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ORDEN de 14 de ınarzo de 1961 sobre utilizaci6n de .le
tras de cambio cn la Regi6n Ecuatorial. 

Ilustrisimo sen.:,r: 

Constıtuye · la letra · de cambio instrumento jurldico de. una 
de las formas del crectito, y eS una de las condiciones que re
gulan su empleo la (iel pago del impuesto de timbre segün 
escala gradual. Siendo aut6noma en la obtenci6n y adminis
traci6n defus recursos ia l-Iacienda .de la B.egi6n Ecuatorlal. 
para la exacci6n del impuestc de timbre se utilizan los efectos 
timbrados . elaborados por · la Fabrica Nacioııal de Moneda y 
Tin·ıbre: con la unica · difereıı c iac:i6ıı cie E'staıııpa r sobre los mis
mos la expresi6n «(Regi6iı Ecu atoriabı. Para fJue aqııella nece
sldad sea atentiida debidamcnte. salvagııardando los derechos 
d'1 la. Hacienda, y ante La continge,lcia de que las existencias 
de algunas claseı; de letras de cambio plledan quedar agotadas 
ant~s de .la nııeva provlsi6n de tales efectos timbrados que se 
reciba de la Fabrica Nacional de Moııeaa y Tirribı'e , esta Pre
sidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer: 

1.0 Se autorlza a la Administraci6n de la Regi6n ECuato
rial para que las letras de cambio de la clase decimosexta pue
da·n ser habilitadas para su empleo en sustituci6n de todas las 
demas letras ae cambio de cl ases superlores mecliante la adhe
rencia a aquella de los tiıııbresmôvi!es que sean necesarios 
para completar el valor de la clase correspoııdiente. 
. 2.° Las diferenLes clases de let ras de cambiıı asi habilita
das tendran plena validez a efectos juridicos y ·fiscales. 

3.° Por la Direcci61l General de ·Plazas y Provincias Afri
canas se daran las instrucciones aonvenlent"es para el desarro-
110 <ie la presente Orden. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y dem~,s efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aiics. 
Madrid, 14 de marzo de 1961. 

CARREfl.O 

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y · Proviııcias Africana8. 

Norma B) 

Dkha relaciôn coınprendera a tod08 108 80Ji(!itantes que cUm
pJieran- las condic!ones reg:amenta,rias del concurso ya todos 
108 Ingenieros Jefes no solicitantes que estuvleran sin destiIlar, 
o con · destlno provisional, 0 coma sobrantes de pıantilla,. 0 des-
tinados eİı el mismo Di~)tritc . ~ 

Norma 0) · 

Si a juicio de la Comisiôn Permanente Ciaı;ificadora la re
laciôn referida en las ııOflııas ' anteriores fuese iİısuficiente senı 
potestativo de La mis ma el iııcluir en ella a los m:is modern08 
de la categoria de Ingenleros Jefes. eI). · numero a sefialar en 
cada caso. Iibremente pur la citada Comisi6n, comenzando- por 
el de menor antıgüedad e!ı el dia final del pl.azo de presenta
ci6n de solicitudes, supuesto realii ado todo eı movimiento de 
personaj con efectos hasta dicha fecha. 

Norma D) 

Se exceptuara de la propuesta de provisl6n forzosa a los que 
ocupen ya plazas de Ingenleros Jefes, as! como a los Ingenieros 
afectos aı Instituta Geol6gico y Minero de Espafia, a las Es
quelas Superiores Tecnicas de :!ngenieros y a las de Facultati
vos 0 Peritos de Minas. 

Norma transitorla 

Las norıııas contenldas en esta dlsposlCl6n ,se apllcan\n desde 
el momento en que se pUbllque : en el «Boletin Oficial del Esta
de» a La provisi6n de todas :as vacantes no cubiertas de Inge
nieros Jefes de Disfrlto Minero, incluso a aquellas cuya t·raml
taci6n y anuncio se esten ajustando a ' 1as normas que regian 
anteriormente. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demas 
efectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, ı de marzo de 1961. 

PLANELL 

MIN 1 S TER 1 O · D E 1 N D U S T R 1 A TImo. Sr. Dlrector general de Minas y Combustih!es 

ORDEN de 1 de marzo de 1961 por la que se dictan nor
mas para el nombramiento d·e lngenieros Jejes de Dis-
tritos Mineros. MINISTERIO DE C0MERCIO 

Dustrisimo senor: 

Por Orden minlsteriaı de 21 de noviembre de 1955, ampllada 
por Orden de 24 de octubre de 1957, se promulgaron ias normas 
para la provisi6n .de todas ias vacantes de Ingeııieros yde Ayu
dantes de Minas, sin ·perjuicio de 10 que deterınina . cuando las 
necesidades del servicio 10 requierttn, la Ley de 2 de marzo 
de 1939, en 10 que a facul tades· d.'! nombramiento por esta ra
z6n se refiere. 

La apllcaci6n de las citadas normas por la Comis!6n Perma
hente Clasificadöra, al est imar los mcritos de los concursaı:ı.tes 
con automatisıııo valorativo y hacerlu solamente de las sOIJcl
tiıdes presentadas, restringe las propuestas excesivamente en 
cuanto a los noıııbramieptös de Ingenieros Jefes de Distrito Mi
nero, puestos clave y de impodancia esencial para la buena 
6rganizaci6n administrativa de la mineria. 10 que aconseja una 
ampliaci6n de las posibiliClades en d!chas propuestas, inc1uyen
dose etı las misınas otros ıngenieros eıı condiciones , de ocupar 
estas vacantes, de forma que la resoluci6n. superior pueda se. 
lect:iohar apreciando no s610 los va:ores profesionales,' sino 
taıııbien los factores humaııps y sociales. 

Asimisıııo conviene regu!ar las propuestas y consiguientes 
nombra,mientos cuando no exista niııgıll1 peticionario pıı,ra al
guna vacante de Jefe de Distrito Minero. 

Por 10 expuesto, 
E-ste Ministerlo, de acuerdo con la propuesta de esa Dlrec

ci6n General y con el · inforıııe del Consejo Superior de Mineria, 
hP; tenido a olen aprobar las slguientes nonnas compleıııentarias 
J parclalmente modificativas de las dispuestas en la Orden de 
21 de noviembre de 1955: 

Norma A) 

La Com1s!6n Permanente Clasificadora hara las propuebtas de 
nombramiento de Ingeni€ro5 Jefes de Distritos Mineros . en urıa 
ıelac16n Unica. en orden de preferencia, d~bidamente razonado. 

RESOLUCICN de la Direcci6n General de Comercio Ex
terior per la que se establecen las norma., tecııica.s para 
la e:rportaci6n de almeııdra. 

. Dejinici6n 

Se designa con ei nombre de almendra al fr\.ıto seco de J.ə. 
especie v€getal Prunus Amygdalus B. 

Por su presentaci6n en el comercio, se distingUeI, la almendl'a 
en c:iscam y la almendra en gl'al10, segıln la semilla conserve 
o no el endocarpio leüo3o que I·a protege. . 

EI sabor del grano cletermina la diferenciaci6n de las al
.mendl'as en dulces y amargas. . 

A .-ALMENDRAS PULCES 

Esta clase de r.!mendı-as se presentara en el momento de su 
exportaciôn, sana, seca, liIl).pia y. sin enran.ciar. 

al . Almendras eıı grano 

Pueden px portarse seleccionadas 0 sin seleccionar, disMn
gulendose las <'-lases comerciales que se indican seguidamente. 

1. Seleccionadas 0 «Selectedıı. 

SOIl la:; de una misma variedad y con caracteristicas simi
lares, debıendo presentarse enteras y con aspecto unlforme. 

Las tolerancias m:iximas en peso admitidas para los dlfe-
rentes tipos de este grupo son: ' 

Para polvo, cascarilla u otras materia·s extrafias, 0,25 por 100; 
Para podridas, rancias, mohosas, apôlilladas, con goma. o· 

resecas 0 manchadas, el 1 por 100. 
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Los defectos del parrafo anterior que produzcan sabores des-
agradables no' rebasaran el 0,25 por 100. 

Para dafıadas mecanicamente, el 8 por 100. 
Para amargas, el 1 por 100. 
Para trozos, e1 1 por 100. 
Para granos de variedades duıCes no -simllares, el 5 por 100. 

Dentro <w e5te grupo de almendras en grano seleccionadas 
se incluyen los siguientes tipos: 

Valenrias 

Ası se denominan comercialmente las almendras de varie
dades comunes y otras de caracteristicas similares. Para su ex
portaci6n &e admite un maximo del 3 por 100 del peso de ge
melas, ademas de las tolerancias sefıaladas anteriormente para 

. el grupo de selecci6nadas. 

Esperanzas 

Son las almendra5 de la variedad «esperanza» y similares 
que se caracterizan por Su forma acorazonada y piel fina. 
Para su exportaci6n se admite un maximo c;el 5 por 100 
del peso de gemelas, ademas de las tolerancias sefialadas ante
rlormente para el grupo deselecciona4as. 

Larguetas 

Son las almendras de la variedad «Desmayo» y slmilares, 
que tienen el grano de forma alargada y puntiaguda y piel 
fina. Para su exportaci6n se admite un maximo del 2 por 100 
del peso de gemelas, ademas de las tolerancias sefialadas ante
riormente para el grupo de seleccionadas. 

Jqrdanas 

Son las almendras de la variedad que lleva su nombre, con 
caracteristicas simllares, las cuales se distinguen por tener for
ma alargada y piel fina. para su exporta~i6n se admite el ma.. 
ximo del 2 por 100 del peso en gemelas, ademas de las tole
rancias seiialadas anteriormente para el grupo de seleccionadas: 

Marconas 

Son las almendras de dlcha variedad, con caracteristicas 
similares, distiaguü~ndose por su forma redondeada. Para su 
exportaci6n se admite un maximo del 2 por 100 del peso en ge
melas. ademas de las tolerancias sefialada5 anteriormente para 
el grupo de seıeccionadas. 

Planetas 

Son las almendras de la variedad que lleva su nombre con 
caracteristicas simllare~, que s~ distinguen por w escasoy uni
forme esp·esor. Para su exportaci6n se admite un maxlmo del 
2' por 100 del pe50 en gemelas, ademas de las tOlerancias sefia
ladas anteriormente para el · grupo de las seleccionadas. 

Mallorca escogida 

Son las almedras comunes de las vaıiedades de aquella isla. 
debidamente sele<:ciolladas . . Para su exportaci6n se admite un 
maxinıo del 3 POl' 100 del peso en gemelas. ademas de la5 tole
rancias sefıaladııs anteriormente para el grupo de las seleccio
nada;;. 

Clasijicadas 

Las almelldras en grano seleccionadas y uniformes de las 
tlpos anteriormente deı;crltos podran clasificarse, tanto por ta
mafios como pör pe50S. Basados en la dimensi6n c:el eje trans
versal maxlmo al grano y al de la forma del mlsmo, se divi
den, POl' tamafios, de la slguiente forma: 

Denomina
ci6ri 

Grandes ..... . 

Pequefias .... . 
Medianas ... . 

Calibres 
Forma del grano 

Alargado Redondeado 

Eje -Igual 0 superior a 
14 milimetros ........ . 

Eje entre 11 y 14 mm. 
Eje inferior a 11 mm. 

EJe 19ual 0 superlor a 
14 miJimetros. 

Eje entre 11 y 14 mm 
Eje inferiora 12 1L1LIL. 

Se autorizan tambü~n otros tipos ıntermedios entre los sefia
lados cuando -determinados mercados asi 10 soliciten 

Las comprobaciones de calibres se reaJizaran mediante crlbas 
de ojal redondo euyo dlametro sea igual al eje minimo que 
corresponda. 

Se admite una toleraııcia maxima del 5 por 100. tanto por 
defecto (;omo por exceso en 105 calibres autorizados. 

Por peso se clasincan tas almendl"as, teniendo en cuenta el 
nı1mero de granos que entran en una onza inglesa (28,3495 gra
mos), del siguiente modo: 

'1 1 p 0 Numero de granos POl' onza 

Hasta 16 . .............. Menor de 16. granos lnclusive. 
» 16/18 ............... » 16 a 18 granos inclusive 
» 18/ 20 ............... » 18 a 20 » » 
» 20/22 ............... » 20 a 22 » » 
» 22 / 24 ............... » 22 a 24 » .ı) 

» 23 / 25 ............... » 23 a 25 » » 
» 24/ 26 ............... » 24 a 26. », » 
» 26/ 28 ................ » 26 a 28 » » 
» 27/30 ............... » 27 a 30 » » 
» 30/34 ............... » 30 a 34 » » 
» 36/40 ............... » 36 a 40 )1 » 
» 40/50 ............... » 40 a 50 » )} 

Mas de 50 "' ................ lVIas de 50 granos inclusive. 

Se autorizan :tambien otros tipos intermedios entre 108 se
fialados ccuando determinados mercados asi 10 soliclten. 

En cualquier caso, no se admite La tolerancia alguna en 
cuanto dejen de cumpJir&e las condiciones de peso sefialadas. 

2.-Sin seleccionar 0 «Unselected». 

Se denominan de este modo las almendras en grano de 
cualquier variedad que !1() han sufrido una primera' selecci6n 
o escogido somero. sin alcanzar el riguroso que requi.eren los 
tipos del grupo anôerior. no debiendo clasificarse de acuerdo 
con los criterios establecidos anteriormentE' 

Las tolerancias en peso admitidas con caracter general para 
los diferentes tipos de eı,te grupo: 

Para polvo. cascarilla u otras materias extrafıas, el 25 POl' 100. 
Para podridas. rancias. nıohosas, apolilladas cı n goma. rese

,cas 0 manchadas. el 2 por 100. 
Los defect05 del parrafo anterior que produzcan sabores 

desagradables no podran rebMar el 0,50 POl' 100. 
Para dafiadas mecanicamente, el 2n por 100. 
Para amargas. el 3 por 100. 

En este grupo ~e lncluyen los tipos que a continuac16n se 
detallan: 

Valencia 

Dentro de eı.:te tipo estan incluidas todas las almendras de 
las vaı'iedades comunes y similares. blen sean 'redondas 0 planas. 

Para su exportaci6n se admite un maximo c.el 20 por 100 del 
peso en gemelas y el 2 por 100 para trozos. ademas de las tole
rancias sefıaladas anteriormente para el grupo sin seleccionar. 

Larguetas 

Son las almendras prQcedentes de esta variedad 0 similares 
caracterie.ticas. 

Para su exportaci6n se admite ı:ın maximo dp; 7 por 100 de 
gemelas y el 25. por 100 de trozos. ademas de las tolerancias 
anteriornıente sefıaladas para el grupo de las sin selecc1onar. 

Jordanas 

Son las almendras procedentes de esta variedad 0 de 51mi
lares caracteristicıt.3. 

Para su exportac16n se admite un maximo del 15 por 10Qo en 
gemela5 y el 2 por 100 de trozoı" ademas de las tolerancias 
sefıaladas anteriormente para el gnıpo de las .de ~ln selecclonar. 

Marconas 

Son las almendras procedentes de esta varledad 0 de slml
lrtres caracteristlcas. 

Para su exportaci6ı:ı se admite \ln mıi.ximo de} 7 por 100 en 
gemelas y e1 2 por 108 en trozos. ademas de la5 toleranclas 
sefıala.das ante:'iormente par.a el grupo de las sİn seleccionar. 
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Mallorca prupietario con trozo 

Son las almendras comunes de las variedades tipicas de aque
lla isla. Para suexportaci6n se adIIiite un maximo deI, 30 por 100 
en Pf!W de gemelas y el 6 por 200 para trozos. ademas de las 
tolerancias seiialad.as anteriormente para el grupo de las sin 
seleccionar. 

Mallorca propietario sin trozo 

Son las almendras de oaracteristicas similares a las del tipo 
anterior, pcro sin trozo, adınitiendose un ınaxiıno del 1 por 100 
eu pe80 para troz05, sin perjuicio 'de ' las tolerancias gene'rales 
del grupo. 

3.-Destrios. 

Son tas alınendras sanas que quedan de la selecci6n d~ 105 
t ipos anterior.es, pudiendo contener una elevada prop6rci6n de 
gemelas y de trozos con J;aınaiio superior a 8 ınilimetros. 

Las tolerancias ınaxiına& en peso admltidas para este grup6 
'son: ' 

Para rancias, podridas, ınohosas y apolilladas, el 1 por 100 . 
. Para trozos, el 35 por 100. ' 
Pa~a trozos de tamafıo inferior a acho ınilimetros, el 10 

por 100 
Para poIvo, cascarilla u otras ınat.erias extrafıas, el 0,25 

por 100 

Trozo[; 

Son las partes del grano que se originan en el descascarado 
y res~antes ınanipulaciones a que €s sometido aquel, pudiendo 

,contener ' una peq\l<Efla proporci6n de almendras enteras. 
Laı> tolerancias ınaximas en peso adınitidas para este tipo 

' fion: ' 

Para alınendras enteras, el 10 por ' 100. 
Para ,rota5 de taıp.a.iio inferior a tres milimetros, el 1 por 100. 
Para podridas, apolilladas, rancias, p'olvo y deınas defectos 

e lmpurezas. el 1,25 por 100. 

Destrios (propiamente asi Hamad05). 

Son aquellas alınendras y residuos de selecci6n que, reunien
do Ias caracteristica5 generales del grupo, no se hallan inclui
das en el tipo «trozos». 

' 4.-Blancas, peIadas 0 repeJ.adas. 

Son las alınendras de los anteriores tipos, desproVİstas de, 
la piel ' ° taguınento: deben peıınir ,ias misına& condiciones que 
las del tlpo de que proceden, no presentando sintoınas de ·tos
taci6n ni exceso de huınedad. En las cl,asificadas, el calibre se 
entendera que eorre5pOnc.e al de la alınendra .antes de pelar. 

No ' se considera defecto laexistencia de ınedia5 alınendras, 
sieınpre que su proporci6n' no rebaseel 10 por 100 en peso, 
cuando el envasado se haya efectuado en sacos, y el 5 por 100 
si 10 ha sido en cajas. 

Tanto el destrio coıno el trozo puede repelarse, recibiendo 
en este ca&o la denoıninacı6n «destrios de alınendra r.epelada», 
no existiendo entonces liınitaciones en la proporci6n de trozos, 

b) , Almendra cascara 

Ademas de las condiciou.es sefıaladas con caracter general 
para la alınendra dulce, deben presentarse d~sproVİstas de pe
rical'pio y sin aiectar por la goma, ennegreciıniento, apolillado, 
ınanchas, suci.edad 0 ınaterias extrafıas, distinguiendose los ti
pos ' coınerciales quese indican acontinuaci6n: 

ı.-D~ıra. 

Son los frutos proC€dentes de variedades de eascara dura. 
Las tolerancias maxiınas referidas 'al nı1ınero de frutos para 
este iipo son: 

Para aınargas, el 3 por 100. 
Para iallidas, el 5 por 100. 
Para los re5tantes aefectos arı.tes sefıalados, el 2 por 100. 

2,-MoIJar. 

Son las que pl'oceden de la variedad «ınollan>y siınllares, 
sin que pU8dan mezciarse con otras de cascaradura. Las tole
rancias referidas al n'ıınero de frutos para lasde este tlpo son: 

Para fallidas, apoliiladas y ınohoı:.as, el 7por 100. 
Para duras, el 1 por 100. 
Para ' ennegı'ecidas y otros defectos de los tipos sefıalados 

en el grupo, ei 1 Dor 100. 

3.-·Pitas. 

Son las alınendras de la variedad «fitas», (,j~ 'icas de Ibiza. 
Estos frut05 na se preseııtaran mezc1a,dos con otros de casca,ra 
dura. Lə,s tolerancias referidas al nuınero de frutos para Ias 
de este tipo son: ' 

Para fallidaH, ınohosas y apolilladıas, el 10 por 100 .. 
Para duras, ei 5 por 100, 
Para ennegrecidas y otros defectos de los sefıalados para ei 

grupo, el 1 POl' 100. 

B.-'-ALMENDRA AMARGA 

Son los frutos pracedentes del ' Prunus Aınygdalus, variedad 
aınarga. Se pres~ntan en el coınercio con la denoıninaci6n : 

a) Almendra grano amarg,a 

Deben reunir las ınismas condiciones que la «Valencias dul
ces sin seleccionar», variando unicaınente la5 tolerancias en eI 
trozo, que no podra superar el 5 por 100 en el peso. 

Envases ıJ acondicionamienıo 

Se perınite eI empleo de sa.cos, cajas y latas. 

Sacos.-Lbs sacos pueden se'r 'de yute, esparto, de mezcla de 
aınbo8 0 de cualquier otra fibra resistente a su manejo y trons
porte. Pueden eınplearse sencillos 0 dObles, con 0 sin re~es
tiıniento interior de papel. En este caso, el papel debera ser 
nuevo, seco, limpio y sin olor desagradable. Su cabida ınaxima 
seni. de 50 k:ilograınos. 

Cajas.~La5 caja5 seran de ınadera, cart6n u otro -material 
que ofrezca la suficiente garantia de solidez y ' relitstencia al 
transporte. 

Los ınateriales , ~ınpleados , tanto en la confecci6n de la caja 
coıno en el revestiıniento interior de la ınisma, no deberan .. CO

ınunicar a la alınendra olor ni sabor algiıno. Si el papel es de 
color, no debe desteiiir. La madera ha 'de ser 5eca, liınpia y sin 
nudos grandes. La cabida ınaxima de las cajas de ınadera no 
pasara 'de 50 kilos, y la de las de cart6n, de 12,5 kilos. 

Latas.-Ser:'üı confeccionadas con hojalata nueva, liınpia y 
sin olores, debtendo ir provistas de aberturas con topa.. I:eben 
presentarse litografiada.s, y su capaCidad ınaxiına no pasara. 
de ' 25 kilos. 

otros envases 

EI SOIVRE podra autorizıar a,lgUn otro tlpo de eıivıı.se euyo 
ensayo considere conveniente. 

Marcado cLe envases 

Aparte de. las ınarcas comereiale5 y , contraınarcas de cada. 
exportador, eh todo cnvase debera figurar: 

Clase de ınercancia. 
Nümero del I'€gistro de exportadores. 
En Ias caj a.s, el peso neto. 
En ' Ias Cıasiticadas, eI t ipo 0 denominaci6n que corresponde 

a las almepdraE que contenga. 
Bu forına bıen visible y en idioına nacional 0 extranjercse 

hara cOl15tar que la almendra es «producida 0 iınportadıl. de 
Espafıa». 

Estas Ilorınas tienen caract.er obligatorio, debiendo encar
garse el ServıCİu Oficial de Inspecci6n, VigHancia y 'Regulact6n 
de las Exportaciones (SOIVRE) de su exacto cuınpJi1Diento. 

Madrid, ,2 de febrero de 1961.-EI Director general, Enrlque 
Sendagoı:ta Araınburu. 


