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i. Disposiciones generales
Las explotaciones de este tlpo tıenen en la priıctlca muy
diversa., caracteristicas. En unos cascs son simples nucıeo.t
avicola" de cani.cter estri:LamenLe ruraJ que constltuyen e.\:plotaciunes complementarias de las actividades ıı.gricola8, 0
ORDEN de 19 de julio de 1961 POT La que se declara1l ~oll rncro recreo de 105 pro;ııetarios <ıe las f1nca~. Que utll!zan
normas conjıl71tas de iııtcres militar las que se relala reproducci6D de 10» avcs camo baı.e de su propio 8ustento,
s:n perJuicio de la vcnta e:ı peql1efl:ı. cuantia de 105 praductos
donan.
e~cedente" POl' el cuntrario o'tra~ empresas han perdido d caE~celentislmos ı.eiıores:
racLer agricola ':l mml de su, primitivas e.xplotaciones, pues
De conformidad con la propuesta formulada por el Alto Es- la tccııica (rigin6 Uıı;:ı t:-a.-ı,formuciöıı erı ~US procedlmı~ntos
de e:(p!otaci6n con la utilızaci6n de medios mecanic05" raclomdo Mayor, y de acuerdo con 10 dispuesto e:ı eı articulo 24 de!
Re:;lamento provi~ional de! Servlcio ~e Normalizacl6n Milltar. nalizııciôn de] trabajo y empleo de cifl'as ingentes de aves
para la multıpl!caci6n que acrcditan el canicter ındustrl:ı.l de
Orden de 27 de felırero de 1957 (<<Boıetin O!iCıal deı Estado»
Jas misnıas l' na guardan la menol' analogia con las otras granııı.'ıınero 74).
.
Est? Presldencia del GObierno tiene a bıen declarar normas jas, explotacıones ca,:,era.s 0 coınplementarias dentro de la 61'blta agropecuarıa.
conjuııta.s' de cbligado cumplimiento en 105 Ejerclto5 de Tlerra.
Seri por tal1to. necesario. a los efecto, que prec!samos. esMar y Alre, la, comprendidas en la siguiente relac!6n:
t:ı.bıecer una delimitac!6n. entre U!laS y otras empresas para
. separa! Larnbien en 105 dos campos respect!vOll (Rama AgroNM-A-I03 EMA «AIgod6n bClTa te desperdicio&».
pecuaria 0 General) a 108 trabaJadores comprendldos POl' Iu
NM-P·I04 EMı\ «?is6n cuadradoıı.
NM-M-105 EMA «Metodo para medir la superfic!e de una p!el» diliposiciones 80bre segur1dad so~aı.
Eıı su vlrtud este M1n1sterio ha tenido a. blen disponer:
NM-?-106 mIA «?ınzas de Peanı).

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Pr!mero.-Se entend~ri que tlenen la condic16:ı de Grnnjas
Avicolaı< 1o, est.ableclm1entos dedicados a la produCC16n, recr!a.
o explota~i6n de ave. de puesta. carne. se!ecciôn 0

Las normas NM-A-I03 EMA. NM-M-I05 ~rA y NM-?-106
EMA. se declaran tambien de obligado rumpl1miento en la Dirccc!6ıı Generaı de In' Guar<'.iu Civi! v eıı la Ibpecci6ıı de La Policia Armada v ,le Tr:'ıfıco. La norma N'M-P-L04 EMA. seri de
obligado cump!iır.iento eu la Direcci6n General de la Guardia
Civ!l.

reereo.
Demro de esta defin1ci6n general se cons1deran empresas

ıI!l'ropecuar1as las GranJıı.~ Avıcolas que constltuyan tin facOOr
o aprovecnaınlento comnlementar!o !nt~grado en una explotaci6n aı:ri~ol:ı.. ganadera 0 foresta]
Segıındo.-Se e':ceptiıan de! concepto anterlor aquellos establecinıieııtos 0 gra:ıja> cuyo~ elementos de produccJ6n formen una unidad ecoıı6ı:ıica indpendiente dejjnida por la. con.
cWTencia de alırJna de las condlc!ones sigulentes:

. La que· comuruco a VV, EE. para su oonOClmientoy e!ectos
.
DiOll guarde a VV. EE muchos anos.
Madrid. 19 de julio de 1961.

consiguleıı tes.

CARRERO

al Que la granJa estableclm1ento 0 explotacl6n e:;t.c! BUleta a exacci6n I:scal ac! Estado d~tinta de La Contribuc!6n
relTitorial.
bı Que ostente denoıninac16n de constante uso 0 deb!cıa.
mente reglstrada en La que figure la. palabra Granıa u otra analoga cxpreısi.. :ı. del objNO de la actlndad a que se d-edica
Ci Que la exp!otacı6n av!cola califtque a la empresa por
predominar tal actividad sabre el aprovechamleııto de 105 pastos. vuelo 0 cultıvo de secano 0 regadio del predlo en que
e~ti, enclavada la GranJa.

Excmcs. Sres. !l.linistros del Eiercito, de MU.1".n.a y del Alre y
Ceneral Jefe del Alto Estacio MDyor.

MINISTERIO DE TRABAJO

Tercero.-L::. cal!f!caci6n agricola 0 lndustrial de las Granjas a e!ectos de' apllcacıon de los regimenes sobre seguridad
<ocial a 105 tl'abajador~ que d~ eııa dependen se hara POl' el
Instituto NacionaJ de Previ516n. contm cuya dec.1s!6n cabran
los recursr,s establecidos eıı la legislac!6n vlgente.
'

ORDEN de 12 de jıt1io de 1961 'Por la que se delimita cı
encuadramiento cu La Raına Especial AgropecU{!ria 0 en
La. General ck Segııros Sociales a lcu; gra.njcu; avicolas,

Ilustris1mo

&efıor:

concrela que perm!ta
<leterminur si 105 trabajadores y empresas explotııdorııs de
gr.ınja.s avicolas deben eııcontrarse a!iliados a la R.aına Especıul Agropecuaria para III Ilpi!cac!ôn de 105 segurcs soc1ales.
o por el contrario. en la generaı indu.~triaı. vlene produdendo
ôesorientaciôn en perjuiclo de la" persona.s afectadas per la
Rplicaci6n de lcs regimenes <ı;obre seguriduQ socia.1 y de 105 01'ganisıııo~ encargadc~ de su apllcaci':w.
tos motlvos y circunst:ı.ncias que han provocado el plantearniento del problenıa se deben a que la Ranıa Agropecuaria
constituye una excep~ı6n en 10 concernlente al montaJe jundico-admln!sırativo para la !ncorporacl6n de las empresas y
trabajadores d~ la industrla. comere!o y serviclos n 105 segurus
sociales. Perü tal excepci6n se estabJeciıj no en razan de la
naturaJez:ı de la acti\'idad agropecuaria 0 de los riesgos en que
incurren 105 trabajadores afectados. Si110 en base de las circuııstaııcias pecuJiares de los ınismos. Mas en definiti va. dentro de uno u ot1'o sistema, el encuadraıniento de estc personaj
es obligator1o deııtro de los regimenes de pl'e\1si6n sacinl y
debe producirse por 'u incorporaci6n al grupo con 1'1 que tengan mayores afinidades.
L~ inexiı>tenc1a

dt una

10 que digo a V, L para su conoc1mlento y
Dios guarde R V 1. muchos afıos.
Madrid, 12 de JuJio de 196L

Qiı;posıci6n

e!ectoıı.

SANZ ORRIO
Ilmo. SI'. Dlrector general de Previs16n.

CORRECCION de matas de La Orden de 21

ik 11mlo

de ı951 1JOT la que se l!'Pru,ban los Estatutos ik la MiLtualidad Nacional de Previsi6n SociaZ Agraria..

I

Habİt~ndose padecido en'ores en La inserC16n de dleho5 Estatutus. pUlılicac.os en eı «(Boletin Ofici::ıl del E.>tado» numero 158,
ee fecha 4 de julio de 1961. a corıtinuaciôn ~ rectlfican' como
sigue:

En la p:igina 9937. primer:ı. coıum.na. articulo 22 de la, E.~ta
tutos. La lınea doncc ~e cice: (c .. reglsment:u'io 0 potestati-öo
iııcluidus 10' p:esentes .. ,). cebe deeı:: «... rt>glam:ntario'o potestativo incluidos cn 105 presente:s ,..».

I
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E:ı :a pug:na 9987, ~egur.da columna, articulo 28. la !inea don·
de se dice: «... a SUS faın1liares 0 a persona debltameııt~ autorizada.». delıe dec!r: «". a sus titulareo 0 a persona deb!damen·
te autoriıada.ıı
'"
En la pagina 9989, prlmera columııa, artirulo 45, causa al,
la !inea doncte se dlce: «., Faııeclml~nto del benetıciario», debe
declr: «... Por fallecimiento del benefic!a:1o».
En la paglna 9992, seguııca columna. articulo 94. !unclön 1.',
la !inea donde se dicc' (t .. formulado:; eıme las Comlsiones 10caJes '.. .lI. debeeı:iec!r: «.. .formulados ante las Coınlsiones 10calcs .. ,l>,
.
En la pag!na 999ı. segunda column:ı. i1rticulo 94, fwıcl6n 2.',
i:ıs lineao donde se- dlce: «... se !oımule!l entre las Coml&ione
s
Locales , ..», debe declr: ıL se formıılen ante ıas OıınlB!oncs Local:s .. ,».
En la p::ıglna 9994, prlmera columna, artfculo !frl, apıı.rta·
do :ı) 2, La linea donde se c.ice: «.. , del Conse.lo Naclonalıı. debe
decir: It" del Conoclo General».
En la p~lna 9997, prlnı~!'a columna, dıspos[Ci6n transltoria
octava, La ıüıea dotıde se d!ce: «, .. l:ı condici6n de &ubsJdiarios .
del Regimen ... D, debe dec!r: ıı". la co:ıdic16n ee sub51diados de!
Regim.en.»

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN de 10 de iu/io de 1961 por la quc se aprueba la
C01l1'ocatoria para el cuZtitO del tabaco cl1lra1lte !J: cam·
paiıa 1962·63.

nustrisimo

seıior:

Examinado e! proyecto de coııvocatoria cOT!fspondiente a la
oompaıia 1962·63 que en cumplimiento de 10 prevenido
en los
articulos tercero y septimo del Decreto de 2 de juruo de 1944
ha !ormulado la Coın1si6n Nacional del Semcio Nacional del
Cultivo y Fermentaci6n del Tabaco. a propuesta de La Direcci6n
Gene:-al del mi!>:110 y previo dictamen de la CoınlBi6n Infornıa
tiva en cuaııto a la fijacion de 105 precios de cada UDa de las
r.la.~es de tabaco a produc:ir. as! coma el iufonne em!tido POl'
el
Mini.>terio de Hacienda,
Este M.inisterio. de acuerdo con la. propue5ta de la Direcciön
General de Agr:cultura y de conformidad con el de Hacienda,
ha resuelto aprobıır el proyecto de convocataria para La cam·
paıia. 1962·63 de! cultivo del tabaco. dispcniendo que aquella
se
:ııseıte eıı el «Boletin oticia! del Estadoı> a contlnuaciıin
de la
presen~ Orden.
La Que camunico a V. I. para su conocimlent.o y e!ectoo
oportunos,
Dias guarde a V. 1 mucho5 aıios.
Madrid, 10 de julio de 1961.
C..UWVAS
llmo. Sr. Director gene:-al de Agricultura.
CONVOCATORIA PARA EL CUL'I1VO DEL TABACO
D\JRANTE LA CAlIIP.\8A 1962-63
Concesiones y tipos de tabacos

Articul0 1.0 En cumpl.imicnto de 10 d.i.ıpuesto en el articu·
10 V del Demto de 2 de jUlılo de 1944 y en la Orden ırJnls
t;;,ıal precedente, se convoca ıl .los agricultores de las zonas
que
se expre.san e}ı el articulo 6.0 y a cuanta~ perso~ naturales y
Juridica~ lntere;e 10 establecido en la presente convocato
rla
para que presenteıı instancias 501ic.itando concesiones de tabaco de las sigulentes clases:
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TiPo C.-Tııbacos propios para la elaboraci6n de clgar!'os
con arreglo a las caracteristica~ establecidas per el Sen'iclo y
que hayan sido obteııidos con semilla de varied:ı.des apropladas
suministradas por el m1smo.
'Tipo ı.-Tabacos amarillos curados en atm6şfera artificıal
(tipo Bright).
Tipo E.-Tabacos que ~eı:ınan las caracteristica.s necesarias
para su poslble aplicaci6n a caperos, slempre que sean pr(sen·
tados por el cultivador en la forma que deterın1na la preseme
Orden y que sean obtenidos con semilla apropiada Y ôjada por
el Seniclo. Superjick y zonas de prod'Ucci6n

Art 3.° La superficie de tabaco que podrıi cultivarse en
todo el territorio nacional ser;i la oigulente:
Tipos AyB: Superficie maxinıa, 21.00U hectareııs. La Comis[ôn Naclonal rustribuira de dIas 20.000 hectareas entre ambos tipos de labaco. teniendo en cue:ıta las actuales conces:ones, y autoriıando 105 aumentos en las zonas y lerminos munl·
clpales que producen los mejore, y m:is combustjble~ tabacos.
na concediendo lic€nclas en los que se obtengan de infinıa calldad. L:ı5 1.000 hectireas resta.:ıteı; se distribuirim dan do orcferenciə. para el aumento a las Zonas cuarttı y octava (pro.1n·
eia de CaceresL
Tipes C y E: Hnsta U.l'la extensi6n total de 550 hectareas,
en las zonas q~ deternıJne la Com!siôn l\ac!onııl. :ı propuesta.
de la Direcciôn del Servicio.
Tipo D: Hasta la extenslôn que La Comisi6n Nacional
acuerde.

Art. 4.° Saivo dlsposlci6n especlal del Ministerio de Agricultura, er numero minlİiıo de plantas a CUltiVfıf por cada ~n
cesionario seriı de 2.000, a exc=pci6n de la. Zona sexta en la.
qUe este mininıo se reduce a 500 pla:ıtas en ~:ız6n a !a extrenıada divlsi6n de kı propiedad y a la especial caracteristica
del
medio social, ,; de la Zona qUinta, en la que diclıo ıninimo se
reduce a 1.000 p!aotas.
La Comision Nacioııal podr:i. modificar 105 numeros minimos
di) plant~ nJado~ anteriQrrnente en 105 ClıSOS justlficados C]ue
a.o;;i 10 estime conveıı..iente.
.
Art 5." 105 Jefes de Zona podriın destrı.ıir cualquier plan. tael6n que no arroie una cosecha probable de 25 kiiogramos
en la, Zonas qu1nta j' sexta.
Art. 6.° Quedıı. autorizado el cultlvo del tabaco en las pro;-i.llcias inc!uidas en lns Zonas que a conLinuac16n se detallan:
Zona. pıimera.-ConıprencJ,;- la.s prol1ncia~ de Cad!z, C6:-doba, Huelm y Se\'iIln.
Zon:ı ?egu!ıda.-Almeria. Granada, Jaen y Miılaga.
Zona tercera.-_'\licante, Castellon, U:ida, Tarrago!la. Valencia, y de Baleares, la ısla de Malloroo.
Zona cuana.-!'arte occident:ıl de la provinci.ıı de C:i.ceres.
liınitada al norce por La proıincia de &ılamanca; :ıl est€,
per
La div'.soria de !ns termi!lo.s municipales de Cuacos ;; Aldeanue.
va \Le La Vera': al sur, por 10. cauces de 105 rios Tietar y TaJo.
Zona qulnta.-Alava, norte de 'Burg05, Logroiıo, Navarra,
Guipw.coa y V:zcaya.
Zona scxta.-.....ıturlas, Leôn, SantanCer, La Coruiıa, Lugo,
Oreı:se y POl1levedra.
Zona septlma.-Las provinclas de Badajoz y Ciudad Rt'lll y
100 termino:; de La de C-.iceres situados al 5ur del cauc,- del rio
Taıo y :ıl oeste de la carretera Garroıillas-C:ıccres-Tıııjil1o-Zor
i·
ta·Madrigalejo.
Zona octa\'a.-Resto de La proıincia de CiıCW;g y e! terınJno
muııicipal de Candeleda. de la de Avila.
Zon:; novena.-A\'i.la. (eXcePLo Candeledaı. Guadalajera, Madrid, 5egovla y Toledo.
Lab localidades sltuadas sobre 105 mismos Jimites seıial:ıdoo

quedariın lnclııida~

en una u Qtra Zaııa, seglin acuerde 'la Direc·
ci6n ·del Serviclo, de conformidad con la situaci6n de 1as fincas
ııutorlzactas para el cultl\'o dentro <le su rt!stJecti\'o termino
mun1clpal.
a) De CUltivo.
Art. 7.' Se consideran coınarcas de ensayo la.:; provlııciııs de
b) De cultivo y curııdo.
Albacete. Barcelona, Cuenca. Gcrona. Huesca. !\Iurcia, zona norcl De cur:ıdo.
te, de Palencia, Salaınanoo. VaIladolid y Zamora, las que consArt. 2.° Pod:ıi sol1citarse autorizaciôn para cultivar tııbaco tituiraıı unıı agrupacion dependiente de la Secci6n primera, que
~ cUalquiera de los clnco tipos que a continunciôn ôe
esta· deberıi estalılecer el c~meniente acuerdo ~n la 5ecc16n tercera
blecen:
para estab!ecer el pla:ı de enoa)'os y ex;ıeriencias qUf \'a~'a a LLeı l'arse ıı. cabo.
TlpO A.-Tnbacos oscu;o. cur:ı.dos aL aire.
\ Como excepc!ôn
Tipo B.-Ta1:ıacos c!aros curados al aire, que ~ean presenta· 105 terminos del de cuanto se especi!ica en el p:irrafo anterior,
gur de la pro\incia de SaJamanca en que la DI·
QOR en los Centros de F'ermentac.iıin con 5W caracter!stlCll5 y recclôn
del Sen1cio estim.e oportwıo reıılizar en~ayos por presen·
colorııcion tipICfl§.
1tar sus tabaco:ı caract~risticas ıınaJogas il lo§ extremen05, depe~

I

