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ADMINfSTRACION LOCAl,Orden de 6 de marzo de 1972 por ]a q Uf" se ('orreerle
a «Armadáns, S. A.», el régimen de n~posJción con
franquicia arancelaria para la importación de políes
tirano en granza por exportaciones prevhlmente rea
lizadas de vasos de plástico.

Orden de 6 de marzo de 1972 por la que se concede
a «Balamundi Ibérica, S. A ... , el régimen de repo
sición con franquicia arancelaria para la impor
tación de bobinas de papel en rollo. por exportacio
nes previamente realizadas de rollos de papel pin
tado.

Orden de 6 de marzo de 1972 por la que se concede
a la firma «Industrias Plásticas TrilJa, S, A.-, el ré~

gimen de admisión temporal para la im!Jortación de
resina de acrilonitrllo-butadieno-estireno rABS) para
la fabricación de muebles de plástico con destino
a la exportación.

Orden de 6 de marzo de 1972 por la que se concede
a la firma .Oliu, S. A.,.. el régimen de reposición
con franquicia arancelaria para la importaCión de
lanas y fibras sintéticas, por exportaciones pre
viamente realizadas de hilados y tejidos de dichos
productos.

Orden de 6 de marzo de 1972 por la que se concede
s ..Fleer Española. S. A.., el régimen de reposición
con franquicia arancelaria para la importación de
diversas materias primas por exportaciones pre
viamente realizadas de goma de mascnr.

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO

Orden de 3 de febrero de 1972 por la que se hace
pública la lista definitiva., composición del Tribunal
y fecha de comienzo de losexfÍmen¡>;s de Guías y
Guías-Intérpretes de la provincia de Teruel.

-MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Orden de 25 de enero de 1972 por la qUe se resuel
ven asuntos sometidos.a la consideración del Mi
nistro de la Vivienda a propuesta del Director ge
neral de Urbanismo. de conformidad con lo dis
puesto en la vigente Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 y en el
Decreto 63/1968 de 18 de enero, con indicación de
la resolución recafda en cada caso,
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Resolución de la Diputación Provincial de> Madrid re
ferente al concurso-oposid(¡n para el ascenso a una
plaza. correspondiente a la categoría funcional de
Profesor Jefe de Servicio del Cuerpo Médico de la
Beneficencia Provincial:

Resolución de la Diputación Provincial de Zaragoza
por ·la que se anuncia oposición para proveer entre
Licenciados en Derecho o en Ciencias Pol1ticas o
Económicas cuatro plazas de Oficiales de la Escala
Técnico-Administrativa de esta Corporación.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao referente al
concurso restringido de méritos para la provisión
de una plaza de Subjefe de Sección de la Escala
Técnico-Administrativa del Escalafón de Interven
ción y otra de Subjefe de Sección de la Escala Téc
nicoAdministrativa, a extinguir, del Escalafón de
Secretaría.

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena referente
a la oposjción })Rra proveer en propiedad una plaza
de Auxiliar administrativo de Contabilidad de esta
Corporodón.

Re~olllcJ6n del Ayuntamiento de Cartagena referente
a las bases para cubrir en propiedad tres plazas de
Auxiliares de Secretaria de esta Corporación.

Resolución del Ayuntamiento de Lugo por la que se
rectifica la convocatoria para provisiór. de plazas de
Oficiales del Cuerpo Técnico-Administrativo de esta
Corporación.

Resolución del Ayuntamiento de Ronda (Málaga) por
la que se anunciq concurso restringido para pro
veer en propiedad una plaza de Jefe de Negociado
de esta Corporac1ón.

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Te
m:rife por la que se hace püblica la composición
del Tíihunal que ha de juzgar el concurso-oposición
parula provisión en propiedad de una plaza de
An:¡uitecto con título superior de esta Corporación.

Re~~olución del Ayuntamiento de Sevilla referente a
la oposición restringida para oroveer en proniedad
tres plazas de Oficiales de la Escala de Contabilidad
e InLeryenclón de este Municipio.
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J. Disposiciones generales

DISPONGO,

Artículo único.-Los artículos trece [seis. párrafo segundoJ.
dieciséis (párrafo último). treinta y cuatro, treinta y siete,
cuarenta {uno, el, cuarenta y seis. cuarenta y nueve, cincuenta,
cincuenta y uno {párrafo segundo}, cincuenta y dos, cincuenta
y tres. cincuenta y cuatro. (párrafo segundo), cincuenta y cin.

DECRETO 544/1972, de 9 de marzo, sobre modifica
ción de determinados articulos del Reglamento de
Centrales Lecheras y otras Industrias Moteas.

La experiencia. adquirida desde la. promulgación del Decre·
to dos mil cuatrocientos setenta y ocho/mil novecientos sesenta y
seis, de seis de octubre. por el que fué aprobado el Reglamento
de Ceíltrales Lecheras y otras Industrias Lácteas, aconseja agiU
zar determinados trámites en el mismo establecidos, procOOiendO,
d3 conformidad con el criterio del artículo treinta y nueve de la
Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y ocho.
a atribuir al Departamento de competencia más .especifica la
resolución de asuntos que tenia. encomendada la Pte5k~,mcía del
Gobierno. Ello ha de permitir, sin duda, una mayor celeridad y
eficacia en la acción administrativa, en beneficio tanto de la
Administración como de los administrados.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de la Gobernación,
d~ Agricu]tura y de Comercio y previa de]i be..aci3n del Con
sejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de Cebrero de
mil novecientos setenta y dos,

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO' ca (párrafo segundol, cincuenta y seis, cincuenta y siete, cin
cuenta y ocho (párrafo primero), cincuenta y nueve. ~esenta,

sesenta y tres (párrafo segundo), sesenta y cuatro, se&euta· y
cinco (parrafo último), ochenta y cinco (parrafa sf'gundoJ.
ochenta y ·siete y noventa y uno del Reglamento de r:entrales
Lecheras y otras Industrias Lácteas, quedan redactados en los
siguientes términos:

..Articulo trece (seis, párrafo segundo).
El proceso industrial. desde e] punto de vista técnico. se

inspecionará por la Dirección General de Industrias y Merca
dos en Origen de Productos Agrarios. La Dirección General de
Sanidad .controlará las condiciones higiénico-sanitarias de la
manipulación. transporte, higienización y venta de la ¡eche. La
periodicidad de las inspecciones se fijará por las citadas Direc
ciones Generales, que extenderán los correspondientes certifica
dos acredttativos del estado de las instalaciones y de las con·
diciones de la leche. Todo ello sin perjuicio de las competencias
atribuídas al Servicio de Inspección de la Disciplina 6el Mer
cado y. con los: efectos previstos por el artículo octavo del De4
creta tres mil cincuenta y dos/mil novecientos sesenta y seis.-

..Artículo dieciséis (pfu:rafo último),
Quedan prohibidos la repasterización de la leche, el en4

vasado y cerrados m~nuales y el envasado y cierre fuera del
centro higienizador. En casos de emergencia, y con el fin de
asegurar el abastecimiento de la población, la Comisaría Gene
ral de .Abastecimientos y Transportes solicitará de la Dirección
General de Sanidad y de la Dirección General de Industrias y
Mercados en Origen de Productos Agrarios que adopten con
juntamente las medidas de excepción a este respecto....

" o' 'it'tI" .
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«Artículo treinta y cuatro.-Un(). En 1& leche eVa,p,orada se
distinguen dos modalidades: «lechefiW8pórada" 'Y. "lscfle. ~vapo
rada aséptica,.. Ambas se obtendrán & partirdeJ&leche .natural.
normalizada o no, con las caract~r¡s~_<:'&8i~t}ala~as_én81~1cu~
la sexto, excepto el tiempo dereducclón, que será-de tres horas
como mínimo.

Dos. Para elaborar .leche eva~táda.. -, _se _'someterá .1a le
che antes de su esterilización a _las·~nl.ciones-~rt!l~ de lim
pieza por filtro o centrlfuga.homogeJléiztléión~ _conce-t)~ración y
envasado ,en botellas limpias d8vi~rto o_~-plalti:COr()'en-boíes
de hojalata o aluminio,con cier.re~b.érn];~co.

Tres. Paraélaborar:"lech~evap~._~ptiCa"'se ~rnet.e
rA la leche a las operaciones de'lilníJtllizli. porfUtrél Q ,centrifu
ga, homogeneizaci~n.CODcentraciól1_:Y __.éS~riliza<:lQll;l>t1'$meJlte
a su envasado, que deberá re,aliz~~~l!):Il~,:,Em(onna
aséptica., en botes,de boj&1ata,Q 1.U~In1nio"o-en'Etl)V~~,déautQn
recubiertosinteriormen~ de plástic;:o y de 18ndna$',de papel de
aluminio, de cierretei'l)l06oldado,' '.

Cuatro~ El empleo de otros materia!es:,',.en el:en'Vasadode la
leche evaporada requiere lapre"i~t:I.lii'O'bación'de JaDirección
General, de Sanidad. '

Cinco. Podrltnaiíadirse estabiliZá4ores.'ql,le'PTev;iamente ha
yan sido autorizados por "la DirecciónGeneraJ~eSa:nidad",para

estos fines, en las dosis y condicioneoS que se fijen en cada
caso.

Seis. En los énvasesfiÉurará lap.en~min,aciióndel,:pl'odtlc
too su peso o volumennetos.trimestreY~;ño:,de'f~pti<r¡:lci6n,yel

nombre de la Entidadproductora6el:de:':la,Soci~<l:9ue,aran

tice la fabricación y susdomiciHos,asl como el'eqUJWtrJéllte en
leche reconstituída._

..Artículo teinta ysíete.-La. 4ech~ condensad~,., en rel,ación
con su preparación y venta, cumplirá contassigUientes condi·
ciones: . .' ... ' .' ,

al Será obtenida a partir de la .leche higienizada d~finida

en el artículo catorce.
b) Podrá contener estabilizadores. qU$pre'VitJ;l~ente hayan

sido autorizados por la Dirección QeJ1:sral'de sanidad, ,para tal
fin, en las dosis y condiciones que 'sefijen'enóadacaso.

e> Estará enve.sada. en bot6S,de',hojal~ta·ó'ahllnutio,. her
méticamente cerrados, con. un. conten~o.~eto de'cientosetellta,
trescientos setenta,. set,ecientos cUaretlta"mil~.~'~ilqJlinien.

tos, dos mil setecientos' cincuent.a, ...··.tr1m.•. mil.•. ~~tro ' ndl.sete'·
cientos cincuenta ,Y cim:o mi1gram()s.~mitj~tiO$e,UR!".to~,e
rancia del uno por ciento enpé~o"El,élli)Jleo"de:ot¡-os ·eJlvases
de distinta capacidad de los señal~QSanteriQnI1~~ede:beI'áser

autorizado por la Dirección Geheraldelndustt~asYMerca'dos
en Origen de Productos Agrarios. ELemp1eo <ie,oltOs matEiriales
en el envasado de lechecondfillS<ldll. ,requerirá lllprevia aproba
ción de Ta Dírección General de Sanldaci.

dl En los envases figurará. el ..:nombre~lproducto,su
peso neto, trimestre y año defa'brit;a.Ción.yeln(Jm~r~fle,laE.n

tidad product,ora o de la Sociedadq~e.garan~c~, la ra'ttricadón
y sus domícilíos, ,,"3ico$oe1 equivalElnteen lechéreC01LStitul~."

..Articulo cuarenta <uno, c>;
el A\l.5encía deconservadore.sIleUotrali~ante~¡'o,de. t:ua1quter

otra .sustancia ajena a ·la comp(,lSi(}j~n,natu.rltI cie .. la .. leche.
salvo losestabilizadoresque.seautorlpep.:por lapirec~iónGepe·
ral de Sanidad para estos nne6,.~n·las.dosisY'tl'nlas'eQndicio·
nes. que se fijen en cada caso.;"

",Articulo cuarenta yseis.-'-EI Minlsteriode .A~ricultun',pre

vios informes de .1a Dirección CeneriJ,~. de~an1d~.:y·.de;Ia.Ui,
rección General de Comercio ·.lntertor.cQllv()(:&.nil()~correspon.

dientes concursos para :t.09ncesi6Ir:4~cel\traleálecb.~sen.las
poblaciones o áreas desuministroquepro~.i'.'p()r;Oi'denpu
blicada en el "Boletín Qfici$l d~l~tado~', re~itiet1d.o la. C():n~

vocatoria al Gobierno Civil para ~l1':PUblf~ciónenelde'la
provincia, dando un plazo deseis'*'meqel;lp~ralap,~,º,tación~e
solicitudes. contados a partir de.5up;ubli(;&Ción,en, el "BoJetin
Oficial del Estado"._

-Ar.ticulo cuarenta y nueve.-Enloscasos. eJ19ue al$Unas' o
todas las concesiones hubiesencad\l~OoSif) aJlu.I~.,Jof,icon.

cursos hubiesen.quedad0desiertolJ ..,W:tal·{)'Pflrci~Il)D-e~~",sin, que
los Ayuntamient~shiciesenuso del&: facu1tád9,'Jé ~cpn~e
e! articulo cincuenta. y cuatro•. e, inclUSQnooc.",~leJi.d.a los su
puestos anteriotes, .. el consumo·.sehul>~ese in:~E»)t.a<:lPno~abte·

mente en relación COR~l existe.nU".:en~tnti~n,tp'~e•haber
sido adjudicadas las centrales lech.e~I,I.S, ;elMin.fs~ri(lde:Agrl
~ulturapodrá proceder .. la COl):vocatortadenu.YQl,CQAC~rsOSJ

previos los informes citados en el artículo cuarenta y seis, En
1& resolución de estos concursos se mantendrá el orden de pre
ferencia señalado en el articulo anterior;.

.ArtIculo·. dncuenta.-Los. MunicipiospDl;lrán resolver también
la obligatoriedad del suministro con leche higienizada, 8011ci~

tando, a través de la Dirección Generalae Industrias y Mercados
en OrigencieProductos Agrarios, la adopción de cualquiera de
las. siguientes soluciones:

a) La convocatoria por. el Mínisteriode Agricultura de un
concürso ·para el establecimiento de unacentra.l lechera comÚll
a varias localidades que constituirán un ",área· de suministro"'.

biEl abastecimientoatrav¡is·de :las;centrales lecheras ·qU8

estuviesen ,ya est&blecidasen una l~al1dad. pr6xima,preferen~

te~4nte dentro de la misma provincia; prévio compromiso de las
nUS1ttas de hacerse cargo del sumillistro de los. MunicIpios 00
n::espondhm~es, dedarándo~e el régimen ,de .obligatoriedad de
higienizacipn de la leche por el Ministerio de 1& Gobernación,.
de conformidad con lo dispuesto en el. articulo ochenta y siete
delpresel1W: Reglamento.

Las centrales lecheras adjudicatarias de un concurso podrán
instalarse en la propia· población o área· de sumimstro obje~

tQ. de la convocatoria· o en ~cualquier término muniCipal próximo
. que no estuviere ya someti¡foal régimen de obligatoriedad de

htgieniz&c.:ión."

..Articulo dncuehta y uno (p,árrafosegundo).
Se remitirá un ejemplar de la solicitud a la Dirección 06·

neral' da 'Sanidad, otro ala Dirección Generai de Industrias y
Mercados en Origen de Productos Agrarios; y un tercero a la
Cotnisión·Delegadade AsuntosEc<mómicosd:e la provincia en la
que se haya de instalar la central o centrales lecheras._

",Artículo cincuenta y dos,-Recibidos l()s expedientes de so11
cituq•. la Comisión. Delegada de Asuntos.~conómicoslos estudia·
ré con todos: sus antecedentes, teniendo presente no s610 las
conveniencias de abastecimIento, tie .1a .pOblación o .á,réa. de su
ministro, sino también las·. posibles Ill'percusiones que el. abas
teclmiEmto de las centrales lecheras pue~tI,n producir, remitiendo
loficorrespondientes informes a la Dirección General de San1~

dad, ala Dírección General de Industri1iS y Mercados en Orl·
gen de Productos Agrarios ya la Dirección General· de Comer
cio Interior,en un plazo no superior a cuarenta y cinco días na~

turales. cohtados a partir del término ele la convocatória del
concurso. SI: transcurrido este plazo no se hubieran recibido los
citados inf.oTmes, se continuará la tramitación del expediente
sinmáSderoora,

Dentro de otro plazo de quince días, la Dirección General
de Sanidad remitirá a JaDirecciónGeneral de Industrias y Mer~

cados en Origen de Productos Agrarios BU informe sobre las ca
l'8cterístícas, y viabHidad saJiitarias de cada uno de los proyectos
de las centntles lecheras propuestas,

AsimiSmo, dentro del plazo de quince dias, la Dirección Gene
ralde Comercio Interior remitirá a la Dirección General de In
dur:¡trias y Mercados en Origen de Productos Agrarios su informe
sobre. el.·· interés. para .el abasteeimie~tode la población o área
de .suministro de cada uno de 10$proyect,Os de las centrales le·
chatas propuestas. asi como en Mación. con las caracteristicas
de .las .. mismas desde el punto de vista comercial. ...

_Artículo cincuenta y tres.-La. concesión de lascenttales le·
cheras se hará· por Orden del Ministerio de Agricultura, entre
a<Iue'llas.'lue cuenten con el·informe faVorable' del Ministerio de
la Gobenwción •(Dirección General deSanidad} a que se hace re
ferenciaen elárticulocincuenta y dos d~lptesenteReg)amento
y, erttodocaso, con el aprobatorio del Ministerio de lndustrla
Cuando $e proyectase la obtención de algún derivado, cuya fa
bricación fuera de la competencia' ·delmismo."

..Articulo cíncuenta y cuatro (pán:afosegundo).
La declaración del concurso.· desierto: se .. hará· por Orden· del

Ministerio :t1e Agricultura, a propuesta ,de la Dirección General
cte Industrias. y •Mercados· en Origen de Productos Agrarios, y la
invitación a:los Ayuntamientds·para hacerse cargo d6.1& ·higle
nlzación de la leche se formulará PQrla Dirección General de
Administración Local._

..ArtíC1.tlú cincuenta y cínco, {párrafo segundoJ.
En el· supuesto anterior, o bien transcurrido el plazo que

se hubiera ,otorgado al Ayuntámiento correspondiente para ha
ootSH cargo de la organización y. servicios de la' tentral o can
trates,lecher.as premsas, por el·' Ministerio de Agricultura se
autori'4arán. si s~ adapta5eIl a .las condiciones reglamentarias,

¡
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las instalaciones de nuevas indilsttiaslliJi~ñi;E}).d()ra;sQla 'aln
pliación de 18~existentés,ain.peIjuiclQ d.~;q~.('e~:,-~1.1J,l,OID~~to.
oportuno, se -acometa- la resO:luqión _tot~l_der:~l~e,ste(,:im.ientoimn

leche higienizada, encuyoCásol~_~nte_~Off:_~-con,l';~~i:9nes:ha
brán _de 8er convalidadas por el )..fjnis_~l'i9dft_~~rtéttÚura•.,pre·
vio informe del Ministerio. de la -GQbe~Ól\)._

..Artículo cincuenta y seis.-'-Tel7triilUl4~-::l,a_-ll1$t.lf'l~~ón da uI?a
central lechera, debenisolici4Yse:_delM~~pp:_~~;;~C1J.lt1U'a

la autorización de puesta en marcha, -J'eI~ltit$nf:1~'copla_d~ la
solicitud a la Dirección G.eneralde SaniQlld'-def:_'MíDi$teriode la
Gobernación.

En el plazo de treinta días" háblles,'Q9,ntll<Íos:, -~_Í?a.rt~ del.~·
cUro de la 'solicitud, los S~r'VlGi~:T~i"9';_~~_í~_pi:r'et;clón:G"
neralde5anjdad y de la p~ión:GeneJ"6l".deJJl.d.ll:~~~>Y~~~~
cadosen, Origen de PnxlUCtos':Agrarl~'~:,u~'~
ción ti la central lechera. Y·6U'elC&$O,~,q~'.s-~.~;Y
métodos ,de' higléniZ&cl()IlY ~:',(fOnservtl(~!4,1l:~~;~~
características· prev1amen~',apr~,~,~J.1/~}U!~étlté
una certlflcaclóu de idoneidad. A la vista d& tal Certlflced6n. el
MInisterio de Agricultura eutorizará la puesta' en _.

Por los servidos TécnlOO8 de la Jefatura Provincl8l de Sa
nidad y d& la Delegación Provincial d. A8r\c.iútUra. se reaIlza..
Nn, per1ódiCByconjuntamllnte,l.o~,'''~~~:-d~_~'
yoe ....ultados elevarán Informe a la D!nJ<,ei6n o-ral. de Se
nidad; ,. la Dirección' Genet1\l'de~nclt1$_~,::,t·~~.'en,Qri"

. gen de Productos Agt:arios '1& la'D1recCióD.q.8*~ratile,:~:A)Jnerp1o
Interior._ ' .

.Artículo cincuenta y. siet$....,,:.Porel MW~:~r1~d~:.t\g~·t.cult~
previo 1nfonne del Minist~riode;1a'~~,ci,ó~-,.:'P,~:-,ser
convalidadas paraconeurriral,.baS~t<J:::'C()D::l~~e'~l..
nizoda y envasada de las poblaciones arectades' por el ,régimen
de obligatoriedad de higienización de la leche. las industrias de
hig1enizae16u ,que, lOf.leiliciten,'yqu,e: ,n;ltl::f~~'d:El:::I>Ú1?liQl.d~·n
del conespondiente,' concurso' en:~l-~'B(1Jel;Q1:~::!1eJ,-'.EBtaéJ.o:u
estuvieran legaImenteautor~Y.~;:~;:4e4f~asCfJil
continuidadaI referldoa~$~m1GJltcJ~p~tiúi:':;C(u~~:l:\lid~~
asimismo, las industrias q\l~,hllbi~~~'S\1B~li~'~dét:tep;l~~l1l1men,te
aquelsumin1stro,'porcil'éllnsta~.bie:p.:,:i1l$:tif!~1ida~i,.·Jllido
de la Dirección General de sanidad y de la DIrección cGeneral
de .Industri8sy .MercadOs~Qt'igé~'d~:'~~~9S.•

cArUculo cincuenta' yocho.(párr8.f~:~~9>,;~Las:~itcit\ldes
Se presentar4n, por triplicad.?tn:¡14r~6zt;q.e~de:ln,.

dusttiasyMércadosenOrlgeJ1dél?r()dUQ.~.~~~~':9\lerEllni
tirá un ej~mplar & la l>irec:qi~n ~n~ral:~,S~~(Lt,,:·ptro'ala
Comisión Provincial Delegad" ·.. <l" .•~.aJllit~'~~Qo$ ..•. Estos
Organismos emitirán loscorres,ponctre;n~~":i~!p~e~qtJp.tro.• de
un, plazo máximo decuaren~Y'oJ~·~i&$natllrBJ$!s, •. cónte.dos
a partir de- la recepción de'la:solici~ud;.

.Artículo. clncuenta y nu8ve..__úlS, ·.·OtrJEi~.~ Cfi)nV',;\U4atorias
serán primeramente provisional.es;,'eS~~C{UlC)~.etl:elll\S:

al Cupos máximos' co;nlosque: :lasit:l~~~tJja~·~n:Yaltd.ad1:1s
podrán· ooncurriral· abástecjln1en:to ....dE!.. ),a~19~ty:a':pq~acióho
ái'ea de suministro, unavGZ.estab~d,o,,~J1I,.IJ'_~~¡,U::~e~'régi~
men de .obligatoriedad de,'hi8ie,ni~C>n.d~'·I,..~he.rt9m~I1ci0$8
comu base mínima' para lt\fij~(m,tte ()iC~,'~':lÓ,il'.'~lÜlinos
de suministro.diado, con lechelí.iS:i"nizacla>::qu.e",::tas:'.é'i~ás'bi
dustrias .·hubiesetlalcallZado....~,Jas.f~;.ti~,~.~JicttudéJ:;ete
convalidación..'La ,anterior .'~.~ItiDJ,á;'~·;frer;-a~ent&d.
en la Cluantía .que; según 1..;é~~::4e,ca<bt.:'~~"
juzgue conYenieDteporel.l.itinis~riq:~t!'~~-urtl;"

b)' Plazo pan. la prEtS8nÜU;i'ónde .··.•~··:~¡>Qniiít!n~ Memo
ria y' el proyecto de a~aptaoi611 de·l"iIl.a:uañU,·~/la~,-'P9n:~itñon~
reglamentarías... . ,:.'.: ::.,::\.:

c)Plazo para la total ejecw;iQ.(l delp'tQYEX;:io;a partir: de
1& fecha de su aprobaclón...' .' ,". - - ..

..Articulo sasenta.-t.1na. va; 0fect\~~'~:ll:-1;tfpb12'Oi?etJ;alado la
adaptación de la 1ndustrlacoI:lv~I1d~~a~J~:~n,~P~~Il~ regla'
mentE1rfas., ésta.sol1citaij. .del.M:iííis~ri~',de. :~t.JJ:tul"á .:.la.--cl:lll
validación definitiva,i'@liti~cisé~:pia'dé:l~:~lic::i~J;lcl:'~la: Di~
rección ~eneral de Sanidad .del.)4'iÍtlste:ri:.¡)~:~",,::~,C.<:t~i1iap~ón.
Por los Servicios Técnic()s ,de 1... I.lii~cci~-,n,,'c;fiJ,Í~:,d~:.-St\~idadY
de la Dirección Gener81 deInt~ustri8,~'-Y::Mir~;~'E!n::,;OJ'hl'$tt,'de
Productos AgrarioS . sereaU7A1'á]ª'CO;tTf¡l.SpOP4~~n~Jti,~pecCi~')Ji.
en un plazo igual al fijado en~l,~c\ll~,~fÚtnl~y.~f~,})ara
la extensión de la certifiCáCiÓ1l' ~c::o:nju.n~ '.qu~'a~1é' sV::-ldoll-et..
dad. A la vista de talcert1ft~cSp.i:el~s~(),.':<1~~cultl,ira
concederá la con.aH~tónd~finU~~'_ ','

Por los ~rv1ciOB T«:nicoa'de:']a:.Jef~t4~:,próvinclid.deSa..
nldad y de la De~IÓJlProvincl8l de AgriCuIt_ se '.....llzar....

~-.,..--~rnlll••••nllllll.lII••I••II•••ilfr...llil:!l"V*~.".------

periódica y conjuntamente, las oportunas revisiones, de cuyos
resultadoselevarAli infQl1l1eala Direce'ión General de Sanidad
y a la Dil'ección General de Industrias y Marcados en Origen de
Productos Agrarios,respectivamente...

.. Articulo sesenta y tres (párrafo segundo).
Los Centros de higienización convalidados tendrán opción

a transformarse en centrales lecheras cuando su concesión al
canzase o superase los veinticinco mil litros diarios y siempre
qué, a juicio de los Ministerios de la,Go-bernación y de Agricul·
tura, reúnan las condiciOnes establecidas para tal fín. Dicha
transformación será. ratificada por Orden del Ministerio de
AgricUltura, .pr-evio 1nforme del Ministerio de la Gobernación,..

.ArtIcu10 sesenta y cuatro.~En aquellas localidades donde no
sehnbiese c9fivoc8.do.concurso .. de.centrales lecheras a la publi·
cación ·del. ptesent$8eS1Eun&l'lto, o· en .las que habiéndose convo·
cad0l1:UbiéSé. qued,a<iodesierto, y n~o se hubiese hecho cargo el
MuniciIJio por si mismo de lahigieni:tación de la leche, podrá
ptobibirse por el Mjnisteri-ode la Gobernación, previo informe
de 10$ Ministerios de Agricultura y de Comercio, la venta de le
che natural ~n hig1en.i7.8r. siemprequ& existan industrias de hi·
_~~1óiJ,quegaranticen.·consus .recogidas,.capacidad, de hi~

aJ;enjzamón .y distribución, el abastecimiento de dichas loca
UdadeS,

l):ef .1n~smo modo, cuando circunstancias especiales de ca
1"áctet",sanltario lo 'aconseJen, elMinisterio de la Gobernación, a
propuesta de .180 .DireCción General da Sanidad, podrá prohibir la
ventao'<:>uajenaci6n de la leche nat1ira.l sin higienizar en otras
localidades; dando cuenta a los Mini-sterios de Agricultura y Ca·
:mercio."

cArttcülo sese-ntay cinco (pá.rrafo último).
Las centrales lecheras y las industrias convalidadas no po

drán modificar o ampliar sus instalaciones ni variar sus mé·
«ldosda higienización sin previa autorización del Ministerio de
AgriCliltura. previO informe del Ministerio de la Gobernación."

_Artículo ,ochenta y cinco (párrafo segundoJ.
El proceso industrial será ,vigilado por los servicios depen

dientes de la Dirección General de Industrias y Mercados en
Ortgell de: PtodllétosAgrariosylas condiciones higiénico-sani·
tafias' de la-manipula-ción, higienización. transporte y venta de
la· leche:' lq serán por los servictos -dePendientes de la Dirección
Generalde Sanidad. ,Todo éllo- sin perjuicio de las competencias
atribuidas. alServieio de Inspección de la Disciplina del Merca·
d,o y cQn los ef~ctO&previstospor el articulo octavo del Decreto
tres mil cincuenta y dos/milnow-cientos sesenta y seis...

.Artículo ochenta ysiete.-EI régimen de obligatoriedad de
higietriza.ciónde la lecna se estli\blecerá por Orden del.Ministerio
de laCobernación, ,previos imarines de las Ministerios de Agri
cu.ltutay :Coinerci-o.siempre que la capacidad real conjunta de
hÍgieri,iza-ción en jornada normal de la central o centrales leche·
ras hl$t81adasy :con autorización depuesta en marcha cubra, a.
juicio de elUos Departamentos, las necesidades de abastecimiento
do la.correspondíente población· o área de suministro.

Unl-Camente podrán contin.uar la, venta de leche higienizada,
una vez.·. inStaurado 'el régirhen de obJigatoriedad referido en
el párrafo anterio-r, además de la.scorrespondientes centrales le·
óheras-,Centros.de.-higienización convalidados y granjas· diploma
das-Y/o de sanidad: comprobada, autorizados. los Institutos y
escuels;$ de investigación y/o de enseiianza lechera, previo per~

miso gel Mini-steriode la Gobetnación, con informe del Mfniste
riode' Agricultura.

Las ihdustrias láCteas, debidamente autorizadas por el Mi
nisterio· de-A.gricultura-, sea .cual fuere su ubicación, .podrán
concumr libremente 1:11 abasteci~iento público de las poblacio
nes. en.·que no Ee haya instauradoel·régimen de obligatoriedad
dI') h-igie.nización de la leche, con leches higienizadas y concen-
tradas... -

cArtículo noventa y uno.~Las determinaciones analíticas y
pruebas: do la leche, respecto a su composición a nivel ganadero
0, de· relil.ción gana.dero~industria, así como las relativas a la ti·
pUíeación· comercial del producto industrializado. se efectuarán
con arreglo a las normas establecidasPQr los Ministerios de
Agricnltur~y de Comercio. La comprobación y control de las ca
racterísticas ·bromatológicas de la leche y. de los productos lác·
teos de. 'conSUmo: huma.no,asi CQ1ilO lal'íor,malización de métodos
analíticos con elméticlonado fin. se llevarán a cabo por los 5er
vicios·de.la,Direcct6n Getleratde Sanidad en la forma que, a
propuesta suya, disponga el Ministerio de la Gobernación.-

1111111'11111'"
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Así lQ dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid &
llueve de marzo de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Vicopresidente del Gobierno,

LUIS CARRERO BLANCO

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

ORDEN de 29 de febrero de 1972 por la que se
aclara la de 15 de marzo de 1971 sobre transporte
de pescado fresco con carga fracGionada.

Ilustrísimo señor:

La Orden de 15 de marzo de 1971 regula el otorgamientó de
autorizaciones para la prestación de servicios de transporte de
mercancías con carga fraccionada, entre los que se encuentra
el de pescado fresco desde los puertos al interior.

La especialidad de este tipo de transporte, que precisa de una
cierta elasticidad para poder atender las necesidades de un rá~

pido servicio, hace preciso regular un sistema de autorizaciones
que posibilite la práctica de itinerarios diversos.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

1. Las autorizaciones especiales para transporte de pescado
fresco que se obtengan conforme a lo dispuesto por Orden mi w

nisterüil de 15 de marzo de 1971 podrán fijar varios itinerarios
a realizar, especificando, pf\ra cada uno de ellos, los puntos de
origen y destino.

2. Solamente podrán establecerse como puntos de origen de
las expediciones puertos de la provincia desde la que haya sido
solicitada la tarjeta correspondiente al camión con !31 que se
realizará el transporte.

3. La; presente Orden entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el ..Boletín Oficial del Estado...

Lo que comunico a V. 1. para su conocimIento y a los efectos
oportunos.

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 29 de febrero de 1972.

FERNANDEZ DE LA MORA

Ilmo. Sr. Director general de Transportes ferrestres.

ORDEN de 29 de febrero de 1972 por la que se
interpreta la de 31 de diciembre de 1971 sobre con
tingentactón de autorizaciones.

Ilustrísimo señor:

La Orden ministerial de este Departamento de 31 de diciem
bre de 1971 (..Boletín Oficial del Estado" de 11 de enero de 1972)
limitó a las cifras que señalaba las nueva& auto,:,izaciones a otor
gar en el preseJ.lte año. De acuerdo con su punto 1.0, tratándose
da servicios discre<.:ionales de transporte demercancias 'en ámbi
to comarcal y nacional. con vehículos cuyo peso en carga exceda
de seis toneladas, solamente quienes con anterioridad al 26 de
junio de 1971 fueren transportistas titulares de autorizaciones de
esta clase, pueden obtener nuevas autorizaciones, dentro del·lí
mite cuantitativo señalado en el punto 2. 0

La idea clave de la disposición es, por tanto, que la limita
ción que se establece es doble, pues no solamente hace referenw

cia a no poderse superar unas cifras de nuevas autorizaciones
sino al hecho de que sólo quienes eran transportistas en el mow

mento indicado pueden optar a este cupo.
Este último requisito opera también en aquellos casos en que,

por excepción, no existe restricción alguna numérica, como pue
de ver~e leyendo los apartados a) y b) del punto 2.° En los demás
epígrafes la idea de tal titularídad previa está expresada clara
mente. con las únIcas excepciones de los apartados e) -por la
razón de que se trata de vehículos que no realizan transpor
tes- y d).

No hay fundamento ningullo que justifíque que en este su
puesto -vehículos acondicionados de forma permanente, como
frlgorificos, cisternas y hormigoneras-no dja la regla general
de que los solicitantes sean transportistas ya en activo.

Aunque la interpretación sistemática de la Orden permitiría
llegar a la conclusión exacta, parece oportuno aclarar conve
nientemente tal extremo, sin perjuicio de que para el supuesto
de haberse solicitado h~sta la fecha alguna autorización para
este tipo de vehículos por quien no fuera transportista se apli~

que la norma en la forma más beneficiosa para él.
En su vitrud, este Ministerio ha dispuesto:

1. El requisito de ostentar la condición de transportista, ti
tular de autorizaciones de clase similar a la solicitada, con ante
:rioridad al 26 de junio de 1971, será de aplicación a los casos
en que las autorizaciones pedidas lo Sean para vehículos acODw
dicionados de forma permanente como frigoríficos, cisternas y
hormigcneras.

2. Por excepción. aquellas solicitudes para vehícUlos de este
tipo, presentadas hasta el día anterio:r: a la fecha de la pubU~

cación de esta Orden, serán tramitadas y resueltas favorable-
mente, aunque el solicitante no ostentare la cualidad previa de
transportista desde la fecha indicada.

3. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín -Oficial del Estado...

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos opor-
tunos.

Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 29 de febrero de 1972.

FERNANDEZ DE LA MORA

Ilmo. Sr. Director general de Transportes Terrestres.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN de 4 de marzo de 1972 por la que se deroQCI
la prohibiewn de importación de aves :v producto.
avtcolas procedentes de Inglaterra :v Pata de Oales.

Ilustrísimo señor:

La gradual recesión .de la enfermedad de Newcastle en In
glaterra y País de Gales hace que las circunstancias que mo
tivaron la promulgación de la Orden ministerial de 22 de fe~:

brero de 1971 por la que se declaraba prohibida provisional..
mente la importación de aves y r;roductos avícolas proceden
tes de Gran Bretaña se haran modificado.

Primero.-Queda derogada la Orden ministerial de 22 de
febrero de 1971 referente a la prohibición de importaciones de
aves y productos avícolas procedentes de Gran Bretaña.

Segundo.-Las aves y productos avícolas a exportar a Es..
pañaprocedentes de Inglaterra y País de Gales habrán de
ir acompañadas de un Certificado Oficial Veterinario en el
que conste que en la explotación de origen no existe ningún
foco de enfermedad infecto-conta.giosa o parasitaria y en el que
se especifique que en dicha explotación, asi como en un radio
de 30 kilómetros. no existe ningún foco de enfermedad de
Newcastle desde hace al menos seis meses, y que en la misma
se llevan a cabo de forma sistemática programas de vacu~

nación contra la pseudopeste aviar. El transporte de huevos
se realizará en envases nuevos, y en caso de ser huevos para
incubar habrán sido previamente desinfectados.

Cuando se trate de canales de aves, se hará constar en el
Certificado Veterinario que han sido sacrificadas bajo control
veterinario en un matadero que sólo recibe aves de explo
taciones indemnes desde al menos dos meses.

Tercero.-La importación de aves y productos avícolas pro
cedentes de Irlanda del Norte y Escocia qued~rá sometida a
las exigencias sanitarias establecidas en la Orden ministerial
de 15 de marzo de 1971.

Cuarto.-Por los Servicios Veterinarios de las Aduanas es w

pañolas se extremará la vigilancia para el cumplimiento de
lo antedicho.

Quinto.-Estas medidas entrarán en vigor a la publicación
de la presente Orden.

Lo que le digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid. 4 de marzo de 1972.

ALLENDE Y GARCIA·BAXTER

Dmo. Sr. Director general de la Producción Agrarla.


