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MINISTERIO DE AGRICULTURA

OELA Pl1ENTE

rImos. Sres. Sub.secretario y Director general de la Seguridad
SocIal de este Ministerio,

ORDEN de 28 de abril de 1970 por la que se a1n~

pIia ha..'Ita los treinta años el limite de edad apli
t?Oble a los subncmruaP$.

nustrísimos señores:

Disposiciones fínaJ,es

Primera.-se faculte. ala Direc~6n.~Bil.4elfl... Seguridad
Soc1al. para resolver las cuestIones q.:r~. plantearse en
la apllcaeión de la presente Q1'déll.ás%.~PB:ta'adqptar~

t&s medidas considere neoewl8sa tal ~~

Segunda.-La presente Orden entrará >en .V1gOr el día 1 de
mayo dé 1970.

Lo que digo.a VV. Il. para su conoelmlentQy ef-ectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 28 de allril de 1970.

Provtncia ae Palencia

Térrotnos municiP9.li'$ de Meneses de Campos, VUlerlas. Tú
rremormoj-ón, Boada <le Campos.fWv1l1a de Campos, Villarra·
m1f"1, Fuentes de Nava. AutJllo y Ftechilla..

Provincia de Val/_

Términos munic1pa1es de Villatrech6s. Tordehumos,. Med1na
de Rio..<E'CO, Bolaños de- Campo, Villazil.1.U'iel de Campos,Barcial
de la Loma, Cuenca <le Camp(lll. Vlilalón de Ciml¡pos. Herrín
de Campos y Vülaf""- de C_

Provtncia de Zamora

Términos mun1cipaJ,es .de Qulnt;an.Ula- del Monte. Careemos
de CamPos, VillamaY-Or de CamPos. Villanueva del Campo. Vi·
Ilalátlla. San Agustln del PoZo. Ilevalllnoa y Vldayanes.

Provtncl4 ae Zartl(¡02a

Términos municipales de Agón, Tauste, .Ejea, Remolinos. Pra
dilla de Ebro. Bisimbre. Frescano. MaJIén. Alagón,Case'tas y
Garmpi111llos.

2.0 Los agricultoreey SU$ Organizaciones Sindicales y las
Entidades pro<!uctorasde semUlas establecerán dentro de su área
de aetllacíón un.~... de. ~·~C1a.para tener conoclmiento
lo más ráPidamep1)li ~l:)le de~a.ptIDción de la «cúscut&» en
los cultivos de su.-~.·o que de ellos dependan. y de los
casos _ odud<>500 darán cuenta inmediatamente a 1... sec
ciones áll''9IlÓmiea¡¡ jIOlTO$POlldlentes Q Dele¡¡aelones del Illatituto
NacionaLpara la P~Oduoofón deStm11l1as selectas, o bien a las
Diputaciones Forales de Ala'Vao NaVarra si los focos aparecidos
son en ·e.ems provincl,as.

3.° El.Personal de estos Organismos comprobará- la ~1st.en

cia de la planta parás1t~ y tomará las medidas oportunas para
dejar señalados los focos comprobados.

4.4 La. lucha contra la «cúsCUta» se hará en la forma si
guiente:

4.1. CUando 100 locos estén bIen deltmitad"" se aegaré.n los
rodales .;tacados, se q~ará el forraje .as! p<o<!ucido sobre el
mismo tel"renoy se· procederá· ft.. la-a,sperslón de una solUción
de arsenito sódIco del 0.5 por lOÓ a rUón de 1/3 de litro por
metro cuadrado o b1ense· hará el tra.tamiento del f01TQ.je en
pie pa.ra prooeder -dOBO tres días después a la quema directa
de los rodales: COn lanzallamas.

4.2. ¡;;n los ro<!a1esate<tados Igualmente. podrán ser utili
zad06 herbicidas RutorlZadospará esta lucha a las dosis sefia
ladas "" el Registro otJeial del Productos .F1to.sanitarlos y cuya
efieacla ha.ya sido comprobada por la Sección Agronómica co
rrespondiente.

5,4 Laa personas o Empresas autoriZadas a trUlar o cose
char al'falfa o trébol comprobarán la ausencia de «cúoouta»
en la mies, rechaMndo-aquella$ part1<b;w¡ que lleguen con restos
de «cúscuta». El· personal del Instituto Nacional para la Pro
ducc1ón de 8emi1las- SelectBB procederá al ft'ecuente muestreo
de semUlas trilladas· o cosechadas pOr cada máquina, a la.s que
podrá retirar la a-utorlZacíoo de trilla o recolección en "caso
de incumpUrniento de lo disP-UestoenéSte apartado.

5.1. Con el fin de aprovechaa" 1M mieses recllazadas podrá
habil1t.,... en ee<;la pUeblo ún equ!l>o de trilla, que, bajo la
vigilan-cia del PeTson.aJ otictat reaI1zs.rá esta operación. Los en
vases que contengan semilla procedente deestss partidas se
se-fialaT'áll. debid~ente para prevenir la mezcla con semillas
obtenidas de mieseg normales

6.° Las Parce1as Que se· dediquen al cultivo de alfalfa o
trébol en .. las zonas seftalad~ por esta Resolución serán sem
bradas (lOD semilla- Iimp~a -de «cúscuta». a· cuyo efecto el agri
eultor adquirirá únieamente semflla autorizada por el Instituto

\ diana de .Iregua. Albeld.a· de l~a Agoncllio. .M.ur1ll<" ete Río
Leza, Riboilecha, Leze.de ~¡o Leoa. Jullel'a, QcÓll, Corer... El
Rectal, Ausejo, A1canadr. PradeJón. El VIllar de Arnedo, Tu
delilia, Berg....., Arnedo. Autol, Calahorra. R1Ilcán de Soto,
Aldeanueva de- Ebro y Alfar~

Provincia <te Navarra

TérnlÍnos municipa.les de Cort;es.BUfiuel. Ribafora<la. Tu~

del... Cascante. .!<\llrehant•• C(¡relIa, F'ustlfilwa, Clntruénlgo, Cas
tejón, Ba.rlllas. TUlebras. Vllla!ranea, Caoreita. Punes. Valtierra.
y Caparrreo.

TRABAJODEMINISTERIO

RESOLUCJON dé la Dlre~"General de Agrier<l- '
tura por la que se eZann~ para la' fucha con
tra la «eriscuta» en la eamp¡¡;í4197D.

En cumplimiento de lo disPué$j<) en la 91'denmlnlsterlal de
este Departamento de :VI dé~ deJ.*4~ Ollclal
del Eatado» de 2 de ab<lll y .~, lnf<lrlllO>diél InStituto N...
cional para la Pro<iueclón de .aemmaa8e~ Y·di.! S<!rviclo
de Plagas del Campo,

Esta D1reeclón General hatenld9 a t>lendllll1<>ller la' slgulen
~ normas para la campalla 19"/(1.

l." Se declaran obligAtorloa loa trJ>,t"'1Jl<lll.~ eontra la «eús
euta» en las zonas másd~de~'de$emlilade
ll.Ifalta y tn!bol siguientes:

Provi1lci4 de Ala""

Tértnlno8 municipales de Oyón y Moreda-.

Pr~ de Lpgl'9llo

TénnlDDs mun!cipalea dé FuenlnayO¡', Na""""te,. Entrena.
M_ano, Sojueia. &roano. Logroflo, Loatdero,. Albet1t<>; VIiI!U11"-

El Decreto 2421/1968, de 20 de septiembre {«Boletín. Oficial
del Estado» de 7 de octubre). estableci6en la Begur1:c:lad SOcial
la asistencia a lOS menores subnórtnales.

El Decreto 107611970, de 9 de abril, (<<:BOJ.etm Ofl'?tt'W. del Es
tado» del 16), modificó el Decret9an~te·Pitad0.am
pUando, en el aspecto subjetivo,el réghn~~de"prótOOclóne los
subnormales, mediante la supres1Ól1.entte· otras medidas, del
limite. de edad que ~ fijaba. en el mismO.

Ahora bien. al sefialat la disposle:lón final del Decre~

to 1Q761l97\l que 1.... mejoras en él estab!eCl(i'\$c~@ aplicadas
de forma gradual, en relacioncon lQ6'fO~ ~bres. se
hace preciso determinar: la edad que. enpna,. prlInera. etapa,
ha de tomarsé ,en C01lS1dera.etóDa:. efectos'~: le. protección de
los subnormaJe-s en ,la Segutl4ad ::locJaJ..

En su Virtud, este Ministerio.ap:r9Pues::tB.-de la Dirección
General de la SegUridad 6<>eíal. ha ~¡d':> a bien disponer:

.Articulo únioo.-De conformidad con uf:PJ'~Visto .. en el aro
tículo único y disjJOSie1ón f1IU\l deJ,~·1016/197f}i de9 de
abril (<<Boletín Oficial del ~o~ dét~llJ, .¡,J; jlmjlie de e<;Iad
apUeab1ea los BUbnorma.1es.que~l~lL:eJ:·••...·~.·2421l1968,
de 2<J de septiembre (<<Boletín Ofieialdél'~ de 7 dé 00
tubre), será ampliado hasta. ¡"" treínta.Ilil"",a:pl¡.r\ll' dé 1 de
mayo de 1970 y hasta que no se diBpolill31l<'I'.- ~iO
la total ,uPreslón dé dicho limite o un'8;n_ elevación del
mismo.


