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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, . 


