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DISPONGO: 

Artıcul0 prımcro.-Ono. L:ı Federaci6n Sındıcal de AgT1CUJ
tores Arrocf'l'Os de Espaüa. ı1ejJendi~nle dd !l.rin.isteri" de A~ri. 
('ultura, desarrollara, POl' aplicaci6n de ::ou Ley fundacional de 
dlez de marzo de mil novecientos ~reinta j' cuatro y Decreto 
de dıecısıete de maya dr mil novecientos trı-inta y tres. cııantos 
lınes le estii.n atribuidos cn mcneionadas disposicioncs en orden 
:.ı la defensa y mejora de la producci6n de arroz. regulac16n de 
su ~el'cado y fomento de su coıısumo. sin perjuicio de la.~ atri· 
lJucıcnes que corresponden a Jos Org-anos de la Admlııistro.ci6n. 

. Dos. La.' misiones eonfiad3.'i a La F'ederaeiôn, para cuyo cum. 
;ılımıcnto sea prcciso POl' mandato de su Ley iııstitucional la 
prevla aprobac16n del Gobierno. deber:LIl ser autorizadas POl' este 
a propuesta del Ministro de Agric.ultura. 

. Articulo segundO.-Los ngricultores arroceros, scan 0 no pro· 
pıetarıos del suelo, vendran oblip;ados a deelarar anualmente 
a la Federaeion de Agricultores la.s superficies Que cultivan de 
:ırroz en eada termino munieıpal, a.:i como las cosechas que 
obtel1~an. 

Articulo tercerO.-Uno. En cada campal1a la Fedcraclon de 
Agricultores Arroceros inmovilizara a los ngricultores. sin po· 
derlo ofrecer cn venta al mercndo interior. aquella parte de 
C'osecha que cı Ministerio de Agricultura calcule como e~;cedente 
de prod:ıcci.ôn sobre el eonsumo anual de la naci6n prevİsto POl' 
la Comısarıa General de Aba.stecimientos y Traıısportes. Esta 
parte de cosecha excedente seri recoglda POl' la Federaci6n de 
A~ricultores a t~aves de 105 Sindicatas Arroceros locales y depo. 
şıtada en sus a,macenes 0 en aquellos que al efecto habiliten. 

Dos. La eosecha 'de arroz cascara que quede en poder del 
agricultor. una vez detraida la parte excedente a inmovilizar 
ı:erıi. ofrecida por aquel librementc en vent:ı. durante cl trans: 
curso de la eampaiia para abasteeimiento del mercado interior 
garal'l.tizando la. Federaciôn al a~l'icultor la ven.ta. de este arro~ 
:L1 precio minımo que corresponda, segıin 10 establecido en el 
articu1io qııinto de esta dispüsici6n. 

tı.rticulo cuarto.-Uno, La Fedcraci6n Sindical de Agriculto
res Arroceros de Espaıia conoccrlL, por previıı. manifestaciôn de 
!os interesados. de la totalidad de la.~ operaciones mercantiles 
de arroz cascara.coscchado POl' 10S agricultores. formall'ıundose 
el .pesaje POl' cı correspondiente Sindicato Arroeero loeal a la 
salida. del arroz vendido. 

005. La l"ederaci6n de Agricultores Arroceros qucda auto
r-izada para intervenir obligatoriamente cn las cıperaciones mp.r· 
cantiles dc'vcnta de arroz cascara, cuando los prccios normales 
dE' mercado sean infcriores a los tijad05 por el Goblerno 0 regls. 
tren alzas que. a jııicio de 105 MinL~terios de Agricultura y de Co
Tilcrc!o. aconsejen dicha intervenci6n. 

Tres. La Federaci6n de Agricultores se relntegrara a la for· 
mallzaci6n del pe~aje de los ga.stos que se produı:can en el desen
volvlmiento de las finalidades que a la Federaci6n se Le enco
miendan, gastos Que anualmente deber,i.n ser aprobados por cı 

Minlsterlo de Agr!cultura. a propucst:ı. de la Federaci6n. 
Articulo quimo.-EI Gobierno. a propuest:ı. del Ministro de 

Agricultura, fijar,\' antes del comienzo de cada campaii.a el precio 
min1mo de venta para cı arroı: cııscara no inmovilizac!o, que se 
f:stableeeri para una calldad determlnada y la.s normas de valo
l'aci6n que 5ervirin para. detenntnar 105 correspondientes a arro
ccs de otras car:ı.cteristicas. 

Art!culo sextD.-Uno. Corresponde al Ministerio de Comer
eio. a la vista de l:ı. situacion de los mercados exterior e interior 
,deı arroz, ftjar la.s limlt:ıclones de dest!no del arroz cascara 
inmovilizado a ı>xportar y. asimismo, determlnar. previo informe 
preceptivo del Ministerio de Agricultura. la parte de diCho arroz 
que debe quedar como reserva en poder de la Federaci6n de 
Agricultores Arroceros para re~lar cı mercado interior y hacer 
trente al cmpalme de cosechas. 

Dos. La masa de arro~ excedente inmovilizado seri adm!
ni.~trada y vendida por la F'ederaciön como operaci6n coopcra
t1va independiente de las deın:is a.ctivldades federatlva.s y pagada 
POl' la Federaci6n a los agl'icultores mediante entregas parciales 
ı-n metalico como anticipos a cucnta del precio final resultante, 
pr:ı.cticandose la liquldac16n una vez que sean ultimadas las 
operaciones de venta de la total masa de arroı; excedente reco· 
gida en la campafia. En dicha. IIquidacı6n la Federaci6n Incluiri 
tOdo:; aquellos gastos que se produzcan en el deı;envolvimiento 
de laoperac!6n y en la recoglda y almacenamiento de la mer
cancia. 

Tres. El arroz Inmovilizado qııe POl' nf'cesidades de regula. 
ci6n del abastecimiento nacional tuvlcse que scr destillado a coo
sumo del pais sera vendldo IIbremente por la Federaci6n de 
Agricultore5 en el mercado interior. reservando :ı. la Comisa.ria 
General de Abasteclmicntos y Tra.nsportes cı dereCho a. adaui-' 
rirlo a: precio sefıalado POl' eı Gobiemo que correspooda al mo· 
mento en que se formalice la opcl60 de compra, 

Artıculo scptimo.-Sc considcraru cıandc5tilla, y cn su vırı;ud 
ıleı:al. la produeci6n de arroz cascara co terrenos que, aunque 
esten autorızados para estc cultivo. no fueren dcclarə.-ıos a la 
Feder:ı.cion Jlor IOZ ag-ricultores. 

Asimismo se considerarıı clandestına la compraventa de arroz 
c:i.Scara que se rea.lice sin d"r cumplimiento a 13.3 obligaciones 
€st:ı.blecidas en 105 articulos tercero y cuarto de este Decreto. 
deCıanindose responsables de la falta iL cuantas personas hubie. 
sen intcrvcnido en la operaCi6n de compravent:ı.. 

Articulo octavo.-Las infracicones de cuanto ı;e ordena en el 
pl'esente Decreto y demiı.s disposiciones en vigcr en desarrollo 
de la Ley in5titucional de diez de marzo de mil novecientos 
trelnta y cuatro serin sanclonad:ı.s POl' la Federacİı.in de Agri· 
cultores en la forma previ.sta por aquella. previa incoaci6n del 
e'portuno expedıente, con audiencia del interesado :~ sin perjui . 
eıo de la eompetencia atribuid:ı POl' !as disposiciones vigentes 
a otros Organismos. 

Articulo noveno.-Se ::ıutori~a a La Feder::ıcion Slndlc:ı.l de 
Ag,rİcultores Al'l'OCCI'OS de Espafıa para que pueda concertar con 
Establccimientos bancarios y Organismos de credito !os prest:ı.· 
mos necesarlos para (ubr!r sus necesidades financieraı; en el 
cumplimiento de las fines que ie estan atribuidos por su Le)· 
ınstitucion:ıl y de las runclanes que se le encomiend:ın por el 
presente Decreto. 

Mtıculo decimo.-La Federaci6n de Industrıales Elaborado· 
res de Arroz de Espaii:ı desarrollara. POl' aplicaci6n del Decreto 
de dos de junio de mil novt'cip.ntns trf'inta y tres y Reglamento 
de diecisiete de noviembre de mii novccientos treinta y cuatro, 
cuantos fines le cst:'ı.n atrlbuidos cn mencionada disposiciôn y los 
c;ue en cada caso le tncomiende elMini.sterio de .'\gricultura. 

Articulo decimoprimero.-Se faculta expresamente a los M!
nlsterios de Agricultura y de Comercio para dicLar las Orden!'s 
l!ccesarias para el meior desarrollo de cuanto se dispooc en el 
presente Decreto. 

Articulo decimosegundo.-La CoınL~arıa General de Abaste
cımientos y Transportcs, como OrganiSmo rector del abasteci· 
miento del pais, de acucrdo con la Ley de veinticuatro de juniü 
de mil novecientos cuare:ota y uno. previa aprobaci6n de 105 
Ministcrios de Agricultura y de comercio, adoptari las medidas 
precisas para asegurar al sector consumidor el normal abaste. 
cimiento de arroı blanco a precios relacionados con los que 
rij:ı.n para el arroz c:i.scara, con lOS minimos Incrcmentos del 
proceso comercial internıedfo. 

Articulo decimotereero.-Se dcro~an cuantas disposiciones de 
ig-ualo infcrior ıango se opongan a la presente. y coneretamente 
,,: Dccreto setecientos once. de veintiuno de abril de mil nove
r:iento:ı sesenta, y Orden del Ministerio de Agricultura de dil'" 
cL,eis de agosto de mil novecientos sesenta. dictada en ap!ica. 
("iôn y desarrollo del Decreto setecientos once. 

EI prcsentc Dccreto comenzar:i a regir desde el dia de su 
pııbllcac16n cn el «Bolet!n Oficial del Estadoı,. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dada en el Pazo 
dc Melrö's a once de agosto de mil novecientos sesenta y dos. 

Et Minlstro c1e Agrıcuttura. 
CIRILO CANOV .... ıs GARCIA 

MINISTERIü DE 

FRANCISCO FRANCO 

CO·ı\iERCIO 

CORRECCJON de erratas de la Orden de ı2 de iuZio 
de 1962 sobre procedi111iento de tramitaci6n de las Tt.· 
clamaciones 0 peticiones que se formulen en relacion 
con eı AranceZ de Aduana~ 

Advertido un error en el texto remitido para su pul:ılicaciön 
de la citada Orden. in.~erta cn el «Boletin Ofleial del Est:ıdoıı 
de 15 de agosto de 1962, se transcrlbe a continuaciôn la perti· 
nente rectifieaci6n: 

En la columna segunda de la pCıgina 11565, fn fl aparta
do 7.°, dice: 

«7.° Dictamcn de la Junta Superior Ar:ı.ncelaria.-Cuando 
la petlci6n formulada sea de modificaci6n del Arancel 0 cuando 
su resoluciôn requiera tambien modificarle. el Direc:tor general 
de Politica Arancelıırııı dispondru. ... ll 

Debe decir: 

7.0 Dictamen de la Junta Superior Arancelaria.-Cuando 
la resoluciôn requiera modificar el Afancel. el Director general 
de Politıca Arr.ncelari:ı. dispondr:i ... lI 


