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ex:ı.ınenes cıe ıngreso

en el Cuerpo de

'uarderıa

Fo·

restal de! Estado.
Resoluci6n de la Brıgacıa de Cuenca ..eı t'atriınoIllu
Forestal del Estado por la que se anunc!an opos!'
cione~ para cubrir una plaza de Conductor-Tracto
rista· vacante en esta Brigada.

1455J

14551

M!NISTERIO DEL AIRE

Orden de ~ de novıembre de 1964 por la que se trans·
cribe relaci6n de aspirantes a concursos para ingreso
. . en In Acadcmia Militar de Ingenie:os Aeron:iuti·
eos y se ha ee pUblico el. Tribunal calificador.

ı453~

ı4537

MINISTERIO DE· INFORMAClON Y rURISMO

14552,

MINISTERIO DE COMERCIO .

se

Decl'eto 3496/1964. de -5 ue novıembre. por el que
suspende por tres meses la aplicacion de 105 derechos arancelarıos establecidos en 10: partlda 07.01A-l-bl a la iınportəci6n de patatas de slembrə en las
islas Baleares
Decreto 3497/1964. de 5 de novıcmbrc, por eı quc se
prorroga hasta el dia 31 de dıcıemore pr6xiıno ia
su~peıısi6n parcial de derechos arancelarios a la importaci6n de hulla. tstablecida por Decreto 317/1962.
Orden de 8 dE: octubre de 1964 por la que se dispcne
el cunıplinıiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 30 de junio de 1964 en el
recurso contencioso niınıero 10.589. intcrpuesto contra Orden d~ 10 de enero de 1963 por dona Faustina
Conejero Martin
Orden de 26 de octubre' de 1964 por la que se autoriZa
el regimen de admisiôn temporal para importar hajalata para su transformaci6n en envases con destino a la exportnci6n n 10 firma {{Conservas Aragonesas. S. A.ı>
Orden de 2? de octubre de 1964 sabre oblıgacion de
los buques m.ercantcs j' de pcscc. mc.yores de 2Q toneladas en los que no figure Medico. de llevar a
bordo el ({Manual de primeros auxilios sanitariosı>.
Orden de 29 de oclubre de 1964 sobre delegaci6n por
el Subsecretario de Comercio de determinadas atribuciones en el Dırector general de Comercio Exterior.
Orden de 4 de noviembre d" 1964 sob,e establecimlento del de,echo regulador del precio de Importaci6n
de la cebaC:a.

ae ot de novıemcre ae ı9b4 sobre e.,tablecıınlen
to del tierecho regu1ador del precio de importaci6n
de ma iZ
Orden de 4 oe novıembre U< 186', "ob,e establecıınlen·
ta del derecho regulador del preclo de importacion
de sorgo.
Oı'dfn

Orden de 21 de septiembre de 1964 por la que se con·
vocan ex:imenes para la habilitaci6n de Guias y
Guias-Interpretes insuiares de Menorca. .
Orden de 15 de octubre de 196.; POl' la que: convoc:t~
examenes para la habilitaci6n de Giıias y Guias·
Interpretes provincıales de }J:ilaga.
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Resoluci6n del Ayunt:ı.ıniento de Vitoria por la que
se transcribe relaci6n de aspirantes a la plaza de
Jeie de turno dci Cucrpo tip Zııpudores Borııbtro~ y
Thibunal caliiicador que ha de intervenir en el concurso-oposici6n convocado para cubrirla entre Subjefes de Cuerpo, con expresi6n de la fecha en que se
reunıra dıcho Tribulll\l para hacer la propuesta co·
rrespondiente.
Resoluci6n del Ayunt:ı.ınıento de Vitoria 'por la que
se transcribe l'elac!6ıı de aspİrantes a las plazas del
Cuerpa de Pol1cia Municipal convocadas'y Tribu11al
callficador que ııa de intervenir en la oposıci6n, con
expresi6n de La fecha en que se reunirıi el Tribunal
para hacer la propuesta rorrespondiente
Resoluciön d~ Ayunt:ı.ıniento de Vitoria pOr la que
se transcribe re1aci6n de asp1rantes a ıres p1azas
vacantes en el Cuerpo de Zap:ıdores Ilomberos j'
Tribunc,1, c~lificndcr quc ha de inte~:erJ: en cl cen·
curso oposici<in convocado, .con expresi6n de la fecha
cn que se reunira Dara harer 13 propuesta corres·
pondiente.
Resolucion de! Ayumaıl1lento de Vıtorıa por la que s,
transcribe relaci6n de aspirantes a la plaza convo·
cada de Jefe de Secci6n y Tribunal calificadrır que
ha de intervenir en e] cuncurso convocado. con expresiôn de la fecha en Que se reunİriı el Tribunal
para hacer la propuesta corrcspon{!iente.

,.

l4554

14554

14554

14555

I. Disposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 3494/1964, de 5 de

no~iembreı

POT el que se

modifican determinaaos articuıos del Reglamento de ACtiridades Molestas, ınsalıtbres, Ncx:lvas y Peligrosas, aproba.do por Decreto de 30 de naviernbre de 1961.

La expel'iencia adquirida durante los afios que lleva vıgente
el Reglumeııto de Actividades 1.1olestas. Insalubres. Nocivas y
Pelig:osas, J<ı. ıı~cesidad de ir perfeccionando ciertas normas
par:ı lograr una mayor efectividad y adecuaciôn con la vlva
realidad. asi como para e\'itar' equivocados criterios lnterpretatlvos que se haıı producido, aconsejan modificar 105 articul05
dieciseis. velntinu~ve. treinta. t;einta Y' tre~ y d:sposici6n adicional quinta deı referido Reglamento, mantenlendo, en todo
caso, las principios de seg14idad, comodldad j' salubr1dad de las
persoııas y coordinandol0 con la creclente industrlallzaci6n del
pais, sobre todo en cuanto se refiere al establecimientv de industria.~ b:i.~icas para el eXito del Plan de Desarrollo Econ6mico
y Social actualmente en ejecuciôn.
En su viıtud, a propuesta del .M1nlstro Subsecretario de la
Presidencia del Gobierno j' prevla deliberacl6n del ConseJo de
Ministros en su reuni6n del dia trelnta de octubre de mil novecientos sesenta j' cuatro, •

DISPO~GO

:

Articu10 primero.-Los articulos dieciseis, veintinue\·e. treinta. treinta y tres y disposiciôn adıcianal quinta del Reglamento
de Actividades Molestas. Insalubres. Nacivas y Peli~osas aprobado por Decreto <le treintı! de noviembre de mil noveeientos
sesenta y uno. quedarim redactados de la siguiente forma:
Art. 16. se l€ afıade un parra!o finaı qU€ dım:
«Cuando los desagües hayan de realizarse directamente en
el mar litoral. ser:in de aplicacıon la Lcy de r::~:'tcs de 19 de
enero de 19~8. Reg!arnento para ~'J apl!caci6n de 21 de enero
de 1928 y dem:is disposleiones complementarias.ll
Art. 29. «Al solicitar la lieencia municipal exigida por la
legislaci6n de Regimen Local. si se trata de establecer una actlvidad que pueda estar comprendida en este Reg!:ımento. y. en
todo C:l.'5o. que figure en el NomenclUtor adjunto. se presentara
por trıplicado la. Instancla dirigida al Alcalde correspondiente
y la siguiente dacumentaci6n: Proyecto tecnlco y i.\!emoria
descriptiva en que se detallen las caracteristicas de La actividad.
su po~ible repercusiôn sobre la sanidad ambiental y los sistemas correctores que se propongan utilizar. con expresi6n de su
grado de eficacla y garantia de seguridad.»
Ar!. 30 «ReclbldQs los docurnentos· a que se reflere el art!culo aııteriol', la Alqıldia podr:i adoptar las siguientes resolu·
ciones:

1. Den"gacİôn expresa y 'motivada de la licencia POI' razones 1
de competencla municipal basadas en IOR planes de ordenaci6n
urəana incumpllmiento de ol'denanzas mıınlcipales y en La eıtis- I
tencia de una :ı.ctJvidad municip:ı.liza'da con monapollo que' ııue-I
da resu;tar incompatible con la que se pretenda InRtalar,
2, Informar cı expediente en el plazo de treinta dias cun' I
arreglo a 105 siguientes tramltes:
al Se ab:ira !nformaciôn ptibllca. par termino de diez dias.
para QUC quienes se conslderen afecLados de aı~ı::ın modo por la
actividad c;ıue se pretende establecer puedan hacer las observa~
ciones pertinentes. Se hara. ademas natificaci6n personal a 105
ı'ednos inmediatas aı lu:;:ar de] emplazamiento pmpupsto
b) Unidas las reclamaciones u obsermciones que se presentea aı expediente, se sometera n informe del Jefe loeal de SanidRd y de los tecnleos municipales competentes. segün la na'turaleza de cada actividad,
cı A la vista de eoLOS antecedentes, la Corporaci6n Munı
cipal .incorporara al expediente su infarme, en eı' que, entre otros
extremos, se acredite si el emplazamiento propucsto y demas circunsLuııcıaS tst~tn də aCilc~dv

con

L~

O!"de:1z'!I.zes

Mu!!ieip~.l,?ı:;

y-;con la dlspuesto en este Reglamento, asi como si en la misma
zona, 0 en sus proximid:ıdes. exisLen ya otras actividades analogas quc puedan produclr efectos <ıditivos.»
Art, 33. «1. Deııtro del med siguiente a la fecha de recepci6n del expediente POl' la Comisi6n Pravincial de Servicios Tee'
nicos, emitir:'ıl1 su informe los diversos Servieias Provinciales
a quienes se pida y la Poııeııcias a que se reficre el artieulo anterior. y en el plazrı' de quiııce dias siguientcs la Camisi6n Proviııcial procedenı a la califıCaciôn en el sentido de examinar la
garantiay eficacia de las slstemas correctores propuestos y su
grada de seguridad,
'
2, La Comisi6n Provıncial podr:i. aceptarlas a rechazarlos,
En côtc tiltimo caso dara audiencia r.1 !!1t~!'eRado por plazo de
dirz dias y adoptarıi. el acuerdo definiUvo qul' proceda dentro
de los quince dias ı;iguienws, d~voıvıendo el pxped!eme al Ayuntamiento para quc en ci plo.zo d~ quince dias otorgue [) dcniegue
l<ı lic.;ııcia solicitada, en con.sonancıa con el o.cuerdo dcfinitivo
de la citada Caml.Siön. ED ninc;iın caso podr:ı.n cancPderse licenela..<; proyL;;ionales rrj,mtras la o.ctlvkiad no €ste callficada
3. Transcurridos quince dias desde que La Comisiôn Pravincial de Servi eios Tecnicos haya adoptudo el acuerda procedente sin que el Aı;ııntamlento Iu haya ejecutado. podra la parte
interesada recurrlr en alzada ante cı Min!s~erio de la GObernaeiaıı. que. previa audıencia dc 10:; :.\1ini.st€rios de Industria. de
Agricultura, de la Vivienda o. ('n su caso. de: corrcspondiente
por r:ızan de la materia. re.,olveni. 10 procedente con caracter
ejeeutivo para el l1.yuntamientc,
4, Transcurridos cuatro meses desde la fecha de la solicitud
sin que hubiese rccuido soluciön. ni se hublese notificado la misma al interesado. pOdra est€ denunciar la mora simult~ıneamen
te "nte el Ayuntamicnto y la Camisıon Provlnc1al de Serviclos
Tecııicos. y transcurridos dos' meses desde la denuncla. podra
considerar otorg;ada la liccncia por silencio admınistrativo, salvo
en aqııellos casos en que la Comisi6n hubiere notificado su acuerdo desfavorablt y se hal1asc cstc pcndiente de eje("uci~n por
parte del Ayuntamiento.»
DiSposicii'm adiciomı.ı quinta,-<cLas autorlzaciones estataıes,
cuando sean necesarias a tenor. de 105 Decretos 2561/1962. de 27
de septiembre. :IT 157119ô3. de 26 de enero, y dem:is disposiciones
que los complementen. ser:in requlsito previo para la canccsi6n
de las iicencjas !iiunicipales de lnstalaci6n. apertura y funcion:tmlcnta de actlt'jdadcs. No obstante. su otorgamiento efectivo no
serə. abstti.culo para quc las Alcaldes puedan denegar las de su
competencia cmındo existan raıones ajrnas a su poslble ealif!caci6n c()mo ııcti\'idades molestas. ııac:vas, inso.lubres y peligro'
sas. En todıı cnso, dlchas autorld:ıdes quedan obllgadas a denegar la eoncesl6n de La Jicencia muı;ıicipai cuando ios Inrorme~
Provincİal uc Seı'vlciub T~crıicü'; səan cGl.ıt~ar1c!:;
estableciınlento de las actividades mendonadas, Ias cuales
prevaleceniıı sabre cualquiera otra autarizacl6n estatal concu-

"'ilN 1S TER 10

h

EI dla quince de noviemol'e proximo vcncen las Obligaciones
del Tesoro emltldas por Decl'eto de veintinueve de octubre de
mil novecientos cincuenta y cuatro. euya. vigencia fue proTr()gada por Decreto-ley dieclocho!ınil novecleııtos cıncuenta y nueve. dt: cuatra de noviembr!', El aı'ticulıı treinta y euatro de la
vigente Ley de Presupuesto. de veinLiocho de diciembre de mil
novecientos sesenta y tres. amoriza al Gobierno para emitir
Deuda del Estada Q del Tesoro en la cuantia necesaria para
cubrir la conversi6n voluııtari:ı. de las citadas olJligacıones 0
para prorrogar. si las circunstanc'ias 10 aconseJan. el plazo de
vigencia ee las mismas,
La!> medidas econômicus recientemente adoptadas. aconseJan
prorrogar por clnco afıos. sın perJuıcıo dei ôerecho al r""mbolso.
la vigencia de las mencionadas Obligaciont'~ del Tesoro. reservandose el Estado ıa facultad de anticipfT su retir:ıda de la
circulaci6n.
'
En su vlrtud. a propuesta del Mlnistro de Hacienda y prevla
deliberacion del Consejo de· :\!inlstros en su reuni6n del dla
treinta de octuol'e de mil n'ovecientas sesenta' y cuatro,
DıSPONGO:

Articulo prlmero,-Se prorroga pOl' cinco afıos La vigencia de
ias ObJigaciones del Tesoro. que vencen en quiııce de noviembre
de m1l novec\entos Resenta y cuatro. emitidas por Decreta ,de
veint1nueve de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro,
cuyo:, ten~dore5 nü soIict1:e~ . .·cluntLl=iu..:neılİe eL reembolso en
el plazo que fije el Ministerio de Hacienda, El Estado se reserva
la facultad de antlcip:ı.r la retirada de las Obligaciones prorr()gadas, previo pago de su valor nomlnal y de 105 intereses devengadaş hastn el dia que se fijare para recogerlas,
Articulo segundo.-Cuantos gastos orlglne la pr6rroga. ı;eran
satisfechos ca!'! eargo al .:::edito cOTrespondiente de ıa Secciôn
cinco de Obligaciones Geııerules del Estado «Deuda PtilJ!ic8»,
Articulo tercero.-Por eı :Vliııisterio de Hacienda se dlctanin
las disposieiones que seaıı necesarias para La eJecuci6ı;ı de 10
dispuesto en este Decreto,
Asi la dispongo por el pres~nte Decreta, dac:o en Madrid a
cinca de noviembre de mil noveciemos sesenta y cuatro,
FRANCISCO FRANCO
El M1nistro de Haclenda,
MARIANO NAVARRO RUBlO

M!NISTERIO DE TRABAJO
R~SOL'CrCION

de la. Diiccci6n GeneraZ de Prevision ıpOT
ıa qUe se' flia la dura~i6ıı de la campaiia de 1964 y la

Articulo segundo.-Este Decreto entrara en vlgor el dia :ıi'
guiente al de su publicaci6n en el «Boletin Ofic1al del Estado».
y sen\' de aplicaci6n a las cxpedientes que actualmente se hallen
en tramitaci6n.
. '
Asi 10 dispango por el presente Decreto. dado en Madrid
a cinca de novlcmbre de mil navecientos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO

en

dc entrada
rigor de la Tesoluci6n de este centro directivo de 17 de agosto de 1964, por la que se
flj6 el canon a srJ.tisjacer para la aplicact6n de la Se('urydad Social a los trabaiadores comprendidos en eZ
Sistema especiaı de la Indu.stria Conservera de vegetClles

-!pclıa

de la. Comisi6n

rrente con aquella.»

DE HACIENDA

DECRETO 349511964. de 5 de' naviembre, por el que' se
prorroga el vencimiento de Obligacianes del Tesoro em!.
tidas POT De~Teto de 29 de octubre' de 1954,

al

El Mlnlstro Subsecretarıi:ı
de la Pre,ıdenc!a. del Ooblerno.·
LUIS CARRERO BLANCO
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IlustrL<lmDs sefiore5:
La R.e~oluci6n de e.ste Centra dlrectlvo de f€cha 17 de a"osto
pDr_ la Que se fij6 el canon a satisfa.cer para La apliea.-

p::<;:ıdo,

eıon de la Seguridad Sacial a 105 trabaJadores comprendldos
en el S1stema especial dE! la Indu~'tria 'Conservera de Vegetaleıı,
deterın1n6 eu S11 articulo 4.° que el canon fijado regir1a para
la camp~.fıa de 1964, A estos e!ecıas, se seflala. como !echa <le
inlciacl6n d.e la cam-;>aıla el 1 de jul1o, y La de 30 de juniD para.
la termü,aci6n de la ınisma
No obs"..:ınte 10 anteriar, ~n atenci6n a que en la feeha de
La pub1ir:1cl6n de la Resoluciôn por la qUe se fij6 el canon de
la presente cam;>aiıa se eııcontraba ,esta ya !niciada. y con~r-

