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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~ auto
rizada.». 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 10-
caJes ' .. .lI. debeeı:iec!r: « .. .formulados ante las Coınlsiones 10-calcs .. ,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&iones 
Locales , .. », debe declr: ıL se formıılen ante ıas OıınlB!oncs Lo
cal: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. 

llmo. Sr. Director gene:-al de Agricultura. 

C .. UWVAS 

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 convocatorla 
para que presenteıı instancias 501ic.itando concesiones de taba
co de las sigulentes clases: 

a) De CUltivo. 
b) De cultivo y curııdo. 
cl De cur:ıdo. 

Art. 2.° Pod:ıi sol1citarse autorizaciôn para cultivar tııbaco 
~ cUalquiera de los clnco tipos que a continunciôn ôe esta· 
blecen: 

TlpO A.-Tnbacos oscu;o. cur:ı.dos aL aire. 
Tipo B.-Ta1:ıacos c!aros curados al aire, que ~ean presenta· 

QOR en los Centros de F'ermentac.iıin con 5W caracter!stlCll5 y 
colorııcion tipICfl§. 

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 Co
mis[ôn Naclonal rustribuira de dIas 20.000 hectareas entre am
bos tipos de labaco. teniendo en cue:ıta las actuales conces:o
nes, 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 ca
lldad. L:ı5 1.000 hectireas resta.:ıteı; se distribuirim dan do orc
ferenciə. 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 Agri
cultura, 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 extre
nıada 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:-do

ba, Huelm y Se\'iIln. 
Zon:ı ?egu!ıda.-Almeria. Granada, Jaen y Miılaga. 
Zona tercera.-_'\licante, Castellon, U:ida, Tarrago!la. Va

lencia, 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-Zori· 
ta·Madrigalejo. 

Zona octa\'a.-Resto de La proıincia de CiıCW;g y e! terınJno 
muııicipal de Candeleda. de la de A vila. 

Zon:; novena.-A\'i.la. (eXcePLo Candeledaı. Guadalajera, Ma
drid, 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 mu
n1clpal. 

Art. 7.' Se consideran coınarcas de ensayo la.:; provlııciııs de 
Albacete. Barcelona, Cuenca. Gcrona. Huesca. !\Iurcia, zona nor
te, de Palencia, Salaınanoo. VaIladolid y Zamora, las que cons
tituiraıı unıı agrupacion dependiente de la Secci6n primera, que 
deberıi estalılecer el c~meniente acuerdo ~n la 5ecc16n tercera I para estab!ecer el pla:ı de enoa)'os y ex;ıeriencias qUf \'a~'a a LLe

ı l'arse ıı. cabo. 
\ Como excepc!ôn de cuanto se especi!ica en el p:irrafo anterior, 

1 

105 terminos del gur de la pro\incia de SaJamanca en que la DI· 
recclôn del Sen1cio estim.e oportwıo reıılizar en~ayos por presen· 
tar sus tabaco:ı caract~risticas ıınaJogas il lo§ extremen05, depe~ 
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deruıı de la Zona cua::a, que debera estabJecer ıgualmente el 
conven:entk acue:do can ıas Secciones primeJ'a y tercna. 

Art. 8." La Comisiôıı Nacıonal del Seı-vicio Nacional de CUL
\.il'O \' Fel'meı!tariu:1 deı Tabaco. cuanao a.~i 10 e,time conve
niente. qUfda aULo:'i6:lda paw iııcluir nuevas pro,incias eıı las 
Zc:,as e:·:~~esadas eı, e: articulo sexto. \'arlar la distribucJ6n de 
la; mismas y crear otrus nuel'as 

Precios 

Art 9." EI p:ecio de la., dıst!lltas cbses de taDaco por kilo
gmmo de Iıoj:ı sera se e,tab:ec2 ci .. acuerdo con 10s tipos a que 
cCl'r:sp011dıı deııtl'o de iu, expıesadas en el articulo 2.~ y mıı 
::ıl'!·f-~Io. igı::ıl!ll~!!le. a w cıı:ıdad. seg(:ıı su proceder.c:a. 

. .;. esLes ÜecLo5 de calidad por procl"lenc1Q, ,;e establece La 
sigı:ien~e clasitic;.lci6n: 

Grupo I.~TııhııcOS pr()Ced~ntes de: 

Zona cuarta. 
Zon::ı quinta. 
Zaııa ,txta. 
Zu:ıu scpl!ma. 
Zona CCt3\':l. 

ZO!l.1 no.ena. 

Sec::ıııcs de la Zo:c.a ;ırımera. 

L05 l:ı.LıJcü, del ,i;)o C qu<, se culti\'en e:ı la provlncJa de Cie
roı,n y 10S d,l tipo B que se cultiven eıı la de Salamancıo.. 

Gı'UPO II.~TabatOS procedeııtes de: 

Regadıos dt ~ə Zona primera 
Zo~a ,eguııd:ı.. 
Proviııci:.t de Gero!la y parte no:te de la provinci:ı. de Bar

celoı:u. 
Provıııcia de Valeııcia (except.o 106 tabacos de la Huerta). 

Grupo III.~TabueG5 ~rocedcm~s del resto de la.., Zonas. 

La Comi;ion Nacwııal queda facultada. si asi fı:~ra necesarlo. 
para illClui:' eıı cua:ı.ıuıe!·a de l:ıs dem:ırc:ıcloııes rltadas y con 
arregio u l!ls çaracte:-..s::cııS qı;e ~, :ı.p:er:en eıı los tabaccs. lcs 
p:oduc:dos erı Ca!ıarlJS. ~larru ~cos y poseslooes del Golfo de 
Guı::e~. 

A:rt :0 Lıı, precios eıı prsetas 0. que se pagara el kilogramo 
de lıoj~ sec:ı ee tauaco. pue>ta la ccsecha e:ınıanillamı y eıı!ar· 
dada sab:-" Ce2trcs de Rrment:ıci6n de! Senicio. ser'Ə.n 105 
~:gLli(ııtes : 

Tipo ,{.~Var:cdad Sr,n[a!ı:. 

C!a!'e j)!':mer:ı ............................ . 
Clase segur.ci3. ........................... .. 
Clase Lercer:ı ..... ", .. ,.""." ......... .. 
Cı~ euarta ............................. .. 

:npo A. ~ Vari('dad Maryland y 
IJ/ras. 

Clase pr;mera 
C::.ı..-;c ~cgLl::ıkt 
Clase terce:a 
C:a.'e cuarta 

Tipo B. 

Cia~e prim{r:ı ........................... .. 
Cluse seguııda ........................... .. 
Clase tercer::ı ........................... .. 
Clase cu,u'la ............................ .. 

Tipo C 

Cl!l!ie prımera ............................ . 
Cluse seguııda ........................... .. 
Cl:ıse te:ce:a ................. " ......... .. 
Clase cuarta ............................. .. 

i 

~.10 
18.20 
14.50 

3,10 

21.20 
17,45 
13.00 

3.00 

22.80 
19.00 
15.40 
4.50 

33.75 
28,25 
23.00 
4,30 

GRUPOS 

II !II 

20,80 19.95 
16.90 16.10 
13.25 12.45 
3,10 3.10 

19.95 19.20 
1G,20 ı5.~O 

12.70 12.00 
3.00 3.00 

19.95 
16.20 
12.70 
3,00 

GRUPOS 

-----------------

Tipo D. 

Cluse primera 
Clase s,guııda. 
Close tel'ce:ıı. 
Clase cuarta 

'1'ipo E. 

Cl:ıse pnnıera. ........................... .. 
Clase öegur.ca ............. " ............. . 
Cla.::e tcrcera ............ " ............... .. 
Cla~e cuarta ............................. .. 

1 il 

48,00 48,00 
;$8,75 38.75 
30,00 30.00 
4.50 ~.. 4,50 

53.75 
4~.60 

III 

Lo;, tabacos tipo Bright. tabacos amal'illcs. que sean cultiva
dCl.'i y curados con anegia a la tecnica :ıpropiada para 105 mls
mo;. P~l'O quc :'csu;teıı üscu:eciduı; cU form::ı de qııe na pose~n 
la, caraı:tel'i,tit::.ö de CO,Ol' anıa:';ılo propio de rs:a clase de la
baco. SUf!'ll\l!1 eıı &Us ııl'e('io~ uım :·ebuja de ıın 40 po: 100 sobr~ 
l!l~ escalas a:ıteş Indjc~(i8'. 

Lo~ tabacos de ti:ıo E dı'De:,'uı se: p!'cs:ntados con ,la sel ee
ci6:ı co:r;eıiic!ıte para qUt la. tulıliiciac! de ios qu~ se iı;ıcluyaı, en 
diclıo tipo reıina:ı las cara~teıisticas y caLd.ıdes neCt;arias ii. 
juiclo de :a. Com2siön C::ısi;lcudol':l P~:'::ı sel' eınpleados como ca
pe:·u.;. 8:1 CJ'O de que ,01 <e··duı, ei1 :cs l'ardos de e,te tlpü ee 
tD.b~ccı 110 respo:ıca a LA quc' quecia expres:ıdo. 0 cutlııdo reu:ıien
do c.jclıa~ c;;rl'ientes de lıomuge:ıeidad 1:0 pre:;:ııtkn las debıd.s 
caracter~sticc1S para sel' co~s;deradus COIDO pIJsible, caperos. ~e-
ruı'" clasi~!CııdQs pn e: tion C. -

Les ı.ab:ı.ec!' cia5ıJiCl:üc.; e:ı (', ti:ıo E qı:e despues de se: 
fermeııt<ıdos por se:ıı:·ado. )' co:l arn>qlo al tra:amıento adecua-. 
do para su nplicaeiuıı d., rapel'os. senıı ııue .. nın~!1t.e c1asj~cados 
coma talEs al fer entregac:us a ::1 Compaıi:a Admiııistradol'a de! 
Monopolio ::ifran objeto POl' ııa:te de esltı del abona de la dıre
rer.cia 2ıeces:ırı:ı hasta com;:ı:.:tar el pre<:lu POl' kilogramo aeı 
tabaco capew eı:::egado en la m:s:r.a de 76.80 pe~etas por klil."
gramo para la clasc «p:'i:neraıı y 66.95 para La «segundaı), Las 
cant!dades que tl Semcio pe:c:ba por aPl2CaciÖn d~l criterio que 
queda expre"ado ser:i.n dıstribuıdas cııtre 105 cultivadores cuyoıı 
tabaCo5 fueron clasificac:o, como posıbles caperos. con arreglCl 
a las ııormas que upr:.ıcb.; In· Conı:si6n Nacior.aı. :ı. Pl'Opue:ıtıı de 
la D.reccloll Of 1 Semcio. 

So!!citd de aulort:aciones y semilla 

Art. 11. Las solieitudes se dirigiflin al ilustrisimo' seıiar DI· 
rector general de Agr:c:.ıILu,·ə. Prls~dpr.te de la Comisi6ıı ~ac:onal 
d~ Cultlvu y Fermen:aciô:: de: T;;.~~ıco. cur~andoSt' preclsameı:te 
po: los seıiores Tngeıı:pros Jefes de l::ıs Zoııns. con res1denclıı. eD. 
L!L~ siı;uieııtes di:'eccioı',CS: 

Zon::ı prinıera.~V;ı!'~nr'. 5. Sevilla. 
Zunıı. scgu:ıda.-:<ııtal:o tıı· .. :.ı~i. 4f,.50. Gra:cada. 
Zona terc~rn.·-CO!:de r2e Sıılvatieı·ra. 41. Valerıc;(I. 

Zona c:.ıarta.-Centro de Fı'l"mentac:oıı de 'l'abacOli. PlasenC1ıı. 
(Ciıceresi. 

ZOrıa qulııta.-\'ı'!'gə l':l. 26. s.~!ı S0b~stLır.. 

Zona sext:ı.-8:ın B:n;"r~o. 59 y 61. Gijlin. 
Zona ,;6;ırimƏ.-Jos(' A:!t(·rıio. 5. :\1eriıla IBadajczl. 
ZO:ıi; uClu'·'l.-Ceııtro de Fe!1l1cııtacici:ı de Tabaclls. T::ılavera 

d~ la Reiııa i To1cdol. 
Zoııa ııoveııa.-Z Ul'ba!lO. 3. :'Ilad:id. 

LOli cultiradv:e~ de la~ pi'Oi"inciUb que no esten incluidas en 
esta~ Zonas se dbgir{ı:ı eıı su caso a In Dir€cciôn dcl Servlclo, 
Z urbaııo. 3. :>'1ad:' id. 

Ar!. 12. El ::ıiazo de pl'esrııtac:oıı de ınstancias ser-.i el que 
fiJıın la~ di~pos!clones qıı.'" "egu!an este cult:W). . 

Art. 13. Lə,; 1:1SI~dıea, debl'!'it:; ser acompar.(\cas de 105 da
tos y docume:ıLc;; qu:, ,'e cic\r.lla:: rn rl ərticulo 5." de la Ord~n 
nıiııist~rial de ı~ de ju:io c:e lU-1S ;;obre reg!anıe:ıtaci6n de las 
concesiQlle~ (((l3oidm O!irial (lel E'tado» de 26 de! misıno mes) 
on !as so!ici:·ııdeı de conc:s;c:ıe;; dl' «cu!Li\'Olı y de «cultivo Y 
curadoıı y de 10s que se tijan eı, el ar:ieulo 14 de la mi5ma Orden 
m.inlsterial pa:'a las SO:icıtudrs de cu,ado. debiendo ofIeca'se ~n 
ambos casos :a g:ıral1t:a lYl'so:ı::ı: c el'ecti\'[ı a:ostumbrada v co
rre.;pond:f':ıt:· aL exac'.O ~t1mp:imie!lto ee las obligacıones lnhe-
reııtes a toeo eonc<sioıınr:o. . 

Art ·14. Las Je:aturas ee ZO!'2a. ::ı medlda que vayar. presen 
tindof>(' la; soiicitudes pl'OCfCel'llll por si 0 POl' delegacl6n al 
exanıe:ı. de io, ıe;l'e:ıos 0 lop:ıle5 re;eiıudos, comprobando et reı;. 
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to de le. e:,~remo, c!eclal'ados en las expresaeas solicitudes, re· 
dactanuo para :a Dire(Clôn el correspondiente infomı~. 

Art, 15, Por las Jefaturas de Zona se confeccionaraıı la.:; 
relacioııes de conce5ionarios, acoplando mediante las reduccio
nes que en su msn ,..~an precisa.s, las solicitudes denôro de los 
)imi:es de planta.~ autorizadas para la Zona por variedades J' 
t€rmino~ municipaies, fcmltiendola.s a ·io..~ respectivos Ayunta· 
m!eıito.s para su exposici6n al pubIico durante el plazo de QCho 
d:~" de;ıtro del cual podr:'uı IOS solıcitantes prese:ıtar ante las 
Jı'!~tUI'a.s bs I'ec'amaclones que estimen co:ıve:ıi:ntes 

Transcurrldo dicho p!azo S~ eıı\'la:-:in las re!aciones de con
cesıonarios con el inforrne de la~ l'ee:amaciones recibidas y la 
p:-opufsta razoııada para La resolı.ıci6n de las mismas a lıı. Di
recci6n del Servkio, que. a su vez, con su propuesta, las eleva.ni 
a !a Comisi6n Nacicnal para su e5tudio v resoluci6n defi:ıit!va. 

Art. :6. Los plazos de resoluc!6n y remısi6n antes expue5tos 
s;r.üı: el 30 de noviembre pa:a que los Jefes de Zona envien su., 
p~cpı:es~as a la Dl"cci6ıı del Servicio, y el 20 de dicJembre para 
que la Comisiön Naeional resuelva defiııith'amente, 

An, 17, La re:aelon de cc::cesio~arios ddlnitiı'amente apro
bada P<lr la Comisiôn Naciona! sera expuesta duraııte oclıo dias er; !05 Ayur.tamientos r~spoctivos. remitiendose copla certlfieada 
de :a misma a La Compaıiia Administradora deI );!onoP<l!io. asi 
como :ı todas las Jefaturas <ie Zona del &:rv:cio en :a parte que 
a cada una corres;ıbr.da, e::: !as cuale,; obrariır: a d:spo.'iei6n de 
las Autoridades inıeresa.das eıı su exarnen, 

An;. 18. La inclusi6n ee un cancesionario en la relaci6n re
l1:::'jl'a aprc'oada per h Comis'6n Nac!or.al le dara derecho a 
cu,ti';a:- Y. e:ı su caw, a eurar tabara, pero so;o durunte la eam
;mla correspona:c:ıte, si bien tf~dJ".i derecho preferente al cu]
ti'.'o en campaiıas sucesiı'as siempre qUt' no haya sido opjeto de 
s3nci6n 0 que POl' cua:quiel' motivo na ha)'a sido consideracto 
i:ıdeseable, 

Art, 19. La Direcci6n del &"rVıcio P<ldl".i, en su easo, distrl
b~ir en io.s distintas Zoııas de culti\'o la, sobraı1"ces de los con
,:ııgenves de pla!ltas uiltorlzada.s a ot~as y que pOr cualquier cau· 
S~ :lu hayan sido eubiertos, 

Las Jefatura.s de Zona a su vez, y preıia solicitud razonada. 
podr~irı distribuır entl'e :os . concesionarios autor.zados :05 so
brıınUs de plantas na traspla:ıtadas por otroo culth'aclore~ de su 
Zo:ı3. y ccnsentir, cuaııda proceda. que la.s p:aııta, de cada con· 
eosion se em;ı!een indistintamente en uııo u otro terııüno mu· 
rJci:ı~! de 105 autor!zad05 en la Zona a 5U cargo, 

Art, 20, 105 pe::ııJscs de co!lcesiones pOdran reti:ar.\Ç e!l 
tados tas casos en que !os concesionmicş deien de cumpli: los 
p:eceptos rtglame::ta!'ios y demiı.s i:ıs:rucciones que la Direc<:ion 
d;cte sobre el cu:tiro, curado, etc., y tambien cuando na se cu]
t:re por 10 menos eI 50 por 100 de las concesioııes otorgadas, 
,~:' .. o por causa de fuerza mayor, 

Art. 21. No se autorizar:in las conce5ione5 de «(culti\'on y «CU
rada» en los terminos rnuniripa:es 0 eomarcas en que co:ıcu:ran 
las circunstancias e.ıtab:eridas en e! articu!o se:do de La orden 
ır.::ıisteria1 de 14 de Julio de 19-15 sobre R'1gJamentaciôn de Con. 
ce~iom~s. 

La Direcci6n del Servicio, tenlenda e:ı cuenta las distancias 
que existan entre ca; fincas cn que se solicita el cu;ti\,o, las via, 
de comu~icaci6n y la faciUdad de v!gi!aııcia. pour:i modlEcar 
el 11:1:nero c.e hectareas minima" que debeıı reuıı:rse en un ter
:nbo municipal 0 romarca y que se cietallan e:ı d;cho articulo sexto. 

T:ı.mpoco se coneederan l1ceneias cuaJquiera Que sea la for. 
ma de concesi6n pedica, en los terrenos s!:uados en leca:ida
dc" 6.e dificiI acceso 0 vigi:~ııcia: en :05 que de una man-'ra ma
ni:,tsta se a CU5e que son impropios para e! cultivo del tabaco 
y e:: 100 que no sen posib:e conseı:u:r la regu!aridad de las pian· 
taeı::ıes. , 

I:ualmente ~, ceııegar;ııı !a~ !lcencıas r,uando la, !oca!es pro
PUC':'JS oar:ı el cu~ado na reunaıı cond:cio:ıes 0 senn de- dif:ci! 
3uceso o· vlgi!ancta 0 que la, solicitantes, pol' SUS Rntecedentes, 
rıu rcur.arı sutici~:ı.tes garanti:.s per:;cnal,s 0 sean i:ıdeseables pOl' 
su :::sto:'ia tabaouera, oarticubrmente er. 10 rehcionado con el 
C0:::!'::03!ldo 0 defraudacion :'ea1i:ado con el tnb~co ııacional. 

A!'!' 22. Para util:zar ur.a conre,iôıı .\er'ı prec:w esta:' en 
;ıc,<e.'.(;:l d.' la autorbcioıı de parce:a, 

J",;cle e: dia 1 de :ibrillı~';a e: 20 (.e mavo de cada aüo. e: 
p,·:·,oc:::a! de 1'e~ifieac16:1 recogeru l:ıı decla~acioı,es de pa::ceJa 
S:bc·::t:ı" por ;OS concesıcl;ll'ios '.ll los imp::esos cormpond!ente;. 

1::1: e.'te easo se rellenariı t:ımbic:ı la hoj:ı. de lieenc:a e:ı la 
q;ıc cc:ı~t:ır:i t~mb;en la sUDer~icie ee parce!a n parcel:ıs; e; 
;:i~O, ;ıaraie 0 denonıiııari6n que ca:; distinga: lind,r~, sit:ı:ıci<in 
y C:l;>'lcidad de :cs locrdes de cura~o. 

Es::ı ,iCe!lc'a, qıır r:ı el !ıı;:ar cor:es~ondie:ı:e .<e::i fi:mada 
;ıo:' ( i!1tere~;1(:o y dpS?ile~ a:ıw:iz::ı.da ccn !~ firma y ~~ııo d: 
l:ı Je!J:urlı de Zona, serU. el documento quc :ıcrecite la co:ıce-

siti:ı en la caımaıia ee oue ~" tratc 1· habr:i de sel' exhıbic!:ı. s:c::ı
pre que io e:ija.'l fuııCıonaı'ics ee ·ıa Admi:ıistraci6n, b!I";:e:ıdo 
ade:ııa~ pııra la ldemıfıcacıon de; conccsionario. a lo~ efeews 
de! cobro de las liquidariones qu" se le pract:quen. 

Art. 23. Si por cualqu:er circuns:ar;ch el pür .. :OllU! de '!erl!i
caci6n na hubiera recogido ee ,05 conce'ıoıı~rio.s las dt\::aracio· nes de parceia, estos ı';eı;e:ı OblıgadO.\ il pl'es;:ntarla5 t:: las Je
faturas de Zona antes de: d:a 5 de junio ee caca aıio, 

La falta de presel1tac:on de la declar:cıon de p~:'ce:a d:ntro 
de los p!azos ~İlaladDs ~e eons!cerar:'ı eoıno :enunci:ı per pa:'te 
del eoııees!o::a:io a 5US derechos ·:!erirsdo, c.e la conccsirin. 

Art, 24. la &emilla .Iera f"ci::tnca gratuıtamen:e per ,[1 Di
reCC!on dei Serv:clo, prohibiendcse terıninar,te:nenk a :OS con
eesio~.ari05 :a obt 'neian :: ut:lizacıôn de simiente obtenic:a por 
e!lo, si~. autorizae!6rı prel1a. 

La semilla quedariı en ~oder c,e Le:; coııces:onarıos autorı· 
zados aııte, de! dia 31 de ciciembre en ıas p!a~.tac:or,e5 de se· 
cana y dentro d.~l mes de enero sı 00:1 de regad:o, 

Art, 25, El numero 'de p!antas que c:~be:: cdt:':arse !lar hec
tarea ,era fijado POl' La Jefatu!'a de cada Zc~,a corı amg;o il 
la variedad cu!tiva~a y a l:ı ferri:idad " cenıas cırcun,ta~.dııs 
de! terreno. 

Igu!:n:'nte sera liJado POl' ;05 Jefes de cada Zona e: ::.Ümero 
de haJa" que podru dejarse en cada pla~.ta, 

Cua~do se trate de cultiro de rar:e(:aı:es esp€Cia:es, :a Dıree· 
ci6n mareara ~a..-, norma..~ cu!tura:es ap~ciPıad~~~ e:ı c3,c:a .:::ıso. 

De un modo e5p:ciaı ei cul:iro del tabaco. tipo D, QLlCCl ,'t!
Jeto a las norma., que di,ec:3me;;te fi!e :~'.. Direrc:o:, (:~! Ser. 
vieio 0 eı Jefe ee La Zona cor:-espnnd'ente. 

Ar:., 26. Las Erenciəs pa!'a ,ol cu,adn poCr~!. co!:c(der~e a 
lzs Orgar.izaciones Sindicn.;es, Sccif'cace, 0 par:iculare\ ;ıe:O 
tendritn derecho preferente la:, Coope:atıvas ee eu::iı-:ıcores, 
y en todcs !os r.~os S~1'Ü condici6:ı. pr,-ıc~~a que el cc:~:rato '3..:-a 
ia adoulslCı6:ı de tabaco en verde sea aprobado ;ıC!" la Direcc:6n 
ee! Servicio, la que a su ı'ez :ijara el p;ecio mi::i:r.c a G\le de-
bera pru;arse por 1cs concesicnaric, a :05 agricu;torcs. . 

An. 27. La co:ıre;,ıri:c ee Ji.:ec:as ~ara CUTaC;O ,e re~:r" por 
la dispuesto en el Re;;lamento de Concebıone, aprcbüdo ]lar 0;· 
den mini.sterlal ee 14 cı,: jU!io de 19.ı.5. 

Entrega de tabacos 

An. 28. Las conces!onar:cs de cua!quier e;ase deber~:: entre
ga~ libre de po:-te su cosecha total dentro de :a5 ;c'chas ~:ı;e 
o!Jortunameı:te se seiıale!; ;:or C::d.l Jffa:ura de Zona e:ı. .os 
Centros de Fermentaci6!l sİgu:eıLs: 

Zona l,a U R1r.eoııaca ! SenIla). 
Zon3 2.' Gran:ıda J' lI:ilaga, 
Zona 3,' ..ı.;bal. Rot~l:ı y Tu:is (Va!erıcia' , 
Zona 4,' P!asencia (Ciceresı. 
Zona 5.- Pamploı::a. , 
Zorıa 6," Oij61ı IO ... lecO) y Sa;Cedo rpont€l"edra). 
Zona 7,1 :ı~e!1da 1· Den Be:ıito (BacaJJz\. 
Zona 8.' Nal"almöral de la Mata (C:icere,) 0 Ta:?ver:ı. d" la. 

Rei::a (Toledo" 
Zona 9.' Ta:avera de la Re:n:ı ı'l'oledol. 

La Di!'ecci6r. del Servi,,'o Y. per S'J celegar:6n. la Jefatura 
de cada ZOlll pod:ıir_ modificar ;cs :ug;;res de ent:-ega ce ;a-s 
cooechas de tabaco mi!Ciant<: ari\o pt:b!ico. 

Transcur:'ic:a la fecha de cier:~ d~ :0;; Ce;ı~,os de Fe,:ner.-

I taclon ~e considerar:i como comrabando el tabaeo qu' los CO!'.· 
ce,!onarios reter.gan en su pccer. aunq;ıe Sf e:-.cue:ıtre Et1 .os I m:ı.:nos secaderos. si no ,e ha cump:ido le dispuestG e:ı t; ar-
ticu!o 46 de :a Oreen rniniste!'ial de 14 de j1l1ıo ee 1945 . 

Art. 29. EJ tabaco se presentari para su recepcici:ı. enli lOr
ma que cisponen !cs articu:os 43 y 44 de la O:C€!l ır.m:sterıa! 
de 14 de julio ee 1945 y las instrucdo~f5 dıctadas pa;'ı cada 
caso per !a D!recci6n del serl'icio. ~O 3:~pt:indo~e el q:1e nıa:ı:
f:e~tameııte no pueda se: ujllzade e:ı ;[1.5 ı:ıbor-s ce :a re~ta po: 
sus ma:as cond:ciar.es de curado y madurez de~icie:ı:e, €xtre
miındose el rlgo: en la admlsi6n de! que s:- presen:e ee:'! hu::.e
dat exce.li\'a 0 €n mal eS:8co de >aııidac, asi r.o:ı:o a ~os,da;:a
do; nor el cccfnizOI), ccpod,:do\l. «2rrebataacı;, e:c .. 0 perJ~c:ca:cs 
POl' ~xceso ce humedad 0 PO:I'O, r· chaz:\:ıcO$t' las :~op, O:1;(':'a,. 
l:as hojas hehı.d3.b ~. 105 tə.b::co:; prcce(:(':;~es de ~('::?;uı:c:ı..:-, (,C:~3.S 
oue !lO esten expresameme autori:oc:as 
. A:1:, :lD. Los cultl\'acc,e, <ie'ee)'.ı:ı ,:megar ıa, ~o::ıs ee t-~

blCO debtdame:1t~ clasifiC':ıd:ıs po:' c~l:d~des :; e::m:.l:1:11a:.a~. E:~ 
fa:-dos comp:etas se i:ıc:uir:i:ı :a, h"jas de pe:':~~:a c1,ec'1~:Dn ci 
curado. co:or nomıal que rotT€'iJ'2"da a '::1 raried"c ~:, e , c.:1· 
ti';a \' buen1 fi!1l1r~~. e11st~c:C:ı:. COT.b:.ı:;:r:81',ıCa-2. y arcma. cc::~ 
titu)'eııdo asi la c!ase deı:ominada (cPrıme:-.ı.». 
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En otra. farda. conıpletos eı: tranın debıdanıente enmaıı.::;; 
d~ La:; hojaş que p!'e~ent,n La, caracterısticas anteriores en 
calıdad r~gular. constituyeııdo la c:ase denominada (ISe:;uııta», 
y por (ıltirno se formaruıı fardcs con las hojas eıımar.ilI,das de 
peor caEdad, co10r, cura, fir,ul'a, t'!asticidud, co:nbusi1b1lidad l' 
aroma, constıtuye:ıdo ;a cla;,e cenominada ıITerreru», siempr< 
quc se hal1eıı sanas y Iinıpia~. 

Totalmente separad:ıs de Ics fal'dos a:ıterıores se preseııta
ran aparte Ics troza~ d, haJa que se halleıı en bueıı estado de 
sanidad y limpieza l' que constituirıin la clu5e «Cuarta», 

Como la claşificac16n del tabaco ı,e hara tenieııdc presentes 
las calıcades y caractcrısticas I'csefıadas po~ las ıııuestl'as-tipo, 
las cultlvadores (eber:ın obt'ııer el conocimiento de esta. para 
arreglıı.r su tı:ıbaco de acuerdo con e lIa5, 

Art, 31, Lcs gastcs qııe S' origiııeıı en ~os Centrcs de Fel'
meııtac!ôn por 1ncumplimiento de !as disposic1oııes relativas a 
la r.J:ı.sificaci6n, ent.erciado, sallidad y h:.ımedad del tı:ıbaco 
serun de cuenta de ios cultivadore;" pal"1c1.1.lal'mente los que se 
ocasioneıı plJl' el envio a la Comisi6n Iııi'ormatii'a C:e los lotes 
eıı que haya de:,acuel'do, slempr2 que La I'eclamacion se resuelva 
e:ı coııtra del re<1lamante 

La l1quidac16ıı y pago de !a parti<1a de tabaco a que corres
pondan 105 lotes en desacuerdo eıı las cl3siLcacioııes qu=danin 
en suspenso ha,ta que la Comisi6n Inforr.ıativa dictamiııc sobre 
ellos, deduciendose C:e la5 mismas, en ;,u Cu~a, el importe de los 
gastos a~aı;iQnado~. 

Art, 32, La d :termiııaci6ıı del inıitil y dı'l exreso de hume
dad a desconta~ se rea!izariı por la~ Comisioııe5 Cıasificadoras, 
de coııformidad con las normaı. que Sf estab:ezcan sabre el pal'· 
ticu:ar pol' la Dil'ecciôn tel Sel'vicio, pudiendo esta, a p:-opuesta 
de la Comisl6ıı cl:ı.slficadora: devolver a 105 local.'s del conce
sioıısrio de cuentu d~1 mismo pa:-a que 5ean 50met:dcs a ııueva 
desecacioıı las lotes que presentl'!l humedad exc'siva. pudiendo 
a.simi.~mo la Comisiôn Nacional. si se pl'uebu mala fe eıı el <,on
cesianario POl' reiteraci6n deı exc'so de Iıumedac en ws d!stin· 
taı. partidas, privarle del drrecho de cultivar en campaiıas su
ceslvas, 

Art 33, POl' la Comisi6n Nac!onal v pOl' la Dlreccıön del Sel'· 
vicio se faci!itar:i.n a 10& ugl'icu!tores ccn~esionarios cuaı;tc~ da
tos :: conseJos ıı,cesiten para efeCLll:lr en I:ıs meJoras condirio· 
nes posiblcs las operaciones que comprende el cultivo y curudo 
o desec:ı.c16n, 

Art. 34. Para el cobro del impo:te de las !lqu1cu~10ne~ ser:i 
indispensable la ptesentac1cin de la l!cencia de la coııcesicin co
rre.spondiente, 

Descuentos 

Art, 36. Fn cumplimJento del Decreto de 17 de marzo de 
1960 ~e efer.Luar:in Ics sİguie:ıtes d'scuer.tos: 

aı Eıı concepto de derechos y g~stos de vigilaııc1a, el uııo 
POl' c1eııto del importe ce las entregaı. de tabaco. iııcluyelldo las 
prlmas U otr05 beneficios, 

b) En concepto de serricios, obras e iııstalncioııes. 1"1 uno por 
cleııto del importe de la. eııtregas de tabaco, 1ııciuyendo l:ı.s prj
mas U otros beneficios, 

Dispo,ıiciones c071lplemC71 tarias 

Art, 36. Por eı solo hecho de la pl'esentaclön de l115tancla. 
los soliritarıtes aceptaıı tod:ı.s la.> disposicioııes coııteııidai> eıı 
el Decreto de :ı de Juııio de ıg44 y eıı la Orden ministenal 
ee 14 de Julio de 1945 sobre el Rcgl:ı:r.ento de Concesiolle& para 
el cult1vo del tabaco, asi como tnmblen !3S dispo;iciones de la 
presente convocatoria y el cump!imieııto do lc~ preceptos qııe 
d1cte la Diro-ccicin de] Servicio ~acioııal de Cultivo ~. Ferıneıı· 
taciôn del Tabaca pOl' medio de cualqu1era de sus o:gaıı!smos 
referentes' a todas las operacioııes de cultlvo, curado, rer.epc:on, 
cIII.')1f1caci6n, etc., vlnJeııdo obligacos por tanto a facilitar la;; 
!nvest!gacione5 qu~ se requieran en !os semillero5, plaııtacioııe~, 
secaderos, inventarios de pıaııtas y hojas. Contra el l'esultndo 
de las resoluciones de la Direccioıı caiır,ıll lus recurs~ estable
C1dOS en eı Reglarn~nto de procedimiento admin1strativo del 
Ministerto de Agıicultura, 

A.rt 37 Todas las relaciones dp. 10S coııresıonarios coıı el Ser. 
\ici.o no detallatas en la pl'csente convocatoria, asi como cunl· 
qu:er cə..',o de duda 11 omJ.si6n que S= pl'esente en la ap~caci6n 
de la misma, seni. resuelto con arreg!o a 10 que establezcan las 
dispOSiciones vlgentes pOr laı que ;,e rige ('1 Servic10 Nacional 
d~ Cultivo y Fermentaciciıı deJ Tabaco, y en caso de nO ser pa
s1ble, con urreglo a la interpretacicin de la Comis:6n Nacioııal 
contra la que podriı recurri!se en la forma reglamenta:1a. 

Disposicioncs adicio1Zalcs 

Art, 38, La Direccıon d,i Sen'ieio dict.ara ]as oportunas rne. 
cidas para que se mantenga el cultivo de la variedad <<H1brido 
196-Cıı, del Iııst:tuto de Biologia ct<!l Tabaco, conocido por «San· 
tafe,) eıı las zonas en que actualmeı:te viene cult1vandQse, E.~ta 
varied'ld en comarcas determiııadas, sitas en la zona primera, 
pOdra, a ~U vez. ser ~ustituid:ı POl' la (IMaryland») ex6t1ca, rnejo
rada y aclimatada POl' el Ser:icio 

Art, 39, QueC:a en suspenso la tolerancia que establere ci 
articulo 30 de la Orden de <ste Miııis~r:o de 14 de Julio de 1945, 
en i'1rtud de la qııe qııedaban exentoı. de sanci6n los coııceslo
nUl'ios a quiene~ eıı las verificucioııes practicadas iiC apreciara 
que hubi~ran mezclaco artif;ciosamente variednde& C,iferentes a 
la oficial eıı proporci6n hasta de! 3 por 100 öe las plant:ıs cuL~ 
tivadas 

Erı conseeuencia, los culti,;adore~ de tabaco quedan obl1gados 
a no cmp!ear val'İedade5 diferel1te5 de las que oficialmenU !es 
sean entregac.as POl' el Servirio. 

Art. 40, Las saııcloııeo ecoııômicas que establ~ceıı los articu
los 53 al 57, ambos incluslve, de la Orden de este Ministerio 
de 14 de julio de 1945 seran aplicad:ı.s eıı su grado rn:i..,imo, es 
decir. eıı cuantı:ı d,l quintuplo de In., que establecen en todos 
ıcs casos eu que :Oii traıısgresioııes reglamentarias se refieren 
al earnbio de la variedac de tabı:co oficiaJmer.te fijada por el 
Servicio Nacional eıı eadu comarca 0 zorıa de cııltivo, 

Art, 41 Los əgricultores que r.ultiven rariedade. diferentes 
a las of1cialmeııte entregadas por el Sen'icio 0 mezcleıı e&tas 
coıı otra~ distiııtas. sin perJuicio dc que se ies apl1quen Ias san
cio:ıes correspond:entes e&tablecidus en el :ırticulo 42, deber:in 
eııtregar en los Cent:os de Fermeııtaci6n corre~poneiontes sus 
tabar.os en la, curıles les benin abonados :ı los p:ec:os seiıalados 
eıı esta coııvacatorin para lcs tabacos de tipo A, pero coıı un 
descuer.to del ~5 por 100 de 105 nıismcs, 

Art, 42, Al arnparo de la Ordeıı rninisterial del :ı1inisterio 
de Agricultura de 18 de maye de 1956 se autoriza al Seryirio Na· 
eioıı:ıl ee Cultivo y Fermentacicin del Tabaco para que ll~\'e LI 
cabo eıısavc~ de cu!tivo bajo g:ısa en las zOnas p, 7.', S,' y 9.-, 
COIl al'regio a J:ıs normas ~iguie:1te5: 

a) La autoriz~ci6n tel1dr:i \'igencia dura:ıtc la campafia LI 
,que se re~iere La pr:sente convocatoria, referida a la producc:6n 
de tabaco que corl'esponda, hasta un m~iximo de diez hectareas, 

b) Los tabacos proaucidos ,er:'m abonados a los precios que 
5e fij eıı e:ı la presen te Orden miııi,teriaı pura la rama de tipo E 
siempre que, selecrioııacos y presentados como tabacos de ca pas. 
merezca.n, a jUicio de Jas Comiı>iones c!as1flcadara5 del servlcio 
Naclonal d" Cultivo v F,rmentaciön del Tabaco. tal Cıssifica
cion: per 10 tanto leS seran de aplicaCi6n, sin m:is requ1ı,itos, 

. los pr~mios de 23.05 pesetns POl' ki1ogramo para la clase KPr1-
meraı) y c.e 22,35 pesetas por kilogramo pa!a .la «Segunda», que 
se estableceıı eu la presc:ıte Orden, El resto de la cosecha que 
no deı'ı1l8 tal '" requisitos ~er:ı uboııada en las escalas de precios 
fijadas para 1"1 tipo C, 

e) Se autonza a La Comislôıı Narlonal para reglıımentar 
C:entro de las condlc:one5 estiblecidas la modalldad mis con
venieı:tc para oriental' estos ensuyos de tabaco de cigarro bajo 
gasa en :as zoıı:ı.~ meııcionadas 

Al't" 43, Qu!'dun expresarneııte derOgada., todus las disposl. 
ciones en coııtradicciôıı con las que la pl'e"ente Orden deja 
establecidas, 

Madrid, III ':e Ju1io de 1961.-EI Director geııeral, A!ltooio 
Moscooo. 


