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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

20145 REAL DECRETO 1957/1979, de 3 de agosto, por el 
que se regula la producción y comercialización de 
la carne de pollo para la campaña 1979/1980.

El Real Decreto mil seiscientos noventa/mil novecientos se
tenta y ocho, de catorce de julio, que regula la producción y 
comercialización de los productos avícolas para la campaña 
mil novecientos setenta y ocho/mil novecientos setenta y nueve, 
prorrogado por él Real Decreto ochocientos trece/mil novecientos 
setenta y nueve, acababa su vigencia el treinta y uno de marzo 
de este mismo año, siendo preciso establecer la regulación para 
la campaña mil novecientos setenta y nueve/mil novecientos 
ochenta en tanto se publica la nueva reglamentación del sector.

Al aprobarse, el veintitrés de abril de mil novecientos setenta 
y nueve, por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos el cuadro de precios de productos agrarios regula
dos, se juzgó conveniente incluir como medida complementaria 
para la carne de pollo, la de estudiar la conveniencia de ex
cluir en el futuro este sector del cuadro de precios de regula
ción.

El desarrollo de la citada medida complementaria, encami
nada a una liberalización del mercado de la carne de pollo y 
derivados, y en último término a una reglamentación que abar
que toda la problemática del sector, ha de representar un cam
bio profundo en la regulación del mismo, siendo necesario un 
detenido estudio y el correspondiente análisis de todos los fac
tores que hayan de entrar en juego en la nueva reglamentación.

En tanto se elabora el reglamento sectorial, resulta oportuno 
mantener durante el correspondiente período' de tiempo las me
didas reguladoras que en campañas anteriores se han venido 
aplicando.

En consecuencia, el presente Real Decreto recoge el sistema 
de regulación de la campaña mil novecientos setenta y ocho/ 
mil novecientos setenta y nueve, pero adaptando los niveles 
de precios al cuadro de productos regulados aprobado para la 
campaña mil novecientos setenta y nueve/mil novecientos 
ochenta. "

En su virtud, teniendo en cuenta los acuerdos del FORPPA, a 
propuesta de los Ministros de Agricultura y de Comercio y 
Turismo, previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día tres de agosto de mil novecientos setenta y 
nueve,

DISPONGO:

CAPITULO PRIMERO

LIBERTAD DE PRODUCCION, COMERCIO, CIRCULACION Y PRECIOS

Artículo uno.—La producción, comercio y precios de los po
llos en vivo y de los de sus carnes frescas, refrigeradas o con
geladas, así como la circulación de los pollos vivos y sus carnes 
refrigeradas o congeladas, serán libres en todo el territorio 
nacional, regulándose por las normas establecidas eh la pre
sente disposición y en la legislación vigente.

NORMALIZACION 

Canales patrón

Artículo dos.—Uno. Se consideran canales frescas de aves 
aquellas que, sometidas a la acción del frío, alcanzan en el in
terior de la masa muscular profunda una temperatura máxima 
de más de echo grados centígrados; refrigeradas, las que, por 
el mismo tratamiento, adquieren la temperatura de cero gra

dos centígrados, en un tiempo inferior a veinticuatro horas, y 
congeladas, las que obtuvieran, también en su masa muscular 
profunda, la temperatura de menos de dieciocho grados centí
grados, en un tiempo inferior a veinticuatro horas. En cualquier 
caso, se admiten oscilaciones de más menos dos grados centí
grados.

Dos. Se establecen como patrones para las canales de aves, 
tanto frescas como refrigeradas y congeladas, los que figuran 
en el anejo número uno.

Tres. Se podrán congelar canales con cabeza y patas, cuan
do su destino sea exclusivamente la industrialización, de con
formidad con las normas de la Dirección General de la Salud.

Categorías

Artículo tres.—Las canales de aves de calidad para consumo 
humano se clasifican en las siguientes categorías:

Categoría A y categoría B, cuyas características se determi
nan en el anejo número dos.

Tipos

Artículo cuatro.—Dentro de cada categoría de calidad, las 
canales se consideran por .peso, estableciéndose los siguientes 
tipos de canales:

Tipo uno: Canales de peso unitario igual o superior a mil 
cuatrocientos gramos.

Tipo dos: Canales de peso unitario inferior a mil cuatro
cientos gramos y hasta mil gramos.

Tipo tres: Canales de peso unitario inferior a mil gramos y 
hasta ochocientos gramos.

Tipo cuatro: Canales de peso unitario inferior a ochocien
tos gramos.

Tolerancias

Artículo cinco.—Uno. Las tolerancias máximas serán las 
siguientes:

a) En lotes de aves compuestos por más de un embalaje: La
proporción de aves de calidad o peso inferior a las consigna
das no excederá del diez por ciento. _

b) En el contenido de cada embalaje: La proporción de 
aves dé calidad o peso inferior a las indicadas no pasará del 
veinte por ciento.

Dos. El muestreo se realizará, al menos, sobre las siguien
tes cantidades de canales:

Número de canales 
que constituyen el lote

Número de canales examinadas

Porcentaje 
del lote

Núm. mínimo 
de canales

Hasta 100 ............................................. 100 100
De 101 hasta 500 ......................... 20 100
De 501 hasta 1.000 .................. .. 15 200
De 1.001 hasta 2.500 ....................... 10 250
De 2.501 hasta 5.000 ....................... 5 300
De 5.001 hasta 10.000 ..................... 4 350
De 10.001 hasta 20.000 ....................... 2 400
Más de 20.000 ...................... .............. 1



COMERCIALIZACION

Identificación

Artículo seis.—Todas las canales de pollo llevarán los regla
mentarios marchamos.

Envasado y embalajes

Artículo siete.—Uno. Los embalajes que contengan canales 
frescas o refrigeradas serán no recuperablese. Solamente po
drán ser recuperados cuando se tráte de embalajes metálicos, 
de plásticos o de material similar, que permitan una fácil, 
limpieza o desinfección antes de ser reutilizados, de acuerdo 
con las normas que a este respecto dicten las Direcciones Ge
nerales de la Salud y de la Producción Agraria.

Dos. Cada uno de los embalajes solamente podrá contener 
canales de la misma categoría de calidad e igual tipo de peso.

Tres. En el embadaje deben figurar, en letras claramente 
visibles, los siguientes datos:

— Marca, comercial, si existiera.
— Nombre o razón social y dirección del matadero.
— Número de canales que contiene.
— Número de registro sanitario del matadero.
— Categoría de calidad acorde con el presente Real Decreto 

y peso de las canales.
— Fecha de sacrificio.

Cuatro. Los embalajes que contengan canales congeladas, 
además de las condiciones anteriores, deben cumplir las si
guientes:

a) Ser nuevos, resistentes a los choques, adecuados al peso 
que contengan; deben estar secos fabricados con materiales ta
les que las canales estén protegidas de todo tipo de riesgos 
de alteración de su calidad.

b) En el embalaje deberá figurar la fecha de congelación.
c) En cada embalaje, las canales irán tipificadas de cien en 

cien gramos.

Canales congeladas

Artículo ocho.—Uno. Las canales para consumo directo se 
congelarán provistas de una envoltura confeccionada con mate
ria impermeable al vapor de agua, autorizada por la Dirección 
General de la Salud.

Dos. La envoltura de protección de la canal congelada será 
de tamaño adecuado a ésta y llevará, perfectamente legibles, los 
siguientes datos:

— Marca comercial o nombre o razón social del matadero.
— Número de registro sanitario del matadero.

Almacenamientos en cámaras frigoríficas financiadas 
por el FORPPA

Artículo nueve.—Las canales congeladas serán de la catego
ría A, debiendo almacenarse en las condiciones adicionales que 
oportunamente se determinen por el FORPPA.

De dichas condiciones certificará el Interventor Sanitario 
afecto al frigorífico.

Precios

Artículo Diez.—Uno. Se define como precio testigo a ni
vel mayorista, referido al kilogramo de carne de pollo fresca 
o refrigerada de la categoría A,  tipo dos, con cabeza y patas, 
la media ponderada entre el promedio semanal del Mercado 
Central de Madrid, disminuido en cinco pesetas/kilogramo, con 
un coeficiente de ponderación de cero coma cinco; el precio 
semanal de la Lonja Avícola Ganadera de Bellpuig, aumentado 
en seis pesetas con cincuenta céntimos/kilogramo y dividida 
esta suma por cero coma setenta y ocho, con un coeficiente de 
ponderación de cero coma dos; el precio semanal de la Lonja 
de Reus, aumentado en seis pesetas con cincuenta céntimos/kilo
gramo y dividida esta suma por cero coma setenta y ocho, con 
un coeficiente de ponderación de cero coma uno; el precio 
semanal de la Lonja Agropecuaria del Ebro (Zaragoza), au
mentado en seis pesetas con cincuenta céntimos/kilogramo y 
dividida esta suma por cero coma setenta y ocho, con un coefi
ciente de ponderación de cero coma uno, y el precio semanal 
de la Lonja Agropecuaria de Castilla y León (Valladolid), au
mentado en seis pesetas con cincuenta céntimos/kilogramo y 
dividida esta suma por cero coma setenta y ocho, con un coefi
ciente de ponderación de cero coma uno.

Los precios del Mercado Central de Madrid serán determina
dos por la Junta constituida de conformidad con lo dispuesto en 
el presente Real Decreto. Asimismo, los precios de las Lonjas 
de Bellpuig, de Reus, del Ebro y de Castilla y León serán fi
jados de conformidad con lo establecido en sus Estatutos, 
aprobados por el Ministerio de Agricultura.

El FORPPA, de acuerdo con la Dirección General de Comercio 
Interior, podrá incorporar con la adecuada ponderación al 
sistema de determinación del precio testigo los que resulten en 
otros mercados de suficiente volumen de transacciones, cuando 
los resultados puedan ser conocidos de modo fidedigno.

El precio testigo semanal será elaborado por la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Agricultura.

Dos. Los niveles de precios para la presente campaña serán 
los siguientes:

— Precio de protección al consumo: Ciento diez pesetas.
— Precio de orientación a la producción o indicativo: Ciento 

una pesetas.
— Precio de intervención: Noventa y cinco pesetas.
— Precio base, de intervención: Ochenta y nueve pesetas.

MEDIDAS REGULADORAS 

De protección a la producción

Artículo once.—Uno. Cuando el precio testigo sea igual o 
inferior al precio de intervención, el FORPPA pondrá en vigor 
las medidas reguladoras establecidas en el articulo doce y en 
las condiciones establecidas en el artículo trece.

Dos. Los beneficios establecidos en estas medidas regulado
ras se podrán conceder en todo caso a la mercancía retirada 
del mercado en las condiciones de precios que señala el punto 
uno de este artículo. Este extremo habrá de constatarse oficial
mente.

Artículo doce.—Las medidas reguladoras que se aplicarán en 
la presente campaña serán las siguientes:

Uno. El FORPPA podrá establecer un sistema que permi
ta la financiación inmediata de los almacenamientos de cana
les de pollo de categoría A y tipos uno, dos y tres, que ofrez
can congelar Entidades privadas, estableciendo en las corres
pondientes bases de ejecución tanto las garantías y requi
sitos a exigir a estas Entidades como el volumen máximo de 
mercancía que podrá acogerse en cada caso a este tipo de 
financiación.

Con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, el 
FORPPA podrá conceder financiación de almacenamientos de 
carne de pollo en canales, troceada o deshuesada, que efectúen 
Empresas privadas o Entidades asociativas en nombre de las 
mismas, siempre que tales almacenamientos hayan sido autori
zados y comprobados, así como con las garantías que esta
blezca dicho Organismo

Dos. Restituciones a la exportación de carne de pollo reali
zada por Entidades privadas. Esta medida se aplicará con la 
debida coordinación con la política exportadora del país, de
finida por el Ministerio de Comercio y Turismo.

Las restituciones podrán extenderse a los envíos a puntos si
tuados fuera del territorio arancelario de la Península y Ba
leares.

Tres. El FORPPA informará del desarrollo de estas medidas a 
la Dirección General de Comercio Interior.

Con los mismos efectos reguladores, y sin perjuicio de lo 
establecido en el puntó dos del artículo dos, el FORPPA, de 
acuerdo con las. normas sanitarias que a este respecto establezca 
la Dirección General de la Salud, podrá autorizar otro tipo 
de canal no recogido en el anejo número uno.

Articulo trece.—Uno. Las bases generales para la realización 
y entrada en vigor de las medidas de protección a la produc
ción deberán ser aprobadas por el FORPPA. En el caso de las 
restituciones a la exportación, las bases fijarán la cuantía uni
taria máxima.

Dos. Cuando se alcancen los límites financieros aprobados 
en el concepto de dotación para avicultura dentro del Plan 
Financiero, la continuidad de las medidas de restitución a la 
exportación y de industrialización deberá ser aprobada por el 
Gobierno.

Artículo catorce.—No se podrán efectuar, con destino a la 
venta al público, cesiones de mercancía importada en régi
men de comercio de Estado cuando el precio testigo sea in
ferior al precio de protección al consumo.

Estas intervenciones, si llegan a producirse, se efectuarán a 
un precio nunca inferior al de orientación a la producción.

De protección al consumo

Artículo quince.—Siendo la carne de pollo artículo de pri
mera necesidad, cuando el precio testigo alcance al de pro
tección al consumo podrán adoptarse las siguientes medidas de 
precaución:

a) Exigir que los almacenamientos financiados por el 
FORPPA se pongan a disposición de la Dirección General de 
Comercio Interior a un precio equivalente al de inmovilización, 
más gastos e intereses, en la medida en que se estime necesaria 
para satisfacer las necesidades del mercado.

Si los propietarios de la mercancía almacenada no aceptan   
la fórmula anterior, exigir la devolución de todo el crédito 
concedido con los intereses correspondientes, cancelando, en su 
caso, el derecho a obtener restituciones a la exportación.

Asimismo, y a fin de regular el mercado, si la Dirección 
General de Comercio Interior no aceptase la citada fórmula, el 
FORPPA podrá poner en vigor las medidas precisas para su 
absorción por el mercado interior, sin que se produzcan pérdi
das a las Empresas almacenadoras

b) Adopción por la Dirección General de Comercio Interior 
de las medidas oportunas de precaución, dando cuenta inme
diata de las mismas al FORPPA.



Artículo dieciséis.—Cuando el precio a nivel mayorista de 
algunas zonas alcance el de protección al consumo, la Direc
ción General de Comercio Interior, en el marco de su compe
tencia, adoptará en la zona afectada las medidas reguladoras 
necesarias, tendentes al reforzamiento de la oferta, prefe
rentemente con producción nacional, para la defensa de los 
intereses del consumidor, dando cuenta de ellas al FORPPA.

MARGENES COMERCIALES

Artículo diecisiete.—Los detallistas que efectúen venta de car
ne de pollo tendrán la obligación de colocar sobre las mercan
cías expuestas para la venta un cartel con indicación de pollo 
fresco, refrigerado o congelado, y clasificación comercial acorde 
con el presente Real Decreto, y precios, a fin de que el público 
esté debidamente orientado sobre la mercancía que adquiere.

CAPITULO II

PROGRAMA DE INFORMACION

Artículo dieciocho.—Uno. Se establece un sistema de infor
mación periódica que analice las tendencias y evoluciones de 
la producción y del consumo, de modo que permita establecer 
predicciones a corto y medio plazo.

Dos. Este programa será realizado por la Secretaria General 
Técnica del Ministerio de Agricultura, a través de los Inspecto
res regionales Avícolas de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, pudiendo establecer convenios con las Asociaciones 
profesionales del sector.

Tres. Los informes y estudios derivados de este programa 
serán puestos periódicamente en conocimiento del FORPPA y 
se les dará difusión a través de las Agrupaciones mencionadas 
en el punto anterior para lograr un mejor conocimiento de 
la situación y perspectivas por parte de la producción. De dichos 
informes, estudios y demás resultados se mantendrá constan
te e inmediatamente informada a la Dirección General de Co
mercio Interior.

MEDIDAS DE ORIENTACION AL CONSUMO

Artículo diecinueve.—Se estudiarán las campañas de divul
gación más convenientes, con objeto de estimular el consumo de 
carne de pollo y derivados, a fin de favorecer las posibilidades 
de regulación. La realización de este tipo de campañas se re
gulará por la Dirección General del Consumo y de la Disci
plina del f^ercado.

JUNTAS DE MERCADOS CENTRALES

Artículo veinte —Uno. En los mercados centrales funciona
rán Juntas con la función exclusiva de certificar los precios

más representativos a que se haya vendido la mercancía en 
cada una una de sus clasificaciones, categorías de calidad y de
nominaciones.

Dos. La actuación de dichas Juntas se regirá para esta 
campaña por las normas que a tal efecto dicten los Ministe
rios de Agricultura y de Comercio y Turismo, conjuntamente, 
a propuesta del FORPPA. Hasta la publicación de la nueva 
Orden, se regirán por las normas establecidas en la Orden de- 
Presidencia del Gobierno de treinta y uno de agosto de mil no
vecientos setenta y siete («Boletín Oficial del Estado» de ocho 
de septiembre).

DISPOSICION ADICIONAL

En el seno del FORPPA se constituirá la Comisión especia
lizada de avicultura, que, con participación de las representa
ciones agrarias y demás sectores afectados, se reunirá, al menos, 
bimensualmente, para estudiar e informar del dearrollo y apli
cación de la campaña regulada por el presente Real Decreto, 
así como la evolución de los precios de las materias primas y 
otros costes de producción.

Si en el período de vigencia de la campaña se produjesen 
significativas variaciones en los precios de las materias primas 
y otros costes de producción que aconsejasen la modificación 
de los niveles establecidos en el artículo catorce o, en su caso, 
la aplicación de medidas reguladoras excepcionales, el FORPPA 
elevará al Gobierno la correspondiente propuesta.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.—En el plazo más breve posible, el FORPPA propon

drá una nueva reglamentación del sector, siguiendo criterios 
de liberalización del mercado.

Segunda.—Los Ministerios de Agricultura y de Comercio y 
Turismo, por sí o a través del FORPPA y de las Direcciones 
Generales de Comercio Interior y de Política Arancelaria e 
Importación, en la esfera de sus respectivas competencias, po
drán dictar las disposiciones complementarias y adoptar los 
acuerdos necesarios para el desarrollo del presente Real De
creto.

Tercera.—Este Real Decreto entrará en vigor al día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», finali
zando su vigencia el treinta y uno de marzo de mil novecientos 
ochenta.

Dado en Palma de Mallorca a tres de agosto de mil nove
cientos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia.

JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA Y RODRIGO

ANEJO NUMERO 1 

Canales patrón
Se entiende por canales de aves, las canales de pollo. Siendo el pollo un ave joven, macho o hembra, de carne tierna y piel

de textura suave y blanda, con cartílago de esternón flexible

Concepto
Canales frescas o refrigeradas

Canales congelados

Con cabeza y patas Con cabeza y patas

Cabeza. Con cabeza. Separación de la cabeza a nivel de la 
articulación occipito-atloidea.

Separación de cabeza y cuello (sin piel) 
por corte a la entrada del pecho.

Extremidades. Con patas. Separación de las patas por corte a 
nivel de la articulación tibio-tarso- 
metatarsiana.

Separación de las patas por corte a nivel 
de la articulación tibio-tarso-metatar- 
siana.

Despojos. Separación de todas las visceras a través del orificio pericloacal, 
excepto los riñones y grasa cavitaria. La molleja limpia puede 
acompañar a la canal.

Separación de todas las visceras a través 
del orificio pericloacal, excepto los ri
ñones y grasa cavitaria. El corazón, 
molleja, hígado y cuello (sin piel), in
troducidos en una bolsa, se acompaña
rán a la canal.

Pulmones. Con pulmones. Extracción completa de los mismos.

Genitales. Separación completa de los órganos correspondientes. Separación completa de los órganos co
rrespondientes.

Riñonada. Con riñones y grasa cavitaria. Con riñones y grasa cavitaria.

Piel. Desplumada la canal. Desplumada la canal.



ANEJO NUMERO 2 

Canales de pollo. Categorías

Concepto Categoría A Categoría B

Conformación. Normal. Ligeramente no normal.
Esternón. Ligeramente curvado, indentación de seis milí

metros.
Torcido (si tiene bastante carne).

Espinazo. Normal (a excepción de una ligera curvatura). Torcido (si tiene bastante carne).
Patas y alas. Normales. Ligeramente deformes.

Carnosidad. Carnosos, pechuga moderadamente am- Medianamente carnoso.
Esternón. No sobresaliente. Puede sobresalir ligeramente.
Estado de engrasamiento, Optimo. Incompleto.

Huesos desarticulados. Uno, como máximo. Tres, como máximo.
Huesos rotos. Ninguno. Dos, como máximo, sin sobresalir ni hema

tomas.
Partes que pueden faltar. Extremos de alas. Segunda articulación'del ala y el pigostilo.

Cañones Pechuga y muslos Otras partes del ave Pechuga y muslos Otras partes del ave

Canal con cabeza y patas. Prácticamente nin
guno.

Prácti camente nin
guno.

Relativamente pocos. Relativamente pocos.

Cañones y vello. — — — —
Canal sin cabeza ni patas. — _ — --'
Cañones sin sobresalir y vello. Prácti carnente nin

guno.
Prácticamente nin

guno.
pocos. Pocos.

Cañones sobresalientes. Ninguno. Ninguno. Prácti camente nin
guno.

Prácti camente nin
guno.

Cortes y desgarraduras. Ninguna. Cuatro centímetros. Cuatro centímetros. Ocho centímetros.
Piel que puede faltar. Ninguna.- Ninguna. Como máximo en tres 

puntos cuya superfi-
Máximo un octavo del 

resto de la superficie

- - -
cié sea pequeña. total.

Alteraciones de coloración.
Magullamiento de la carne. Ninguno. 1,5 centímetros. Tres centímetros. Seis centímetros.
Magullamiento de la piel. 1,5 centímetros. Dos centímetros. Tres centímetros. Seis centímetros.
Toda clase de alteraciones de 

color.
2,5 centímetros. Cuatro centímetros. Seis centímetros. Diez centímetros.

Quemaduras de congelación. Ninguna. Pocas y pequeño ta
maño.

Punios sin exceder de 
1,5 centímetros de 
diámetro.

Puntos y alguna zona 
reseca.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

20146 ORDEN de 31 de julio de 1979 por la que se mo
difica el Reglamento General de Control y Certifi
cación de Semillas y Plantas de Vivero.

Ilustrísimo señor:

Por Orden ministerial de 26 de julio de 1973 se aprobó el 
Reglamento General de Control y Certificación de Semillas 
y Plantas de Vivero.

En el tiempo transcurrido desde la aprobación del citado 
Reglamento la producción de semillas y plantas de vivero en 
España ha evolucionado por aplicación de nuevas técnicas y 
por aumentar considerablemente la conservación de variedades 
en nuestro pais, lo cual se ha realizado de un modo general 
y en particular para las plantas de gran cultivo, utilizándose 
para ello sistemas técnicamente complicados que exigen la 
existencia de productores que por sus medios y especialización 
puedan dedicarse a la obtención de semilla de base.

El Reglamento General de Control y Certificación de Se
millas y Plantas de Vivero en vigor exige para la obtención 
del título de productor-seleccionador, único capacitado para la 
producción de semilla certificada, el que se disponga de los 
medios precisos para efectuar la conservación de variedades, 
proceso necesario para obtener semilla de base.

Se considera conveniente el facilitar una mayor difusión de 
semilla de calidad controlada por las ventajas que ello puede

representar para los agricultores españoles y, como consecuen
cia, el dar entrada en la producción de semillas a nuevos 
productores que puedan obtener semilla certificada sin nece
sidad de montar todo el sistema que requiere ia 'conservación 
genética de las variedades. De este modo pueden dedicarse 
a la producción de semillas, especialmente de plantas de gran 
cultivo, agrupaciones de agricultores, bien en forma de Coope
rativas o de otro tipo, qué colaborarán en la difusión de estas 
semillas.

Por todo lo anteriormente expuesto, unido a la conveniencia 
de actualizar determinados aspectos técnicos de la Reglamen
tación citada, a iniciativa de la Junta Central del Instituto 
Nacional de Semillas y Plantas de Vivero y propuesta de esa 
Dirección General de la Producción Agraria, este Ministerio 
ha tenido a bien disponer:

Primero.—En el Reglamento General de Control y Certifica
ción de Semillas y Plantas de Vivero, aprobado por Orden mi
nisterial- de 20 de julio de 1973, se introducen las modifica
ciones que se indican en los siguientes números.

Segundo.—El actual número 1 queda sustituido por:

«La finalidad de este Reglamento, según lo prevenido en la 
Ley 11/1971, de 30 de marzo, y Decreto 3767/1972, de 23 de 
diciembre, es establecer un sistema .general de control y 
certificación para la producción y empleo de semillas y plantas 
de vivero, así como fijar normas para su circulación y co
mercio, de tal modo que el sistema se complete con los co
rrespondientes Reglamentos técnicos.

Los sistemas de control y certificación garantizan, mediante


