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Los toınaLes deberan colocarse en compartlm1erıto8 lndepcn- i 

dleııtes de otros frutos 0 de cualquler mercancia c:ue puedn orl
elnarles pel'juicio. No se perm1tira la carga del tonıate en bu
ques que transporten sustanclas que POl' si nılsmas 0 por sus 
emanaclones constituyan un pe1igl'o para la eonsel'vaci6n del 
fmto. 

ranto en 105 va,gones conıo en 105 cam!ones daberıi.n ta
mal'se las medidas precisa.s para evitar el corrimiento de la 
carga. empleündose a tal fin tablones u otl'OS elem<:ntos. 

NOr1n_a XV.-FunciQ,nes espec:i{ıcas de la Ofic:incı Comercial de 
Espana an Londres )1 c1e las Delegaciol!cs Regionales de Coıııer-

eio da Las Palmas. Santa Cru~ de TeneJ'i;e y Valencia La estiba se realizal'u en forma adecuada. quedando prohi. 
bido plsar dlreetamente los envases, a euyo fin' se colocarun 
tablones sobre los nılsmos. La dlsposiel6n de la estlba se adap
tal'~i a 1as slgulentes normas: 

A) Buql1es ventilados .. 

. al De veloc1dad conıpl'endlda entre 13 y 15 nudos: se cola
caran dos capa~ d~ cesLo:; coincidiendo tapa con tap3,; crıcüna. 
cuatro capas coincicllendo tapas con fondos; sobre ellas, dos 
capas coineidiendo tapa eon !on(!(I; ot,rns dOB capns co10cados 

\': los cestos tapa con tapa y, por iılt.imo. ıma eapa coincldlel1do 
con la ültlma anterior tapa con fonda. En total, un ma:dnıo 
de 12 cestos de a1tura. Eıı cuımto al sel1tido transversa1 de 

. babcr a estı'i.bor. se dejar,ı una fl1a ab!erta pOl' cada cuatro 
cestcs. 

b) De 15 a 17 nudos:se coıocaran' dos capas de cestos 
coincidiendo tapa con tapa. y se coııtinuar:i. como se indlca para 
108 buques de 13 a 16 nuclos hastıı. completar 13 cıı.pas. coincl
dicndo cı;. las dos (ıltinıas tapas ccn fondos. La estlbn t.rans
versal ser(ı igull.l a la indicada para buques menos veloces. 

c) De velocidad superior a 17 nudos: se segull':'ı. rıorma 
analoırll. a las citadas parabuques de menal' veJ,or.ir\ərl, ;,prn 
pudiendo alcanıar 14 cestos de al tura'. La estiba del tomate 
debel'a llegal' como miıxinıQ a 10 centiınetros del punto mas 
baj 0 de las galeot~s en las bocas de escotilla. 

En 1as pal'tes susceptibles de calentamlento 1'1 SOrv-RE se
nalara la dlstancla minlına de colocac16n de la carga para 
evital' perjuiC10s a la fı·uta. 

:aı Buque3 frigoıillcc3 0 climatizados. 

Para 1'1 transporte de tomate en estos bunues solo se ren
dı'j, en cuenta la resistencla de 103 envases para seii.alar la 
ıı.ltura de La estiba sln nccesidad de qucse dejen huecos para 
la ci\'cu1ac!ön de! a.ire. 

Las buques no padrô.n permanecer con carga de tom:ı.te 
a. bordo mas tiempo de cuarenta y ocho horas antes de su 
.salidıı. para destll1o. 

Los plazoS ınüximos para viaje de 108 buques de !inea r ..... 
gUJar para. el tran5pOl'te del toınate, desde La sa.lida del ı1Itlmo 
puerto espaii.o1 al de destino,ser{ın 105 siguientes: 

al A 105 paises biı.lticos, Belgicn, Ho1anda y Aleınania: 

Desde puertos Peninsula. scls dIas. 
Desele puertos Canarias. s!ele dias. 

bl Al Reino Unido. Islaııdia y-Francia-Atlautico: 

Desde 108 puel'tos Penin~ula, cinco dias. 
Desde los puel'Los Canaria~, sei:; diıtı5. 

C) A Francla-Mediterraneo e Italia: 

Desdc puertos Pen[nsula, dos dias y medio. 
Desde puel'tos Canal'ias, CiııCO dias. 

Las plazos lIlaximos seiın1ados no afectaran a los buques 
frigoıificos 0 climatizados. 

Una vez teııninada la cn.rga del buque debera salil' dlı'ee
tamente ıl desiino. na pudiendo. par tanto. car~ar 0 descal';al' 
mcrcancla en nlngtm otro puerto naclonal 0 extranjero ml!'!n
tras no .tlaya efectuado La descarga total de los tomates. 

ta 'descarga de los tomares cn los pucrtos de destıno dcber::'ı 
1niciarse seguidamente a la l1egado. del buque con' preferencia 
il. toda otra mercanc!a que pueda transportnr. no pudi~ndo em
p1ear en dic:ha operaci6n un tlempo superior a cuarenta y ocho 
horas desde sU comienzo, salvo casos de fuerza mayor debida
mente probados. 

2. Transporte ten-estre, 

Los vagones de ferrocarri1 deberan hal1arse perfectamımte 
acand!cionados para este servicio, IImplos, inodol'os y ~on 1'1 
adecuado 'aislamiento para garantizar la protecci6n y buena 
consel'vaci6n de 105 envases y del fruto. y estal' provistos de 
~edios de ventllacion. . 

tos camiones dcdlcados al transporte de tomate deber:'l.n 
estar dotados de enrejados de ventilaci6n y barras perlfericas 
a las que pueda sujetar cı toldo con c!enrre· y precinto del 
miSll1C. 

En la oticina comCl'cial de Londl'es se constituin'ı, bajo la. 
presidencia del Consejel'O comcrcial. la Conıisi6n Consultiva 
para la Expol'taciön de Tomate Fresco de Invierno. integrada 
POl' cı In~erıjero del SOlVRl!! de5tacııdo cn Londres. PDl' el 
Delegado del Sindicato' Naeional d~ Frutos y PrOdUctos Horti
colas en el Reino Unldo y POl' los representantes dlrcctos de 
105 exportadores de Cnnal'ias y la Peninsu!a que dcsigne la 
presidencia del Sindicato Nacionııl de Frutos. Esta Comisi6n 
ConsultivQ, podl'ıi. reunil'se siempre que 10 estime convenlente, 
y de forma obligatoria. los viernes de eada seınaııa durante 
la campaii.a ele exportaciötr. ctebieİldo comunicıı.r POl' el media 
mas rapitlo en la nachc de cada Viernes la ~iLUacici:ı de1 
nıercado y elevar en el ınomento qul' jUZguc oportuno la pro
puesta de restriccion de exportacioncs o. en su caso. el levan
ta.miento de la ya acol'dada. L:ı. propuesta debera formuıar~e 
en los tel'minos indicados 'en la norma X. 

En la:; Delegaciones Regionales de Coınercio de tas Palınas, 
Santa Cl'UZ de Tcncrife y Valenci:ı. radical'an las Conıisior..'~s 
Consultivas para la Exportaci6n de Tonıate Fresco de Inviern:ı. 
bajo la presidencia del Delegado 'regional de Comercio respec
tivo. e int~gradas POl' 105 Inı:;cnieros Jcfes de] SOIVRE. 105 
representante5 de 103 expol'tadores y 108 (unr.ionnrios tecnıcos 
qlle designe la pl'esidencia del Sindicato Nacional de Frutos 
y Productos Horticolas. 

Scrt'ın ıuncioııes de cstas Comis!ones Coıısultlvas las especi-
flcad:ı.s en la norma X. ' 

En el caso Danıcular de In:; islas Canal'ias para la eXDor
taci6n a partir de ı de febrcro y solo a efectas de su restric. 
cion temporal 0 de levaııtamiento dr. esta. se reunil'an con
juntamente ambas Coınisiones. alternô.ndo,sc en la pl'esidencia 
v vinresidencia los Dele!lanof, rpcrinn~1,,~ nn r:\,."hl'lr Or,ı ... "''''''"i ....... 

. La5 Delcgaciones Rer;lonales d~ 'c~~~r~iö jndi~d;s~·~id~"i~ 
Comisi6n Consultiva correspondiellte. pl'opondran a la Dircc
clön General de Comercl0 Extrriol' 105 valores teörlcos de re
embolso neto POl' ('xpol'tadores y mercados eorrespondientes a 

ı 
eada campaı'ia. asl camo para Ia.s cı:portaciar.es controlada5 POl' 
cada Delegaciön RegionaL. 

Las tres Delegaciones Reglona1es de Comercio lndicadas 
remit,;ran asimisıno a final de campaiia 10. Mcınoria.-resunıen 

I 
de la misma. con la c1asificaci6n comercial de la firmas cl,:por
tadol'as scg(m el coeficiente estab1ecido a este respecto. para 
l~ cual el Instituto Espafıol dp. Moneda Extranjera facilitara 
u dlC11as Deı~gacl(;nes lu~ dMos dt rCE:mbolso reaies cOl'l'espon. 
dientes a cada exportador. 

Las posibles consultas y propuestas relativaR a la apliccai6n 
de la presente disposicion. en cualquiera de !03 extremos l'e[(la
ment.ados deberan hacerse POl' el e:o:portador il. traves del Sin
dicato Nacional de Fl'utos y Produetos Hortieolas ccrca de 
la Deıegacion Regional dı' Comel'cio 0 de la Oficlna del SOIVRE 
con-cspondicntcs. Estos Orı:ıanismos. prevlo estudio de la Conıi
s16n Consultiva para la. exportaci6n de toıııates. elevar:i.n a la 
Superioridad los oportunos inrormes propuestos. 

Las Delegaciones Reglonales de-berlin ınformar a ı~ Supe
rloridad en relaciön con los problemas que se planteen por 
lə. aplleaci6n de la presente Orden. 

La digo a VV. II. para su conocimiento y cfcctos. 
Dias gııarde a VV. II. nıuclıos aii.os. 
Madrid, 8 de septleınbre de 1951.-P. D .. Jose Bastos. 

Ilmos. Sres. Dil'ectol'es geııel'ales de Comercio E. ... teı·ior y de Ex-
Dansi6n ComerciaL ' 

1\1TNISTERJO 
DE INFORı\1ACION Y TURISMO 

DECRETO 1579/1961. de 13 de julio. por el qııe se TlZod.i
jica cl articıao sexto de' Decreto c1e 14 de noviembre de 
1952 sore estaciOllp8 r.om.arcales de radio,iifusi6n. 

El Dec:·eto de cntorce de novl~mbı'e de mil ııovp.cientos cin. 
cuenta y dos establec!6. las bases para la c\asi!icaci6n de las es
taciol1cs que han de forma: la Red Naclonal de Racl1oduusiöıı., 
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con (\l'1'eglo a La Ley de vell1tiE~l' de juıı10 de mll nuveclt'lıL.:.,,> 

W!nt>ı y cuntro, y al :nls:no tlp.mpo que seiia16 la foı'ma en que 

;ocld~:ı sel' exp!ot8.da, emn6mlcanıente carlıı uııa d~ las dlRtlntaıı 
QlU:ieb de emisumb, fijô el n(ııııero de lu~ qııe con cur::ıcter de co

mRl'co.l~s habian de Instnia:'se Nl cada CD.plcaL. 
Y na lınblcı: do sldo Ul'rend::ıdo~ 108 !ll'ogl'll:nU8 (ıe Jas c5tucl0. 

n~s r.ol'l'es;ıoııdıcnt~s et Madrid nı,,~ ql\e de t,reR cml50r(\S, de laş 

cuntl'O {jue d;chıı dispo51c16n seıial6, pal'ece opartuno !iJur en 
la !ll'lmem de estas cı1'ms 10.5 comarcaleş que hayaıı de funcloııo.l' 

\lll la cııpltal de In nac16n, tıılen,ras la cmı.l'ta pre\'ista se ~ıtüe en 
ZUl'agow .. 

En ~u coıısecuencin, a prupuesta rlel Mlıılstro ;Le Infol'macl6n 
y TUı'lsmo y prt'~ia dellb·wıcl6ıı del Consclo de Mln~5tros en su 
l'eun!ôn del dia tl'elııta de jl1nlo de mll noveelentos scsel1ta 
y una 

OISPONGO: 

Art(eul" prımero,-Se modl!1cn el nl'tlcuıa 8exto deı Decl'cto 

de catol'ce de ııo\'iembre de nıll ııov~cıcı~tos cıncuenta y .tos, (Jue 

quMara redactado cn 101; slgulentes tel'mluos: 

I 
' «hiıı ılı ııctua.1 eta.pa. de l'ea.l1zac16n d~ la. Red Nacionrı.ı de Ha
d1odi!u~on laa eiıtaclones comfll'oales ele oDda. media. seran 1(16 ın. 
guient~s: 

'rl'es en Madrid, 
'I'rcs el1 Barcelnna. 
005 en Vakııcia.. 
Dol) 1111 Ssvi!la, 
Ona cn ZaragQz:ı., 
Umı en San Seh;ı~tJı\ıı,» 

Aı'ticulo S(-gllllr!o,-por cı j\1iıılsLcl'IO de Iııfonııa.ci6n y Tu
rlsn10 se (:ictarüll bs öl'dmeg oportunus para la ejecucl6n de 
10 pl'eeeptuadu ~ıı (.'1 pl'esente Decl'eta, 

t\si 10 cl1sporıgo POl' el pı'esente De:reto, dada en ~iac\rlC1 a 
tl'ece de jUl!o de mil nOVCCıc~tcs seseııtn y U110, 

FRANCISCO FRANCO 

~L Mınlstro (iU lnroı'm'I~lıjn y Turlsmo, 
a,\.BRıı::L AR.lAS SALOA.OO Y DE CUBAS 

II. Autoridades y Personal 

NOMBR .. 'L1V,!!ENTOS; SlTUACI0NES E INCIDENCIAS 

PRESID EN CIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 19 J:e agosto de ı961 '/lor la Q'ue se dispoııe eZ 

ccse de elan Gonzr:lo Prrıdus Portella en el CUT(JO dt 

11luenJero Jcfe del Scl'vlc:!o de Obras PUblicas de la 
Re!lion EctlutQri,ıl, 

Ilmo. Sı'.: POl' \'cingl'esar en eı CUel'po de pl'ocedenc1a. el lll

gen!el'J d~ Caıııiııos doıı Gal1zill0 Pı'adas Portella, 
Est:ı. Pl'cslCıencla del GoIılel'llo, de coııformldacl con la propues. 

tn de V, 1. Y con la preceptuado en eı Estatuto del Persol1al al 

5el'vlclo de In :\c1m1l11strnclôıı de la Region Ecu:ı.tol'lal, ha Lenldo 

a bien dlsponcr su cese en ci ca.l'go de Iııgeniero Jefe del Servlcl0 
de Obras PÜblicas de la menclonnda Region. 

La qtıe part!clpo a V, I. para sU coııociınlcnto y efecto8 pro
cfrdenw:, 

Dıas gl1ırc!e cı. V, 1, ınuchos afios, 
:\1ac11'Id, 19 de agoGto de 1961. 

C.~ERO 

'nnı.o, Sı', Dll'ectol' general de Plazf\s 'J Pl'Ovlncia.~ Afı'lco.np.~, 

ORDEN de 19 de aoosto de 196'1 lJor la r;ııe se noınbra a 

don FraııcisCD Vidu.l Moro, Maestro de segundu. e1ı cı 

Sr.ITicio de Enseı1an:ıu de la RegIOn Ecıwtorial. 

'Ilıno, Sı'.: Conıo ~'cstı;t~,dCı de: c:mcurso pııbllcaılo en cı «Bole
tin Ofic!uı elol Eı;tado» de 13 de jtıııio ü1timo, ııanı pl'.:.veel' una 
plaza de :\'Iaeslru de segunda cıa:ıc vacaııte cn cı scrvicio de 

Ensefı'ln?a de La Region Ecuatol'lal, 
Esta Pı:es!clencln del GOblel'llO, de confol'lnldad con la P1'Q

p'.ıc.<t:ı de V. I., ha teııldo a bieıı desigrıar para cubrir la nıismn 
ııl ZlIaesLl'o ııaciol1ül don PI'UııcisC0 Vldul Moro" que perdbirtL el 
. suclclo Ul1URl de dledse!s m11 cuntl'ocieııtas cuareııta pesetas ~. 

deınlı.s l'emuncl'uciones l'eglamentarll\s, con cargo al presu~ueeto 
de d ıcha Rcg ion. 

, 
Lo qUe particlpo it V. 1, para su 

ıırocc.tcmes, 
0108 guıı.rd~ ii V, I, muchos anos, 
Madrid, 19 cle agcsto de 1961, 

conocun1ento y e!ectOll 

O .. \RRER.;> 

IJmo, 151', Dlı'cctOI' general de Plazas y Provincias Afl'lcanns, 

ORDEN de :13 de C/IIasto de 1961 POT leı qııe se noıııbra (l 

elon Jos2' Checa. Prades Qficlaı admiııistTativo de pri. 

n;era c:lasc dd G6bierna General de la Proı'incla de 
lf1!i, 

'. , 

Ilmo, 81'.: En atenciön il ıas cil'cunstanciaö C\ue CO!1CUrl'eıı cn 
əl Oficiııl del Cuerpo Au)(ııınr de Constl't1cc16n don Josc Checa 
Prnrles, . 

l!;sta Presiclencia del Goblenıo, de coııforn1idacl COll la pro
ptıesta ele V, 1, )' cn uso de las fl\cultades que le confieren las 
disposlciones legales vigen\es, ha tenid,1 u blen noınbl'al'le Of!clal 
admlııistrativo de prlmel'f\ clniie de! Goblcl'l1l; General de La 

Pı'oylnciıı. de Ifni, eıı euyo cal'go pel'c!blr{ı los emolunıentos co
l'I'e:;pondlentes, con imputacl6n al pI'estıpuesto de dlcha l?rav1ncla. 

Lo que part1cipa a. V, I, para sU conociın1ento y efectos ım> 
cedentes, 

Dios guarde il V, L muchos aı'ıos, 
Madrid, 23 de agosto de 1961. 

OARRERO 

I1ıno, 8r, D1rectol' gencral de Plazns y Pı·uvi.uciu~ Afl'iC"lia~, 

ORDEN ck 23 de' agosto de 1961 por la que se nombrcı 

'por c07ıcımo (t don Loreıızo Izqııierdo G6mez V don 

Ildejoııso L6pez Lerma Carteros ıırbaııos de los Serııi. 

dos dc Correos de la Pı'c:'iııcic; ck Sahar(( . 

Dmo, S1'.: Como ,resultado de! COllCUl'SO pUb!icado ell el «Bo
ıctin Ol1cial del EstaQo)) de 19 de abl'l1 ı:ııtlmo, para. praveeı 


