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1. Disposiciones generales 

MIN1STERIO DE HACIEN.DA 

ORDEN de 3 de alJril de 1961 por la que se autoriza a los 
bcıres, caJl!s, ccısinos, hoteles, resıauranıes, sa!asdc f/es
ta, locales de espectliculos pılblicos, asi como cualquier 
oıra entidad de natura!eza aıuiloga qllC asi loaoliCite, 
ııar!! vender ltıbcres de tlıbaco, pcni1:sularcs 0 importa
das. exclusiv:ımente dentro de! loeal 0 recinto en que 
dcsarrolleıı Sll actividad. 

Dı:strisimo seıior: 

La C?m isi6n de Coordiııacion para la Repl'esi6n del Con
trabanao \' Drfraud~ciri:i -<le la que forma parte un repre
seııtaııte .de es,l De!egacioıı del Gobierno- tom6 el acuerdo, 
en ses!6ıı celebro.da el dia 24 de noviembre del pasado ııiio, 
de sol!c1tar a travı:s de ese Centro. Y CQmo medida esenclal para 
uııa eficaz r~presi6n del coııtra baııdo de tabaco. la oportuna 
autorlZacJ6n para la venta de wta cla.\e de labores de tabaco 
en ca!es, bares y tabernas, al amparo de la Orden ministerial 
de 11 de iulio de 19301 y dlSpcsiciones complernentə,rias; 

Rrsultanda quP esıı Delegaci6ıı dei G~bierno en «Tabacalera, 
Sociedad An6nima». soliclt6 de la Comp~ıiia, como primera me
dida 1. lnformara sobre la converuenclıı 0 no de ııutoriz:ı.r In 
1'enUı en Jo.s lo.::aleı, arrlba expresados. as! como las meC;ldil5 que 
conslderara convenlenteıi aabacalera, Sociedad An6nlma», adop
tar. con la:; sa:ıcJOııes pertlnente.l a las personaı; 0 entldade.s 
autorizadas que 00 cumplieran las olsposiciones que 50bre la 
ınater1a. y para e\'İtar el contrabando, dlcta.ra este Miniı,ter1o: 

Resultando que Tabacalera lnforma eo su contestac!6n que 
segün acuerdo de su O:ırueJo de Admlnistraei6n, wmaC:o el 
dia 0 de ıııa.rzo, no exlste lnconven!ente a.lguno por su parte cn 
hacer extenslva la aut.orızae!6n espeelal de venta de labores de 
tabaco peniruulııres e importado~ a todos los ca!eb, bares, ta
bernas, restauraoı.es y entldades de a.niı.loga. naturaleza, Sill 
dlstincl6n de categorlas, perclblen~o un recargo 00 superlor al 
cinco por cierıto 50bre el precio de tarlfa de dicho tabaco. a te
nor de las normll.'l establec1dll.'l en 18.6 Ordenes minls~r:ale~ 
de 11 de octubre de 1952 y 15 de novlembre de 1954. Ex;ıoıııa ade
m~s que en ~aso de que POl' dlchos establecimientos se infrlnJa 
:0 d!spuesto en las,repetldas Ordenes m!n!ı;teriales y eo la aha
ra proıDulgada se le mlrara .lamencionada auLorlzacl6n a lo~ 
estabıecırnıeiıtos a qUlene:ı se ororgara., jmponlendoıes al mlsrno 
tiemw la sa.nc16n como CilStlgo; . 

Considera.ndo que de eııta forma se evitarla en parte la ven
ta cland~tlna de labores de tabaco. a.l mlsmo tiempo que BP 
conseguiria u.'l mayor benellcio para la Renta al producirı.e. un 
auınenw en la ventıı de toda claı;e de libores. circunsta.:ıc!a esta 
oue tendrıi lugar cnando la inmeruııı mayoria co 108 e.~tablecl· 
rİıientos menclooados sol1clta.\eıı la autorlzac16n que ahora BP 

les concede y estuvieran surtldos de toda cJaııe 1e labore~, }O 
cual se lograria autorızandoles a la perceOC1on de un pequeno 
porcmtale 0 recargo 50bre el precio de veota, que sena en este 
easo el clnco por clento, lıua1 al autorizado -pre\'io lnforrne Of 
la Dlreccl6n General de 10 Contencloso- a lo.s hoteles y re~tau
l'antes de lujo, !ıSi como a 105 caı.1nos. ca!!!s y bares de. primera 
categor1a segUıı el contenıcQ· de las Ordenes mlnısterlales 
de 11 de' octubre de 1952 y 15 de novlembre <le 1054, 

Este Minl~terio. en ULiO. de la& !acu1tades que le estıl.n con· 
feridas. ha acordado: . 

1.0 Lo.s bar:s. ca!c!s. cwnos. hoteles, restaurantes, salas de 
fiesta ıocales de. espectaculQs pıiblico~, 1I.'l1 como cualquler ot.ra 
pntid~d de naturaleza an:i.ıoga que asi 10 50licite por lnbtan
cia suı;crita preclsaır.ente POl' el Director-prop~etario 0 ~ereote 
de la enUc'.a.d de que se trate. a la Que debera acompanar eer-

3.'; Lo~ locales 0 e!ltid~d{s antes citadoı;. \'eııd~,,:ı ob!igadc., 
ıl fi.jal' en siıio vislble de la; ınismos un rartel anunciado:, que 
c.lga· «Establecimlento autorizaco POl' (<Tabacı:era. S8c:p~:act 

An6nima», para la venta de laoores de tabaco. penillliUlul'e:, 0 

imporı.ados. con recargo no superior al c!nco ;ıa:, ('[ en:o de su 
precio de tar1fa». Asimimıo al rea1izar las \'entas cpbe:'a:: ~o
r.er a d:.spo.sJci6n del comprador laı; relcridas ~nr1:as. ecn rc:a
elôn de la5 labores que riispongan. 

4.° Las repetıdos establ(clm!entos se surUrim de las lalıcr~:; 
com.spondieııte5. a los precıas de venta al ;>ubl!co. en la ex
penc:~uria que. previamente y' tal deew, les haya sido de,i:ı
na da entre las milli proximas aL lugar de su emp:azamic:ıto. la. 
cual expedi,:ı ~l oportuno· «Vend:». En fin de rada mes las en
tlda<les autorlzadas daran cuenta a la representacıon de «Taba
calera. Socledad Ancniına». 0 Admlnistraci6n ~ubo.lterna de la 
misma de quim C:ependen, de :as compras 0 .enta, realizadas. 
asi como de las exi~tencias resulta:ıtes en su poder. 

5.' Las entidade, 0 establecimientos autorizados qu~an obli
gados a pel'mitir la ir.spece:611 de 10; localrs que ocu?eıı, en u>
da, ,1:5 c,~pendenclas. ])\1r pl personal que (ITabacalera, 8acıedad 
AnOııima». desigııe 0 la. Autoridacle~ corr.f.etcı:tes dispcl1};cn. 
&iendo cl titu!ar de la autorizaciô:ı re;:ponsuble en cua!q~ier 
Ca.IO de l:uı infracciones qu~ se observer.. 

Las lııfracciones en materıa discıpli:ıaria ı.erüıı sancioııadas 
admıni.strativarnentc previa instruccı6ıı ael oportuno eXPed!ente 
por ((Tabacalera,Sociedad An6nlmlU), que poc.riı llegar. si Pl'a
cediere. a La retirada de la autori.zaciôn concedida. Sı como re
sultado del mismo a.ıi fuera acon5ejable. «Tabacalfra. Soc:edad 
AnôııimaD. propondrli a la Delegaciôn del Gobierno en la :nis
ma. para su arırobacioIl. la imposiciôıı de rnu!tas. euy:! exıı.cCıon 
en su ca,'o podra exigiI's~ POl' \ ia ı::e apremio. 

Si en la instnıccıon del expediente a que se refiere el pi
rrafo anterior se observara:ı lnfraccıones que supongan actos 
de contrabando 0 defraudaci6ıı. por (\Tabacalera. SXiedad Ami
nJmaı). &e pasariı la oportuna notificaci6n a lac; Aııt.nridadf's u 
Orgaıı1smcs encargados de su represl6n. a los effctoıı qıre pra
cedan, conforme a la viger.te legislaci61) en la materıa. Sm pı·r
juiclo de ello. y por cuaııw la infracclon cometica ,upoııga qu~
branw de laı; normasdlsciplinarlas, ,se coııt1nuara el expedie::te 
ndmlnlstratl\'o con arregloa 10. prevenJdo en el precedenı~ pa-
rrafo. . . 

6.' La apl!caci61l de cua::to al eftcto se prevıe~e en los «De
bere;, a cumplir POl' lo.s expendedores y normas dlscıplımııas 
relutivas a lOS rnismo;». aprobados POl' el Conseıo dp Admır:ıs
traclô:ı de «Tabacalera. SocleC;ad Anonlmnn. en su sesion de! 
dia 8 de mayo de 1958. se hara extensiva en cuanto asi POl' ~l1a
logia proceda a las entidadfs autorizadas para la veuta de la
bores de tabaco. 

7.' Quedan derogada5 l:ıs Ordenes min:steria!e5 de 11 ı::e oe
tubre de 1952 y 15 de no\'icmbre de 1954 en cuanto se Qi;oı:gan 
al conter.ldo de la presente Orden. 

Lo que comunieo a V. 1. para su conoclmiento. 
Dios guarde a V. 1. muchos aiıos. 
Madrid. 3 de abrll te 1961.-P. D .. A. Cejudo. 

Ilmo. SI' D~legado del Gobierno en «Tabaca1era. Sociedad An6-
nimııD. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

tificacl6n acredltativa de su clıısificaci6n. expedida por la Au- CORRECClON de ma/al de la Resoluci6ıı de la Direcci6n 
torldıı.d u Orgaı11;rno compeknres. podr:i.n ser autori2ados para Geııeral de C07l/.ı;rcio Exı~TioT, qııe c~:IiIıIGı:ia las nonn(i~ 
\'enta de labor~ de tabaco, penlnoulares 0 lmportndas. dentro . ıtJcnic:as para La cxportaci6n d,~ alme1ldra 
-exclusivamente- del local 0 I'ecinto destinado a tal actıvıcad. 

2." EStcs ebtablec!mienuıs podran percibir en el momento Hatuer.dose pa.dec:do 3ıgunas ermtas y erroıes ma:erlales al 
cp la venta de cualquier labor autor1zada un recargo ~o supe- pub!ıcar el texto d: la mencioııada Resolucı6n. inse:,ta en el 
rior al c!nco por ciento sobre el preclo de tarıfa de aquellas. i «Bole,in Oliciul del Estado)) mimero 70. d~ fecha 23 de n::ı:zo 
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de 1961, result.a preciso correg1rlos, como se hı:.ce ii continuact6n, 
tranSWOJendO aebıdamente rectificados 105 pıirrafos que a.pa.re
elan con errcre5: 

Denom!na
cl6n 

Grandes .,., .. 

Callbres 

Al:ı.rgado Re<londeado 

Ej e 19ual 0 superior 
a 14 mm, ............ ", Eje 19uııl C 5uperıor 

a 14 mm, ............. .. 
Med1a:ıa.s .. .. 
Pequefıns ... .. 

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

EJe eotre 11 y 14 mm. 
EJe inferior ii 12 =. 

se aııto:1zaıı lamblen otros tipos Intermedios entre los seiia-
1ados, cuando deterıninadoa mercados asi 10 sol!clten. 

Las comprobnciones de ı'allbres se real!za.ran mediante cnoas 
de ojal ı edoııdo ~uyo ôiametro sea igual al eje minimo que 
comsponda. , 

Se admıte uııa toıerancia maxima del 5 par 100 tanto por 
defecto ccmlj por exceso en 10S calibres autorizados. 

Por peso se califıca:ı las almendras, teniendo en cu~nta el nu
}ll.el'O de grıı.nos que entran en una onza 1nglesa (28,aıl95 gramos), 
d"l siguiente modo: 

Tlpo Nılmero de granos por onza 

Ha:;ta 16 """""" .. , 
1611S ,,"""'"'''''''''' 
18120 """ ........ ,," .. ' 
20122 """,,,.,,,,,,,,.,, 
22/24 .. " .• " .... " ... " .. 
23125 ""." ..... """ •• 
24/26 ................. ' .. . 
26/28 .. :.""" .. """ .. . 
27/30 ", ... ""." ....... . 
30/34 "",.""" •• ", •• " 
36/40 .... "" ........ , ... . 
40/50 .......... "", .... ,. 
Mas de 50 ........ " .. 

Menos de 16 granos 1ncluı;lve, 
~6/18 granos lncluslve, 
18,20» » 
20/22)1 1) 
22124)1 » 
2.~!25 » 
24/26 ) 

26:'28 )1 » 
~7!30 » » 
:;0/34 Il » 
36140 .)) 1) 

40150 » » 
Miı.s de 50 granos !nclusive, 

\ 

Se autor1zan tambien oLros tJpos Intermedlos f'ntre 105 senıı
lados, cuando determinacios mercado~ asi la sollclten, 

En cualquier caso, na se admite tolerancla alguna en cuanto 
deJen de cumpıırs~ las cand1ciones de peso seı1aladas. 

2, Siı! seieccionar 0 GUıı.ıelectecbi. 

Se dcnominan de cste moda !as ıılmendras en grano de /lUa.1-
quier varledad Que haıı sufr1do una prlmera. sel«C1ön 0 escOgldo 
scmero, s:n a!car.zar el riguroso que requieren 108 tipos del grupo . 
anterlor, no debiendo clas!ficarse dı' acuerdo con 108 crlt<>rios 
establecidos ant:friormente. 

Las toleranci:u: en peso admıtic!as con car:ı.cter general para 
108 diferentes tipos de este grupo son: 

Para po!vo, casca.rilla tl otras materias extrafıas, el 0,25 por 100, 
Para podıidas, rc.rıcias, moho.sas, apolilladao, con goma. r~ 

o manchada.s, el 2 por 100. 
.:.ıs defectos de! par.afo anter10r que produzoon 5ıı.bores des-

aı:radables no podran rebasa.r el 0,50 por 100. 
Para c!afıadas mecanicamente, el 20 por 100, 
Para amargas, el 3 por 100 .• 
En este grupo se incluyen 105 tipos que a continuac16n se 

c!etallan : 

••• ••• • 1. ıt. II. ii. ıh .~ •• 1. It •• t .... iU ••••• , ,tt .1' .U .1 •••••• , ••• 

4. Blancas, peladas 0 repeladaı.. 

Son !as alnıendras de IOS anteriores tipos, desprovıstas de la 
plel 0 tagumento; deben reunir las mismas condiclones que las 
d~1 tipo de q~e proceden. na pretenrondo sintomıış de tostııci6n 
nı exceso de humedad, Er. la.< clasıficadas, el callbre se enteudern. 
qu~ corresponde al de la almendra antes de repela.r, 

B.-Auı:ENDRA AMARGA 

Son 108 frutos procedentes del Prunus Amygdalus, varicdad 
ama.rga. se present9.n err el comercio' con la donum1nacI6n: 

aJ AlmeııdTa graızo amaTga 

.1. '0. 00 •• 1 •• 1 ..... 0 •• 0 •• t, '0' .0 •• 0. '0' .0 •• 1 •• , •• , •• 0' iU ........ . 

Latas.-Sel".i.n confeccionadas con hojalata nueva, limpiıı y sin 
olores. deblendo ir prov\Stas de aberturas con tapa, Deben pre
fmtarse litograflatius. y su capacldad mıixlmıı. !lO pasariı de 
25 kUOs, 

ı\UNISTERIO DE LA VIVIENDA 
ORDEN de 22 de abril de 1961 per la qlle se delegan 

ıacultudes cıı el Secretario geııeral de la Dıreccion Ge· 
neral de la Vivienda. 

Ilustris1mos ~efiores: 

El Decreto 209/1961. por el que se reorganiza la Dlrecclıin 
General de la Vıvienda. facUlta en su articıılo 4,0 a este Minis

I terio para cl1ctar'las dlspos1rlone5 que requlera su desarrollo.-
No hııblendose prevlsto en el citado Decreto la sustıtuclıin 

deı D1rector generaı en los casos de vacante. ausencla 0 enfer
medad. ,e hace preciso regular d!cha sustltuc!6n con el fin de 
asegurar el .egular funcionaınlento de 10s servicios ı;n los in· 
d1cados sUPUest05 

Por oıra parte. y con el fin de promcver ei mejer desarroUo 
de 1as funclones encomendadas a dicho Organ!smo, por el Di· 
rector !!eneral se ha formulado propuest:ı para que se autorlce 
la delegacl6n de funclones en eı 5ecretarlo general de! mlsmo, 

Por todo eUa, y de acuerdo con las directrices de celer1dad. 
economia y ef!cacia Que proclama como norma de la at'tividad 
de la Administrarlôn publlca el articulo 29 de la Ley de Proce
dimlento Admln!st.ratlvo. de 17 de julio de 1958, 'J en eJerc1clo 
de la autorizadôn conteıılda en el apartado qu!nto del ıırticu
LA 22 de la Ley de R.egimen Jl1rldico de la Adm1nistraclön del 
E:itado, de 26 d'~ jullo de 1957, . . 

Este ı\nniste~'\o tiene a b!en dispaner 10 slguier.te: 
Prlmero. E1 Secretario general 5ustitulra al Director general 

en 105 r.aS05 de vacante, ausenci:ı. 0 enfermedad. 
5egundo, CUımdo no concurra algun~ de las clrcunstanclas 

expuestas en el- apartedo Ilnterlor, parıı llevar a efecto eu enda 
caso concreto la delegacıan de funciones en el Secretar.io gene
ral sera preclso que previamente obtenga la autorizaci6n de la 
Dlreccl6n General medlante una relacl6n 0 indke de 105 asuntos 
en que haya de sel' eJercida 

Tercero. Se exceptuariın en tado c:ıse de la delegacl6n aque-
1108 !lctos, resoluciones y propuestas que hayan de Str elevados 
per precepte legıı.l 0 reglıı.mentarlo a iıı. aprob:ıc16n tel Mlnistro 
o Subsecretarlo del Departamento . 

Lo Cjue comunl~o a VV n, para su conoclmlente y e!ectos. 
D10S guarde a VV. n. muc'hos atıos. 
Madrid, 22 de abril de 1961, 

MAR'l'INEZ SANCHEZ-ARJONA 

nmos. Sres.· Subs~cratarlo de este Minister10 y Dlrector generaı 
de la Vivlenda, . 


