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1. . QU~QkI ~Upl".mlQa .ii tıOlıgl!.clOnde nııcer coııı>tar en lab
1a.cturas :05 requlslto& determ1nados er. el nliniero i de la Orden' de esta Presldencıa de 2 de dlClembre de ,1959 (<<Boletln
Oficlal deJ Estadoıı del '1 dı' dJcıembre). salvo 10 que a cont!·
nUl!.c16n se dlspone.
.. .
.
En ·la5 transıı.cclones sobre artlculoB taııa.dos en' or1gen. en
con&uıılo. 0 medlantemargenes' otlcıaımentesefialados. asi comli
en La re~lzac!6il' de a.!gun servlclo suJeto a preelo legal. el fabrlcante. ımportador o·almacenlsta que con caracter 'de vende-:
dOr .1ntervenga en :a operacl6n' de' venta del artıcul0 tasado. y,
en su caso.. e1 prestn tarla clel servlclo GiL que' se trate en la
factura que expldan de 1a. operac16n concertada, no tlenen mıis
obl1gıtc16n que la. de conslgnar por separado ca da . una de las
par~ld8.!5 lntegrantes -del monto facturado para tııles ıırtlculos,
aln-que 'en n!ngun cııso l'esultlij'e en este monto lncre'mentado
el preclo-base con recarflOS que .no estuvferan legalmente autor1zados 0 que ya setuvlel'on en cuentapol' 10sOrganli;mos ~o
nespoMlentes al sefia!ar ~l preclo de! articul0 0 sel'Vlclo de
que se trate.
'
"
2. En las transacciones que recalgan ~obre productos cı ser.
vlclos ,que se encuentren en reglmen de l1bertad de preclos, quedan. exceotuados. cuantos eri ellos Intervengau de. la obllgac16n
de cons\gnar eıı la factura 105 requlsltos que se expresan en
el punto anterlor,
.
3. .En las ventas al detal1, el comerclanre I1nlcaınel'lte ven.
. dra. obllgado' il e,'-:pedir. factura con especltlcac16n del articulo;
preclo unıtarl0, <:ant!dad e importe sı, ttatandofie de art1culos
tasadO.!ı, el comprador.la I!ıdgiere y.el volumen de la venta fuese
superlor a 50 p~setas.
'
. 4. El mcumpl1mlento tle 10 dlspuesto en 105 ptintos 1 y 3
que anteceden serlı. sanclonado c,onforme a 10 prevenido en la
Ley' de 30 de ~eptlembre de 1940 Y Reglarnento para su apli·
cac16n.
.
.
.
5. "Quedan derogadas·ıa. Or<!en .de ema Presidencıa. del Goblerno c;le 2 de dlc!emlire de 1959 <<<Boletln Oflclal del EstadO»
deı dii!. .7) y cua~quier otra qUL! se oııonga al contenido de la
preıiente dIBposlcl6n, 'la cua! empezı1.rd a. reg1r el G,la de su pu- .
bllcııcl6n en el «Bol~tin. Oflclal del· Estado».
.

Lo que ·com~nlco. a VV. EE. y a Vv, n. pa.ra su couocl·
m1ento y dem{ıS efe{'tos.
Dlos guarde a VV. EE: y VV. Il. muchos ıı.ı1os.
Madrid, 19 de ııbr!l de 1961.
.

I'ropletClrio
. Son 1a~ avellanas que se presentan entera.s, pero sln claslfl.·
car, hablendo sufrldo una selecCı6n somera. con obJeto 'de e:l.
minar 105 granos clefectuoso. :ısi como' tamblen 105 trozos de
·este..
l
Las ,toıera.ncıas en peso para 108 defectos de este tlpo son:
Para polvo, cascarllla 0 materlns extraıias. el 0.25 por 100.
Para. mOhOsas. podrldas. ranclas, apol!lladas y resecas, 0,50
pOr 100.'
.
Para t;r.ozos, 1 por 100.
Primera

Son 1115 avellaııas' claslficadas, con dlıl.metro superlor a 9,5
mllimetros y las mlsmas caracteristlC1l.s del tlpo anterlor.
Las tolerancias 'en peso para este tlpo son:
Para' ııolvo, cııscarlliıı 0 'materlııs extrııfias, 0,25 'por 100.
Para mohosaıı. poorldas. ranclas, a.pol1l1a.da~ y resecas, 0,50
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Para. trozos, el 1 por 100.
Pıu'a Inferlore~ a 9,5 milimetros de

dlıl.metro,

el 5 per 100.

Pequena

Las .avella.nas de este tlpo' deben ser de. un ca.1lbre lnferlor
.
Igualmenle deberan reunlr los requ1sltos mlnlmos tı.ıados en
el tlpo «Grano propletar!o».
.
il.

10. miUmetros,

Destrlos 0 trozos
deı

Se entenderan como. tales lo.s avellanns y trozos resultantes
descascarado, crlbado y escogido de 10s tıpos anter1ores,

Las toıeranclas,. refer!da5 al peso, .son:.
'Para podrlc!as. apolll1adas 0 mater1as extra1\as, el 1 pOr 100,
Parıı: particula.s de menos de 5 pıllfmetros, el 3 por 100
Avellana en cascara

La avellana en efı.sca.ra se ııresentarıi para la. exporta:cl6n
sann; seca.. lImpla; sln enranclarnl fallldas.
Cpmprende 105 s1gule'ntes tlpos:

CARRERO

Excmos. e Ilmos. Sres. ,...

·6329

Cribaaa

Son los frutos cla51ficados con callbre superlor a. 15 ml1imetros.
.
.Las toleranclas para· 108 defect08 de este tlpo se refteren' al
nl1mero de unldades. y son:
Para. tamaiios Inferlores a 15 m111metros. 5 por 100.
Para. !a.lllde.s, podr1das: ra.nclas y dem~ defectos. 8 por 100.
De Asturias

RESOLUCIONce la Dlreccl6n GenerClI d.e CameTc:lo E:tterior par la lJUe se establecım !cıs no1'l1l43 tecmtccıs pııTCI
la e:cport!lcl6n c!e aııe!laııa.
.
Deftnici6n

se

conoce con 1!1 nombre cle' a.vellıı.na el fruto seco cle la,
especle vegetaı Corylus avellana L.. desproylsto del Involucro
o cl1pUla..·
.
Por su presentac16n en eI comerclo se dlstınguen La avellani\
en cıi.scara. y la avellana en grano, $egı.'ın qı.ıe la semllla con·
serve· 0 no eI. eplcıı.rpio lefioso que La protege.
Aııel/ana

en grano

Se permitlra su e.xpoı-tııcI6n cuanc!o se present,e sana., seca,
l1mpla y a!n' enranclar.
ED este gruco se dlstlnguen los s!gulentea tlP05 cOıner()1a.1~s,

Son los frutos en c:iscaI1l tiı:1cos de ııquella reg16n, No se
presentan alaslf1caaos.
. Las toleranclas para 105 defectQs de este tlpo se refleren al.
nılmero de. unldades. adm!til~ndose para podrldas, fallldas 'J
·c'emıl.s defectos el 10 por 100.
Enva.ses

Los ml.smos seıialados para la almendra,

Marcado
La.ı in16m.O Que' se exlg~ para. la almendr~'
Estas normas' tlenen car:l.cter obllgator1o, deblendo enca.r4
gıırse el Sel'VlclO Ofitla.l de Inspeccl6n, 'V1gl1anc1a y RegulaalÔlr cıe IM Exportaclones (SOIVREl de su exııcto cumpll.
ıİıleııto. -,
Madı:ıd,

sendngort'a,

22 de abrll de 1961.-El Director general, Enrlque

