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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCIDN de la Dirección General de Agricul
tura por la que se dictan normas para la inscrip·
ción de las empresas elaboradoras de viVos espumo
sos y marquístas-elaboradores en los Regultros Ofi
ciales correspondientes.

La Orden del Ministerio de Agricultura de 12 de enero
de 1966 (<<Boletin Oficial del Estado» de 18 de enero). por la
que fue aprobada la Reglamentación de los Vinos Espumosos
y Gasificados, dispone, en su artículo octavo, que todos los ela
boradores de vinos espumosos y marquiste.s-elaboradores han
de estar inscritos en los correspondientes Registros Oficiales
de la Dirección General de Agricultura.

A fin de dar cumplimiento a la citada Orden. esta Dirección
General ha. resuelto:

V' Todas las Empresas elaboradoras de vinos espumosos de
berán presentar. antes de 1 de ma.rro del año en curso, una
declaración relativa a las características de las m1sme.s.

2.° Las declaraciones se ajustarán a los modelos A. B. e y D
que se adjuntan, en la forma siguiente:

Los elaboradores por el método de fermentación en bOtella
y envejee1mlento en cava, exclusivamente. el modelo A.

Los marquistas-elaboradores de vinos de fermentación en be
tena y crianza en cava, modelo B,

Los elaboradores por el método de fermentación en grandes
envases exclusivamente, el modelo c.

Los elaboradores de vinos esPumosos que no se ajusten a las
condiciones que establece el artículo séptimo de la citada Or
den ministerial. el modelo D.

3,0 Por el personal técnico que esta Dirección General de
signe, se efectuarán las inspecciones, comprobaciones e infor
mes que se estlmen necesarios.

4.° Con las declaraciones formuladas y con los datos resul
tantes de las inspecciones realizadas e informes se formalizarán
los Registros a eue se refiere la citada Orden 'ministerial.

5.\1 Estos Registros tendrán carácter provisional hasta que
entre en funcionamiento la Junta de Vinos Espumosos que pre
vé el artículo 14 de dicha Orden.

6,0 La falta de declaración o la demora en la presentación,
la omisión de requisitos fundamentales o la falsedad de loa
datos declarados serán sancIonados de acuerdo CQI1 la legisla...
ción vigente,

Lo que se publica en el «Boletín Oficial del Estado» para
general cortocinuento de los elaboradores de vinos espumosos
y efectos OPOrtunos.

Madrid, 17 de enero de 1969.-EI DIrectot' general, Ramón
Esteruelas.
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MODELO A

Don < ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• ~••••••• , •• conlO (a) de la Empresa de razón
80clal . ,., , con domicilio social en , inscr1ta en.
el Regi6.tro de EmbotellaDores con el número 0_., '. y en representacion de la misma. declara que esta dedícada a la elabora~

ción de vinos espumosos exclusivamente por ei sistema de fermentación en botella y envejecimiento en cava. con sujeción a las
prescriPCIOnes que establecen .os artículos tercero y séptimo de la Orden del Ministerio de Agricultura de 12 de enero de 1966,
Que aprobó ia Reglamentación de los Vinos Espumosos y Gasificados, y cuyas características complementarias son las sigUientes:

L Viñedo <b); ...••••...•.•••...

1.1. Superficie de cultIVO (Ha.); .
1.2. Situación (término municipal. etc.); ' ....................•..
1.3. Principales variedades de vinífera: ' .

2, Vinificación te): .

2.1. Capacidad de eiaboración de uva (Qm.): .
2.2. Superficie total de los locales destinados a la vinüicación: ..

:3. Capacidad de almacenaje d.e «vino base» (HU: .
4. Tiraje.

4-.1. Cape..cid.ad de la.." instalaciones (número de botellas por hora): .
4.2. Superficie de los locales correspondientes: .

5. Superficie de los locales destinados a la fermentación en botella: .
6. Superficie y caracterfsticas de los locales destinados: a almacenamIento de botellas «en rima», ya fermentadas, en proceso de

crianza: .

7. Remoción de botellas.

7.l.
7.2.
7.3.
7.4.

Superficie y características de los locales:
Número total de pupitres: .
Capacidad de cada pupitre: ..
Instalaciones especiales: .

8. Degüello.

8.1. Superfiete de los locales: ..
8.2. Instalaciones especiales: .

9. Superficie de los locales destinados a almacenamiento de botellas «terminadas»: .
10. Superficie de locales destinados a etiquetado, embalaje, expedición, etc.: .
n. ¿Vende botellas «no terminadas» e. marquistas elaboradores? .
12. ¿Vende botellas «terminadas» a marquIstas?: « •••••••••••••••••••

13. ¿ComercialiZa vinos espumosos bajo marca propia?: ....•••.....

13.1. Relación de marcas registradas: _....•...............•...........

En cumplimiento de la Resolución de la Dirección General de Agricultura de fecha 17 de enero de 1969, eleva la presente
declaración, acompañada de un croquis general (ct) ere las instalaciones y de tres juegos completos de las etiquetas de los vinos
actualmente comercializados por la Empresa. a los efectos señalados en dicha disposición.

(Firma y sello)

OBSEttVACIONES:

(al Gerente, ApC<ierado. e-tc,
{bl Contéstese ne-g,ltlvamente en caso de que la Empresa no &'a titular de vtfiedo cuya uva sea d'€:dl-cnda 9,. la elaboración pro--

pía de espumosos
En caso de ser varias parcelas separadas. indiqucse la. localización. superficie y variedad-es de cada. una.,
(e) se refiere E:xc1usivam:ente a la vinificación de uva para la obtención de «vino ba6e» para. espumosos.
(d) El croquis a escala conveniente para una. clara diferencIación de 10001'1"8.

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA.
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MODEW B

Don ' COIIlO (8,) •••' ," de la Empresa de razón
social _, o ••••••••••••••••••••••••• _ •••• 0._ •••• o ••••••••••• '. con doxnicilio social en '""0'0'." , •••• ",., •••••••••••••••••••••.•.••••• ,., "O inscrita en
el Registro de Embotelladores con el número ""." .., y en representación de la misma, declara que interviene como mar·
quista en el proceso de elaboración y comercialización de vinos espumosos elaborados por el método de fermentación en botella

y envejecimiento en cava, con sujeción a las prescripciones que establecen los artículos tercero y séptimo de la orden del Mi·
nisterio de Agricultura de 12 de enero de 1966 que aprobó le. Reglamentación de los VInos Espumosos y Gasificados, siendo las
principales caracteristicas de la Empresa las siguientes:

1. Capacidad de almacenamiento de botellas mo 'terminadas»:

1.1. Superficie de los locales destinados a ello:

2. Fase de elaboración en que se encuentran las botellas que adquiere la Empresa.

2.l.

2.2.

2.3.

Recién fermentadas: .....•.•.........

«En rime.», en proceso de crianza o una vez transcU!'rida ésta: , ,.

Botellas terminadas a falta exclusivamente del licor de expedición y del etiquetado:

3. Remoción de botellas.

3.1. Superficie y características de los locales dest1Ilados a esta fase de la elaboración: ~ .

3.2. Número de pupitres: .

3.3. Capacidad de cada pupitre: .••...••••••......

3.4. Instalaciones especiales: ...........•••.•......•

4. Degüello.

4.1. Superficie de los locales: .
4.2. Instalaciones especiales: .

5. Superficie de los locales destinados a almacenamiento de botella.s «terminadas»: .
6 Superficie de los locales destinados a etiquetado, embalaje. expedicIón, etc. . .
1. Remclón de marcas regístrada.s.

En cumplimIento de la Resolución de la Dirección General de Agricultura de fecha 17: de enero de 1969, eleva la presen
te declaración, acompafiada de un croquis general (b) de las instalaciones y de tres juegos completos de las etiquetas de los vi

nos actualmente comercializados por la Empresa. a los efectos señalad<m en dicha dispoljiclón.

(~a. 1 sello)

OBSERVACIONES:

(a) Gerente, APOderado. etc.
(b) El Ol'OQ.uls a escaJa. conveniente para una olara diferenciación de locales.

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA.
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MODELO e

Don , como <a,) 0_ de la Empresa de razón
social . ", con domiciHo social en .__ . .. , inscrita en

el- Registro de Embotelladores con el número , y en representación de la misma. declara qUt~ está dedicada a le. ela--

boración de vinos E'.spumosos exclllBivamente por el sistema de fermentación en grandes envases, con sujeción a las prescrlpcio-

nes que establecen lOb articulos tercero y séptimo de la Orden del Ministerio de Agricultura de 12 de enero de 1966 que aprobó

la Reglamentación de los Vinos Espumosos y Gasificados, y cuyas características complementarias son las siguientes:

1. Viñedo (b):

1.1. Superficie de cultIVO (Ha.>: , .

1.2. Situación <término municipal, etcJ: .....•. , .

1.3. Principales variedades de vinífera: .

2. Víntiice.ción (e).

2.1.

2,2,

Capacidad de elaboración de uva (Qm.): ..... 4 •••••••••••••••

Superficie total de los locales destinados a la VinIficación:

3. Capacidad de· almacenaje de «vino base» (Ht):

4. Elaboración. de vino espumoso.

4.1. Superficie de la nave o locales donde están situados los envases de segunda fermentación: 40

4.2. Número de envases, clasificados por tipos: .

4.3. Capacidad, características y rendimiento de los envases; .

5-. Capacidad de elaboración anual (HU: ..

6. Procedimiento de contrapresión para el trasvase y embotellado: .

7. Superficie de los locales destinados a almacenamiento de vinos ya embotellados: .

8. Superficie de locales destinados a etiquetado, embalaje, expedición, etc.: .

9. ¿Vende botellas flIlO etiquetadas» a marquistas?,: .

10. ¿Comercializa vinos espumosos bajo marca propia?: ...•......••.

10.1. Relación de marcas registradas:

En cumplimiento de la Resolución de la Dirección General de Agricultura de fecha 17 de enero de 1969 eleva la presente

declaración, acompafia.da de un croqUÍs general <d) de las instalaciones y de tres juegos completos de las etiquetas de los vinos

actualmente comercializados por la Empresa, a los efectos señalados en dlche. disposición.

(Firma y sello}

OBSERVACIONES:

(a) Gerente, Apoderado, etc.
(b) Contéstese negativament-e en caso de que la Empresa no sea. titUlar de Vifl.ooQ cuya uva sea. dedicada a la elaboración pro-

pia de esPillnOS08.
En caso de ser varias -parcelas sep.a.ra.d.as, 1ndiquese la localiza eIón, superficie Y varIedades de cada una.
(e) Se refiere exclusIvamente a la vInif1eelC1ón~de uva para la obtención de «vino base» para espumosos.
(d) El croqu1s a esca.la conveniente para 1Uia clara. d.1ferenc1ae1ón de lOO61es.

ILMO, SR, DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA,
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MODELO D

Don ;....•; '..•........ ,' como (a) ; ; , ~ , de la Empresa de· razón
social . ,. con domicilio social en ........•.............................. " inscrita en

el Registro de Embotelladores con el número _ , y en representación de la misma, declara que esta dedicada a la elabo-

ración de vinos espumosos sin sujeción a las condiciones primera o segunda del artículo séptimo de la Orden del Ministerio (le

Agricultura de 12 de enero de 1966, que aprobó la Reglamentación de los Vinos Espumosos y Gasificados.

y en cwnpl1nüento de la Resolución de la Dirección General de Agricultura de fecha 17 de enero de 1969 eleva la presente

{leclaraclón, acompañada de un croquis general (b) de las instalaciones y de tres juegos completos de las etiquetas de los vinos

actualmente comercializados por la Empresa., a los efectos sefialaa.os en dicha disposición.

(Firma y sello)

OBSERVACIONES:

(a) Gerente, Apoderado. etc.
(b) El croquis a escala conveniente- para una clara diferenciación de locales.

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA.

M.INISTERIO DE COM.ERCIo.

ORDEN de 22 de enero de 1969 sobre fijación del
derecho regulador para la importación de produc·
tos sometidos a este régimen.

Ilustrísimo señor:

t~ento la cuantía y vigencia del derecho regulador del si
guiente periodo.

Lo que comunica a V. l. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 22 de enero de 1969.

GARelA-MONCO

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

segundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la fecha
de publicación de la presente orden hasta las trece horas
deí dla 30 de los corrientes.

En el momento oportuno se determinará por este Depar-

De conformidad con el apartado segundo del artículo 4.0
de la Orden ministerial de fecha 31 de octubre de 1963,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Pl'imero.-La cuantia del derecho regulador para las un
portaciones en la Península e islas Baleares de los productos
que se indican son los que expresamente se detallan para los
mismos;

Productos

-------
Pescado congelado .< ••.•••••••••
Cefalópodos congelados •.....
Garbanzos " ...............•....
Lentejas .
semilla de algodón .........•...
Semilla de c~cahuete .
Semilla de cártamo .........•..
Aceite crudo de cacahuete .
Aceite crudo de soja .
Aceite crudo de algodón .
Aceite refinado de cacahuete
Aceite refinado de soja " .....
Aceite refinado de algodón ..
Aceite crudo de cártamo .
AceIte refinado de cártamo .,[
Harina de pescado _ .

Paa-tida
araneeJaria

Ex. 03.Q1 e
Ex. 03.03 B-S

07.05 B-l
07.05 B-3
12.01 B-l
12.01 B-2
12.01 B-4
15.07 A-2-a-2
15.07 A~2-a-3

15.07 A-2-a-5
15.07 A-2-b-2
15.ü7 A-2-b-3
15.07 A-2-b-5

Ex. 15.07 C-4
Ex. 15.07 C-4

23.01

PesetasTm._

10.050
10

2.502
10

834
10

834
2.081
4.007
2.502
3.581
5.507
3.753
2.502
3.753

10

CIRCULAR numero 1169 de la Comisaria General
de Abastecimientos y Transportes por la que se
dictan normas sobre liquidación de subvencione,
a determinados artículos de importación autori~a·

dos por Decreto-Iey número 15/1968, de 7 de nO

viemb'·e.
FUNDAMENTO

El Decreto--ley 15/1968, en su articulo sexto dispone que las
subvenciones establecidas al amparo del artículo quinto del
Decreto-ley de 27 de noviembre de .1967 para contrarrestar lo!:'
mayores costes derivados de la nueva paridad de la peseta
se irán reduciendo progresivamente en la medida en que sea
compatible con el mantenimiento de los precios y autoriza al
Ministerio de Hacienda para incorporar al presupuesto de 1969
el remanente del crédito no comprometido que a la tenninación
del ejercicio de 1968 pudíera exístlr en la partida presupuesta
ria 23.03.481 para que, previo acuerdo del C'.obierno, pueda ser
aplicada durante ]969 a las mismas finalidades para que fué
concedida por el Decreto-ley 15/1967. de 27 de noviembre. Apro
bada en Consejo de Ministros de 22 de noviembre pasado la
primera lista de productos subvencionados y encomendada la
gestión y administración de tales subvenciones a esta Comisaría
Geqeral, he tenido a bien disponer:

Productos subvencionadas

Artículo 1::' Los productos de importación que por acuerdo
del Consejo de Ministros de 22 del pasado noviembre quedan
SUbvencionados son los que a continuacIón se indican:

- Carne congelada de vacuno.
- Carne refri"erada de vacuno.
- Harina de pescado.
- Leche fresca.
- Sebo.
- Hartna de carne.
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