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1. Dİsposİciones generales 
o 

PRESIDENCJA DEL GOBIERNOM.INISTERIO DE C01\'[ERCIO 

ORDEN de 14 de septıeınbre de 1962 por La que se dietan 
normas aclaratorias en relaciOn con cı punto XI1 de la 
Orden de 22 de septiembre de 1959 sobre lar:ultades de ıa 
Comi$iOn Liauidadora de Organlsmos para la e:n.ajf11a. 
,~ôn de bienes. 

TIustrısimo sVı0r: 

La neeesidad de ııg-ııızar 10::; tratıııJos de la ComlSıon Llquı· 
rladora de Organismo, creada por D~creto 1555/1959, de 12 de 
septicmbrc. al objeto de que pueda cumplir los trıi.mites de liqui' 
daclon de cada Organismo suprimido. dentro de 105 plazos y dis
posici6n singular que se le seılala, aconseja. dlctar normRS acla
ratorias en relaci6n con el punto X!L de la Orden de 22 del 
cltado mes yana. 

Esıa Presideneia del Gotıierno. prevıo ınforme del Mıntsterıo 
de Haclenda y fundament:i.ndose en el artiCUlo 61 'de la Instruc· 
ei6n de Ventas. de 15 de ı;eptiembre de 1903. usando de la facultad 
que le atribuye el artieulo 7." del Decreto 1555/1959. de 1;l de 
septlembre. ha tenido a oien disponer: 

En 105 casos en que los bienes muebles " ınR1ueOle:s propıeaaıl 
de Org:ıniSmos de 1ntervencion ccon6ınica supr~mıdos 0 que en 
10 suce,lvo pued:ın disolverse. no puedan ser atribuidos al patri· 
menio del Estado; a la Dlrecci6n General 0 Entldad esta.t:ıl 
aut6noma. que se ha;ı-:ı carı;o de lıı.s funCienes que proceaa con
tınuar; a aquel1as a traves de las que·el Organismo mantenia 
relaciön con la Administraci6n Central; ni enajenıı.dos un~ vez 
celebradas tres subastas pıiblieas consecutlvas, por talta de IIci· 
tadores, queda facultada la Comisi6n Liqu1dadora de organlsmos 
para dejar abierta la subasta.. recibleııdo cualquler proposlciôıı 
por escrito que se le pueda presentar y dlsponlendo entonces el 
anuncio de nueVa subasta. sabre la base de la meJar oferta recl. 
blda, :ıdjudicando el bien 0 blenes de que se trate al mejor 
pastor. 

DECRETO 230i! 1962 de S de ~epııerıt!Jr" ... [JUT et que se 
susııende, durante eı plazo de dos meses. la aplfcaci6n 
de los derechos establecidos a la importaci6n de pata· 
tas pn. la partida 07.0ı-A-2 deZ Arancel de Adua1UIS. 

Lıı ııctual sequia hııce prevcr una reducci6n coıısiderable de 
la pr6xima cosecha de patatas. que provoca una tendencla al 
a1za de 105 precias .. La. situaciön expuest:ı hara conveniente la 
Importaciön de patatas al meııor easto posible, medianw la 
suspen.si6n temporal de 10:; derechos arancelarios. haciendo uso, 
ıı cste fin. de lll. facultad eoncedida al Gobierno por el art!culç 
sexto. apartado segundo d~ la vigente Ley Arancelaria. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Comercio y previa 
deliberaci6n del Consejo de MiIlistros en su reuru6n del ılia sietr 
dp ~"pt,iembrf dı" mil novecientos s~senta y dos. 

DISPONGO: 

Artlculo unlcu.-8e suspenden POl' dos meses. a partir de la 
fecha de publicaCi6n de este Decreto en el «Boletin Oficial del 
Estado». los d~rechos estab1ecldos a la ımportaci6n de patatas 
en la partida eero siete pıınto cero uno A dos del Arance1 de 
Aduanas. 

J Asi 10 dispongo por eı preseııte Decreto, dada en cı Palacıo 
de Ayete :ı. ocho d~ septiembre de mil noveciento, sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 
, El M1nlstro de Comcrclo. 
1 ALBERTO ULLASTRES C .. ~LVO 

ORDEN de 15 de septiembre de 1952 por la que se rectt
lica la de 1::! de junio del m!smo aılo que establecta 
710rmas para la exportaci6n de tomate fresco de in. 
vierno .. 

Ilu.strisimos seii.ores: Lo di:;a a V. 1. para su conociınienta y efectos. 
Dios guardc a V. 1. muchos ailos. 
Madrid. 14 de septıembre de 1962. 

CARRERO 

Ilmo. Sr. Presidenıe de ıa Comisl6n L1quld:ı.dora de organlsmos. 

I La clı:portaci6n de tomate fresco de mvierno debə comenzar. 
. de acuerdo con 105 term1nos de la Orden de este Ministerio de 12 

de ju.nio ı1ltimo. el dla 30 de septiembre. !echa en que se auto. 
rizan la.s sıılidas de pr!nclpio de campa.fıa POl' via maritlma. 

CORRECCION de erratas de 14 Orden de· 13 de agasto de 
1962 sabTe modi/icaci6n y adiciones a la Reglamentaci6n 
Tecn.ico-Sanitaria ııara .la elaboraci6n· 11 ı:enta de ca/ıl. 

Habiendose padecldo errar en 10. transcripci6n del articu-
10 sexto del texto de las modificaclones y adlclones a la Regla· 
mentaci6:c. Tecnico-Sanitaria para la. elaboraci6n y venta de 
ca!e, que figura anexo a la citacıa Orden. publ1cada en ~i «l30Ie
tin Oncial del E:ltado» numero 201, de !eclla 2::ı de agosto de 
1962. se reproduee dicho articulo deb!damente rectificada: 

«Articulo 6." En el proceso ıD.dustrial de tostaci6n y torre
facci6n de cafe en grano no se permitira. una merına 5uperior al 
20 por 100 ni 1nıerior al 12 por 100 referida aı peso en cıııdo. 

El parcentaje de humedad en el peso de 105 cafes definidos 
en el 8rtlculo 1.0 sera como ma.xlmo: 

Crudo ................................................ 12 ~ 
Tostado natural ........ ,........................ 3 ii 

Tostado «torrefacto» ............... :.......... 4 il 

En el cafe descafeinaclo eı conten!da en extracto soluble en 
agua debe ser, como minimo, del 20 por 100,ıı 

La situaciOn actual de 1as plant:ıciones :ıcotıseja. no obstante. 
faeilitar las primeras exporta-clones.a partir de una. fechaan. 
terior, en un intenw de allviar la previsible conge.stıön que pu. 
diera pro.duclrse en ciertos mercados durante lOS dias ınlclales 
de octubre .. 

ED su virtud. eonsultados 105 mlemtıros de la Ponencla' mlnis
terial. que en su dla propuso la adopci6n de las vlgentes nar. 
mas, cste Ministerio ha tenido 30 bien disponer: 

En la norma ıx -Campafia de cxportaci6n-. Inmedlata. 
mente despue.s de su parra!o primero se adlcioııar:i l:ı. sigu1ente 
disp osiciön : 

«No obst:ı.nte 10 establecldo en el parrafo anterlor. los Dele. 
gados regiona1es de Comerclo. oldas las respectlvas Comisiones 
consultivas. podraıı proponer a la Direcci6n General de Co
mercio Exterlor la iniclaciö!l de lıı.s exportaciones il. partir del 
dia !l0 de septiembre. con d~tino excluslvo a aquellos mercados 
cont1ncntales euya situaclön y p.ecesidades as! 10 aconsejeıı. Se 
observara en todo caso el m!smo escalonamlento teınporal pre. 
visto en el pa.rrafo anterior para las salldas por via maritlma 
y terrestre.» . - . 

Lo que comunıco :ı. VV. il. para su conoclm!ento y e!ectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos aiios. 
Madrid. 15 de Septiembre de 196!l. 

ULLASTRES 
TIınos. Sres. Directores gener:ıles de Comercl0 E.'l:terior y. cle 

Ex~aIlSiön ComerclaL • .. ' 


