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III. Otras dispôsicione~
PRESIDENCIA .DEL GOBIERNO

f) Entrega de, vino en liılırica. y abOno de su importe

,

En el acto' do la t!ntrega estaran presen~s el vendedor y el
fabrlcante receptor 0 sus representantes, 105 ınspectores de Al·
coholes. que· actuaran con arreglo a las dlsposıclones vlgent:ş.
ORDEN de 27 de abril de 1961 por -la que se ·autor.za a
en la materıa, y ci reprcsentante de la Comlsl6n de Compra de
la Comi:i6n de Com'P1a de E:ı:cedentes cıe Vfno para acı
Excedent<s de Vlno.
quirir con urgencfa hasta un mil/cin de 1ı.ectolftros ae
Con los l'equlsitos reglamentar10s se procedera a deterın1riar
t'ino.
m el actQ de la ent:"ega.la. gre.duacl6n alcoh6l1ca del vino, ex·
pldtmdo, POl' trlpI1cado. cı correspondiente bolet!n de grado
Excmo, Sr.: PubUcıi.da. la. Orden d~ esta Presldencla dd Go- . a.jcoh6lico..
bieino de 22' de agosto de 1960 regulando la campatia vinIcoSe levan tara acta de La entrega y caracteristicns del villo'
alcoholera, y de acuerdo eonel apartııdo 10 de la. ın1smıı.. se vendldo. cursanoose :ı. la Comlslôn de Compra ozl recibo ced:do
ha ordenado' la lnt-ervenc16n de III Coml516n de Compra en el per el fabr!ca.nte de alcohol. el acta de recepcl6lı y la demas
mercado vinico·alcoholero Para. la. adqul&lcl6nde aquellos vlnos documentac16n ccmplementarla. y con estos comprobBntes la
que con cım\cter de excedentes pesan en el mlsmo. slenC10 neel!- C0ın1s16n de ccıınpra procedera. ii lIquldar la operaclön, abonando
sarl0 dIctar la oportuna d1sposlcl6n reglamentBrlB que senale al vendedor' el Importe total del vlno por el .veııdldo, al precio
su trıımitac16n,
concertado,
Lo que conıunico a V. E. Pflra. su conociın1ento Y efectob.
En su virtud.
.
Dias guarde a V. E, muchos a.nos.
Esta. Presldenclo. de! Goblemo ha tenldo a blen dlct&r las li.
l\IIadrld. n dı, liLorll de 19G1.
gulımtes normns:
CARRERO
La Comls16n de Compra de Excedentes de. Vlno adqu1rlrı'ı. con
Excmo.
Br.
Pres!dente
de
la
Comlsi6n
de
Compra
de
Excedentes
urgencia. ha&ta un m1l16n de hectol1tro5 de vino. en Ie.s cond1·
de vlno.
.
c10nes que posterloiın~nte se detıı1l&n:

Precio ae la compra
La Comlsl6n de Compra .pagara. el vlno seglliı :sU r1queza
aıcoh6lica y a un preclo de 22 pesetas hectogrado
Este precio se entendera. soere fıl.brlca alcohole1'6. corrlendo
a cargo del vendedor sltuar, por su cuenta. (Li vliıo veİldldo sobre
fabrica alcoholera mas pr6xlma de entre 1116 contratıı.das per la.
Comis16n. ,
a)

b)

Vınos

que pued.en ser objeto de

venta

, Como primtra Ia.~e, y con el objeto'de dar ıe. ma.x1ma rapldez
a esta operaclim, se iı.dm1t1rô. vino ılnlcami:nte a las Oooperatlvas
Vltlv1rilcolas. s1n perjuiCl0 de que esta. medlda se apllque PQste:.
riormente a los I'estant~s cosechero&,
.'
La Comlsl6n de ComJ)ra se reserva. el derecho de poder acep..
tar el total. 0 parte de cıı.da. oferta,
c)

Tramitad6n

para

realiıar

las olertas

Toda oferta de venta de vlna d4'berıl. ho.ccrse por escr1to medlante 1nstanclı:. segUn lIlodelo oflcla.1 que se acompana, deblda.
men~ relntegrada, .suscrlta. por elpropletano de! v1no y dlrlglda
a.l PreSide..te de la. Comlsl6n de Compra. comprometlendo~
a aceptar :a graduacl6n a.lcoh6lica que seıiale el labora.torlo .en
que se rea'ilee eJ aniı.ıısis· de las muestras del vlno, reservı'mdose
cı derecho de presencliı.r per~onalmente el mismo y II. protesta.rio en el monıento. t!n caso dedlsconformldıı.d. De no aceptar
el resultado del aniılisls, dııbe comptometerse a aceptar el que
con las mİ5mas muestras· sea obtenldo en la. estacl6n enol6gica
rnas prôxlına. şlendo de 5U cuenta. los gastos que se origInen de
es~e nuevo anaılslS.
Las. Delega.clones Provlnciales de Abastecimlentos Y 'i'ra.naportes resumlrıi.n y remltira.n a la Com1s16n de Compra de Exce..
d~ntes de Vlne, cada tres dias y debidamente total1zadas y.clıı.
slflcadas por terınlnos municipales. las o!ertas que d1rectameilte
ô a. tra.ves de 105 Organ1smos. loc;ales yayan recıolendo. .
dı

El .plazo

Plazo para presentaCfOn

h€ıbll

para. presentar la.s

ac I(IS ofertas .

ofertBı:'!

explru el dia. 15 de

Excmo, Br.:
Don .................................. ,........... ,.. ,........ ,.... , con domlr.1Uo

en .......... " ...................... Ayuntaın1ento de ,....... " .................... .
provlncla ~Ir. ................................. , sollclta Le sea aceptada la
presente oierta. de vino en 18.§ slguientes condiclones:

LD Que la cantldad que sol1clta. vender a la Comis16n de
Compra: de Exceoentes de Vino es hıı.sta ................... ,.... lltros,
2.° Que las cara.cterlstlcas de este' vlno son las slguJentes:
1.1tros
Orado alcoh6l1co
•••••••••••••••••••••. , •••.••.••.....•.•..••

, •• ··••••••• ••••• •·••• ••••• ' •• '.1 ............... .

............................................ ,..... ······1 ...... 11 ........................... .
3.° Que acop'to el precl0 sefialado per. la Conılsi6n para la
COinpra de eııta clasede vlnos. hecho pÜblico opol'tunamente.
o sea de 22 p.eseta& hectogl'ado sobre destilerla.
4.° Que me comprometo a entregar en la. !ech'a que se me
Indlque la cantldad de vIna comprado, situandolo sobrela ta,.
brlca. alcoholera mas pr6xlme. pos!ole que se me sefia.le de. entre
las contratadas p(jr la Comlsıôn.
5.° Que acepta. cua.ntas condlc1ones se establecen por.la Co.
misı6n de Comprar; de J!:ı.:cedentes de Vlno para la. real!ze.cıôn
de ,estas operaclanes.

....................... ,... a .... ". de .......................... " ..... de 1961.
,
EXCMO. SH.. PRE5IDENTE DE· LA COMISION DE COMPRA
DE EXCEDENTES DE VINO,c-MADRID.
INFORME DE LA DELEGACION

E:mmlnada. La presente oferta de venta de vino
man!festado~ en la m1sma.
esta. Delegac16n Provlncl:ı.l d~ Abasteclmlentos y Trans.
portes eı>t1ma na hay ln~anveruentes para kı re:ı.l1z:ı.el6n de la. coıripra que se propone,
.
.. ........... " ..... , a ...... de ........................... de 1961.

'i comprobados IOS extremos

;;1 Secretarlo,

mQYo de 1961.

e) Orden de entrega ae mno en

lıibrfca

de

alco1ıol

.POl' las Deleguclones Provlncle.les de A085l:.tclmlentos y TransPQrtes se cursarıi.n a los vendedcires. oportunamente, las ôrdlm'<!8
de sltua.'jon y entr~ga ciel vino adquirido,sobre la fabrlca alcoholera que ies corresponda, especUlcando la !echa. en que dlcha
entrega debe realiza~..

Aceptada la. compra de ,.... " ........... I1tros de vlno
de ..................... grados alcOhô1iCOB. por un Importe
total de ... ,................. :.. ,"

peseta~,

Madrid, ...... ,.. de ..................................... de '1961,
El Presldente de la

Co~16ıı,

