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MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de AgricUl~

tura. camplementaria a la Orden de 7 dt\ diciem
bre de 1968, por la que se dictan las baSes a que
deberan ajustarse los viveristus para la solicitud
de autorizaciones para la producción de plantas
de agrios.

En cumplimiento de Jo dispuesto en la Orden ministerial de
7 de diCÍembre. de 1968 (<<Bolet1n Oficial del Estado» de 17 de
diciembre de 1968) en virtud de las facultades que dicha dis·
posición le confiere. esta Dirección General ha tenido a bien
establecer las Eiguíentes bases a que deberán ajustarse los vi
veristas que soliciten autorización para la producción de plan
tas de agrios.

Lo PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES

De acuerdo con lo establecido ¡Jor Decreto 2640/1968, de
10 de octubre, quedan am.íladas las autorizaciones concedidas
para la instalación y explotación de viveros de agrios, siendo
preciso ajujtarli8·a las normas conteniclBs en esta ReliOlucion,

A partir de la fecha de la publicación de esta ReaoluClón
en el «Boletín Oficial del Estado» queda abiertt\' la admisióu
de solicitudes ante esta Dirección General de Agricultura para
la concesión de las autorizac~ones especiales para la explota
ción de viveros de agrios a que hacen referencia loe artieu~

los séptimo y octavo del citado Decreto y artículo segundo de
la orden ministerial de 7 de diciembre de 1968 (<<Boletín OfI
cial del Estado» del 17 del mismo mes y afl.{)).

Podrán soli~tar dicha autorización cuantas personas físicas
o juridic&& ofre~can la suficiente garantía para el cumpUiniento
de lo establecíao en lail presentes bases, Tenarán con&ideracion
preferente 1M solicitudes de los viveristaa actuales que, bien in
dividualmente o aJJOciadOB, puedan acomodarse a la8 condicio
nes exigidas en esta Resolución.

La distribución del material a utilizar durante el año 1969.
a que hacen referencia el artículo sexto. del mencionado D~·

creto y articulos primero y cuarto de la Orden ministerial de
7 de aictembre, se efectuará exClusivamente entre aquellos vi
veristas qUe se autoricen en virtud de esta Resolución. eon
anteriorldad al 15 de marzo de 1969<

2." MEMORIA DESCRIPTIVA

Las solicitudes se tramitarán mediante instancia dirigida a
esta Dirección General de Agricultura, a la que acompañara
una Memoria en la que 16 d.etallaráll;· Nombre y domicilio de
la persona física o juridica que va a instalar y explotar el vi
vero y, en su easo, su condición de actual viverlsta, el empla
zamiento del vivero, las condICiones ecológicas, dlmet1B1ón del
vivero y volumen de producción, instalat;iones y t~ca8a em..
pleár, y planes de actuación pertinentes. Estas con41cionea le
ajustarán en todo caso, y como mfnimo, a lass1guientefl:

a) Loealtzad6n del vivero.

a-1. Los Viveros deberán estar localizados fuera de la actual
zona de cuarentena (Orden, ministerial de 6 de noviembre de
1968, «Boletín Oficial del Estado» del 22 del mismo me. y afio>
y a una. distancia. de lO! limitelll de la. misma no infertor a
50 kilómetros.

b) Ecología de. la zona de emplazamiento.

b-l. Las caracteristleas del suelo deberán ser las adecuadas
al cultivo de los patrones de agrio! de mayor interés.

b-2. La climatología habrá de ser tal que las circunstancias
meteorológicas adversa¡ al ma.terlal vegetal del vivero de agrios
se reduzcan al mínimo posible.

b--3. Bfl rleco deberá letal' plenamente asegurado y la cali
dad del agua empleada Jef la apropiada al cultivo de agrÍOl.

c) Relación da árboles madre.

Se acom:Jañará, en su caso, una relación de los árboles. ma
dre pa.ra producción de IJelniUu y yemas de injerto, e¡pecifi
cando 1& loosUze.cl6n actual de dichos árboles y la ducripción
de sus caractemUcas varietalea.

d') Volume11 minimo de producción.

Se especificara la producción anual mínima de plantas de
agrios comercializables, que en ningún caso podrá ser inferior
a 300.000 plantas/año, de las características sefialadas en el ar
ticulo cuarto de la Orden ministerial de 7 de diciembre de 1968.

e) Superficie de la explotación.

En función del volmnen minimo de producción anual pro
puesto se especificarán las superficie desttnadas a:

e-l Campos de pies madre para producción de semillas y
yemas.

6-2, Semilleros.
e-3. Viveros· de trasplante e injerto.
e-4. Rotación de semilleros y viveros.
e-S. Edificaciones e instalaciones.

f) Dirección técntea.

Al frente de la dirección técnica del vivero habrá un titula
do de Grado Superior, cuya capacidad suficiente se acredItar:'1
por su especialización y ejercicio profesional.

g) Instalaciones y técnicas de producción.

g-l. Además de las propias 4e todo vivero se consideran ne.-
cesarias las instalaciones que a continuación se detallan:

Equipo para la desinfección del suelo.
De extracción y desinfección de las semillas.
Cámara frigorífica para la conservación de las semillas.
Cámara de temperatura controlada para la conservación de

varetas y yemas para injertar.
Abrigo de cuarentena.
Elementos para el diagnó"stioo de las virosis del material ve~

getal del vivero.

g-2, En cuanto a teenicas de producción, deberán ajustarse
a lo establecido en el artículo cuarto, puntos uno al siete, in
clusive, de la Orden ministerial del 7 de diciembre de 1968.

h) Plazo de ejecución.

El solicitante d.ebe-rá indicar en la Memoria el ritmo preVisto
para el total establecimiento del vivero e instalaciones proyec
tadas, la programación del autoabastec1míento de semillas· y
yemas de agrios, asi como el estudio econá:mioo correspondiente.

3." CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES

a) Autorización provisional.

A los solicitantes que, de acuerdo con la Memoria presen
tada, reúnan a juicio de esta Dirección General de Agricultura
las condiciones de solvencia técnica. y económicas exígidas en
la. presente Resolución. se les otorgará autortzaolón provisional
para la explotación de viveros. de agrios, por un periodo de
cuatro afios, a contar desde la 'fepha. de la concesión.

Durante el citado periodo, el viverísta deberá someter anual
mente a esta Dirección General de AgrIcultura una Memoria en
la. que consten detalladamente las, actividades llevadas a cabo,
pudiendo anularse la autortzaciónprovisional concedida. cuan
do el desarrollo de aquéllas no se ajuste a los plazos y condi
clones sefialados en dicha autorización provIsional.

b) Autorización definitiva.

8i transcurridos 105 cuatro añoa de autoriza,eión provisional
el viverista ha cumplido con cuantas condiciones le han sido
eKigidas y en e¡peolal con las contenidas en la Orden ttl1b1a
terial de 7 de diciembre de 1968, la Dirección General de Agri
cultura podrá puar a definitiva la autorización concedida..

El establecimiento del vivero de agrios, de acuerdo con cuan..
to se establece en la presente R.esoluclón, ~s COJIl.Pi&tlb1e con
la producción de otras plantas de vivero en la misma explota..
cIón, debiendo ajustarle para esta.s ú1t1ma.a especies a la re
glamentación en vigor.

Lo que comunico a VV. SS. para su conocimiento y demás
efectos. '

Dios guarde a VV. SS. muchos aftos.
Madrid. 30 de diciembre de 1968.-EI Director general, Ra~

món 1I8teruelas.

Sres. Subdirectores generales de la Producción Agrícola y. de
Protección de los Cultivos y Fomento de la Calidad de esta
Dirección General.


