10084

5 julio 1961.

rrespondifnte. ıa sol1citud dc revisi6n y el justificante de hagef ınteffsado el examen psıcotecnıco.
2.° Los tltu,ares de permiso de conducci6n qu~ acredlten
haber eı;ıado en el f.xtranjero en la fecha en que vencia el
plazo de revisi6n. podran solicitar esta dentro de los treinta
dias siguientes al de su primera entrada en E.~p::ıiia. s!empre
que la salide se hubıese producidu con treinta 0 n1iu; dias de
antelaci6u il. la fecha prlmeramente eltada Las fechas de salida \' entrada en Espaı'ıa deberan ser acreditada.~ medlante
la exhibıci6ı, del pasaporte 0 docuıııento antilogo.
.
3." Los que. al vencımıento del plazo para solicltar la re\is!on. tuviesen retirado 0 interven:do. judicial () gubernat!vament&. el permiso de condııcci6n. podr:i.n revısarlo dentro de
I.os treinta dias sigulente, a la fecl1a en que les sea devuelto.
4.° Los pernıisos de conducci<in cuyos titulares se encon·
traser: enfermo' al vencimiento del plazo de revlsI6r.. podr:in
ser revisado, dentro de 108 treintu dias siguientes u la fecha
en que diehos titulare, sean dados de alta. siempre que antes
de cunıplir el plazo nıencionado en primer lugar hubiesen presentado en la Jef:ı.ıura Provinc:::.l de Tr!tfico correspondiente
la OTlortıına solıcitud de re..lsi6n y el certifıcado medico acreditaiivo de 'u enfermednd.
5.' Lu~ permisu; de coııduccion a que se refieren las numeros segundo. tercero ~ cuarto de la presente Orden no autori.zaran a su, tlm!ares para eonduclr vehiculos de motor en
taııto na sean revisados
6." Los pernusos de coııduccıon de 1.' clase y 1.- clase es·
pecial podriın sel' traııs!orıııados en 2." cla.se. previa presenta·
eion del certificndo de nptitud fisica exigido p2J'3. estos. siem·
pre que su.' titulares 10 solici,eıı antes de haber tran~currido
cinco anos desde su expedici6n 0 ültima revlsi6n. si bien no
autorizar~m La canducciöıı de vehiculos durante el periodo com· .
prendirlo enıre la fec!ıa de venclmiento de 105 tres afi05 y la
de transfurnıaclön en 2.' clase.
La digo a VV. EE. Y a VV. II. para su conocimiento y
efectos
Dios guarde a VV EE. y ıı. VV. II. muchos afıos.
Madrıd. 21 de junio de 1961.
ALONSO VEGA
Excmo.'. e I1mos. Sres. Dlrector general de la Gu:ırdl:ı. Clvil.
Gobernadol'es cl\·i!es. Jefe Central de TriWco e Inspector
ı:-eneral de la Po1!cia Armada.
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tn., respectıvamente, quedan(lo modUicado el indicado. art1cuJo
. en tal s~ntido.
Art. 3.° La pre5ente Orden tendra vigencia ii partir de 1 de
jUlio del cOl'riente aiıo.
Lo QU~ comunlco a V. 1. para SU conocimlento y efectoo.
Dios guarde a, V. 1 mu~hos aıi.os.
MadrId. 26 de' junio de 1961.
SANZ-ORRIO
Dmo. SI'. Director general de

Ç>rde:ıaclon

del Trabajo..

.MINISTERIO DE AGRICULTURA
DECRETO 1098 11961. d.e Z2 d.e ;unio. per el Que se repuLa la producci6n y circulacı6n de los plantones d.

agrios.

La ut!lizaciôn en nuestras plantaciones de agr~os "de nueVQ8.
patroll€z dist:ntos del naranjo "margo. con un grado de adapo
taci6n al suelo mıi", re~tringico. agudiza la necesldad sentida
de antlguo de establecer una reglamentad()u especlal de ,US
viveros. con el fin de garantizar a los agrlcultores que las plan.
tas que adquieraıı re~poIlden a las necp~ld:ı.des dıı sus. futuras
plantaciones. taııto en el ımportant.: aspe~to de autenticldad
eel patr6n y variedad :njertadal' cuanto en ia.- condiciones de
productil'idad y pcrfccto estado ôanitario para pre,'enir determlnadas enfermedades QU€ en el [uturo pudieran prese:ıtarse.
Las merildas que se adopta:ı tienden a no.malizar la produeeian y cirrulaci6n de plantones de agrios. al propiu tlempo que
(acilita!! a 105 agricultore~ la ;ıosibilidad de establecer su propio
ı·ivero. haciendolo compatible con las normas tecnicas que para.
~U efectividad han de ser de general obserı;ancia. Finalmente,
l'€sulta aconsejable f:ı.cilitar la ei'olucicn de la.~ praeticas artuales al nuevo sistema. medıante la adopci6n de medidas que regu!en un regimen tranRitorio.
'
En su virtud. a propuesta de! :'Unistro de Aı::ri~ultura y previa cleliberaci6n del Consejo de Mi:ıistros en su reuni6n del li!a
nueve de Junio de ıcll novecientos sesenta y UDO,
nISPONGO:
Articulo primero.-Toda entidad 0 partlcular dedic:ı.do a la
produccı6ıı )' ulterlor c:rculac!6n de plantones de agrios. ade11415 de ateııerse il 10 dispuesto con caritctel' general sobre LLL&talaci6n y explotaci6n de viveros de plantas no !orestales. de~er:i. observar el mis exacto cumpl1miento de las siguientes
normas:

l\lINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN dc ~6 de ;lIllio de 1961 por la que se modiflca
los arliculo, 96 il 38 de la Reglume711aci61l Nacional
de Trauajo en la lndustria Hoteiera, de Ca1es, Bare~
. il Siınilurcs.

uno. Pies madreı; para la obtencl6n de semilla de Datr~
nes.-Cada vi\'erista habr:i. de tener obJigato:·iaıııente. de c:ı.da
uııa de las clases de patro.'le:; Que uti!lce en sus ı:iı:eros. el n11.
mero d~ :irboles adecuado para que su producc:6n de 1rutos y
Dustrisimo ,enor:
const'cuenteinente d~ $emillassea proporcionado a la car.tidad
Aur.que se hallaıı terminndos los asesor:ımientos sindi~es de plan tas que obtenga de enda una de dichas c!ases.
,
para unu !lueva red:ı.cci6n de la Reglamentac16n Naciona! de
DOs. P!es madres para la obtencl6:ı de yemas de injerto.Tr:::bajo en la Iııdustrıa Hoteler:ı. de Cafe,. Bares Y Sitıı:lares. Cada \'iverlsta habra de dlsponer de pies madm de Lodas las
con modificacı6n suscanrial er. la dlstribud6n del tronco. sin varicdades comerclales qUe mUltiplique en sus vlveros y en cuanembnrgo In pro:-:imidad de la etapa veruııiega. de Ir:tensa a~ti .ia 'suf!riente pa:a poder ateoder a su!' neces:dades. Seran rlgu"ldaa hotelera. )'. sobre todo. el prop6s1to de experimentar y ro<;amente eliminados aqueUos :ırboles madres que presente:ı
conıprobar 105 l1ue\'us pril1cipios convenidos. aconsejan apiazar
ıiııtomas de Infecci6n de enfermedades transmlsibles por InJerto
s;ı pub1icaci6ıı y puesta eıı ... i~or hasia pasados estos meses.
~ 105 que sean asiento de alı;;,;na mutaci6n desfavorable. AqueE:i cullı;.ıensacl6!1 de este ap!azamiento se adel:ınta la apıı~a
Has nıutaclones Que por sus caracteristıras S~ estiıııen aceptables
eio:ı de a;glınnS mejoras introduridas eJI la futura Reglamenta- deberiın sel' puestas a disposici6n del Instituto Nac!onal de Inc16n. Y Que r.o suponen complejidad en su aplic:ı.ci6n inmedlatıı..
fe,tigaclones Agron6ınlcas. a fin de que POl' 511 personal tecnlco
Eıı su ı·irtud.
puedan sel' aisladas y estudiadas.
.
Este MınL'iterio ha tenido :ı. bien dispoııer:
Trer.. Regimen tran~itorio para los pies madres de semlllııs
de patrones'o de 'yemas de InjertO.-a) Hasta tanto que los
A:-ticulo ).. EI importe C;ə las gratificacianes extraordina- çıveristas dlspongan de plantaciones propias de pies madres
rhs .de N:ı\'idad y 18 de julio. seiialado en el artkulo 96 de la para la obtenclôn de senılU!I!' de patrones. asi roma de lOS ne'I':gente Reglamer.taci6r. Nacional de Trabajo en la Industria tesarios para produrir los escudoR que utllıcen eD cl Injerto tle
. Hoteler:ı. de Cnfcs. Ba~es y Similares. sera de quince dias para patrones en sus vlveros. se autoriza con' cııriıcter transitorio UIL
ca do el personaj. Quedando. eıı consecuencia. modificado tal ar- 'reglmen que. en 10 qUt respecta il. patrones procedentes de seticulo cn s610 dicho extremc del ııumero de dias. La proxima m1llas que se obtie!ifn !ibrl'mentj! en nuestro pais. consfstirıi en
gratificac.i6n especial del 18 de Julio se entenderu ya ııumentada que enda vlverlsta manifieste mediante declııraci6n 1as arbol~
:ı. esıe numero de dili.';.
dp los Que Se propone tomar las semlllas que prl!Clse. il iln de
Arı. 2.° E! importe de la ır.anutenciôn y alojaırJento del
que. prevla la oportuna 1n.~pecc16n. le sea otorgada la deblda.
perso:ıa;. sefıulado en 150 Y 30 peı;etas en el artieul0 38 de la
autoriıaci6n. Para las escudos cue havan de uti!izarse los \,h'Co
:nlsma ~l:ııne:ıtaci6n. sera en ad~lante de 450 y de 9(J pese- ristas deberan presentar ig\laımeııte declaroci6n en la que LILLIıO

I

