
. B. O. del E.-. Núm. 93 18 abril, i960, 5029 

a dictamen defiCiencias en sus condiciones materiales, podrá 
dirIgirse al au,tor ó editor para que sean subsanadas· en la mis
ma tramitación del expediente., 

mil ,pesetas si el número de--éxpedientes en tramitación así lo 
aconsejare, , ' 

5." En 105 casos cie variación en el texto o en las llustra
ciones a 'que se refiere el número octavo, párrafo segundo. de 
la Orden de 30 de juniQde 1958, la aprobación necesaria de la 
nueva edición ,pOdrá solicitarse presentando tres ejemplares de 
la eqición últimamente aprObada y la::. partes' que se añadan 
o inod1!iquen en el texto o ilustraciones en la forma dispuesta ' 
en la presente Orden y en la de 1958 con referencia·exaota de 

En Uso de esta .autorización y dado el número de expedien.: 
tes que actualmente. se tramitan. se haceacousejable delegar. 
con carácter permanente. en el Sen:.icio de Defensa contra 
Fraudes y de Ensayos y Análisis Agrícolas la, facultad de im
poner multas al amparo' del Decreto .de 27 de marzo de 1953 
hasta 'una cuantía máxima de quince mn pesetas. 

En su. virtuá. esta Dirección General de Agricultura' ha 
acordado: , 

los capitulos y páginas a Que afecten. . 
Lo dlgo a V. L para su 'conocimiento y demás efectos. 
DiólLgua1'de a -v. L muchos 'e.ños. 
Madrid, 23 dé marzo de 1960. 

RUBIO aAROIA-MINA 

lltno. Sr. Director i~~ra,l cte, Enseñanza Prizm¡,rip,. 

•••• 

MINISTERIO DE' AGRICULTURA 
. . . 

ORDEN de 31 de marzo de 1960 '[JOTla que se dictan nor
mas . d? contratación de achicoria para la camparnz 
1960~1961., 

nustrisimo señor:, 

La. campaña de produ(',clón de achiCOria de 195{H;O, !avore
aiC1apot . una . c11m.atOlogia adecuaga. ha permitido obtener un 
~able relIlljJlente, que debe. ser tenido ~n cuenta en .la. or
denación de la .cainpaña: próxima 1960-51, por lo que parece con-

, ven1ente reducir, de acuerdo con las necesidades del consutp.o, 
~ tonelaje a~ontratar en'la misma.. ...' 

. Por otta parte, la aplicación de las normas reguladOras,. dicta
das para iaanterior campaña. han permitido un normal desarro
llo de la'~, resultando proce(ieme prorrogar sU Vigencia, 

En su virt'ud; y vista la propuesta del Sindicato Vertical'de 
Frutós y Productos HortícoIas, 

Este M1nfsterió dispone lo Siguiente: 
Para la campaña de producción' de 'achicoria de 196Q.:61 se

gulnUl en vigor las normas dictadas para la anterior campa
ña 195{H;O, por Orden de cilte M1h1sterto ~e 2* de marzo de 1959 
(d3óletin OfieLal del Estado» núm. 82: del 6 de abril), salvo en 
cuanto'&e reftereal tonelaje a obtener, cuya cuantla global de,." 
bel'á ser de ~0,950 toneladas, distriQuidas entre laS divers¡¡¡.¡; pro-
vinc4\Scomo sigu~:' , 

SegoVia .••• ,. O" ...................... . 

Valladolid ... • .. ".. . .. ,,: ..• ; ........ . 
'Toledo .................. '" .. , ....... .. 
$aria, ........ , ... '0' ...... ',; .......... . 

'. Ast\Ú'i'as ............................. . 
Vizcaya ................ '" ......... : .. 
PaJencia .,. ... ..• '., ....... '" .\. .., .,. 

Total ....... " ... '" 

Toneladas 

10.500 
8.65Q 

'150 
250 
600 
200 
lOO, 

20.950 

Lo que ,digo a 'V. l, pttra su' !'onocimiento y efectos. 
'Dios guarde a V. l. muchos, afios. 
Madrid. 31, de marzo de 1960. 

OANOVAS 

. Ilmo. Sr.' Secretario general técnico de este Departamento. 

~. . . 
RESOLVCION de la Dir¡;ccion General' de Agricultura 

por la que se delega en el ServiIJio de Defensa contra 
Fraudes' y Ensa1/os y Amíliftis Agrícolas la facultad de 
imponer multa.s al amParo del Decreto de 27 de marzo 
de 1.953 hasta la cuantía máxima de quince mil pesetas. 

La Orden del Ministerio de Agricultura de 8 de mayo de 1953 
autoriza a la Dirección General de AgriCUltura para delegar en. 
el Servicio de Defensa contra Fraudes y de Ensayor, y Análisis 

,Agrícolas la facultad de imponer multas al amparo del Decre
to á.e 2'1 de marzp de 1953 hasta la cuantía máxima de quince 

1.° Delegar. con carácter perlilanente, en el' Servicio de 
Defensa contra Fraudes y de Ensayos y AU4USis Agricolas la 
facultad de impOner. multas al amparo del Decreto de 27 de 
marzo' de 1953 htJ,Sta la cuantía máxima de qqince mil pe.setas. 

2,°. Las"resolu~iones que se dicten en virtUd de esta dele
gaCión se considerarán emanadas oela Pir¡¡cción General '0& 
AgriCUltura, pudiendo, en consecuencia. Ber recurrlda.s en al. 
zada ante la autoridad d~l Excmo: Sr. M1nlStro del 'Peparta.
mento. haciéndose constar expresamente en las notificacionés 
que en' virtud de ellas se praetiquen estas circunstancias. 

Lo que comunico a V. S. para bU conocimiento y ef~: 
Dios guarde' a V. S, muchos' añO¡¡i' ' 
Madrtá, 4 de abrU i de 1960.-El Director general. AntoruQ 

-Mascoso. 

Sr. IngenierQ Jefe del SerVicio de' De!e~ contra FraU~elil y 
,de Eálsáyos yAnállsis AgríColas. 

.' .. 
QORRÉCCION de erratas del Decreto 496/1960, de 17 de 

marzo, que convalidaba las tasas, poi- "Gesti6nTécnroo;. 
Facultativa de los Servicios Agronómicos». 

Habiéndose observado determinados 'errores en la inserción 
del citado Decreto, pUbliCado en el «Boletín Ófic1al del Es
tado» número 72, de fecha 24 de. marzo de 1960. páginas 3722 
a 3729,'a continuación se rectifican debidamente: 

Págitia 3722, seguncl\l colú~.En ~1 artícUlo nov~no. Ré. 
éaudación; se .alladirá el sigUiente párrafo: «Ouando ·para el 
cobro sea preciso utilizar Jt procedimiento de aprénuo, se ajUS-
tará éste a las normas establecidas. en el Estatuto de Recau
dación.» . , . ' 
. Página 3724, primerá eoluinna. En ,plantaciones de frutales. 
En d.onde ,dice: . «Un 2 por 100 del coste de la plantillá, .. »¡ 
debe decir: «Un 2 por 100 del coste de la. plantación.,.,. 

Página 3726, primera 'columna.~reales, harinas. sUbprO--: 
duetos de harinas pan. etc.-Análisis físiCo: Se añadIrá. .el con
cepto siguiente: &:Determinación de la fractura del grano ... 5.-lt 
, Página 3726, primera columna.-0ereales.harinas,· J\lbpro

duetos' de harinaS, pan, etc. '-AnálisiS Q,Úimico: En donde 
dice: «Idem de la grasa , .. ,35 • .....,..; debe decir: ddetn de 1a. 

. gra..<:á ... 45,-»' 
Página 3726. segunda columna.-Vinagres: En, donde dice: 

«ldem de otras sustancias (porcada determlIlaciÓn).según su 
dificultad .,. de '20 a 2QO,~»; debe decir: «Idem (le ,ótras su¡¡.. 
tanelas (per. cada determinación), según su dificultad. de ~O 
a 100.-». ' " 

Página 3729, primera columna.-Normas de aplicación: El 
segurido pirrafo se sustituirá 'por. el slgúlente:~s anteriores 
derechos son independientes de los gastos materiales Que exige 
el desempeño de los servicios por pago de 'Obreros, dietas, des
plázamientos' y, otrQ1S similares, exceptuáIldo los que hacen 
referencia a señl\.lamientos y comprobaciones dO! cupos de tna4 
terias primas.» 

• • • 

M 1 N 1 S·T E R 10 'D E L Al R E 

QORREQClON de erratas del Decreto 480/1960, de .17 
de marzá,qtÍe oonvalícWba las tasas del Instituto Na· 
cional de Técnioa ,Aeronáutioa ((Esteban Terradas)). 

Habiéndose padecido error material en la redacciór'l de la 
fórmula: «P = M +Rt Jt + Rb Jb;» contenida en el'articulo 
cuarto ciel citado Decreto. pUbllcado en el «Boletín Oficial del 
Estado» l1úD'jero 71, de 23 de marzp de 1960, página 3634, se
gunda coll,urina, se rectifica en la siguiente forma: 

«P = M + ~ Ht Jt + l: Rb Jb;ll, 


