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oRDEN de 8. de mayo de 1969 sobre fijación del
dneeho requlador para la· importación de produ(>.
'ir:, ,<:ometidos a f'ste ré.Qim.ell.

COMERCIODE

f>a,Ttlda I Peso_
ol'anc-elaria Tln. neta--_.._...__...._...••.._- -----

Ex. 03.01 e I 10.050
Ex. 03.03 B-f) l' 10

07.05 B~l 2.502
07.05 B-3 1 10

~~:~; ~-~ ¡ 1.:¡:
Ex. 10.07 e I 1.910

12.01 B-l ¡ 834
l~Wl B-2 ! 500
1:.l.01 B-4 j 834
J5.07 A-2-a-2 I :J,019
J 5.07 A-2-a-3 5.380
]5.07 A-2-&-5 I 2.502
15.07 A-2-b-2 4.519
lfi.07 A~2-b-3 l' 6.880
15.07 A-2--b-!'i I 3.753

Ex, 15.07 C--4 ' 2,502
Ex. 15.07 C·4 3.753

23.01 10

MI f" ISTERIO

P€t:;cauo eongelBdo
cefalópodos eongelados ..... ,..
Garbanzo8
Lenteja:;
Maí7,
Sorgo
Mijo
Semilla de al~:Qdúll

Semilla de <;u,calmetf'
Semilla de cártamo
Aceit€- crudo de cacahuete
Ae-eite crudo ele soja
ACflite nudo de algodúll
Aceite refinado de cacahuetE'
Aceite refinado de soja
Aceite refintuJo de algodón •.
Aceite crudo de c:í..rtamo ...•.
Aceite ".-fina.tiv de cúrtamo ._
Harina de pescado

Lu qUt' dl~~u ;~ V. :-:;. para :-;u cu-tlOcilnienlD y efectos.
Dios guarde j V, S. muchoo'.; aflO$.,
Madrid_ 'l " (j" o,bril dfO' 19fi9.-EI lhector ge-neral, Ra·món

Es1eruel::v

81 rn#":j;(O¡ ,J,·L '.1'-::1 .h-faj.A¡r~l AV,'¡'otlútnk:l de Valencia.

ill.i r ::;HIHJ :,\('l1.or
Ih' {.:unformidad ('Ull t~1 apul'U-tdl:) st~guHdu del articulo cuarto

dt~ I;t Orden minif'telial de fech..1. 31 de octubre de 1963.
E¡;te \1inisLerio ha tenido a bien disponer:

Primel'IJ...·- La cuantla del derecho regulador para las impor
t.aciones (OH j:l Peninsl1Io, f' islas Baleares de los productos que
':;e indican ,:t1l1 10s tjue expresamente se detallan para los
mistlloó

Sexll'· L¡ f'ji'CÜ(;lOn de los trak'tmientos encomendados a la
C;I-llIar9, O!kial' Sindical Agraria podrá hacerse por ésta me
diantl:' b c-ullLr.alación por concurso de Empresas, siempre de
acuerdo con. ¡os plane:. y presupuestos debidamente aprobadWl
por la Dü't'cciún General d{'; Agricultura. y prf'vjo informe de
ht .1efatnra /\.gr<ITl{,lHÍ('tl. de la provinC'Ín

B('ptllllo, Ltr.' lr:t-L:mljentos t)-bJjg~ltoriüs para la campaúa del
~'¡,flO ::u;lw¡ ¡<.~. ::wxiliarún por el s.ervlcio dt' Plagas del Campo
dp Lt D1N'('i'ión C(·meral de AgricuJl:Ul'á COll ..1 veinticinco por
cieuto (Íl' lt):: }?;u,;¡m totales <id tratamjf'nto, {'on independencIa
dt~ Jos corresponrltentes a la dirección (-' inspecci(lll facuJtatiV:l,
qUf' Sf'r{¡ll 1nmbii'n :-"ufra~ados por f:'l Sprvic10 de Pla~as.

O{'tcavú -i-':IL. In e.lC"cUeiÓn r!l~ los liquidaciones de los p:r-e.
:',uptlest~)::> y ~~astos l1f~cesarjos de la campafla, la Cámara Oficia!
Sindical Agr:.tria. eümo Organismo oficialmente encargado de
í"sta luch:t en 'a referida provincia, podrá recuITir al procedi
rntf-nto de a¡m'mio, si bien ha de preeede-r a éste 1'). aprobación
(j¡c, elrg\) por b. Jefatura Ag1'onómica, conforme a lo dispuesto
foro. el aparta,do ;4 de la ya citada Orden ministerial

NOV€llo.- "QuL-da autorizada la Jefatura Agronómica para
adoptar la;:; medidas que estime neresaria.<:; para mejor cumpl1~

1l1!f>n1:o dI' i':LJllhl ;::f' dispon",_

Segundo.--Estoo derechos estarán en Vigor desde la fecha
de publicación de la presente Orden hast.a, las trece horas del
día. 1[) (le los corrientes.

En (.' momento oportuno se determinará por este Departa..
mento J:,~ cnantia '! vigencia del derecho regulador del siguiente
periodo.

Lo que tornunico a V L para su conocimiento y efectos.
Dioo guarde a V. J. muchos años.
Madrid, ~ d"" mayo de 1969.

==.__ .-

A fin de conseguir un ele ratio indict" <1(-' :;-·¡(,rliuaü t'jl la Z(HlS
J.d.'oductora de patata. i('l11prUl1a en la pr-ovmcia Uf' Valencia,
y en consideració:l a que una grall part~ de la coS€cl1a se des
tina a la exportaciún, lo que obliga. a satisfacer las flxigencias
titosanitarias de los países impmtado'!'es, :-;e hace aconsejable
;¡doptar las correspondientes medidas en las zonas df' illvasión
y protección, aplicando los tratamientos necesarios, de acuerdo
('on lo prevenido en la Orden del ministerio de Agricultura (lE'
11 de mayo de 1944- «(Boletín Oficial del E:::;tad<m dl'1 Fj', :r nJlly
€»pecialmente en :"us apartados K 9, 10, 11 Y U,

Por todo ello, y haciendo uso de la fa-cultad que b citada
Orden ministerial. en é'U apurtado ~;.;('gundn, <,oncNlf' :l t'~<;tu

Dirección General. ('1\ l"<olacíún COll 18 lllCh;l, ("I::tl':) l'~ M''.'i(~ar~l·

bajo de 13, patatn,}}, ba resuello:

Pr¡UH;l'o.--Considerar como 7.0na de iJl\':L;.'~j' j" :.d·lIJ\l¡OS

wu.niC'ipales de Alaetüs, Albal, AlbalaL d(·ls 301'('';¡' AlbonlY:l.
Albulxech, Alcúcer, Aldnya, AlfaLtr, Alfara di'! Patriarca. AJ~

mi-l,cera, Beniparrel. Bonrepós y Mirambel. Burja&Jl. Cala.rroj:t,
Cuart de Poblet, Chirivella, Foyos, Godella, Manisc; VIasalfa...
SUJ". Masana..sa. Meliana, Mislata, Moncada, Mu.sero" Paiporta,
Paterna, Picaña, Rocafort, Sedaví. sma. Taberne:: manques.
Torrente, Valencia y Vinalesa. Se considera oonh' /;..ma (k
protección la determinada por los términos (h; Allmhll de la
Ribera, Alfarp, Algemesí, Alglnet, Almusafes. Benifnyú, C:u'1(ot,
Chiva, Llombay, Náquel"a, Picasent, Polilla <1;>\ JÚcaL Puebla
de Salltona, Puig, Puzol. Ribarroja, Sagunto. SolJanil, y Sueca..

Segundo.-En estas dos zonas de invasión y protección .se
dedaran oblígatorios los tratamientos de lucha y -preventivos
contra el «escarabajo de la patata» (Leptínotarsa dee~~mlineata)

Tercero.~Los agricultores interesados a qLlieJH"'S ;üeclen lo»
trabajo!; obligatorios de extinción y que deS€en realizarlos v,,)-.
llmtariamente deberún comunicarlo a la Jefatura Agl'OllÚmka
de la provincia, dentro de un plazo llüximo qllf' Iljarú dicho
C<:>n!l'O.

La Jefatur~L Agronómica. i2mtlmente, seúa!i~r:1 " 'ildlOS agri
cll11.01'CS el plú7.o en Que deben inici8r los Lnh:lj(" ~I füflrla y
llledios con que deben realizarlos y In fecha t"11 qUf' ddJen estar
l(·rl1linados, En C3~O de incumplimiento, el agricultor pe.rderá
f"J df'r-ec:ho a 1m auxilios que puedan c,orrf'SpOndeTi{', sin p':'r~

juiclo (k las <lf'múi:i sanciOllt','.; p1'f~visLn.~ pUl" 1:1 k·¡'L':ia{':ún \;i

H:-nl+'

Dl-' conformidad con la propuesta de l:·.';~l DÜ"('ce;ull Géi1f,r::¡j
V habiéndose publicado en el «Boletin Oficia.l dei "Estado» cid
¡J:lsado 21 de marzo el Decreto dr- la Presidencia de] Gobierno
414/]969, de 20 de marzo, por el que St' rl'gulan diversos asPff~

tI.}S del comercio ti;:> ganado y carne y :';(' 1ijan l(}~~ pwcios di' gel-

rall1.¡;l (le 'Canale}; de ovino, bovino. porcino l_lOlIo)', HI la CWll-
jHlll-,-L 1969-70, he tenido n. bif'Il disPol1f'r (JIU:' inf!f.'mlli7.:lc:OlléS
;1 s:ILísfacer a los ganaderos por el saer;íicin olJligatorio dI"- sus
¡-,-Be', porchms. J);Hft limitar O' c-ombrl! ir b !)('sL,¡~ porcUla. núi
(;~l1fL Sf> ajusf,arún 1:"11 tod{lS ,"U S f'xtrf'llh,.:'; " ¡,j'-; pn'('t'pto~; ¡,P

f¡ll¡ad~ en el citadü Decreto 414/1969, I)lYl UH pl!nodO (',:,][1

l¡rendido entre J cit' abril de 1%9 a 31 <1f' HLtr70 de lH711
Lo que digo a V. L para Sil ('O!ioe)mienli, di'.,

diOS guardt· :1 Vol. muclH):{ OHü';

\11 adrid, 30 {h-' ~¡).Jfil df'- J!)f}!,l.

RJ,;SOLUCION de la Direc(;id-n (dl!f'''dl (jI' A.yri
cultura por la {j/l/' se adoptan 1lIpdída" de defensa
('ontra. ~l ({escarabajo dp la potata)) PI,' /t'í 111'O"l'i1I
('in de 1/alrlll:ia

Cllarlo.~La {'.i{~cuciún (]p loe;. tl'at8.mú:nto~ ,'ül(,l't,\",h o',,/.: rf':\

1izara a través de la Cámar.a. 01icial SíudicaJ. Agrana cünln
(:oJaooración df'l Sindicato Nacional de Frutos y Productos Ho¡'
ticolas y de las Hermandades locales de Labrador,;s ~v Gana~

cleros, plu'a todas aquellas fin-eas cuyos {~ultivadores directos no
11ayan sido autorizados para hacerlo individual y voluntaria
mente. asi como para aquellos otros que, aun habiendo sido
flutorizados, no los hubieran vel'iflcado en b fü,lTl,1 y pla~,o

;~ef¡ala,dos.

Quinto.-La Jefatura Agr(}llÓmica no alltorJZ:u','f tl',Hamientos
individuales en los casos ql1f~. a juicio (Ü~ };1 m¡sm;¡, ;.;c euto!'
¡wzca la acción colectiva.

La dirección técnica de- Í<l. campaün éWI';i asurnld:l por la
Jefatura Agronómica. pudiendo utilizar b f:ola1)<.jraciún del'
Slndkato Nacional de Frutos y Product<);:; Hül'ticolas, Cámara
Oficial Sindical Agraria y Hermandad,f·s de Laom.düre~. "J Oa.~
tmdéHtB


