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28 jiÍlio 1967

La Federación Sindical de Agricultores Arroceros de Espafta
Y la ' Federación de IndUStriales Elaboradores de Arroz de ' Espafia. fac1l1tarán a esta Comisaria General cuantos datos les
sean solicitados en orden a la próduoción · y comercio del arroz.
Parte$ a rendir por el Servicio Nacional del Trigo
.Art.. 19. El Servicio Nacional del Trigo. qulncenalmente, irá
d1!.ndo cuenta a la Comisaria General de Abastecimientos y
Tl"ansportes de las compras y ventas efectuadas por prOvincias
y clases de arroz, totalizando y arrastrando las cantidades.

.

.

Disponibilid.adesy. elaboraciÓ7l del arr02 cáSCara C&dqtUr#:lo
por el Servicio Nacionaz deZ Trigo

Art. 20 Para mantener regulado el mercado del arroz blanco '
en consumo. la Comisaria General de Abastecimientos y Transportes. cuando lo estime necesario, ordenad al Serv1c1o Nacional
del Trigo ponga a su disposición el 1Il'i'0Z cáscara que precise
de las existencias adquiridas a los productores.
La Comisaria General de Abasteclmien't os y Transportes sefialará, en cada caso. los programas de elabol'ación del atTO!
cáscara que utilice procedente del Servicio Nacional del Trigo
En el caso de que se 91sponga la elabol'ac16Il directamente
por Comisaria General de Abastecimientos a través del Servicio
Nacional del Trigo. los elabol'adores se hará«l cargo de las adju~
dieaclones previO pago de su lmporte. que se les asigne a puerta
de almacén del Servicio Nacional del Trigo. debiendo entregarse
envasada la mercanclá
TOdas las cuestl'lnes téCnicas que se susciten con respeotO
a. la calidad y rendimiento del arroz. que se faciUte PCll' el
Servicio Nacional del Trigo se someterán al arbi1Z&Je de la
Estación Arrocera de Sueca
.
fijación del excedente de arroz por la C.A.T.

Art. 21

La Comisaria General de Abastecimientos y 'l'ra.nIr

portAls sefialará ~1nilsmo. después de atendidas las necesidades

de las distintas clases de arroz para consumo interior. la cantid1l.d que se estima como excedente y que podrá ser objeto
de expol"tación o destmarse a ot.ras utillze.c1onea, confonne a
l8á oonnaa que fije la Superioridad.

JI.

B. O. del E.-Nfun. 179
Comtsión para entender de los excedentes

Art. 22. Se manttene la. Comisión creada desde la Campa.1\a 1965/66. que preside el Comisario general de Ábe$teclmientos y Transportes o Director en quien delegue, y que se

encuentta integrada por representan;t.es de los Ministerios de
Hacienda. Agricultura, Comercio, 'Comlsaria General de Abastecimientos y Transportes. Servicio ' Nacional del Trigo, Federación StndioaJ ' de Agricultores Arroceros de Espafia, Federación
de Industriales Elaboradores de Arroz de Espafia y Sindicato
Nacional de Cereales Que entenderán de la aplicación de 106
excedentes de arroz. proponiendo lo que corresponda a los Ministerios interesados a tenor de lo dispuesto en el articulo
octavo del Decreto nUmero 2222 / 1965 de la Presidencia del 00bierno, de fecha 22 de julio de 1965, por el. que se regula la
prOducción y mercado. del arroz cáscara..
Sanciones

Art. 23. Las Delegaciones Provinciales de Abastecimientos y
Transportes vigilarán el cumplimiento de cuanto se dÚlpone en
la preseJ;!. te Circul ar
.
Las infracciones serán objeto del procedimiento que cOrres- .
ponda, según la naturaleza de aquéllas.
Vigilancia y anulaciones

Art. 24. La presente Circular entrará en vigor el dia 1 de
's eptiembre de 1967. quedando en tal momento derogada la '
Circular de este Organismo número 10/1960. de fecha 26 · de
julio de 1960, publicada en el cBoletin Oficial del Estadolt
n\ÍlJloe1'o 182. de fecha J de agosto del mismo afio.

Madrid 20 de julio de 1967.-El Comisario general. Enrlque
Fontana Codipa
Pa¡oa. superior conocimiento: Excmos. Sres. Ministros SubseCi'eta.r10 de la Presidencia del Gobierno. de Agricultura y eomercio .
·
.
Para conocimiento y cumplimiento : Excmos. Sres. GObernadOl'eS
Civiles, Delegados provinciales de AbastecimientAJ6 y 'l'ra.Ilapor:te.s.

Alltoridades y Personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL EST ADO MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO 1782/1967, de 22 de julio, por el que Be
dispone cese en el cargo de Vicepresidente del Gobierno el General. Jefe del Alto Estado Mayor,
Capitán General del Ejército don Agustín Muñoe
Grandes.

En cumplimiento de lo preceptúado en el articulo catorce
de la Ley Orgánica del Consejo del Reino. de vie1'ltidós de ju110 de mil novecientos sesenta y . siete,
Vengo en disponer -cese en el cargo de VjCl>.preBidente del
Gobierno, el General Jefe del Alto Estado M9,yor, Capitán
General del Ejército don Agustin Mufíoz Grandes, agradeCiéndole los servicios prestados.
AI1 lo dispongo por el presente Decr1'lto, dado en Madrid
• 'f'e1ntltlós de Julio de mil novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO

RESOLUCION de la DirecciÓ7l General de JustWúZ .
por la que se concede el reingreso al serviciO activQ
al Secretario de Justicia Municipal don Pantaleón
Sánchez Hernández.
.

Con esta fecha se· ha acordado autorizar el reingreso al servicio activo a don Pantaleón Sánche~ Hemández, Secretario
de Justicia Municipal de. Juzgado de Paz. de pobláción de censo
Inferior a 5.000 habitantes. en la actualidad en situación de
excedencia voluntaria debiendo el interesado 'p8l'a obtener delftino tomar parte en lo¡, concursos ordmarios de traslado de
Juzgados de Paz que se anuncien en 10 sucesivo.
.
Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demW! efectos.
Dios guarde It V. S muchos afios .
. Madrid. 19 de' julio de 1967.-El Director ge.n éral, Ac1sclo
Fernández Carriedo.
Sr. Subd1ret:tor general de la Justio13, Municipal.

