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i. Djsposiciones generales 

PRESIDENCJA DEL GOBIERNO 

DECRETO !5u~ 1963. de .; de }Ii!ıO. por el que se lııa el 
i.ımıte ae ('o;ti' de c;CellciUi! material por metro cuadra
do de laö riı:imda. y ediiicadones Que se construwıı 
flı las Prorilidas A;TiC'aIlQ.). 

Con oeƏ.,jun d·? rfdac'.ər lo, p:oytctJ.:i de vivi":ıd:ı.s y edi1i· 
cacione:i complr'memm'I~,'; corl'l':ipondif·nt~, a la programaci6n 
:ııırobad:ı POl' Df'cl"eto Si'c~C!E'ntos ochenta )" ocho 'mil no'ıe
cjrnto; "e,,('nt:ı y do,. (iC· f"clıa doer de a<ıl'il. cn ~as pl'ov.ncıa.s 
af1'ic:aua.,. se lı:ı eomJlrob:ıdo qUl' cı limitc m.iximJ ee eoste de 
cjcccıc:on ı:ıatcrial. POl' :ıp'icaci6ıı del ııı6dulu actualml'nte en 
vi~or para d:eh", ;)I'ol'incwo. 1'; inIt'riol' aı C03,e rea: dE' cons· 
truccl6ıı. y qu~ erı iO~ poblado.ı dd imerıor los ~astas <le trans· 
port" al1menıan el 1'~IDl' de las con.\truccione.'. con el eonsi· 
guient" tncaretımıcnto e~:traordina1'io de las rentas de !as 
viv:endas 0 ,:,. !:ı" C'tıot~.; de amo!"ıizaeı6n. E.I tsta una eircuns
taucin iundamen,al qııe ju<ıifıca la' revk6n del limite mixima 
de! eoste de e,iecucion m,ırrrial POl' mmo cuadrado. en cuan
to ala, rivicnd::ıs y edifıcaeiones eorr&.ıpondientes a con.struc
ciones ön te1Titorio.s de la.; Provincias Africanas. 

En su virtud, a propucsta de 103 ~lini.ıtras Subsec1'etario 
de la PMidcneia y de la Vivienda y previa deliberaciön del 
Consejo de ~[inislro:; eıı su r~uııiön del dia ocha de febrero de 
mil novecientos se.lcnta y tres. 

DISPONOO: 

Articı:lo primcro.-El eoste de ejecuci6n material POl' mmo 
cu:ıdrado d~ la;; vivlf'ndas que se construyan en las provıncias 
a!ricana.'. cn cumplJmlento del Demto seteclentos ochenta y 
ocho mil no\'~cientos ses~nta y ctr.s. de doce de abril. podr:i 
alcanzar Msta el dosclentos por cien del môdulo sefialado para 
cons~nı('cion~s de an:iıoga clas~ )' s:rupa rn la penimula. 

Articulo .,cgl1ndo.-El easte a qııe se refiere el articulo ante' 
nar padr:i inerementar,e ~n l!ls cantidades carre.;pondlentes a 
103 g:ıstos de tr:ı.n.sporte. cu:ı.ndo l:ı.. viviendas hayan de cans
tl'l1i!'~e cn poblııdos del interior, El importe de este aumento 
tend1'ü la con;;idernc'6:ı di' p:-i:ıil :ı fonda perdido, a rfectos 
de Iı determinaciün de In,; euotas de :ımortlzac!6n 0 rentas. 

A3i 10 di>pongo POl' el prescnte Decmo. dado en Madrid 
a cıı:ı:1'o de J\llio dr mil :ıOwcienta.' s .. 'senta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 
~ı :.lıolst1'o SuııSfCr~t3rıo 

C1t" la p:I'..,ıdl'!lI'):..L d'_'l GQbl ·rnJ, 

LCIS C.~fip.r,P'O BLA:iCO 

ı\lINISTERIO DE INDVSTRIA 

ORDEN dt' 3 dr jıı1lo de J9~J ~or la C;lIe se cstab/eei' la 
dO('U1nr??ltaciol/ qıu.' dt'i)I_1J; pr~'.~::ntar la~ Eltıpre,":r1.') para 
p,!r(ic:par ''11 d ('uı,,'ursu para :cı i!:'!ı:iaC'iolı y aıııplia
eio ii de /abr.('a, tip iadri!l<ıı para la construcc!cin en 
la" zoııa.< "atalaııa y ~'1:r meditaranea 

nıı~trisjrııo s~ııor: 

Eıı llso de 1:l.S alribııcio:ı~ô conferid:ıs :ı ~sl,' :0.1:1' Lsterio en el 
ar\ic,:ıo nowıu de; Dı:-c,e:tl 15(,3 1003, dp ~. d~ jU!~jo tı<l301etin 
Ofıda; arl E,ıado!) dL"~ ~91. ,llul' e: qu~ ,~ eO!ıVUCa concurso 
para la l:ıstalaeıoıı y amplinciôıı de fiıbric::ıs de ladrıllos para III 
cQnstruccion on la ~o:ıaı. catalimr. y zona sur aıe\lıtt'a~neıı, y li 

fin de cumplir 10 que se establece en cI articulo cuarto del rcfe
rido Decreto. este Ministe1'io ha tenido a bıen d:sponer: 

1." Las Entidades inıeresadas en !Ustalar l1ue\'as f:ibrıcas de 
ladrilJas 0 en ::ımpliar a modcrnizar l:ıs exıslenıe~ par:ı. aum~ıı· 
tar :as capaeidades de producci6ıı en i:ı ZOIW. car:ı.lu:ıa :; limıtro
fes y zona sur medi[erranea .1· limitrofes. en la, co:ıcEciones tee
nic:ıs y ecoıı6mlcas que se rsıablcccn cn el Dee:'eto 1503 1%3. de 
24 de junio ((IBo:etin Ofieial del Estado) de: 291. deberin IJ:"'
scmar en la Direcdüıı Geıı~ral de Industr:as para la Co:;smıc
cİan orlginal y tfeS copias del proyecto. )' oıra copia en la D::e· 
gaci6n de Industria correspondiente a: emplazamieı;to de :a fil
brica. en cı qııe habran dE' figurar la;; s:gııirntf's extr('mos: 

aJ Descrıpci6n. planos )' prt'su~uestcs de :os cditic10S de :as 
instalaciones de fabricacio:ı y de las de transport" i:1tc1'ior 

b i Relacioıı detailada. con su nloraci6n. de la moqııi,l8rıa 
\' elempntos ə.uxEiares. sepa!'~mdo lo~ dt~ nrrıcı:r"r;r"J1: n~('ional ~. 

!os de neeesarıa importaci6n, 
Ci Cııantia totai de la in\'ers!6n tjn. 
dı capital total ııecesario para el de:;arrollo de la ir.dı.:s:ri:ı. 
e) Cla:;e)' caııtidad rl~ combust!bli' que se consumi,[ı anual-

mente. 
il Caracteristıcas de los distintos tipos de n:aterial0s que se 

han de producir. 
gJ Caracteristicas de la canter:ı a utl!izar. CUy:l c:ıpacidad 

habr:i de sel' justif.cada con cert'ficacioıı del Dist1'ito cı-lincro 
correspondiente y distancia a ıa fabrica. 

hı Estudio econ6mico sobre la ublcacion de la !:ıbrica. te
nlendo en eueuta la localiz:ıci6:ı de la Wnc"ra \' ios \r:1I"
portes de !os productos fabrkudo.l hasta 105 princiıiale~ centros 
cOllSııınidores de cada zona. 

iı l\ümero de obreros necesarios e11 c~da U!ın de las see· 
ciones de la .instalaciôn. 

j i Program:ı de montaje ee 18S :ııstılaciones 
kı Estudio econ6mica sobre posiblcs precios de ,'ema. 
l' Cııantia del credito n~ces~ria y p:azo dp amor:izaciö:ı 
nL! Cualquie1' otra dato QU~ ,r· ~stim~ eomi'ı:ient~ aportar 

en apoyo del proyccto. 

2.° Por la Direcciön Gcr.eral de I,~dl',gt:ı~, Jara l~ CO,,,
trııcciôn se dictariıı ias iııstruceione~ opor;ııı:as para ~: mejor 
eumplimıento ('~ Iu qut' ~i· rli.'PGne rn c,ıa Ordeı:. 

Lo digo a V. 1 para su coııoc;ml'·"to " e[ec:c, ecr.si~lIiemes. 
Dioô guarde a V. 1. muchos uı:os. 
:'Iadrid. 3 de juiıo de 1~63 

LO?EZ BR:\.VO 

TI:ııo. Sr. Dir~ctor ~eneral de Indus,rıas para la Cons:rucci6:ı, 

MfNISTERfO DE AGRICULTURA 

DECRETO 15VS/!g03. de " de ıulıo. por el quc Si' modir:
ca cı ar!ır.1ı!o 30 de! Re,i~m(,!ito d,' 1;":: ?cI'::cr;as, 
aprobado por Dt'cwô d~ '.: de clc;'lIIbrf' d,' lfJ~". 

El Servicıo de Vıas P~cuarıas. Or.ani,mo autoııomo ads~rl· 
to il la Direccı6n G-::ıeral de Ganac!eı1:ı.. ticnı' a ,li cargo e:.ıan. 
ta se relaciona con estos biencs de dom:nio pı:blieo. segıin 
prev~ la legLslaciön \,jgen~ en .:1 rnatcrıa, cont~n:da en el 

I
I Re~!amt'nto aprobado por .D<:ereto dr v,lntitrts Ilr dlcio::ıbl'e 

de mil noveciento.ı cuarcnta y eu~'ro. 
. Si ante la amp!itud d,l com~::do a dc'sa::oııar ,;,. (';:Cc!1' 

I 
\raba el cltıılio Servlcio con ci~r.as d:ticultade;;; por (sc:ı,;ez 
de me\lios y personal para el cumplımiento de SU; fineô CO!! 
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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, 

I 
I 

I 

I 
ı 

I 

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 


