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DE
MIN ISTE R 10

LA GOBERNACION

ANE'Xo

Califica·ciont's de la tercera fase del cuarto concurso
del Campo de Gibraltar

MINISTERIO DE AGRICULTURA

i~F; cundlt'ionr:-; esp('cb\e!'; QUé' ;;(' citan en la reso-

CORRECCION de errores de la Orden de 27 de di·
ciembre de 1968 por la que se modifican las normas
de Régimen Jurídico para el personal de la Direc
ción General de la Jefatura Central de Tráfico.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la. citada Orden. inserta en el «Boletín Oficiai del Estacto» nú- I

mero 4. de fecha 4 de enero de 1969, se transcribe a continua- '
ci6n la oportuna rectificación:

En la página 178, columna segunda, dispos.icjón final prime
ra, lineas 36 y 37. donde dice: «Se entiende aplicable en ma- i
teria de haberes. situaciones administrativas ...», debe decir: «se
entiende aplicable en materia de deberes, situaciones admini:-;.
tratívas...».
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«Laboratorios Rock. S. A.»
«Unión lnclustrinl de Envases. S. A.»
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 11 de agosto de 1969 complementaria
de las de 27 de febrero y 26 de mayo de 1969 por las
que se resolvieron la primera :11 srgunda tase nr;;l
concurso convocado por Ordrn de 25 de septiembre
de 1968, para la conce.~ión de beneficios en el Cam.po
de Gibraltar,

Ilusttísimo seflor:

Las Ordenes áe 2'7 de febrero y 26 de mayo de 1969 resol
vieron la primera y segunda fase del concurso convocado por
Orden de 25 de septiembre de 1968, para la concesión de los
beneficios esta.blecidoS en el Decreto 132511966, de 28 de mayo,
relativos al Campo de Gibraltar, que fué complementado por el
Decreto 2879/1966, de 17 de noviembre.

Al resolverse la primera y segunda fase se aplazó la deci
sión sobre algunas peticiones que requerian la aportación rl~

datos complementarios por las Empresas solicitantes y que han
sido objeto de estudio ahora por las Direcciones Generales como
petentes de este Ministerio.

En 8U virtud. este Ministerio, a propuesta tle la Secretaria
General Técnica de este Departamento. ha t€nido a bien ..-lis
poner lo siguiente:

Primero.-Quedan aceptadas las solicitudes de las Empresa.''l
presentadas al concurso convocado por Orden de 25 de sep
tiembre de 1968 que se relacionan en el anexo de esta dispo
Siciól).

Segundo.-I. La concesión de las subvenciones a que da lu
gar la resolución del presente concurso quedará sometida a la
tramitación y aprobación del oportuno expediente de gasto que
ha de incoarse con cargo al crédito fijado en la Sección 11,
«Presidencia del Gobierno»; concepto número 0275>2.

II. Los beneficios fiscales tendrán una duración de cinco
años y Re computarán y aplicarán en la forma y condiciones
que determina .la Orden del Ministerio de Hacienda de 27 de
marzo de 1965.

III. La preferencia en la obtención del crédito oficial se
aplicará en defecto de otras fuentes de financiación y de acuer·
do con las reglas y condiciones actualmente establecidas o que
en lo SUcesivo se establezcan para el crédito oficial.

IV. El beneficio de expropiación forzosa se llevará a efec·
to conforme a lo previsto en los articulas 13 y 14 del Decre
to 2353/1964, de 8 de septiembre.

V. Dentro de cada grupo sólo se entenderún concedidos lOS
beneficios que la Empresa hubiera soli-citado expresamente y
con la extensión prevista. para el grupo respectivo.

Tercere.-El Ministerio de Indu.'\tria comunicará, a través
del Delegado especial de este Departamento en el Campo de
Gibraltar, a cada una de las Empresas beneficlal'ias las condi
ciones generales y especiales de cada resolución y el plazo en
que deberá quedar concluida la nueva lnstalactón de la In
dustria.

Lo que com\U1ico a V. l. para su conocimi€nto y efectos.
Dios gue.rde a V. 1. muchos años.
Madrid. 11 de agosto de 1969.

LOPEZ BRAVO

Dma. 51'. secretarIo general técnico del Departamento.

CIRCULAR número 425. del Servicio Nacional de
Cereales. por la que se dictan normas de recepción,
C01ll pras y ventas de trigo y otros productos durantt
la cámpQ.ña cerealtsta 1969M 70.

De acuerdo con el Decreto 999'1969, de 29 de mayo, por
pi que se I'eg'llla la cRmpafm de cereales 1969-1970 se fijan,
a continuación, las condiciones de recepción, compra y venta.
que han de regir para los cereáleR panificables <trigo. centeno
y tnmquillónl .v cerealeR-pienso (cebada. avena, ma1z sargo y
mi.lo). as) como los precios bonificaciones y depreciaCiones
Que han de ser aplicados

En esta Circular se desulTollan las directrices que el mencio
nado Decreto establece resp{'cto a la pollUca cerealista acorda-.
da por el Gobierno

CAPITULO PRIMERO

Ordenación de la recepción

NORMA L JUNTAS PROVINCIALES DE RECOGIDA DE" COSECHAS

El Decreto de la Presidencia número 746/1961, de 8 de
mayo, en su articulo cuarto apartado b). integra las Juntas
Provinciales de Recogida de Cosechas en las Comisiones De-
legadas de Asuntos Económicos, de las ComisIones Prov1nc1a
les de Servicios Técnicos presidtdas por los excelentísimos
seüores Gobernadores civiles.

Desde el punto de vista de la actividad y competenCia co
rrespondiente al Servicio Nacional de Cereales, interesa que
la función de la8 Juntas no sólo continúe desarrollándose en
cada provincia en forma análoga a la de años anteriores cum
pliendo los mismos cometidos sino que se perfeccIone e 1n~

cremente en lo posible· su funcionamiento.
Como en años anteriores continuará funcionando en cada

provincia. bajo la alta dirección de su Gobernador civil, la.
Junta de Recogida de Cosechas. De acuerdo con la·s disposi~

ciones que la regulan estará integrada por el Ingeniero 'Jefe
de la Jefatura Agronómica., como Presidente efectivo, sin per
juicio de la presidencia. del Gobernador clvil, euando asista,
y como VOcales, por el Jefe ProVincial del servicio Nacional
de Cereales, el Presidente de la Cámara Oficial Sindical Agra
ria, el Subdelegado o Secretario provincial de Abastecimientos
y Transportes y un representante del Sindicato de Cereales
designado por su Jt'fatura Nacional

También podrán asistir a las reuniones de dicha Junta,
en las provincias de su demarcación, los Ingenieros Jefes de
la Inspección de Zona del Servicio Nacional de Cereales para
asesorar sobre los problemas provinciales y su posible conexión
y relaciones con los de las provincias limítrofes.

Asimismo se recabará. en su caso. del excelentisimo seftor
Gobernador civil de la provincia respectiva, al amparo del
articulo 5'5 del Estatuto personal de los Gobernadores civiles,
la asistencia de uno o mús agricultores para ser oídos en las
deliberaciones de la Junta y cuando por ra7.ón de los asuntos
a tratar asi se requieran

Lo~ Jefes provinciales promoveran la reunión de la Junta
siempre que lo consideren l1of'cesario o conveniente y procurarán
qUe a través de ella se produzca la precisa colaboración de
los Organismos y sectores interesados en las misiones del Ser
vicio, asi como en la Rolución de los problemas qUe ·la evolu
ción y desalTollo de la campaña vaya planteando y tengan alM
cance provincial. dando cuenta a la Dirección General del
Servicio. en la forma preceptiva. de los acuerdos adoptados y,
en su caso, de las medidas propuestas.


