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ta y uno' de Julio de mil noveciento5 sesenta 'i dos, aııılıııs r~· 
cha" incluslve. 

Articulo segundo,-Dur&llte la vigencla del preseııte Decreto
le!" del cual se dara cuenta inm~dlata a ıas Cortes, quedara en 
~uı;;ıenso la apl1ca<:16n de 10 prev15to en el Decreto cuatroclento~ 
sete:ıta y cos/ıııH novec:entos sesenta y uno, de dJeclse!s d:~ mar· 
za iıltimo. . 

Alıi 10 dlspongo por el ı:-rebente Decreto-ley, da do en Ma
ıirld a sei.s de JU1!o de m!! naveclentas sesentn LI uno, 

F'RANCIŞC() FF..Al'iCO 

I 
cal:fican<:lo 0 na, para la cancesiaıı de eöLe derech.ı, a cada p~ 
tlcionario. . 

Los acuerdos de la J unta se adoptarıin PQr mııyor1a de votoə, 
i siendo de calldad el del Pr~~ldente, 

Art1culo sexto,-Por los M1nisterlos c.e AgrlCultura y de Ha
cier.da, en cuanto il cııda uno de ellos corresponda, se dıctarıin 
las dlspc.ııiclones compıementarla.s para la eJecuclon de 10 dil
pu.,sto en 'este Decreto.ley, deı que se dıı.riı. cuentıı 1nmedlııtıı ii 
la" Cortes. 

Asi 10 alSpOnS'J per e: prcı;ente ;)ecreto.ıe~, aıı.do eıı Ma. 
arld a seL<; de Ju,10 de mıı novecientos ae8entıı. y uno, -

- FRANC1SCO FRANCO 

DECRETO-LEY 1411961,' de 6 de iUlio, por et que se 
coııcede mOTatoria flscal para el paço de la Cantıibu, 
don Terri/oria! Rıi~ıica en los tt!rminos mıınicipaleö 
de las pTOvinclas de' Valladoli:i, PGlcnCia y Zamora, MIN I S TER 1 0 D E J U S T 1 CI A 
a!eetados por condiciones meteoTolôgicas 4esjaı:orables 

La5 deflclentes coseclıas obt~nldas iıltlmamente en las pro. 
vlncias de Valladolid, palenc!a y Zamora, orlginadas por unas 
c:rcunstanci:ıs metco~c16ıicas advers:ıs, ha" ocasicnado con!.i
derables perjulcios, motlvar.do u:ıa gra\'e sltuaclö:ı eıı la eCD
nomiıı agrarla de las referldas provınclas, acentuada ron la des
fııvorl1ble J):T.>pectlva que ofrece la pr6xıma cosecha cereal1sta 

EI Gobierno, para remediar en parte aqucllos perjuiclos, ~~ 
tima n~esarl0 conceder una morato:la !lScal con caracter de 
urgcncia. 

En su vlrtu<:ı, y en llso de La atrlbuc16n conce<llC\a en el ar
ticulo trece de La Ley de Cortes, y oida La Comisiôn a que of) re
fiere el artlcu!o C:lez de la Ley <:le Reglmen Juridlco de la Ad. 
miııistraci6n d~1 Estado, ıı propue~ta dcl ConseJo de Mır.i5tro~ 
en su reun16n del dia nueve de jun.!o de mil noveclentos sesenta 
y UDO, . 

DISPONGO: 

Articulo prlmero.-,Se concede morator!a fiscal para el pego 
de la Coıı.trlbur:on Territoriaı Rustica, corrc,pondieote ii 10D 
trimestres tercero y cuarto de! presente ano, y p~imero 'J Ee
gun~a del ejercic!o venldero, a ıos ;~rmlnos ıııunlcipa:eı. de las 
provlnclas de valladolid, Palen~ia y Zamorıı, en los que !08 ren
dunlentos de la producclôn cereaıı.sta resuiten dellcientes.' 

. Artlculo segundo,-EI Mlnlsti)rl0 de Agr!cultura propondra 
al de Hac1enda la. delim:tac:ön, dentro de las re!erldas ıırOVI!1-
das afectaC:as, de 106 termlnos munlclp:ı.le. y areas geograllcas 
a la8 que cor.-espo!1da a!r:.ı.r.zar dicho benefic!o 

Art:culo tercero.-El importe de :a contrlbuc!6n a!ectada por 
la moratoria se di!;tl'ib'Jir:i: Para La de cobro trimestral, en cua
ıro part:s 19uales, que podr:iıı hacerse efe<:tivas, sin recargo al
guno, dcr.tra del tercer triıııestre de cada uno de losaiıos mil 
noveciento5 se5enta y do" a mil ııovecie:ıtos seser.ta y cinco, 
ambos incluı;il'c, 'J pora la de cobro semestral, (:ı dos purtes 
Iguales, que podran hacerse efertıvas c.entro del tereer trimes
tre de las aiıcs mil nOl'ecier.tos se:;:nta y tre.l y mi! no\'ecientos 
sesenta y cinco. 

Art,icula cuarto.-Las peticiones de qulenes se crea.n con de
recho aL be:ıeficio de !LI moratoria se dlriglran, e:ı el plazo de 
un ıııe:!, acontar desde la f.:cha de pub:icac:ôn de las Order.e, 
mlinsterlale.s q;ıe fijen las terminos munici;ıales y :ireas gecgra
ficas af.ectadas, a la Junta provincial a que .le refierc el artirulu 
siguiente, 

Las instancias, con alegacıones y justlficantes Que 10s lntere
sıı.dos estlmen procedente aporto.r, se prcscnto.ran cn la.> Aicıı.l
dias ee i05 term1nos en que esten eııclavadas la.s 1l11Cas de que 
se trate, La Junta. Perlcia.l de La locaHdad elevara d!chtls &Oil
citııdes a la Junta provinclal correspondiente, :ı.compaiıando un 
breve Informe sobre la :ealicad de 105 daiios. 

ArticUıo qUlnto,-En las provincias afert2das por la morato
na se constltulrıi una Junta, bajo la preside:ıciıı. del Delegado 
de HaClenca, e Integrada, actemas, por el tıtular de la Jefatura 
Agron6mlca de la provincıa 0 Ingeniero que la desernpeiıe, el 
AdmJn1&trador de Prople<lades Y Contrlbucl6n Tıerrltor!al, el In
genlero Jefe del Senicio provincial del çatastro ee Rı1stlca. el 
Delegado provinciaı del Servicio Naciomıl del Trigo,. el Presl
dent! de la C{ımara Ofıdal S1nc.lcal Agrarla y un !uncıonarıo de 
Hac1endıı, des4!nado por el De;egado, que actuariı ccmo Secre
tarlo, todos ellos con vaz '1 voto. 

La Junta, Que podra pedlr nuevos ın!o~me.s 0 la ampl!aeI611 
de ic.s emJtldos, Rsi como practlcar cuant:ıs pruebas y d:llgfn. 
ciıı.s est.lme noecesar1as, re501vera sı e!ect1vumente 105 lnteresactos 
ha.n sufrldo meıın:ı cn lo.s rendlmientCl.!. normales de suı; cose> 
chBS como cor.~ecuencıa c.e las lrreguiares clrcuııstancıas aııte
rlOl'm~nte cltadaıı, que ju:,tlf1que:ı eı benef!c!o de lıı morııtor!a, 

DEC;RETO ıı0711961, de 2S de iunio, por ol qııe ~e modi~ 
Cf!, La escaia de p61ızas d. La Mut .. aUaad General ı!e 
Previ,ion de la Abooacia. 

EI Deaeto ee se is de Cftubre de ın!l novecler.tos c1ııoııenta 
y cuatro, que dec:ar6 obllgator~o para 108 Abogadc8 el uso de 
las p6ıız::~ de la Mutua1idad General de PrevlS16n de la Aboııı
cia, dispone en su a!tıculo prlmero qtle la cuantia de esas p6l!
zas oscilan\ eııtre diez y seseııta pesetas, 81n embıırgo, la expe
r:enria ndqulrlda en :os nnos de ı'lgencıu del expresaeo Decreto 
ha ııucsto de reLleve Que el i!mlte muxJmo de ıa escalə' es lr.bU
ficiente para ası:ntos de muy e!e\'ada cuantia, resultando por 
ello aconsejab:e e!evar aquel Ilmlte a fin de que el gravam~n 
que parJ el Abogada imp1ica el uoo de la p6I;za sea proporcicııal 
a La ctluııtia de SlLS honcrar:cs. 

Coıı ello ııe IOlira ur.a mayor equidad CII el empleo ic las re
feridas p61izas y se ~~tlsfacen leg:tlrnos deseos de hermandad 
profesior.al manlfestadcs por Qulene;,. al venlr obl1gaciOll a utııı. 
zarl:ıs. han de scportar el gro \'amen que represe:ıtB SU eleva
e10n. 

Eıı su vlrtud. ıı. propuesta del Mlnlstro de Justlc!a y prpv1a 
deliberacion de! ConSfjo c.e !\1ınl.>tros tn su reunlıin del ı1ii 

i ııueve de Jun10 de ını! n~vec:entos ses~ta y uno, ' 

ıL DISPONGO: 

Articulo ıir.ico.-EI articulo primero del Decreto de se!s de I octubre de mil ncvec:entcs cinruenta LI cuatra, por el que ııe 

1

· regu!a el uso de La:; p6lizas de la 11utualidad Ge:ıeraı de Pre
vis:6n de ia Abogacıa quedar{L rec.actado en lcs slguiente5 tir
mınos: 

«Articu!o prlmero.-Los Abogar.oı, impond:-in a. su cargo en 
el prl:ııel' escrito que pl'eSel1tet: eıı cacb asunto en que Inter
ven,gan ante Ics Juzgados y Tribuııa!es, sal\'o cuando sean de;
signados de oficl0 0 acepteıı la direcc:un en coııcepto de pobre, 
la:, p6lizas qı;C a tales fınes' expel1de la :vIutualid:ıd General C:e 
PrevIS)6:ı <:le La Abogacia, La cı.:antia de las p6liza.> oscllar:i en
tre dlez y den pesetas, y la esc"la para su apEcaci<in sel'h de
terminada por rl Ministerio de Justıci:ı, en re!acl6n con la na
LUrale~ v el canteııiao e.::o.ıumico de 105 asuntcs en que hayan 
de ser ut!l!zadas.ll 

Asi 10 dispon[;.o por el prcscnte Decreto, dada en Madrid a 
veintiocho de junıo de mı! ııo\'ecieııtcı, sesenta y U.!lO, 

EI M1nlstro de Ju,Cıcıa 
hNTONIO rrUrı;llE:-lDı B.\NALE8 

MINISTERIO DE 

FRANCISCO FRANCO 

COMERCIO 

ORDEN de 4 ae iu/ia de 1961 por la que se reçıııa la u
portaci6n de granadas, 

Du.strislmos seı~ores: 

Con la f!nEadad de ordenar debidanıente La exporte.c!6n do 
granada,,;, se encomendo por este Mlnlı!ter-:o al senor Dlı:ector 

I 
general de Ex;ıan,i6n Comerc1aı la ~0::stituc!6n de una p()o 
nencıa mlnisterla! que. baJo su pres!d~nda, se encıria&e li. 
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es~u~:ar tO~O<ı ıa. Ol UPJeıı;a, que a!ectaıı ii la el(porta~ıon de i 

e5te fruıo, pa:a acopta; ruan:a, medldas se estlmasen conve· 
nıentes. 

6," Clasiltc4ci6ıı 

Se estab!ecen lll' 'tiıguıente, c:ases ~eteraımaaa, por eJ nu. 
:ııero de frutos POr e:;vase 0 limıtes de Deso por u::ldad: CCDlıultaccs por la PonencıB mlnl~terıaı todQb 105 Organıs

DlOS pub:i~05 y p:.vada~, i!1teresadc.< dlrecta 0 lııdirec;amente 
en la expo=tacio~ de granadas, )' re<:ogjdas la5 su~e:enrins d": 
Siı:d!cato Nacional de Frutos y P:'OCUCt05 Hortico:as dıcha 
Po~encla ha elevndo una propuesta de mırına.' a la que eşte 
Mln:ste:l0 ha cl~co su con!ormldad, 

ED su vlrtud, es,te Ml:ı:sıerıc tiene a blen dısponer 10 sı· 
, i'Jıente: • 

z." Ol>1eto , 
La pre5en:e Orden regula las condıciones que deben reu~lr 

lo! ~ru:os c!e ::ı. espede vegeta: gı anada (P(inlca Oranatum 1..) 
qae se (!est:nen a La expo:'tad6n, asl como todo 10 re!erente 
(1. co:ııerclallzad6n de eıta fruta y ccnclclooes de 1(A'l med!o8 
cle t:arı.spor.e. 

2.' V crtedades romercta!es 

, se au:o:iza ex~:u,'!Vıi:ı~rr.tr 'a rxpo:'wci6:ı ee La vərlrdəd de 
grano" tlemo co:ıoc!da ccmıinmente por «Tendral» 0 «Mollar» 
quectando eı:c1t:ldas DO: lanto las qUe oresenten granos con 
elevada proporrl0n ee mate:ia le!'ıo!:a, 

3,° ln!ciact6n de !as c:rportactoneş 

La !echa de in!c:a~:6n de las eX10rtaciones la seıialara ıa 
D~l""o"O:ı R~g!ona; ce Comw!o de ~ıurc!a, orevlo l:1forme de: 

'SOIVBE, en orden a las co::dlclones tecnleas de madurez de la 
!ru~a. e !nforme a;lm:~:r.o de la Com:s'on co:ısu:t!va de g:a· 
nada' an cuan:o a OtTOS as:ıectos cornerda:es 

~o obsta.ıte 10 e~"ue~to, 'la ferha de !n!clac16n 00 pocra Ber 
a!!~e!'\or n! ~5 ct' ~r;ıt:~rr:h:-e. :,~·ırn J~;a ~as E'xno:1a('!o~es a !os 
mercados cei Ocen:ıo Ind:co )' Extremo Oriente, a 105 que, por 
r~z5n de 'u lejanie, pocrit auto;!ı.arse los envios desce el 15. del 
refer!do rr.es, 

4.° Condidoııes generales c!e la {ruta 1/ sus detectos 

Las grsnacas debe:-{ı:: present·arse !mcRs, sa:ıas, 11mplas, 
con peıo 8uper!o: a 100 g;amos por unldad r co:ı el gra~o de 
madurez comerclal :ıe~'esa:io. QUe serıi determinado por la rola
ra=16n ro,~da de su ~rano A!Iır.lsmo. eı frvto c'ebera presentar 
buens' ron:l!~!on~ ee res!!'(enc!a al trampo:te. 

Los defectcs de la !ruta oe c1asifican en eı:cluyentes y to
lerııbles 

A. Se:ı dete\'tos exc!uy~ntes qUe :mpideıı la expoıiacl6n: 

11.) F:utos atacados por «:r.o,ra c!t la !ruta~. 
bl F:utos atacados POl' «Barren~». 
cı Frutos able:-!os 0 raJados,~o~ ~ranır. sı d€'Scubleıı:o. 
dı Frutos con grletss 0 lesio~e5 sin clcatr1zar, 
e) F'rutos co~ manchas de »o:::ido, 
tı Fnıtos Quemados POr el sol en una parte ee su super!!· 

cle. superlor a 1 i6 del fruto, 
gı Frut05 tota1mente verdes, 

B, Son defectos to:erab:es: 

al De!orrn:cad en 105 !rutos. 
b) Frutos ,con colc!8cl6n predomlnantemente verde, 
c) Frutos con manchas producldas por el sol en una su· 

perfl~le ln!e:!or a 116 de La total. 
Cl Fru:os con ıeslo:ıes 0 gr!etas c!catr!zadas y qUe s610 a!ec· 

ten al exte:-!or, 
e) ~iancha~ su perl:C: aL ei. 

5.' Categorias comerciales y toleranc!as 

En orcen a La expo:tac16n se establecen !as glgulentes cate
gorias Y denGminaciones: 

C:ı.tegO;i;ı i 0 selecta: aue ampm ra !nıta de presentacl6n 
~merRda de optlma ra'!d3d come~cl~l: y 

CAteo~r:8 II 0 st~~r.~n~: n:w a~~~~~nrı\ fnıta qu~, ~in reu";
Jas condicicncs dc la cate30rin 1 0 se,ecta, reüna l:ı.s miniır,as 
exigencias de ralidad, ' 

Las to!erancias fijacas ser:i:ı 1as slguien:es: 

rıı.maQo 

Niıınero ıl. lrutos por .nvaııe 
20 Kg 10 K~. 

48 
60 
8~ 

100 
120 
160 

24 
30 
40 
50 
60 
80 

Pe.~ por ıı.nlClaa 

Su;>erıor ~ 375 g, 
En.re 275 y 3i5 » 

2"5 )' 275 » 
175 y 22~ » 
150 y 175 • 
100 Y i50 , 

Se ıo!erar!ı en cada part!~a hıı.s:a un 5 POl 100 ee !rutoı 
perteneclentes al tamaiio lnferlor 0 superlor ccntlguo al ee
::arado en e: envase. 

7:" En:;as.s 

La.> g:aııad~s s610 POd:'a.1 e:·:pcrtarse en los e~,vases que 
a contlnuac16n se lndiçaıı: 

1.0 CaJa de mad~ra co:ı capscıdac aproximada para 20 kllos 
tı~tos cuyas d:me::,la::~s exler!oreıı ee cub!~ac:6:: sc~ ml:lır.e
ıros 600 x 294 x 281 Las !nter!o:es, a e:e=:os d~ ca;acIC3d, 
so:: 558 x 280 x 265 mın. 

E1 des;ılece e; el slgulente: 

Niıınero de plezas DımensloMs de cad, ptrzı 

2 testeros con una pleza " ...... ".. 280 x 265 x 12 m!ll.' 
1 centro con una p:eza ""." ... " 280 x 265 x 12 " 
2 1ados con cuatro plezas """". €OO x 132 x 6 » 
Tapa.s )' fondos con cua:ro p1ezas. 600 x 145 x ~ » 
2 barrot!llos su;ıleıor!os tapa "." 280 x 330 x f J 

2.' Caja de ınadera con capac!cııd aprox!:nııda para 10 kı.. 
105 netos, ~uj'as dlmens!ones exter:ores ee ~ubl~ac16n sen ır:li. 
metros 610 x 297 x 159. L~ !nter!o:es. a e!ecto~ de capac!caı!. 
son 574 x 285 x 145 mm, 

El despioce es el s!gule!]te: 

Ntiınero de ııle7.as Dııne:ı~ıo!les de cada pleZi 

2 test~ros con una pıeza cada uno. 285 x 145 x 12 mm. 
1 cen~ro """""".""" .... ",,,,,,,,,,,,, 285 x 145 x 12 » 
2 :acos con una plez3. ee da UDO, 610 X 145 x 6 » 
Fonda ~ tapa con se!s p!ezas , .... 610 x 97 x 5 » 
2 barrotl:1os tapa "" .. " .. ,,,,,,.,, .. ,,, 280 x 30 x 4 , 

A petie!6n del S!nd:cato de Frut<Js y productos Hort:co~as. 
pre\'io ln!orme del- SOIVRE \' de la Comisi6n co:ı.sult!\'R de gra
na "aı, La D~'l'!:3c!on9ı R~jonal ee Co:ne,c!o de Mu~cla oocra. 
au!orlzar, a titu!o de er.sayo, cuglqu!~ t!po de e~vaie ~~e se 
presen~e, asl romo lns mod:!!cadones que es::me o~ort\lnas 

I'e~pecto a 10; ~nvases auto,!ZlCOS. 

8.' Acondicionamieılta V emba1afe 

Las granac3s co~ten:C:as ~n cada e!1VR~~ c.ı,.rƏn P:-~~~!1tRr 
tamaıio, co1or y madurez unlforme, di.sponıcndose en cn;ıe.ıı, 0 

'c~gadas. E~tre laı to~gud~$ )' e:ı 105 huecos ~nt,e :a fruta 
'e co:oca;a como relleı:o serri'ı. \':rurılla fl:,a 0 ra,ca,!l::;, de 
arroz. 

Tə:ıto el serrin, qUe pohi ~er de ır~".era 0 dp rorc:ho. ,'on~o 
10, o:ros ma'eria1es ır.e~cio!:ados. sel':\n se~o" !!lo;'oro> y sir: 
CU~O~ ex:r::!İ10$, 

P~;n evitar !~ ~:ı.:id8 de~ rT!cıte:-iıJ! ç~ re-!lp!'O. ~a ('ala ~e re. 
Categoria 1 0 sflert~: 10 ;ıor 100 e:ı ~onju~to ee !oo cefe~t~s 

teii~:ado~ en C! gru~o B. 
Categoria ir 0 srs~da:'d: 20 por 100 eıı coııju!ltO de 105 de

!ectos sefıalddos en el grupo B, 
re~'i:"{ı i~:p:·:o:-:r~:-'.te CO~ r:~;ıt~; ~u~j~jt""~~tpn'r:~~t> ;·ı:p:·t~ r. CO!) 

j cu~quier o,ra ıı::ıtda ade,uJd~ que cu:ııp:a aqı:e::~ :ina:::ad 
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9.0 Marcado de envases 

Sera obligatorlo marcar con cı:ı.racleres legiblcs e Incleleble:; 
10 Sıgull'nte: 

ı. o Naturaleza de la mercancia. con la palabra «granadaıı 
o su tradueciôn en el pais de destino. 

2.° Nombre camerc:aı ee la firma exportadora. 
3.0 Numel'o de! Registro General ee E.'\Portadores. 
4.0 Leyenda; «~portado de Espniia» 0 «Producldo en E.s

paiia». en idioma nacional 0 e:-."tranjero. 
5." Categoria comercial. eEpecificnndo «Categoria ll) 0 «Se

lecta)). 0 blen. «C:ıtegoria !Iı) 0 «Standard)). segiın c(}rrespanda. 
cn Idioma cspanol 0 en el del pais cie dest1no. 

6.° Tamano 0 elase comercial. expreRado per el nı'ımero de 
frutos contenidos en el envase. 

7.° Peso neto. 

Con caracter voluntario se podra cansignar. adeıııas. la mar· 
ca comerclııl reglstrnda prevtamente. asi como la zona de pra
ducc16n y cualQUier otra signo. slempre que na contrıtdlgan lıı.s 
anterlores prescr1pclones 0 Il',ıluzcan a confuSı6n en cuanto il. 
la naturaleza. categoria. CIMiilcaci6n 0 procedem:la de la fru. 
ta contenida en el envase. 

~O. Envios a graııel 

Se autoriza esta clase de expedlclones per ferrocıı.rr11 sm 
transbordo. pudiendo envl:ırse :ı gr:ınel puro 0 callbrado. La 
a1tura de la fruta no sobrepasara los 60 centimetros. dlSpa
n1endo protcccıones ndecuadas en paredes y plso. 

La firma exportadora podr:i. eleglr Iibremente el media de 
trıınsporte Que estime conveniente. siempre Que este se ajuste 
a las xlgencias tecnicas que se establecen a continuaci6n. euya 
l11speccl6n corresponde al SOIVRE. el cual podni. rechazar aque
llas unidades que na reunan las condicicnes adecuadas. 

a) Maritımo.-Los barcos dedicados a este transporte de
ber:.'ı.n desarrollar como ıniııimo una veloc!dad de once nuctos. 
Estal".in dotados de \'entilaci6ıı electrica con todos sus acceso
r10s 0 de refr1geraci6n, dlsponieııdo del numero de reııovacla
nes de a.!re necesar!as en funci6ıı de 1as capacldades de las 
bodegas. 

El plan de !a bodega deber:i estar acondlclonado con solera 
de madera. de tal forma Que la estlba se haga sobre plano ho
rlZontal. Las cuademns y amuradns de los buques estaran 
19ualmente acondicion:ı.das con maderas 0 tablones. cuya se-' 
paraclôn no serıi super;,;" a ~O centimetros. 

No se permtıirıl. la carga en barcos dedicados al trıınspoı:te 
dp, su.stanc:a.s Que por si 0 per S\lS emanacio;ıe:, puedaı:ı per
jud1car a la frutıı.. Tampeco se permit!r:i la carga sobre mer
canc!~ que puedan originar calentaıruentos 0 arraı;tre de las 
capas superior.es 

L05 b:ırcos no poCıran estar con fruıa a bordo ma5 de CUR
tro dias hibiles. en W10 0 m:is puertos. debiendo salir inexora
blemente en dlcho per1odo ın:iximo de tlempo directamente 
para su destino. cuando se trıüe de puerto europeo. 

Cuando se haya cumplido el plazo de cuatro dias . .0 blen se 
haya anunciado Que el buque sale d!rccto para su dest1no, el 
SOIVRE con.signar:i en la libreta del mismo la siguiente prc
vldencia: «El barco sale directaıne:ıte para de~tino". la cual 
serv!r:i para que cualquier otra Oficina del menc!onado Ser· 
vlcla pralllba nueva carga cn el buque. 
. En 1as bodegas C!e 105 b:ı:cos cont!guas a las cnlderas se 
etectu!U".1 la esüba a una dist::mcla min!ma de un metro de 
Jas mamparas de la sala de miıquinas. scnahi.ndose la d1stan
cin defin!tlva por el SOIVRE. en cada C:l.<:o. en relac!ön con 
cı calor desprendido de aqueııas. 

Se aeJar:'ın. a juicio del SOIVRE. las sentinas y canales su-
11cientes para la buena conservaci611 de la fruta. sm perjuiclo 
de la estab!lidad de la carga. 

Queda ter:Ilinaııt~mente prohlblda la carga en cubierta. bo
degas aux1liares u otros luga~es que puedan suporıer ;ıel!gro 
para el bueıı transporte de la fruta. 

b) Ferroviario.-Los \"agones debel".ln estnr pcrfectamente 
ııcondlcionados, l!mpios. secos e inodoros y dispondr::ın de las 

sllfic!entes reJ1lIas de ventilaclcin para garantızar "La per!ecta. 
a1reaeiôn de la fruta. . 

c) Carretera.-8e perınite el transporte de la fruta por este 
medlo. siempre que 105 vehicu10s se hallen debidamente acon· 
diclonados y prev!stos de toldos. 

ıl. ınspecci6n 

. 1. Corresponde al SOIVRE la exigencia de e:,tas normas en 
las Inspecciones de sallda por puertos y fronteras. \1nIendo 
obligııda la firma exportadoril a ~u repreı5entaııte a facilitar 
la lııspecci6n colocahdo la mercanci:ı por lotes y 'haciendo las 
declaraclones prevlas en el Bolet!n de almacen que debe acom· 
pBİiar il. la expedlciôn 0 en la sol!citud correspendiente. 

2. Ei SOIVRE podr:i.: adema.s. realizar mspecclones en l03 
almaccnes con objeto de comprobar si la confecc16n para la 
exportaci6n se reallza debldamente y or1entar e Instru!r a Jos 
e:-:portadores sobre las tecnlcas de seleccj;;)n. confecci6n y ca
mercializaci6n. 

Este servicio se realizal'a con cariı.cter gratulto. 
La inspeccl6n en almacenes na exinıiriı de la preceptiva eJI 

puertoş 0 fronterıı.s. 

3. El mcumplim1ento de las presente8 normas determinam 
el rechace de la mercancia para la exoortacl6İl. teniendo de
recho el interesado il. bol!citnr POl' escrito una segunda inspec
cl6n dentro de las veinticuatro horas siguientes al rechazo. 

4. Si a juicio del SOIVRE existiere mal!cla 0 fraude por 
parte del exportador. 'consignatarlo. armador. aeente. etc .. se 
incoara el oportuno expe.diente de sanciôn. dando audleı:ıcia al 
Interesado de acuerdo con la legislaclôn vigente. 

Dlcbo expediente ,eriL elevado a la Jefatura Naclonal de! 
SOIVRE. la que. previo Informe del SinciicatO Nacional de Fru
tas y Productos Hortkolas. propondra la resoluci6n pertlnente 
a la Direccl6n General de Comcrclo ~ter1or. que resolvern eıı 
ı.iltima mstanc!a 

.12. Fımciones cspecijica:; de la Delcgadim Regional 
de Comcrcio de Murcia 

En esta Pelegaci6n radicara la Comisi6n ConsUitatıva para. 
la expertnclon de est~ fruto. a la Que concurr1r:in representan
tes de las restantes zonas productor:ı.s y expartadoras. 
. La Delegae16n Regional de Comercio de Murcla. oida la Co-

I m1s!6n Consultativa correspondiente, fijariı. las normas comple
mentar1a.s de caracter comercial para cada caınpaıia. Este Or· 

I ganlsmo seri el central!ıador del control estadist1co de esta.s 
I exportaciones. 
i Oida d!cha Comlsi6n. la Delegaclön Regional de Murcl:ı. pra-

I 

pondra :ı. ia Direcci6n General de Comerclo Exterior los valo
res tt6r1cos de reembolso neto por exportBdores y mercadOl 
correspond!ente~ a cada campaiia. 

Asimismo. deberə. infomıar a la Super1or1clad en relacl61l 
con,los ;ıroblemas que se presenten en la apllcaci6n de la pre-
sente Orden 

Al final de la campaıia redactar:i. la Memor1a-Resumen de 
la nıisma con la c1aslficaci6n comercial de liiS !irmas exporta
dores de granadas. segun el coeficiente establecido ıl este res
pecto. para 10 cu al el· I. E. 711. E. fac!l!tara a dlclıa Dele,gacl6n 
108 datas de reembolsos reales correspondlentes a cadn cxper
tador. 

L:ı.s posibles consultas y propuestas relativas a la apllcac!ôn 
de la presente dısposicıon. en cualqUiera de 105 extremcs re
glamentados. debera haeerse por el exportador a tra.es del 
Sindie:ı.to de F'rutos y Prodctos Horticolas cerca de la Delega
ci6n Regional de Comerc!o 0 de la Of!cina clel SOrVRE corres
pondieııte. Estos Orga!lisınos. previo infol'llU: de la. Coıİıisi6n 
Coıısultiva para la E.'porlaciön de Granadas, elevaran a III SU
per10ridad lo!' o;ıortun08 iııformes y propuesta. 

10 que comu!l!co a VV II. para su conoci"mieııto y demaıs 
efectos. 

Dios gmırde a VV. II. muclıos aıi.os. 
Madrid. 4 de julio de 1961. . 

ULL.-\ST!illS 

Ilmos. Sres. Dlrectore& Geııera1es de Comerclo E."\ierlor Y .d. 
Expansicin Comereial. 


