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MINISTERIO DE AGRICULTURA i PLAZOS . .... . I Pl'imera fase.-T.os cultiv"dcıfpo rliredos dcbcro.n preseıı~ar sus 
. ınstancias acompaiiadas de copiu de! certl!ıcatlı; d~ :ıptitud. exo 

RESoıUCION de la DtTp.cciÔn Genp.ral "de Agricu~ıura ped:do pUl' La Jefatura A\fI'on6mICa de su provincia. en hls Oele· 
sobre benelicios a··la prodııcclcin ayricoZa en terrenos de gaciones ProVlnclales de' Abastecimlentos y Tl':ınsportes de la. 
nııevo Te.r/adlo 0 en ·secano. en que radlquen su~ rlncııs, dmtro del plazo que termfnam el 

PUbl~~ada ıa Orden de estc Oepartamento de 28 de enero 
de 1959. que deja en suspcqso la çonccsl6n de nuevos Iıeneficlos 
ıı La prodııcclôn -agrlcola en terrcnos de nucvo rcgadto 0 en se· 
c:ıno. en las condlclones que se s~ı'ııılaban en tas Ordenes mi· 
nisterlales que han regldo sobrc csta materla. 

Esta Dlrecclôn General ha dl5PUı::sto que tas Jefaturas Agro
n6micas 'Provlnclales para ci cumpllmiento de dlcha Orden ml· 
nlst&lnl durante la presente campaİla se atengan II. las normas 
d~ la. Resoluclôn de. este Centro Oirect!vo sobre bencficlos ıı la 
proauccl6n agrlcola cn terrenos de nucvo regadlo 0 en sp.cano, ' 
de fecha 7 de mıı.ı"lo de 1960 «tBoletin Oflclal del Estado» nu· 
mcro 65, d~1 dın 16). • 

Lo que ·comunlco II. VV. ss: pal'a su COlloclmiento ıJ efectos, 
0105 guarde a VV. SS. muclıos afı08. 
Mndrld; 6 de octubre de 1961,-EI Dlrector general, Antonio 

ı1oscoso. . ' 

Sl'CS. tngcnleros. Jefes de tas Jetaturas Mron6mlcas de toda 
Espııfiıı y Dlrector del Servlclo Clel· AIgi:ıd6n, 

MINISTERIO 'DE COMERCIO 

CIRCULAR 6161. de la Comtsaria General de Abasteci· 
mientos 11 Transportes por la qııe se conceden primas a 
determiııada~ proctuccCıones aı7ricc las, de acuerdiJ con la 
&esoiuciön de la DlrecCiôn General de A[lricultllra de 
6 fi! octubre de 2951, ' 

Fl1NDA1ıIl:NTO, 

Suspendlda porOrden del Mınlsterlo de A~lciılturıi de \J8 
de enero Cle' 1959 la concesi6node nuevos bene'tlclos a produccto· 
nes ıl,g-rlcolas obtenldas en terrenos de nuevo regadlo. 0 secano, 
ql1edan Unlcamer.te :subslstentes, a los efectos de Comlsıır1a Ge· 
neral.' los de trlgo, remolacha y arroz, producldos e~ terreuos 
que .al amparo de las 'Ordenes mlnlsterlales anterloıes los hu· 
blesen obtenldo y no hayan caducado todav1a los plazo~ que para 
BU dlsfrute les fueron eoncedldos, 

, ·TRAMI'l'Act6N 

ED vlrtud de LA expuesto, esta comlsarla Genera.l. trBmltam 
105 e:..pedlentes relatlvos a trl;o, remolacha y arroz y ordenə,ı'a 
el abono a 105 cultivadores dlrectos que 10 sollclten de "!as prımas 
sobre tales cult~s, en la cuanthı que aslmlsmo se establece.· 

PRlMA6 0 8ENU1CIOS 

Al Trlgo,-A todos IClS' tlpos, ·excepto el qutnto, de acuerdo 

el dla 31 de mayo de 1962, 

OOCUMı:NTAcıÖN 

Segund;ı. fase,-En la mi~ma forma, y tambli~n en las 02lega· 
clon~s Provınclalef!'de Abastecimicntos. debeı'{ın Sel' prescntados 
POl' los agricııltores ios ccrtiflcados de afol'o y entre'~a, Qlle se 
referiro.n ıı lııs ·cosecha~ que se obteıı~ap en cı ana 1902, ~n el 
plazo que conıenzando el dia 1 de scptlembre de 1962 tcrmlnara 
el dia 1 de septlembre de 1963. 

. VlCiENCIA ır DFfooAc.:ı6N 

Quedan sub;lstentes, en cunnto no se opon~an a la presente 
Clrcular, 105 coneeptos contenldos en la nılmero 3/1958, que es;a 
Comlsarla General dlct6 en 13 de marzo· de 1958. 

Lo dl:io n VV. EE. Y a V. 1. II. los efectos procedentes. 
Olos guarde II. VV. EE. y II. V. 1. muchos afio~. 
Madrid. 10 de octubre de 1Ə61.-E~ comisarto generaı, Antonıo 

perez·Ru1Z Salcedo, 

Para super10r conoclmlento.-Excmos, Sres. Minlstros 8ubsc· 
cretarlc de la Presldenr.:a del GoblernO,de A:;rlcultura, de 
Industrlıı y de Comerclo. . 

Para conoctmlento.-I1mo. 81'. Flscaı" 8uperlor de Tflsas, 
Para conoclınt~nto y cumplimiento.-Excmos, 8res. Gob~rııac!ore:i 

clvlles, Oelegados provlnciııles de 'Abasteclmlcutos y Traus· 
portcs, 

RESOLUCION' de la D!recci6n General de Comercio In.
terior por la qııe se dispone la ltbertad de cJrmılı.ıci6n y 
preDıo de las ayııas minerules. 

tas aguas mlnerııles fueron sometida~ a regımen de precio 
tasııdo por Resolucl6n de la Dlrccciôn General de Sanldad de 
·9 de jullo "de, 1945, comunicada iii Sindicato Nacional de Hos
teler!a y Slmllares. 

. El camblo de 1115 circunstancias que lnsplraron aquella medl· 
da 'ııconseja SU dero~acI6n, Sln embargo, pııı'ə, garantia del con· 
Bumldor y publlctdaCl del mercado es. convenlente mantener la. 
obli:sacl6n de estampar ~n las ·botella.s 0 en sus etlquetas el pre~lo 
que flje el productoı' I1bremente pııra In venta ,al pı1bllco, as! 
como el vıılor abona.ble del envase a 5u\devolucl6n. 

En consecuencla, 
Vtsto el lnfOl'1ne favorable del Slndlcato Naclonal de Hostele

ria ':1 Sımllares. . 
Vlsto 10 cltspuesto porel Decreto de reorganlzaci6n de lıı SulJ. 

sei:retarla de comercto del Mlnlsterlo de Comerclo de 18 de octu
bre de 1957, con relacj6n a la competencia en la materla, 

Esta Olreccl6n General. de acuerdo con la de Sanldad, ha te-
nldo a blen d!sponer 10 sl;Jıı.1ente: . 

. con li> dlspuesto en el ultımc parrafo del artlcul0 10, en' rela· . 1.0 Qucd;n eu IIbertBd de clrculacl6n y preclo las agl1as mi. 
clôu con el artlcu!o sexto del O~creto de 31 de maya de 1961 neromedlclnalc5 y cUBlesquiel'a ıı~uaıı de meşa envasadas, 
<"Boletln Oflcla! de! Estado» numero 141, de 14 de Junloı: 2,. El embotellndor vlenc olıl1gado a cstampar eıı el proplo. 

a.) En terrenos antes ded1cados a vlfiedo,-Prlına de 70 pese- 'envase 0 en su eflqueta, de modo vislble e inequlvoco, el preclo 
tas por qulntal n:ıetrlco, . de venta". al pı1bllco que IIbl'cmcnteıı.cuerde. 

b). En zonas sUjetııs ıl: , concentracl6n parcelarla,-Prtma de SI en el precio va incluldo ci vıı.lor del envase, sln devoluclôn, 
70 pesetııs .por qulntal metrlco. ,. . el embotellador 10 hara constar 0.51 en el lu"ar y forma nntes 

C) En terr~nos procedentes de desecac16n y saneıımlento de expresados, . 
le.gul'_'\S. r tlerras pantanosas.-Pr1ma de 70 pesetas POl' qulntaı SI na va lncluldo el valor de! envase y se preve su devolucI6n, 
metrlco, . .. " • ambos conceptos f1guraran POl' separado enel pl'eCl0, y el embo· 

dı ED terrenos de resadlo.-'Pr1ma de 50 pesetas POl' QU1ntal tellador, asl como cı comerclllnte 0 estableclmiento Yendedor, 
metrlco, '... tendran la obll;:ııı.ci6n de recibll' el envase devuelto, auq 'cuando 
eıEn tcrrenos de secano,-Prlma de 50 pesetas por quın •. ,hııclere perdido su etlqqeta,para 10 cual se utlllzaro.n cascos·. 

tal metrlco., ,'.. con caractcrlstlcas deflnldııs y proplas 0 slgnos grabados, a fin 
de evi tar dt.ıdas Cle Idei'\tiflcaclôn, 

B) Remolac1ıa . .,..Prlma de 130 pesftas por tonelada .metrlea. 
C)ArToz,-Prlma 'de 24 pesetas por qulntal mctı'lco de cose· 

clla at orada. 
Madrid: 27 de septlembre de 1961.-El 01rector general, Rami· 

to Matarranz Cedlllo, 


