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pre.sa y las obras que narmalment€ reallce, de que vayım a
haeer un ııso intensivo de la maquina.ria, medida. esta. adecuacla para conseguir el mejor rendimiento de la inversi6n que va
a estimularse a traves del crOOito oficia.l.
En su Virtud, y a propuesta del Instituto de Credlto a medlo
y largo plazo, este Ministerl0 ha tenJdo a bien ;:Iisponer;
Articulo 1.' Se autoriza aı Banco de CrOOito a La Construcei6n para conceder credit05, con destino a la compra de maqul.
naria especial para la ejecuciiın ue obras, II. empresas alqulladoras de dich:ı. maquinaria, empresas constructoras 0 asoeiadones de las mismas,
'
Art. 2.° Las condiciones de 1051 prestamos serı\.n ,la.s al·
guientes:

"
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Gucır.

ilustrıslmo seİiores:

La Ley 47/1939, de 30 de julio, atribuy6 a este Ml!1iSterio la
y dlscipUna del trafıco, cireulac~n y transporte por

ıigİlancia

carretera y demas vias publica.s, encargando de l:ıs funclones
aJ La cuanna miı.xıma no podriı. exceder del 70 por ıoo del
de vlgi!ancia a la Guardia Civil, al propio tlempo qUe creaba.
valor de l:ı. maquinario. a adquirir.
como <irgımo de direcciôn inmediata. ordenacl6n y coordinac
l6n,
lə.
Je!atura central de Triıfica.
b) La dur:ıcion del prestamo 00 ser:i. superior a cmeo aiıos,
salvo la excepciôn prevista en el 3J'ticulo cuarto, y dependem
EI Decreto 1666/1960, de 21 de j'ıllo, al desarrollar !D.s com·
de la clase de maquinaria y de las cİl'cunstancias de cə.da caso. petencias establecidas por aquelia Lı:y, aslgn6 a la
Jefatura. Ceıı.
c) Estos creditos devengariı.n un interes del 5,6~5 por 100 tral de Trilflco, ademas de las !acııltades
con caracter. geanual; pcro cuando, en caı;os excepcionales, se otorgue un pla· neral le correspondıeran por raz6n de suqUecaracter
zo superior a cin co afıos, el interes seriı. del 5,875 por 100 anual. ordenador y coordinador, otras especl!icas, tales comod1rectivo,
la aded) EI B::ınco de Credito a la Construcci6n exiı;:irı\ en cada euada di.stribuciôn y control de los servicios
;
caso garantia prendari::ı sobre la maquinaria adquiı1da. Esta' dictar las 6rdenes e instrucciones precisas para dela vigllanc:ia
apl1cad6n
. no podra rcspoııder por mas del 55 por 100 del importe de la .de las nOrma.s reguladoras del traflco por 1013 organlsmo.s del
maquinaria, que deberiı. completarse r:i,ando ei creaito exceda Departıı:nento: imp1:lsa~ las servic:os de atestadoo y aUXilio en
de dich"l. cifra. con garantia hipotecarİa soo," ·otro.s biene.s, aval carretera. a la vez que dar norma.s de actuacl6n a estos equl.
bancario, pignoraticia 0 persoııul que ofrezcan aceptables se· pas m6vlles: regular el trafico en' autopistas, carretera.s y de·
gurJdades a jUicio del Banco. A esto.s e!ectoo la maquinarla y ınas vias publlcas y ordenar 105 se!Vicios de vigilancia en las
demiı.s garaotias seran valoradas, por el Banco,
el que podra carreteras y certamenes deporti vos que autorizara.
exigir sem debıdamcntc aseguradas.
La Ley 84/1962, de 24 de dieiembre, determma. la. plant1l1a
e) El impOrte del prestamo se entregara de UDa sola vez de La Agrupaci6nde Trafico de la Guardia CIvil, que aumensi el pago ha de efectuarse en esta Ülrma. Cuando sea a plazos ta la de la Dlreccıon General de la Guardia Civıl para que no
los desemboIso.s se efectuaran en !unelôn de 1013 venclmlentoı; graviten sobre ella los efectivo.s de esta .t\grupaci6n de Trıi.tleo.
Al objeto ae que la Jefatura Central de Trtıfico pueda. ejer·
y eıı relaci6n con el plazo otorgado por eı Banco.
eer la dirceei6n inmediata, ordenaciôn y coordinaci6n de las
En tado caso las entregas .se haran contra 105 document~ !acultades que tiene atribu!das, es necesario regular la
depen·
y verificaciones que el Banco detmnJne.
dencia que de ellə. ha de tener la Agrupaci6n de Ttifico de la
Art. 3.' Las empresas a que se re1lere el articulo prlmero Guardla Ci vii, ya que las Ordenes Miııisteriales de 3 de maya
l'ormular:in sus peticiones al Banco de Credito a la Construc· de 1943, sobre prestaci6n de servicios por la Guardia Civil, y
la de 14 del mismo mes, por la que se aprueba el F,eglamenıo
Cİon. y envl:ıran 105 documentos que este les indique.
Art. 4.° CO!l independencJa de Ias normas genero.lo.s por Jas para el Seniclo del cuerpo de la Guardia Civil, no pudleron
por raz6n de sus fedıllS de publlcaci6n.
Que el Banco se rija en sus operaciones r para eomplemento de ' PNverla
En BU virtud, este Mi!listerlo ha tenido a bien disponer;'
las mi.smas, eD cuanto a este tipo de prestamo se rell.ere. el Pre·
sidente constitulra una ponencia Iıajo su presldencia. eompuesArt!culo 1.0 :u. Agrupac~6n de Tra!ico de la Ouardia CIvil,
ia par 105 representantes en el Banco de los Mini.sterlo.s de con las plantill~ deterııılnadaı; en la Ley 84/1962, de 24 de
di·
Industria, Obras Pıiblicas. Aı;ricult:ıra. Comercio y Vivlend", 105 clembre, const1tuıra, a efectos funcicnale.s, u!la unJdAd 1ndecuales podr:i.n ser acom]i:uiados de un experto de su Departa· pendiente, que ejercem la vigllancla del triı.!ico, clrculacl6n y
mento con voz, pero sin voto, y por el Director Qerente y otro t."lUlSJlOrte por las vfas piıblicas.
,
m1embro del Comite ejecutivo. El Presidente podriı. ser sustltul·
Art. 2.0 EI Director general de la Jefatura Centraı de Tra·
do por el m1embro del Comite ejecutivo en quien delegue.
fico ejercerli, con re.specto a estas !uerzas. por delegacl6n. lıı.s
Esta ponencia estudiara cada una, de las peticiones, lnfor· facultades que en 10 concemi'!nt.> a servici05 y material en·
mando sı el peticlonario reune eondiciones suficiente.s para. ha- comlenda al l\~tro de la Gobernaclön la vigente legls1ııclÖn.
eer un ııso intensivo de la maquinaria ccm arreglo a las obras
Art. 3.° Para el ejercicio de dicha tacuıtad, el Director ge·
que normalmente tiene a su eargQ, e inc1icara su crlterio, re.s- ueral de la Jefatura Central de Trilf:co
pecto al plazo de amortizacion. que ,no podra exceder de cinco ln.!trucciones para el Seniclo. por conductodictani. las 6rdene.s 0
del Jefe de la Agru.
a.iios, salvo en aquellos casos que especia,lmente se just!flquen . pacl6n 0 dlrectamente, en caso de
urgencia a loı; 6ectores 0
en forma raznnada.
Subsectores 1nkre~adoo. Cuando estos tengan caracter general,
Art. 5.° .i." Comite ejecutivo del Banco de Credlto a la Con.;. se comunicar-.in per el titular del Depıirtamento para. su canı>
trucci<in. a la vista de las pcticiones ':informadas en la forma clmiento al Dlrcctor general de !a Gua:-;:;.. Civll.
establecida en el artfculo anterior y de la eifra total de credito
Art. 4.. Las Jefatur:ı.s Provincla
de que se disponga. concederiı. lOS prestamos corre,spondientes, directalııente a 100 Jefes de 105 les de Traflco eomuıılca.ran
.s de la Agrupacl6n
con arreglo a las normas que tenga estableeidas, concedlendo 1as ınstruccioues encaminadas a Subsectore
la regulacl6n y dlstribucl6n
en principio prefcrencia a las peticiones que reduzcan el p'or. de 100 servicios y podran so1icitar
cuantus
centaje de prestamo, Y. dentro de condlcionf'i! slmilare,s, a las necesarioo sobre la ejecuci<in e Jncldencla lntormes consideren
s de 100 m!.smo.s.
que solicitcn menor plaza de amortiz:ıciön.
Art. 5.0 La Jefatur:ı eentral de Trafico dlstribuirıi 1013 eree·
Art. G.o Lo~ prestamos que se regulan por esta Orden. por tlv05 de la Agrup:ıciôn con arreglo il las necesldad
es deI :ser·
la Que se reficre al eje,:,cicio de ı963. h:ıbriı.n de ser ~olicitadoı; vido, dot:i.ndola del mateı1al necesario
con eargo a :su presu·
del Banco de Crcdito a ~a Construcci6n antes deI dia ı de sep. puesto. Asimi.;mo co:ıtrolar:i. la ejecuc16n
de los servieloo estiembre del corrirntc :ıiio.
peci!!cos de la :n:smə..
Art. 7.° se conrede al Banco de CrCdito a la Construcc16n
Art. 6.° :UlS propue.stas que f<ırmule el Dlrector general de
una autorizaciôn e;·:traordiııaria por importe de 500 millones la Ouardia Civil para cübrir las vacantes
de rnandos, en la
de pesetas. para atcnder. en el ejcrcicio actual, a los crCditos Agrupac16n d{' TrafiCO, 10 seran previo
inform.e del Dlrector
a quc se refieren las prcsentes norm:ı.~,
general de la Jefatura Ccııtral de Trıi.fico,
Art. 7.° L:ıs Ftıerzas de la. Agrupacion de TrMlco de la
La que comunlco a V. L para su conocimiento y e!ectoo.
Guardia Civil per~ibiran, con carg~ al pre5up.ıe~to de la. JetaDios ı:u:ı.rde a V. 1. muchos afıos.
tura Central de Trıi.fıco. la gratificacl6n de especiali<1:ı.d que a
Madrid, 17 de junlo de 1963,
propuesta del Dlrector ~eneral de la misma se determJı:ı.e por
mi autoridnd.
NAVARRO
Art. 8,' La Jefatura Central de TrıiIico redactara las pro.
gramas de eılSeiianza de la:; ma:eria.s re!erente.s a trMico, cir·
Ilmo. Sr. sııbsecretario de Hacienda.
culaci6n y transporte por carreter:ı que con caract€r obl1gatorlo
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deben estar incluidos en los pıanes de iDstrılcclôn para mgreso
en la Agnıpaciôn de Triıfico 0 de perfeccıonamiento de su personaJ. Los gastos Que originen estos cursos seguiran a cargo
de aquella.
Art. 9.' Se deroga la Orden de 5 de octubre de 1959 que regula la organizacl6n y competencia de la Jefatura Central de
Triı.!ico y cuantas dernas se opongan a 10 establecido en la presente Orden.
Lo digo a V. E. y :ı. V. 1. para su conocimiento y efectos
Dias guarde a V. E. y a V. 1. rnuch05 aiios,
Madrid. 11 de junio de 1963.
ALONSO VEGA
Excmo. Sr. Tenıente generaı, Director general de La Guardia
. Civil e Ilmo. Sr, Director general de la Jefatura Central de
Tratlco.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN de 30 de maya de 1963 por la que, en cumpUmiento del Decreto 899/1963 se c!ictan normas sobre la

insta!aci6n, ampliacıön, per/eccionamiento y traslaao
de !as inciustrias agrarias.

llustrisimos senores:
Encomendad:ı. al Ministerio de Agricultura, por Decreto-Iey
de 1 de mayo de 1952. la ejecuci611 de 10 preccptuado eı:ı la Ley
de 24 de ı::oviembre de 1939 y deıruis dispo.siciones, en relaci6n
con las industrias ag"ricolas, forestales Y pecuarias, y autorizada3 por Decreto 899/1963, con car:icter general y para todo el
terr!tor!o nacional, la instalacion, ampliacion, pcrfeccionamiento y traslado de aqueııas. con las excepciones qUe en el mİl5mo
seestablecen, procede seıialar las norma.; de procedinıJento
que han de observarse para el ejercicio de las actividades ın
dustriales agrarias, a fin de que, sill meno.scabo de La libre iDiciativa empresarial, puedan ser J:onocido.s por la Admiııistraci6n
cuaııtos detalles permitan su inscripciôn en el Registro de Industrlis Agrarias, precisando las caracteristicas tecnkas y dimensionales que conviene quc l'eUnan ciertos sectores.
En coıısecuencia, este Ministerio, en u.so de las atribuciones
que le confieren 105 ınencionados prcceptos legales, ha tenido
a blen diı;poner;

2. La obtencı6n de la autorizacıôn adıninistrativa supondra
la sillıultanea iDscripciôn provisional en el Registro de Industrias Agrarias.
Cuarto.-Si la instalaci6n, ampliaci6n, mejora 0 ıraslado na
3e halla sujeta a la previa autorizaciôn administrativa, el orga·
ııi.smo provincial estudiariı la docunıenta'cion y practicara la ins.
cripciôn rırovisional, Que se ent.!ndera realizada si dentro del
plazo de treinta. dias hƏ.blles, contados a partir de la iecha de
presentaci6n de la peticj6n d~ 1n.scripci6n, no son requeridos
105 iIl~eresad05 para la aportaci6n de documentaci6n adicional
o aclaratoria. 0 al objeto de subsanar 105 defectos observad05 en
la instalaci6n proyectada.
Quinto.-Las condiclones tecnicas y de dimensiôn minima.
por planta, a que se hace referencia en el numero 1-2 de la presente Orden, son las que a continuaciôn se detal1aıı:

1. Obtenc16n de alcohol:

Se exigirıi.n los slgulentes rendimientos
de veinticuatro horas:

ıniniınos

en Jorna1a

a) ,Destilaci6n de vinos para obtener holandas 0 aguə.r
dlentes de graduaciôn 110 superior a 65°: 1.000 Iitro.s de alcohol
b) Destilaci6n de vm05 pı:.ra obtener alcoholes de graduacian superior a 650 e inferior de 960: 2.000 litros de alcohol.
cl Recti~icaciôn de '/lı10S para obtener alcoholes de graduaciun superior a 960: 1.000 litros de alcohol.
eh) Rectificaci6n de reslduos de vinificacl6n, flemas, pı.
quetas y aguardientes de orujo para obtener alcoholes de graduaci6n superior a 96': 2.000 litros de alcohol.
2. Obtenc16n de fibras de seda para h11aturas.
Miııimo: 100.000 kilogramos de capUııo devanadas en ıma
campaiıa.

3. Obtencion de
aı

fibr:ıs

textiles,

Factorias desmotaaoras de algod6n.

CantidıWes minimas Ş. desmotar por campafia, 8.000 toneladas metricas de algod6n tipo americano, ô 2,000 tonelad'as ıne
trica.ı de algodôn tipo egipcio

bl Fibras de

l1ııo.

E!:ıboraci6n minima anual: 2.000 toneladə.s metricas ae m1ea
sec:ı.. d~granada.

4. Elnboraci6n de cecilla de carııe de equmo.
MİIli!no:

50.000 kilogramos de cecina al a:iio.

5, Moliııos arroceros.
Primero.-l. Para inı,talar. ampliar, perfeccionar 0 trasJaCapacidad minlma de elalıoraci6n: 1.000 kllograııı05 de arroz
dar una lndustria agraria d~ las especificadas en el Decretoley de 1 de mayo de 1952 se solic!tara, previarnente, su iDscrip. cascara por hara. de trabajo.
ci6n en eI Registro de Industrias Agrarias que radica en la Di6. Eııoıôgicas.
reccl6n General de Economia de la Producci6n Agraria.
2. Si la industria figura entr~ las exceptuadas en el artiaı E1aboraci6n de vil105 corrientes 0 de pasto.
culo prinıero del D.:creto 899/1963 0 se trata de instalar una
nueva iIldustria de las. enumeradas en su artlcul() seguı::do, sm
Minimo: 10.000 hectolitros de v1no al ano.
ııjustarse il las condicioncs tecnic:ıs y de dımensiön minima que
p.ara la.ı mismas luego se seıialan, ;;<ra. necesaria, ademas, la
bl Elaboraci6n de vlnos es;ıumoso.; en cava.
autorlıaci6n adıninistrativa de este Ministerio.
5egundo.-l. La sol1cltud de inscripci6n en eı Registro, 0,
Minimo; 150.OILO botellas de 750 centimetros cılblcos al afio
en su caso, la petici6n de autorizaci6n adrnini.strat1va. se for- o cant!dad equivalente.
mular:i. mediante instancia suscrıta por lo.s interesado.s, dirieh) Elaboracl6n de vinos gasificad05,
gida a la Direcciôn General de ECODomıa de la Producciôn
Agrar!a. y presentada ante el organismo prcnncial corresponMinimo: 200,000 botellas de 750 centimetros cılbicos al afio.
dlente del Ministerio de Agricultura.
o cantidad equlvalente.
2. Con la instancia se acompaıiar.in, por triplicado, el proc) Elaboraci6n de vinos gasificados,
yecto de la ins(alaciôn a realizar, con Mcmoria exp!icativa del
proceso iIldustrial e ındicaciön de las bien~s de eqUipo y su
:'finimo: 250,000 botellas de 750 centiı:ıetros cılbieos al ano
proCe<Iencia, fstudio econôr.ıico, mater!as primas que haıı de
empIearse, plan05 de las instalaciones. presupuesto de irnp!an- o cantidad equivalente.
taciôn y prograrna de ejecucl6n. !ıaciendo constar, expresamend) Elaboraci6n de vinos genero.sos y especiales.
te, el plazo de puesta en marcha. previsto.
3. Se devolver:i al salicitaate uno de lOS ejemplares, debidaMinlmo: 1.000 hectoI1tros de villo al afio.
mente fechado y sellndo.
c) Mostos concentrados.
T~rcero.-l. En 105 casos en que se requlera autorizaciôn
admilllstrativa previa, el organisıno provlnclaı competentc exaEvaporaci6n
minima.: 1,000 kilogram05/hora.
m1n.ar:i la documentaci6n presentada Y elevara uno de 105 eJernplares, con su iIlforrne, a la Direcci6n General de Economia
fJ Sidra.
de la Producci6n Agraria, euya rcsoluci6n ser:i, PUblicada en el
«Bo!et[n Oficial del Estado».
Elaboraci6n ıniIlima: 5.000 hectolltros de sidra natural :iL afio.

