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la ccleridad precL,a. dlo S0 ha s.;:ravo.do con la creacion 0 i 

incremento de artividadcs rplacıva.> a concentrac16n parcelaria, ı 
coloniz:ıcion, urban::ını"'. tUTi,~mo, poligonos indu"triales, ca-. ı 
rret~ra.';, embaL,c.:;. 0tcetcra. etc., toda., las cuales se encuen
tran cn ıı:uchas cru;u~ afeut.ada.'i por la existencia de vias 
pccuarias. 10 que exige una urgente colaboraci6n del Serv:cıo I 
con 105 Or~anİ!imos encargados de reaIiz.ı.! tales planes para. 
no retrasar 0 d i!icultar w cometido 

DISPONGO; 

Articıılo unlco.-EI arliculo decimoctavo del Decreto de diez 
de ııgesto de mil novecieııtos cincuema ;.- cinco, per eI que se 
autorlza el reclutamiento :; formaci6n de Oficia.les y Subofi
cia.les de Complemcnto deı Ejercito. del Aire, queda redactado 
como segü.idamente se establece: 

«Las Suboficiales de Complementa que a la terminaci6n de 
las cuatro afıos de compromiso hubiesen acreditado sobresa
liente aptitud para el \'uelo y gran e.spiritu aeronautico y ml. 
lito.r podrıin solicitar, cuando les falten seis mese.s para eI cum· 
plimiento de su compromisQ, pr6rroga. de su permanencla eo 
activldad por otros cuatl'O aİıos. 

El articulo trcinta de! aludid(. Reglamento, de veintitres 
de diciembre de mil nc.yecIentos cuarenta y cuatro, establece 
qUe cı cincı.:cnta por dento del importe de la.s enaj~naciones 
de terrenos !icr.larados sobrantes de vi:ı.s pccuarias ~ea de~ti
:ıado a 13 cre:ıci6n ee nuclcos de Patrimonios Familiares en 
el termino municipal al que correspondan los terrenos enaje
n:ıeos. !lI:ts Irı cuantia dt' tal participaci6n cs natoriamente 
in.suficientc para cı fin perseguido. POl' la que resulta aconse
jablc aplicarla a otros fines relacionados directamente con 
las vin-~ pecuari:ıs, sin merma de ıa funci6n soc!al que eI Es
tado \'icnc rea!izando par m~dio de otros Organismos. 

A tal fin resulta necesario modificar la recacciôn del cx
prcsado articulo treinta, ;ı.signando al Ser\'icio de Vias Pe
cuarias la totalid::ıd de cuamo se obtenga POl' enajenaclones 
en e;;tos bicncs de dominia publica, con la sola excepci6n de 
cuanto corrcsponda a los Ayuntamientos, qucdando asi dotado 
de recursos para ci cumplimiento de sus fines y sin repercu
sion cn los Presupuestos Generales del Estado. 

En Sl! vırtud. a propucsta del Ministro de Agricultura y 
preYia deliberaci6n del Conscjo de Ministros en su reuni6n 
de! dia veintiııno de junio de mil novecientos sesenta y tre~, 

DISPONGO: 

Articulo pı'imero.-EI o.rticulo treinta eel Reglamento ee 
Vias P['cıı~ria-<; aprobado por Dec:eto de velntitres de diciem
bre de mil nQvccicntos cuarcnto. y cuatro, queda redactado 
en la si~ui"nte forma: {(Artıculo treınta. Del importe de las 
enajen:ı.cioncs de terrcnos sobrantes de vias pecuari:ıs se en
treg~Ti el veinte por ciento al Aımntamiento respectivo. ccn 
destino a la corıservaci6n y mejora de las que crucen su ter
mina y el ochenta por ciento restante aı Servlc!o de Vias 
Pecuarias afecto a la Direcci6n General de Ganaderia para. 
ei cumplimiento de sus fines especificos.» 

AIticulo se~undo.-EI Servicio de Vias Pecuarias, Organ!smo 
aut6r_omo .de la Administraci6n del Estado, podr:i afectar a. 
105 fmes espccificos que Le est:in encamendados el remanente 
anteriormente destinudo en slls presupuestos a la creaci6n de 
nuc!eos de Patrimonios Familio.res , 

Articulo tcrccra.-Se faculta al Ministerio de Agrlcultura. 
para cl!ctar las dısPosiciones complementarias que 5ean .prec!· 
sas para el mejor cumplimiento de 10 dlspuesta en el presente 
Decrcto 

Asi 10 d!5pongo per el presente Decreto, dado en Madrid 
ıl euntro de jıılio de mıl novecientas sesent:ı. y tres. 

El 1II1:ı:sı:ro de Agncultum 
CIRILO CA-'I;m'AS GARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTERIO DEL AIRE 

1JECRETO 1j09!1963, de .; dc julio, por cı que se mod.ifi
ca et artiı1ılo ıs de! Dceretcı de 10 de açosto de 1955 por 
,'/ quc se autori:a cı Tcclutamiento y fonnacioll de O/!· 
dali'') 11 Sıı bojiciales de Complemcnto del Ejl!rc:to de! 
Airc. 

Con cı fin de poder aprOl'echar 10s serv!:ios de los Pilotos 
de Compleıııcııto qııe alcanzan la aptitud pam. polimotores, na 
tenitir.doles que licenciar al termino de su compromiso, se hace 
preciso rectiticar el a:Liculo decimoct:ıro del Decreto de diez 
de ıı~osto de mıl ııovecientos cincuenta y cinco, haciendo ex
tensi\'o :ı todas las c:ıtegorias de Subofici:ıl 10 qııe dicho ar
ticulo establecc solo.meııte para los Brigadas. 

En su \'irtud, u propuesta de! Mi:ıiscro del Aire y previa 
deEbt'rar.i6n del Conse.l0 de <.1iııistros er: su reuni6n del dia 
vei:ltit:no de junio de mil noveclentos sesel!ta y t!es, 
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Los que, SegÜll la especialid:ıd quc en cada caso convenga, 
la 'obtengan y superen las pruebas y cıırsos que se establezcan 
seriın promavidos al empleo ee Alferez de Complemento una 
vcz quc lle\'en cuatro :uios camo minimo en el empleo de 
Brlgada.» 

Asi la dispor.go po: el presente Decreto, dada en Madrid a 
cuatro de julio de mil novecientos sesenta y tres. 

Et Mlnlstro de! Aıre, 
JOSE LACALLE LARRAGA 

FRANCISCO FRANc.:O 

M.INISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUCION de la Direccioll General de Comercio Ex
tenor por la que se establece ı!n indice minimo de ma
durez para las exporlaciones de naranja, satsııma 'LI 
clementina. 

De conformidad con 10 senal:ıdo en La Secci6n primera, ca
pitulo II, apartado D> de la Orden minist<:rial de 10 de junlo 
de 1963, 

Est:ı. Direcci6n General ha tenido a bien disponer 10 sı· 
guiente; 

1.° Con ındependencia de la fecha que se del.ermine por esta 
Direcci6n General para la iniciaci6n de la.s exportaciones de 
satsunıa, clementinas y naranjas de cualcıuier variedad, eI 
SOIVRE, en las inspecciones que realice de todas estas frutos,' 
exigir:i una. relaci6n minima Ei A igual a 5.5, 

2. 0 En los casos de Cjue determinados mercados 10 deman· 
den, ,esta relaciôn podd ser modificada por esta Direcci6n Ge
neral, a propue3ta de la Deıegaci6n Re.ionaı de comerclo de 
Valencia, oida la Comisi6n Consultiva de Agrias, 

Lo que comunico a ,rv. SS. para su conocimiento. 
Dias guarde a VV. SS. muchos afıos. 
Madrid, 3 de julio de 1963.-EI Director general. Ignacb Ber. 

nar C:ı.stellanos. 

Sres. Jefe N::ı.cional del SOIVRE, Jefe de la Secci6n primcra de 
Exportac!6n y Delegado regional de Comerclo en Valencla. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

DECRETO 1510/1963, dc 5 de junio, por cı qUe se Tegula 
la enajenadur.. de parcelas prO']Jiedacf. de la Gerencia 
de Urbanizacion. 

La inflaci6n de lOS prec!os de ~najenacl6n existente en eI 
mercado de solares determinô al ::VIinisterio de La Vivienda, a 
traveS de s:ı Direcciön Generaı de Urbanlsmo, a plantear un 
progranıa de preparaci6n de suelo que, siguiendo lns dlrectri
ces ınarcadas por la Ley sobre Reglmen de Suelo y Ordenaclcin 
Urbana. de doce de maya de mil novecientos cincuenta y sels. 
permitierıı. situar en dlcho ın~rcado suelo en condlciones urtxı.
nist1cas y ecorı6micas tales que asegurara su justa regulaCl6n. 
_ A dicho fin, y per Ley cu:ırenta y tres/mil noveclentos e1n
c~enta y nueve, de treır.ta de jullo, se creô la GerencJıı. de 
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Urbanimcicin ceme Organi.smo Autônomo ad.scrlto al Ministe
rio de la Vivienda, con objeto de lIevıır IL cabo las tareas tec

. nlcas y econömieas requeridas para el desarrollo de la (;esti6n 
urbanistica que deba ser ejecutada por la Direccion Gmeral 
de Urbanismo, y seıiaJandose eomo una de sus !unciones la ena
ienaciôn, permuta 0 cesi6n de Jos. terrenos de su propiedad. 
urbaniwdos 0 no. . 

En los tfes afros de funcionamiento del Organısmo, este ha 
desarrollado las dlferentes etapas que comprende la prepara
elön de suelo hallandose, en la actuaJidad, en condic!ones de 
situar en eJ mereado los terrenos obJeto de su actuac!6n, cum
pliendo 'asi el cometido para que ıue creado. 

Per tanto, se hace necesario seiiala.r 105 cauces a traves 
de los cuales ha de ponerse a di.sposiciôıı de la iıılciat!va, ofi
cial 0 privada. lao parcelas que permitan comenzar la efecıiva 
ejecuc!6n de 10s programas elaborados por e! Departamento, 

Mas, al seıialar €stos cauces se hace patentel:ı. necesidad 
de establecer sistemas de enajer.ııcicn diferenciados con 105 
que atender, de un lado, la satlsfacci6n de las necesidades 
nornıales de mel'cado, y, de otro, aquel1as en que concurran 
es~ciııles circunstancia.s d~ diversa iııdole, pero claramente 
cualific:ı.d~s, que deban atenderse con la maxima celer1dad e 
lnc!uso. en algiın (aso. con un trato preferente, por la tras
cender.cia que las misır..as pu€dan tener en el desarrollo de la 
actuaciôn urban:stica en Que S~ integran, 

En es!e sentido. y a la vista de los sistemas que la vigente 
legi.slaciön establcce para esta clase de op~nı.ciones, se ofrecen 
como mas adecuados el de subasta publica para sati.sfacer los 
supuestos normales. y eı de conclerto directo para aquellos 
otros en que se de alguna d~ las condiciones espec!ales que 
al efecto se detcrminan. Con ello se armoniza el ear:'ıcter em

. presarial del Organismo permitiendole afrontar eficazmente. 
na s610 lll. pre;ınraci6n de suelo. sino tambien la regulaciôn 
del merc2do de solares, con la garantüı. que en la Admini5-
traciôn d20e presidir la enajcnaciôn de bienes, y siıı que esto 
suponga una excepciôn dentro de la normatlva existeote en el 
procedimiento de contrataclön cı.dministrat1va. 

ED su virtud. a propuesta deJ ;'!inistro de la Vivlenda y 
prev!a deliberaciôn del Consejo de Ministros en sll reuniôn del 
dia treinta y uno de mayo de mil novecientos sesenta y tres, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-La enajenacion de los terrenos y cons
trucciones. propiedad de la Gerencia de Uroonizac!ôn y de la 
Comisaria General parcı la Ordenacicin Urbana de Madrid, ad
quiridos por dic!:ıos Organismos para devolverlos al traf1co iu
ridico de acuerdo con sus fines peculiares, se reaJızara mecl1an
te piıblica subasta. sln otras salvedades que las sefialadas en el 
articulo siguiente, 

Articulo segundo.-Pcdran enajenarse por concierto dirl!Cto, 
con!orme al artıCu!o cuarenta y cuatro de ılı Ley de EDtidades 
Estatales Aulônomas, los terrenos y construcciones de los Or
ganismos a que se refiere el articulo anterior que, reunlendo las 
dos condiciones exigidas por eı' apartado c), del articulo coorenta 
y tres, de dicha Ley, şe halJen eomprendldos en aJguno de 10s 
supuestos que se deter:ninan en los apartados siguientes: 

U:ıo.-Aquellos que se deslinen a edlficios piıbl1cos de Or
ganısmos Oficiales y edificios 0 instalaciones de servicios piı
blicos, ya sean de propiedııd pıiblica 0 privada, sin propôsito 
especulativo, como centros parroquia1es. culturales. sanitarios, 
asi.stenciales 0 iruta!aciones deportivas, 

Dos,-Los que teng:ın por objeto la edlficacl6n resldenclal 111 
el promotor se encuentra en alguno de 105 .casos slguientes: 

Empresas que construyan viviendas con destino a su per
sonal, 

Promotores que tengan la condici6n de propielarios ex;ıro
piado> dr: po!igono, siempre que se compromelan a promover 

directamente la construcciôn de viviende.s y haya:ı acept.ado 
la vaJoraciön seiialada a su derecho en el oportuno expedıente 
de expropiaciôn. 

Que la petici6n tenga un marcado mteres social 0 h::yan de 
satisfacer urgentcs necesidades del mismo car:icte~. 

Entidades Bene!icas de construcci6n legalmente recoııocida~. 
Eııtidades Cooperativas que construyan exclusivamen!e vi. 

viendas para sus socios de conformidad con 10 dispuesto en et 
articulo cunrenta y uno de la Ley de eos de enero de mil no
vecientos cuarenta y dos. 

Patronato oficiales de viviendas de los distintos Ministerics, 
asi como Patronııtos municipales y provinciales constituidos 
al amparo de] Decreto seiscientos sesenta y cl1atro/ınll !love
cientos sesenta y dos, de veintinueve de marıo, 

Promotores re!ııcionados en el articulo quince del Reg1a
mento de viviendas de renta Jiırjtada de veinticuatro de jun10 
de mil novecientos cincuenta Y cinco, cuando pretendan lle,a: 
a cabo la construcci6n de viviendas para Mae~ros y Sacer
do!es. 

Delegaciôn Nac!onal de Slndicatos a traves de !a Obra Sln
dical del Hogar y de Arquitectura. 

Tres,-LoS' terrenos cuyO destino se? la coı:ıstrucciôn de 
edificac!ones industriales 0 instalaci6n de servicios del ınismo 
caracter. cu~"do e:ı las peticiones concurran circunst:ınclas que 
asi 10 aconsej en, 

Arliculo tercero,-Uno. Los terrenos ooquiridos por la Ge
rencia de Urbanizaci6n en virtud d~ expropiacicin !onosa no 
podran ser enajcnados en nin7iın ca.so, antes de la aprobacion 
del Plan Parcial de Ordenaciôn del po!igono 0 sector corres.. 
ponlliente, 

Dos. La enajenaci6n de tales terrenos sôlo podr:i tener lu
gar antes de que se inicien las obras de urbanizaci6n en los 
siguientcs casos: 

Primero.-Cuando se tr:ıtc de terrenos destinados a la lns
talaciôn de servicios 0 edi!icaciones conıplementarles, y la en:ı.
jenaciôn se rea1ice en favor de 105 org:ınismos, ent!dades 0 con· 
C~5!onar!os a quier.es corresponll::ı su establecimiento 

Segundo.-Cuando 10 aconsejen razones de urgencia 0 !nte
res social, pre<.·!e. autor1zaciôn miııisterial. 

A.rtIculo cuarto,-En 105 contrat05 de enajenaci6n a que se 
refieren 10, articulos anteriores se har:in constar ıı::cesari:ı.
mente las circunstanc!as siguientes: 

a) Descripci6n de 103 terrenos objeto de enajeııı.ci6n, 
b) Precio de 10. enajenacion, 
c) Comp:oıniSO de contribuir al eoste de las obras de ur

banizaciôn en iL proporci6n que corres:xında, por parte del 
adquirente, cuando se trate de terrenos que no se hallen total
menle urbanizados al tiempo de su enaienaci6n, 

d) Condiciones a que deba sujetarse la ed!!Icaci6n, con 
arreglo a los Planes )' Ordenanz:ıs. 

e) Plazo dentro del cual hayan de edifica:se. 
f) Condiciones en las que el adquirente pueda trans!er!: 

el doıninio de 105 terrenos adouirldos, 
g) Garanlias del eumpıııÜiento de las anteriores co!ldic!o

nes por el adquirente. 

.'\rticulo quinto.-Por el ML'lislerio de la V!vienda se d!cta
cin las disposiciones necesarias para el desarrollo y elecuci6n 
del presente Decreto, 

.'\.sı 10 dispongo por el ııresent" Decreto, dada en Madrid ii 
clnco de junio de ml! !ıovecientos sesenta y Ires. 

FRANCTSCO FRA .. "l'CO 

El Ministro dı) la Vlvlenda, 
JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ-ı\RJONA 


