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Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE AGRICULTURA
CQRRECClON de erra ,as de la Orden de 31 de julio
de 1.972, sobre fin:mciacián del crédito para la re
construcciÓn y renovación de la Flota Me,cante.

Padecidos errores en la inserción de la ll1C'llcionaJa Orden, pll
blicada en el ",Boletín Oticial del Estado» número 184, de fecha
2 de agosto de 1972, páginas 13928 a 139:30, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En el artículo 8,°, punto 8.3, donde dice: «Las hajas o des
guace ... », debe decir: .. Las bajas o desguace.

En el artículo 10, segundo párrafo, donde dice- sólo de~'cm

bolso de capital por una cifra máxim<l .. », debe decir: * .. sólo
desembolso de capital por una cifra mínima.

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 30 de junio de 1972 por la que se esta
blece la prórroga de la vigencia de los ti.pos de
cotización de los Regímenes Especiales de h Segu
ridad Social Je los Representantes de Comercio, de
los Artistas, de los Esáitores de libros y de los
trabajadores por cuenta propia o autónonws.

Ilustrisimús señores:

El Decreto 700/1972, de 24 de marzo, amnlió ht1sta ':o\J 30 de
junio de 19"i2 la prórroga eslablecida para -los di<:;¡intoo;. Regí
menes del Sistema de la Seguridad Social por el Decreto 3146/
1971, de 16 de diciembre.

Ahora bien, las implicaciones que sobre la ordenación eco
nómico-financie~adel Sistema de la Seguridad Social se derivan
de la Ley 24/1972, de 21 de junio, sobre financiación y perfec
cionamiento de la acción protectora del Régimen Genf'ral de
III Seguridad Social, hacen necesario establecer una nuova pró
rroga en aquellos Regímenes E::-peciales, cuyos tipos de COtiZ<l·

ción no han sido determinados por remisión al vigente en el
Régimen General.

En su virtud, y de fl.cuerdo con la autorizudón concedida 80

1,. disposición final sf'gunda de} Decreto 1615/1972, de 23if" junio.
este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de la Se
guridad Social, ha tenido a bien disponer;

Artículo único:

1, Se prorroga hasta 31 de diciembre do 1972 la vigencia de
los tipos de cotización establecidos para los Regimenes Esp~cia

les de la Seguridad Social de los Representaf'.tes de Comercio, de
los Artistas, de 103 Escritores de libros y de los trabajadores
por cuenta prC'pia o autónomos.

2. La prórroga establecida en el número anterior afectará
también a la distribución de dichos tipos, en los casos en que
la misma sea procedente para determinar las respectivas apor
taciones de los empresarios y trabajadores obligados a cotizar,

DISPOSJCION FINAL

Se faculta. a la Dirección General de la Seguridad Social
para resolver cuantas cu('~tioncs puedan plilnlcarse en la apli
c¡xión de lo dispuesto en la presente Orden, que entrara en
vigor el día 1 de julio de 19í2.

Lo digo a VV. n. para su conocImiento y efectos.
Dios gum-de a VV. lI.
Madrid, 30 de junio de 1972.

DE LA FUENTE

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Seguridad
Social de este Minjsterio.

ORDEN de 27 de julio de 1972 por la que Se dan
normas JNl,rQ el nombramient'o con carácter provi
swnal de los Presidentes de los Consejos Regulado
res de las Denominaciones de Origen.

Ilustrisimos señores:

El Reglamento de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, Estatuto
de la Viña del Vino y de los Alcoholes, aprobado por Decreto
8~~5/197~ de 23 de marzo, en el apartado 3 de la disposición tran
sitoria primera, mantiene la vigencia de Jos actuales Reglamen·
tos de las Denonúnaciones de Origen y de sus Consejos Regu
ladO'res.

Por otri;l parte, reüt'ganizado el Ministerio de AgricuEura de
acuerdo con el Decreto 2684/1971, de 5 de noviembre, es nece
serio atribuir la competencia que en los Reglamentos citados
S8 atribuia a las unidades existentes en el Ministerio a las
derivadas de esta nueva estructura del Departamento.

En virtud de cuanto antecede y a propuesta del lnstituto Na
ciona! de Dencminflciones de Origen, tengo a bien disponer:

Primero.-Lus fltribuciones que en los Reglamentos vigentes
transitoriamente de las Denominaciones de Origen y sus Conse·
jos Reguladores, correspondían a la Dirección General de Agri~

cultura, serún en lo sucesivo de la competencia de la Dirección
General de Induslrias y Mercados en Origen de Productos Agra
rios.

Segundo,~Lo5 PI;esidentp:3 de Jos Consejos Rogulndofl:s que
estén actuulmente en el Ejercicio de su cargo ~e mantendrán en
el mismo, en tanto conserven·la categoría de Jefe de Sección
en la Delegación Provin:::ial de Agricultura correspondil'nte o,
en su caso, Director de 1111<1 EstBción de Viticultura y Enología.

TercfJro.-En aquellos casos en que el actual P.residente no
conserve este puesto se hará cargo de la Presidencia de1 Con~

sPjo Regulador el Delegade. provincial de Agricultura o el fun·
cionado de su Delegación Que él mismo proponga.

CuartO.-Se autoriza al Director General de Industrias y
Mercados en Origen de Productos Agrarios y al InsW1Jto Na
cional de Denominaciones de Origen para tomar las medid~1s ne
cesarias para el cumplimiento de cuanto en esta Orden se de
termina.

Lo que comunico a VV. lI.
Dios guarde a VV. JI. muchó's años.
Madrid, 27_ de julio de 1972.

ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

Ilmos. Sres. Director general de Industrias y Mercados en Origen
de Proiuetos Agrarios y Presidente del Instituto Nacional de
Denominaciones de Origen.

ORDEN de 27 de Julio de 1972 por la que se regula
la aplicación de las denominaciones de los "vinos
especiales•.

Iluslrísimo sei'ior:

El artículo 13 del Reglamento de la Ley 25/1970, de 2 de di
ciembre, aprobado por el Decreto de la Presidencia del Cc·bierno
83.'5/1972, de 23 de marzo, define los «vinos especiales» y deter
mina que' por el Ministerio de Agricultura se dictarán los requi
sitos que han de cumplir los elaboradores de estos vinos y los
requisitos para la utilización de las dentrninaciol1es de los mis
mos en etiquetas y propaganda y documentaciones.

Con objeto de evitar el uso indebido de las denomin[lciones
que se indican en el citado articulo para estos vincs especiales,
procede dictar la disposición que detennine el uso de dichas
denominaciones ha."'ta que se dicten las normas a que ha,:,e
refe.encia el apartado 3 del citado articulo.

En su virtud, y oída la Orgarlización Sindical. este Ministerio
ha tenido a bien disponer lo siguiente:
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Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 28 de julio de 1972.

ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

de este Ministerio de 25 de novien,bre de 1971 sobre el baremo
de aplicación en las tasaciones de cerdos sacrificados obligafo
riamente para combatir la peste porcina africana, a efectos de
fijación ~e las indemnizaciones pror.'edentes.

Artí:::ulo segundo.-A partir de la pub1-Ícación de la presente
Orden y hasta el 31 de mayo de 1973, el baremo de aplicación en
las tasaciones de cerdos sacrificados obligatoríamente para com
balir la peste porcina africana, cun el fin de fijar la cuantía
de las procedentes indemnizaciones, será el siguíente:

==~-=~=

De peso Vi'lO hasta 20 ki·
logramos ....... .42

De peso de 20 a 60 kilo-
gramos 40

Más de 60 kilogramos 38

De peso vivo hasta 20 ki··
logramos .. 41

De peso de 29 a 60 kilo"
gramos 39

Más de 60 kilogr'fimos 37

RESOLUCION de la Dirección General de la Pro
ducción Agraria por la que se establecen normas
para la lucha contra la agalaxia contagiosa del
~anai:io ovino y caprino.

El artículo 11 de la vigente Ley de· Epizootias de 20 de di
ciembre de 1952 ("Boletín Oficial del Estado» del 23) faculta
a este Ministerio para decretar tratamientos sanitarios obliga·
torios, profilácticos o curativos para combatir ocasionalmente
focos epizoóticos de gran poder difusivo. Por su parte, el al'·
tículo 144 del Reglamento de Epizootias de 4 de febrero de
1955 (",Boletín Oficial del Estado» del 25 de marzo) faculta
igualmente a la antigua Dü·ección General de Ganaderia
para decretar la inmunización obligatoria de los animales
receptibles situados en las proximidades de los focos, una vez
declarada oficialmente la enfermedad. En consecuencia de todo
ello, y teniendo en cuenta 10 dispuesto en el Decreto-ley 17/1971,
de 28 de octubre, y el Decret'Ú 2684/1971, de 5 de noviembre,
esta Dirección General ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se declaran provincias de tratamiento Gbligatorio
contra la agalaxia contagiosa durante el bienio 1972-73, a la
vista de Jos informes epizootiológícos suministrados por los
Servicios Veterinarios de Sanidad Animal, las siguientes pro
vincias: Albacete, Avila, Ciudad Real, Cuenca, Palencia, To
ledo, Vall~Jdolid, Zamora y Alava.

Segundo.-La campaña de lucha se realizará obligatoriamen~

te en el ganado ubicado o que haya de entrar con cualquier
finalidad, excepto sacrificio antes de dos días, en los ténnínos
municipal% en los que, en los tres últimos años, haya apa
recido algún foco de dicha enfermedad y en aquellos en que
durante el b;enio 1972-73 aparezca, y con carácter voluntario,
aunque aconsejable, en los Municipios colindantes con objeto
de formar do esta manera un amplio anillo inmunitario. Igual
mente se podrá realizar con carácter voluntario la vacunación,
a petición de parte, en cualquier Municipio del país, previo
informe favorable del Veterinario titular correspondiente.

Tercero.-Con el fin de ayudar económicamente a los gana
deros, üstimulándose el cumplimiento de la campaña, esta Di
rección General pondrá a disposición de los mismos, dentro de
sus posibilidades presupuestarias, el producto vacunante nece
sario con carácter gratuito, siendo por cuent.a de los ganaderos
únicamente los gastos de aplicaci0n que realizarán los facul
tativos Veterirmrios colegiados en cada provincia, a petición
de parte o, en su caso, los propios Veterinarios de la Empresa
'ganadera, si los tiene, exclusivamente en los ganados propios
de la. misllla, cumplióndose en todos los casos la notificación
prevista al Veterinario titular correspondiente y demás obli
gaciones dimanadas del vigente Hl'Jglamento de Epizootias.

Cerdos de raza ibérica
colorados y negros ...

Cerdos de raza selecta
y sus cruces

Clase
--- ---

ORDEN de 28 de julio de i.972 por la que se prorroga
la vigencia y establece el baremo de tasación de
cerdos sacrificados por pe,'.-te porcina africana.

Ilustrísimo señor:

Para cumplimentar disposiciones relativas a valoraci6n de los
cerdo3 sacrificados, contenidas en el Decreto 80211967, de B de
abril, sobre intensificación de la lucha contra la peste porcina
africana, y una vez promulgado el Decreto 1715/1972, de 30 rle
junio, de la Presidencia del Gobierno, regulador de la campaña
de carnes 1972-1973,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de la
Producción Agraria, ha tenido a bien disponer:

Articulo primcro.-·En el período comprendido entre elIde
junio del año en curso y la entrada en vigor de la presento
Orden (dia siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial
del Estado~J ~e prorroga la vigencia de lo dispuesto en la Orden

Primcro.~La denominación «vino especial» no podrá ser apli
cada on etiquetas, propaganda y documentaciones mis que por
aquellos elaboradores o plantas embotelladoras que estén auto
rizados, sogún las normas de la presente Orden, para utilizar
alguna de las denominaciones que se especifican en el apar
tado 2 del artículo 13 del Reglamento de la Ley 25/1970, de 2 de
diciembre, y exclusivamente en los vinos que reúnan las ca
ractorísticasa que se refieren dicllRS denominaciones.

Segundo.-Las denominacionos "vinos enverados", y «chaco
Jis~ podrá. ser utilizada por los ela.boradores y plantas embote
lladoras ubicadas en la región ccllltábrica, gallega, zona noroeste
d·.': la provincia de León y las zonas del Alto Panadós y Canea
de Barberá de la región catalana que 10 soliciten de las Dele
gacionos Provinciales del Ministerio de Agricultura y sean auto
rizados por las mismas, siempre que el vino cumpla las caracte
risticas que se indican en el artículo 14 del Reglamento.

Tercero.-La denomina(;Íón ~vino dulce natural» sólo podrá
S8r utilizada por los elaboradores y embotelladores de los vinos
que cumplan las condiciones que se determinan en el artículo 15
del Reglamento y estén protegidos por una Denominación de
Origen, correspondiendo al Conseio Regulador de la misma la
vigilancia de su correcta L"tilizacién.

Cuarto.-La denominación ~vino noble~ no podrá ser utilizada
hasta tanto no se publique la disposición que ia reglamente.

Quinto.-Las denominaciones «vino generoso~ y ~vino licoroso
generoso" sólo podI'ñn ser utilizadas por los vinos que, cum
pliendo cuanto se determina en los artículos 17 y 18 respe:::
tivumente del Reglamento de la Ley, estén protegidos por Deno
minación de Origén, corr0spondiendo a los-Conscjos Reguladores
de las mismas la vigilanda del correcto uso de estas denomina
ciones.

Sexto.-Las de{10minacioncs «vino licoroso», «bebidas amiste
ladas", «vinos aromati:c:,-,c!os». ~vermtlts» y «aperitivos vínicos~

y «vind de aguja» podrún ser empleados por todos los elabo
radores y embotelladores de los mismos, siempre que los pro
ductos a que se apliquen reúnan lfts características que se
expresan en Jos artíc"ulos 13, 19 Y ZO y 22. on lo que corresponda
a cada denominación.

Séptimo.-Las aplicaciones de las denominaciones vinos es
pumosos, cava, grandes envaso"i, granvas y vinos gasificados se
regirán por las normas que reglamentan.. los vinos espumósos
y gasificados.

Octavo.-Con independencia de las misiones que en esta Or
den se encomiendan a los Delegados provinciales del Ministerio
de Agricultura y a los Consejos Reguladores de las Denomina
ciónes de Origen, el Servicio de Defensa contra Fraudes y Aná
lisis Agrícola velar'á por el cumplimiento de cuanto se dispone
en esta Orden, corrigiendo dentro del ámbito de su competencia
la Ilplicación indebida de las denominaciones de los vinos es
peciales.

Noveno.-Se 21Üol'Ízn a la Dirección General de Industrias y
Mercados en Origen de los Productos Agrarios a dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el cumplimiento de cuanto se
determina en esta Orden.

Lo que comunico a V. 1.
Dios guarde a V. 1. muchos atlas.
Madrid, 27 de julio de 1972.

ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

Ilmo. Sr. Director general de Industrias y Mercados en Origen
de Productos Agrarios.


