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i. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I la adiciôn de azıicar (sacarosa) antes de finalizar el proceso 
de la tostaci6n queda con un color mas oscuro y sabor amargo, 
d~bidas ambas caracteristicas a la caramelizacıon quimica del 

ORDEN de 13 de a(Josto de 1962 sobre modificaci6n 11 
acüciones a la Regla.menta.ci6n Tecnico-SanltaTia paTa 
la elaboTaci6n 11 vcnta de caN. 

Excelentisimos e i1ustrisimo senores: 

La Reglamentaci6n Tıknico-Sanitaria para la elaboraci61l y 
venta de Cllfc. aprobııda por Orden de esta Presidcncia del Go
blerno de fecha 29 de abril de 1958 (<<Boletin Oficial del Esl:adoıı 
de 2 de mayo). se ocupa someramente del cafe descafeinado. 
y siendo este un producto cuya venta eD extracto soluble se 
est:i. desarrollando ampliamente y en fecha pr6xima aparcccra 
en el mercado el cafe descafeinado en grano, se estima conve
nicnte modificar y ampliar la Reglarnentac16n de referencia. 
puntualizando diferentes extremos que no figuraban en ella. 

Asimismo se ha considerado adecuado adiciona1' a la c;-.ııre
sada Reglamentaci6n un apendice sobre el te,porque tratıi.n
dose de una bebida estimulante. como el cafe. se estima pro
cedente su inclusi6n eD la menc!onada Re!:iamentacıôn. 

En su virtud. de cantormidad con la propuesta elevada por 
la Comisiôn lnterministerial para la Reglamentaciön Tecnico
Sanitnriıı de Ins Industrias de Alimentaciôn, 

Esta Presldencia del Gobierno ha dispuesto la madificaci6n 
de los articulos 1.°, 6.° Y 18 de 'la Reglameritaci6n para la eJ.a.. 
boraciôn y venta del cafe de 29 de abril de 1958 y la aproba
el6n del aludido apendice sobre el te. cuyos textos a continua
cl6n se publlcan. 

La digo a VV. EE. y a V. 1. para su canociınlento y efectos. 
Dias guarde a VV. EE. Y a V. I. rnuchos afıos. 

Madrid, 13 de agosto de 1962. 

CARRERO 

E.xcmos. 8res. Ministros de Hacienda. de la GobernaclOn. de Agri
cUltura, de Industria. de Comercio. de Trabajo y Secretario 
~eneral del Movimiento e Ilmo. 81'. Presidente de la Co
misi60 lntermlnlster!al para la Reglamentaci6n Tecnico-Sa
nitaria de las Industrias de Alimentaciôn 

1II0DIFlCACIONES Y ADlCIONES A LA REGLAMENTACION 
TECNICo-SANI1'ARIA P .. \RA L.'\ ELABORACION 

Y VENH m: C .. \FE 

TlTULO 1 

Deflniciones 

Articulo 1.° CarI! crudo.-Son las ~mlllas debldamente be
nef!ci:ıdns, secas y limpiıı.s, procedentes del fruto del cafeto, de 
la especie uCoffea Ar:ibica» (Ll, 0 de otras del mismo. genero, 
que quedan aptas para ser sometidas a los procesos industrlaJes 
que a contlnuacl6n se especiflcan: ' 

CaM tostado naturaJ.-Es el cafe crudo que. desı:'ues de so
metido a la acei6n del calo1' (parı; evaporar el agua, volatilizar 
ace!tes esenciales y conseguir la destilaciôn seca de sus com
ponenres org:inicos). queda con su aroma particular y su carac
ter'.st!co color castaı5.o, que ind1ca el meJor aprovecham!ento de 
sus materias e:-..i:ractivas por medio de la !nfusi6n. 

,Cafe ~tado «torrefacto».-Es el cafe tostado que mediante 

ıı.zucar aıiadido. 

Extracto soluble de cafe.-Es eı que se obtlene por cUlUqu1er 
sistema de evaparaci6n de una infusi6n Iimpida de cafe tas
tado estabilizad:ı. con 0 sin adici6n de hidratos de carbona so
lubles. 

Caf!! descafeinado.-Es el cafe crudo que' despues de' ser so
metido a la aeeiOn del vapor de agua y de determinados dlsol
ventes queda privado de una parte considerable de su cafeina. 
Este cafe puede posteriormente ser tostado. 

La denominaciôn de «dcscafeinado) (cs dccir, pobre en ca
feinal s610 puede puede" aı:licarse cuando el contenida en eafei
na na sobrepase el 0.10 por 100. si se trata de cafe en grano, y 
el 0.40 por 100, si se trata de extracto soluble. referido en este 

i ı:ıltimo caso al extracto puro de cafe. 

I
i Este tipo de cafe na debe contener residuos de las sustancias 

empleadas para extraerle la cafeina ni contener metales pesa
dos. tales como cinc. plomo y cobre. 

Art. 6.0 En el proceso industrial de tostaei6n y torrefac
eian de ca!i! en grano na se permlt1ra una merma sup\!l'ior al 
20 por 100 ni inferior al 12 por 100 ref~rida al j:esa en crudo. 

EI porcentaje de humedad en el peso de los cafes defin!dos 
en el .articulo 1.0 ser:i como minimo: 

Crudo ...................... _ ............. _........... 12 % 
Tostado natural................................. 3» 
Tostado «torrefacto» ......... ................ 4» 

En el cafe descafeinado el contenido en extraeto soluble en 
a\:un debe ser, como minimo, del 20 por 100. 

TlTULO IV 

.:nvas:ıdo y venta 

I 
ATt. 18. De conformidad con 10 establecido en el articulo 8.°, 

el caf6 tostado se vender;'ı obliı;atoriamente envasado en unl
dades no inferiares a 50 gramos ni superiores a das kilogramo5 
y siempre en pesos mıiltiplos de 50 gramos. 

Para los extractos solubles los en\'llses podr:in tener cı peso 
que Iibremente determine el fabricante. 

En 10 que respecta al cııf6 «descafeinado» se ajustar;i. en 
todo a 10 especificado en el cafe sin descafeinar, qUedando pro
hibida la utili7.aciön de denominaciones tales como destoıdcado 
o at6x1co. 

APESDICE SOBRE EL TE 

Te (ve1'de 0 negro),-Se entıende por te las yemas y hojas 
tiernas del arbal del te tal como se eA1lenden en el come1'cio 
dcspues de haber sufrido las manipulaciones usuales. 

Segıin su origen. el te çuede contener en may~r 0 menor 
cantidad 10s peciolos de sw hojas. 

EI ee na debe contener hojas agotadas 0 alteradas ni desper-
, dicios aglomerados con una swtancia aglutinante (goma, al

midôn, dextrina. c\c). Tampoco debe conte71er sustanc!as ex
traıias de origen vegetal 0 materias destinndns n Ilumcntar su 
peso, 

Los residuas del te deben ser designados c:-..ııresamente como 
tales. 

La denominaciôn de «descafeinadoıı (0 pobrc cn cafcinal 0010 
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pueC\e iiJ).lcarse cuando eı cODtenldo eD ca.feına naya sido dlS' 
:ı:ııiL~ıido poi un procı dimiento aproplndo de W forma que no 
8Obr>pase el '),10 por 100. 

~J conteDido de agua en el te no debe sobrep:ı.sar el 12 por 100 
y el contenido cn extracto soluble en agua debe ser como mi
nlmo del 28 por 100 para el te vr,de l' del 25 por 100 ı:ara el 
te neg]"Q , 

Al Le le son de aplicaci6n 105 articulos 11 al 17 y 21 al 24 
de la. presente Reglamentaci6n. 

f\IINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 7 de agosto de 1962 por la que se concec!en 
la. beneficios previstos en el Decreto 143911960, de 21 de 
julio. sobre c!esgravacion !isr:al a la exportaci6n a la 
mercancia comprenc!ic!a en la partida aruncelaria nıl. 

mero 04.06. 

Dustrisimo seİıor: 

El Decl'eto 1439/1960. de 21 de jUlio, sobre desgravaClôn fis.. 
cal a efectos de la expartaci6n. establece en su articulo se
gundo que POl' el Mınisterlo de Haclenda. a virtud de Orden 
dictada a propuesta del de Comercio. se determinarıi.n las 
mercancias cuya exportaciôn haya de goznr de 105 beneficlos 
del mencionado Decreto, asi como la cuantİa y demas carac
teristicas de la de\'oluc:i6n. 

En su vlrtud. este Ministerlo de Hacienda. a pl'Opuesta del 
de Comerclo. ha tenido a bien acordar 10 slguiente: 

1." Gozar:i.n de los beneficio~ previstos en· el Decreto 
1439/1960, de 21 de julio, las expcrtaclones de la mercancia 
comprendida en la partida arancelarla numero 04.06 eu en
vases de contenldo neto m:iximo de dos l>:llos de miel natural. 
enlendieııdose Integrados en la desgravaci6n que dlcho De
creto autortza cualquier otro beneficlo que eD concepto de de
voluclôn de impuestos pudiera haberse reconocido con ante
rioridad a favor de la mercancia comprendlda en la partlda 
cltadn.. 

2.0 La cantidad a devolver sera 19uaı a la cuota que re
sulte de aplicar el tlpo de «derecho fiscal il. la importaci6n» 
correspondiente. eonforme al Decreto de 3 de Junio de 1960. il. 
las mercanciııs extranjeras de la mlsma clase. a una base equl
valente al preclo por ci que la que se exporte se ee da. al com
prador extraniero en la Aduana de snl1da. pero sln qUe pUl!
da exceder del normal en el mercado del pais de destlno nl 
del que en el mercado interior alcance al tlempo de ser ex
portada dlcha mercancia, puesta a ple de f:ibr1ca e lncremen
tado este precıo con el valor del transporte hasta la Aduana 
pOl la que la exportaci6n se reallce. 

De la cantldad total que con arreglo a las normas pre
cedeııtes haya de de ... olverse seran slempre deduclbles 105 im
puestos sobre el Gasto que por cualquler causa 'no hay an sldo 
satlsfechos. 

~.O La desgravacl6n que se establece sera de apllcacl6n a 
las mercancias exportadas a partir de 1 del actual. Y su 50-
l1cltud y tramitacl6n se o.justara il. 10 dlspuesto en la Orden 
minlsterial de !echa 29 de mano de 1962, pero na ser:in ex!
gibles los requlsitos de 105 apartados 1. 3 y 5.2 Ilasta. un me5 
despues de la publlcaci6n de la presente Orden. 

La que comunlco il. V. 1. para su conocimiento y efectos 
conslguientes. 

Dios guarde il. V. 1, muchos afiOs. 
Madrid, 7 de agosto de 1962, 

Dmo. Br. Subsecretarıc de e.ste Departamento. 

NAVARRO 

. 1\1.1 N 1 S T E 1<' ı 0 DE T R ABA J 0 

ORDEN c!e 20 de agosto de 1962 por la que se aıı nueva 
rectaccion al primer pdrrafo de la parte dispositiı;a de 
la de 10 del presente mes por la que se dictan normcıs 
sobre las condicianes de trabajo en tas minas de ın

ritas de !asprovincias de Hl/.elw 11 SevtZ!a. 

llustrisimos seİlores: 

Habıendose padecldo un error, por omisi6n, al redactarse el 
primer purrafo de la parte dispositiva de la Orden de 10 del 
presente mes de agosto por la que, en aplicaci6n del art!culo dleı 
de la Ley de Convenios Slndicales Colectivo5, de 24 de abrll 
de 1958, ,c dictaban normas sobre las condicloncs de trabajO 
cn las minas de pirito. de las provincias de Huelvıı >' SevlUa. 
~ste quedar:i. redactado eD la sig-uiente forma: 

«Los salarios mınımos de ıos productores de las mınas de 
pirlta eD la.s provlncias de Hu elva. y Scvilla quedan Incremen
:ados. a part1r de 1 de julio de 1962, en lıı cantidad de 30 pese· 
tas parn 105 trabajadores de exterlor y 45 pesetas para los de 
l!lterior. en ambos casos POl' dia de trabajo efectivo. que no 
se computaran para Seguros sociales, Mutualidad laboraı, Flus 
familıar ni ninguna retribuci6n. ni Inceutivo, Di gratificacl6n de 
ııingtın genel'o. Las mejoras que las Empresas afectadas huble. 
ran concedido en los Reglam~ntos de Regimen Interlor pendlen
tes d~ aproı:ıaciôn podrin ser ftbsorbldas POl' Hıs qll~ tıayə de 
~.bonar con arreglo a. 10 dlspuesto en la presente Orden.» 

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y e!ecto:ı COI1-
slguientes 

Dias guarde a VV. il muchos aıias. 
Madrid, 20 de agosto de 1962. , 

ROMEO 

lImos, Sres, Dırector general de Ordenacl6n del Trabajo y Dele
gado DacioDal de Sindlcatos. 

RESOLUCION de la Direccioıı General de Ordenacion 
del Trabajo por la que se aclara la lnterpretcı.ci6n del 
urticulo 309 del Reglamento c!e Traba10s Portuarios. 

Por diversas cmpresas dedicadas 0. ımportaci6n ~. exportacl6ıı 

de abonos se ha. interesado aclaraci6n lnterpretativa del ar· 
ticul0 309 del Rt>glamento de Trabajos Portuarios de 18 de 
maya del afio cn curso, que establece un limite en el peso 
de los sacos a utilizar en carga y descarga de productos. 

Ya por este Ccntro directivo se estableciô en relac16n con 
la Orden de 2 de jUlio de 1961 que el saquerio cuyo peso fuera 
:iuperior al limite de ochenta ki1ogramos alli cstablccido podr1a 
sel' utilizado. refiriendose la prohibici6n ılnicamente al trans
porte a brazo por un solo trabajador, POl' 10 que con significaci6n 
bien vislble habria de sefialar~e en el saco 0 bulto la ~reclslOn 
de que tal transportes fuera realizado por dos 0 mıis trabaja. 
dores cuanco excediere de aquel peso limit.e. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha tenldo a b!en 
iDterpretar que el mencionado al'ticulo 309 del Reglamento de 
Trabajos Portuarios de lS de mayo ü.ltimo pasado en el sen
tido de que sigue plenamente subslstente la prescrlpci6n arrlba 
Indicada mientras continıien las c!rcunstancias que motiva.ron 
la interpretnci6n recogida en el parrafo antcrlor, 

Lo que dlı;o a VV. SS. para ~u conoc:imiento y efectos, 
Dios guarde a VV. SS. muchos afios. 
Madrid, 14 de aı:;'osto de 1962.-El Dlrector generaı, JesUs i'o

sada Cacho. 

Sres, Delegados provlnclales de Trabajo. 


