. 1962. dp. 7 de dicipmb~r'. 

Padecıdo error en La insercion de 1(1. eitada Orden, publicada 
en el «Boletin OficiaJ del Estado)ı niımero 69, o'e fccha 21 de 
marıo de 1963. se reproduce a continuaci6n. rectificada deoida. 
ınentf, la parti! iifectada, correspondieme al qulmo p:irrafa de 
la primera colıımn:ı de la pagina 4787: 

«Tercero.-Baıo la aııtoridad de su titulnr. ıa Dıreccicin Gc
neral de Economia de la Pr0duccion Agraria estani integrada 
por das SlIbdirecciones Generales, denominacb.s de Estudio.s 
Economicos y de Aplicaci6n Econ6mica; una Secretaria Gene. 
ral r siete Secciones, denominadas, respectivamente: Primera, 
Gabinete de F.5tııdios; segunda. Ana!isi.s de las Explotacione~; 
tercera. Pro)'ecci6n Empl'es(l.rial; cu:ı.rta, Expansicin Indıısrrial: 
quim:ı. Orientaci6n de las Empres:ı.:;; se:.'ta. ınduştria.;; Agra. 
ria5; septima, Promoci6n de! Consumo.lı 


