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Segundo. ·ASimlsmo poCVa precintar como semlll9.8 selectıı.s 
de «clase B» il. tas quereunan 108 requ1s1t06 expresados en ' el 

· 'al'tlculo -sexto de' la Orden m1rl!sterlal de 24c'e marıo de 1952. 
"Tetcero: "La obt"ehci6n ' de afubas , ' cıaş-es "de bemUlas se SU'je

':tara,en1b nopreyisto erı ıapresente: alas prescl'lpc!ones(ie ras 
Ç)rdımes .ınin.iş't~riales . . ç!e .r '* de. rilar.zo . .de" J952Y<::e. 7 ; ~eoct.ubre 
d~1?57,' .'. . . • . . . .' ..... .•. 
. ,' CuartO. Las semillas 'de pracedencia extranjera que e!Ser

.v$ciçıdel Llbo consldere necesaria' su i~portaci6n para &u mul-
· tiplicaci6n nacionaı con arreglo a las mencionadıı,s Ordenesmi~ 
nisteriales, seri ı:;rovista,a pet!Ciôn de 108 correspondientes .. col.a-

· boradores tecnicos de dicho ~rvicio, de certificado de ca\idad 
·.que las exima del pago de, derechos arancelarios. . i 

. ,Qulnto . . Se autorlza a esa presldencla pa.ra dlctar cuantas 
~otpıas. sean precisaspara .laejecUci6n de eua.İ1to se dispüne 
en la presente Orden, . 

Lo Ilı.ıe comunico a V. 1. para su conoclmiento y efectos. 
Dlo's guarde a V, ·r. muchos .a~os, . 
Madrld,Sl de enero de 1981. 

CAliOVAB 

Ilınô. SI'. SUbsecretario, presidente del Instl~uto de l"om.ento de 
. '. la ·Producc!6n de . Flbras Textıles .. 

• • • 
ORDEN de 2 d.e jeOrero .de 1961 'P01' La qUl " unifica 
, provisi01falmente .el periodo ~e· . vecıa para la pesca del 

cangrejo ' de no en todaslas aguas del territorio na
cionai. 

!lustris!mo se~or: 
La R~al Orden de 22 de septiembre· de 1911 reglament6 las 

eJ)Oca6d.e vedapara la pesca del canıırejo en La Peninsula lbe- . 
rica, dlvldiendo La mlsm.a en cuatro regıones, a tenor C:'e SUS 
caracterlsticas latlt .. cilnııJes y cl!matlcııs . y ef>tableclendo para 
cada una de ellas diferentesperiodos de .prohibici6n en las 
aguas de su territorio, de ııcuerdo con las exiııencias del ciclo 
biol~gico C:'e la especie «Astacus Palllpes Lereb». 

Las observaCiones llevadııs a cabo en lo!! ultlmos an06 por el 
Servicio Nacional de PescaFluvlal han hecho s.consejable modi
nçar: en ,deteJ'mlnadas zonas :aqueU08 periodos. hable{ldose dic
'tadô v'arias Oİ'denııs posterlore& slempre con ıe~denc!a . a restrin
gil' la terripoı.ıda hiblı para La pesca, puesto que, POr La extraor
dinaria deınanc'a del crustaceo, SUS ' aprovechamientosson ex
haustivos en ' casi todas las aguas. Esta demanda y el elevado 
precio ·. alcanzado porel articulo estimulan, por otra parte" la& 
1nfrl\Cclones a la ,vlgenteLey, no · respetı\ndose, comö serfa de 

.,desear, aquellos per!odos de veda. / 
Teniendo en cuenta que el control necesarlo para ev!tar 108 

"llfJrovechami'entos frauC:ulentos de esta elase 'de pe&ca, presel1ta 
grandes duicultades · cuando la~ tempor.adas de vedas son dlfe
rentes segun · provlnctas, ya que puede ocultarse el con8umo y 

· venta del cangrejo procedente de zonas 'V~dadas, aınparı\~cose 
en.la libertad · de pesca en ot.rasaguas, se deduce 10 convenlente 

' qı.:ie resulta' unlficar para todo el terrltorlo naclonal el periO<io 
oıQe pTohlblc16n 

La dlsposlcl6n de 1911 establecia fe"ha& (!'e apertura del pe
rfo'do habll p'ara La. pesca del cangrejbcomprendldas entre el 
1 de abril y el 16 de jıinio, comenzando las vedM. respect!vamen_ 
-te, en fechas variablesdesde el 15 de ıı-gosto hasta el 1 de na
viembre. Loo- d'atos obtenldoa POl' el Servicio Naclonal de Pesca 
' Fluvia:1y Oaza han demosthido que aun en las reglones mas calu
ros.s resulta alııo preınaturo et comlenzo de la pescjl, del crus
taceo en 'fecha tan temprana, como ee el mes de abr!l, POl' no 
haberse eompletado. en general, ' su clclo reproductor, y, . POl' 
otra parte, no se lesi6na apreciablemente 1-1: reproduccl6n, retra
,şando La ;prohibici.,.6n para pe&car enesas zona& calurosas hasta 
'ei'mes de septiembre, ' . ~ , . 

Con las preınisas .anter!brəs .. y lIrtıltando , en general, la dura
çı6n ,'del ,peri~o hıibil para la pesca del cangrejo, 10 'cua1 1ra 
en benef!cio de la reətricci6n de 108 aprovechamlentos QUe ante
r19rınente ıırecon!zabamos, pUede 1ntentarsela un1f1cıı.c16n del 
periodo de vecta, con las conslııulentes ventajM de dlsmlnulr IU 
capturas y de rac1l1tal' La persecuc16n de la puca fraudulenta, 

En .consecuencia, de acuerdQcon · ıa. propueı;tıı. de La ' DirecclÖIl 
General de Montes, oaza y Peee. F1uvıaı; arequerlm1.ıto del 
Servicio Nacional,de Pesca F1uvial ·y caza. . 

'2615 

Este Mmlsterio ha dispuesto: 

1.0 Se f1je. en lQ.., sucesivo. eomo temporada ütil para la. 
pesca del cangrejo de 1'10 en todas las aguas contlnentales de 

.la. naci6n, la compren'dida. entreel 1 de junio y el U\ desep
tiembre. ambas f.echas inclusive, que<:ə.ndo . prohibida su captul'a 

.' e'l1 ' todas la-s aguas desde, el 16 ·de· s-eptlembrehasta əl ' 3ı : d.e 
.·maya, tanıbıen . inclusive. . ' 

2.0 Este acuerdosera temporal, POl' dos' afi05, 'a;l 'cabo ::'cte:los 
cuales se elevari ıı. defltıitivo si se comprobaselo acertaçlo' de 

.. su adopci6n . . 
3.0 Quedan 'derogaç;IIS cuantas dlsposlclones iınte.tıores de 

,igual rangose opongan a esta Orden. en especial la Real 'Orden 
de 22 de septieınbre de 1911; 

Lo que comunico a V: I. para su coriocimi~nto . y' efeçtos 
oportunos. 

Dios guarde a V. r. muchos atios. 
Madrid, 2 de febrera de 198i. 

CANO'V-AS 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Montes, Cıı.za 'y Pesc.a Fluv1ai. 

• • • 
MINISTERIO . DE COME·RCIO 

CIRCULAR numero 1/ 61-de La Comtsarfa c,teneral de .AZXU
tecimlen tas '/1 Transpertes por la que se . regu!a el co
mercio de huevos para La campana 1961-62, 

Fundamento: La, protecc16n prestıı.da POl' esta Comlsaria,. Ge
neral a la aVlcultura, slııuiendo las dırectrlces del Mlnlsterlo Coe 
Agrlcultura, ha permltıdo en la campana 1960 superar plena
mente las previsiones en orden al incremento de la produccl6n 
huevera, tr.aducida en un desarl'ol~o normal del comerc!o' Q~e 
se ha caracterizado por su abul1dal1cla; cal!dac: y' prect05 -en 
muchos casos pOr debajo de 10s topes maxlm08 .de venta~ : flja
dos POl' la Circular ' 4/ 60, limltand() las importaciones LI ıa ' mis 
estl'lcta gal'al1tia, c·on clfras que puedel'ı conslderarse las mas 
bajas coııoc!das hasta ıı.hora, , ' . 

Qomo el desal'roUo ıı.dqulrldo porla raza avlar sltua ıı; Esp~ 
na (!oe pais de!1cltarlo en autoabastecldo y poslble exportador, con 
el con8ıguiente ahorro de divisas aL Estado, Se continüa la ' po
litlca segulda en ordeıı a sumlnlstros de plensos y se establecen 
prec!os reınuneradores para, ınaııtenel' los debldos estfmulbs &, 

1.1\ pl'oduccl6n. . 
POl' sel' coııvenleııt.e a 108 !ııtereses de la avlcultura y: del 

coıısumldor. se ' coııtlht\a la , t!plf1caclöıı . del hueco fresco, lnlcla-
da en eı afio anterloı', ampliandola a las dlst!ntas, esca1ə,ı;en 
qUe est (ı.1I clasiflcados los huevos, y as!mlsmo basandoseen ·la.s 

. nılsınas razones, se nıarca la deblda. diferenclıı. entre 10$ huevos 
de cimara y el huevo fl'esco,a !in de que la ş.dquI51cl,6n de 108 
mismos pUeda hacerse con las debldas garantias de callC:ad, 

A la vista de 10 expuesto y prevla aprobac16n de 105 sefiore.s 
Ministros de .l\gricultura y de Comerc!o, esta CoınisariaGeneral 
dlspon.e 10 slguieııte: . 

Ltbertad de comercfo 'J/ circulact6n' 

Articulo 1.0 El comerclo y clrculac16n de huevos con.tın)Jara. 
s!endo 1I.bre en todo el terrltorlo nacional. sin otras l!mltaclones 
que Ias que se C'etermlnan en La presente . Clrcu!ar, . . 

Libel'tad de precias de los huevos frescos envasados con .precin-
. to de garantta 

Art, 2. 0 Quedan en l!bertadde precl0 106 huevos frescOs (con 
camara de alre lnferlor. a 6 mm" yema blen centrada y .clarıı. 
f!rme y translüclda), unJformea, de cascara l1mpla, 1p.tearay ncr_ 
maL. envau.dos b.ajo marca comerclal responsable. con pfec!nto 
C'8 ıarantia, con determlnacl6n de su contenldb en .· ordena la 
claS!flcac16n de peso, 

Precios m4zimos per periodo 

Art. 3.0 Para aqueUos queno reÜDaı:ı, las condlc!ones sefi~ia
du en el artlcu10 'anterfor y para 10$ procedentes de camarııs 
fr1gorff!caı, sefljan 101 preel08 mAxlmoa de venta .. _al l'ı:ı!>I~co 
siguien~es: .. . ' . ' 


