
BOE.-~úm. 206

AKl-t 1005 l NOIIIIIl[

29 agosto 1983

t\lEAPO o [SeA..A .. ~ PERTOitt(

Nlw[1. ....... s'O D« UJ,&. Il[UUIIUC. UIUALlS TOUl

- .RUC·"'::;"C''-''':'C''c.~'''=TVA. e.0ES. ti.': ~~:'.:~:~__~~~~~~~__~~~~~~:_••__~~~:~__

23673

~T LOI'I:l .,IlHON FtO

W["l.(IN ILU.1OO oIAI'"

IlIlllSTIlOS DI: 'ALUIl DI [.M.I,
IlnttoOtOOO"3& IlctlvO

IO"ESTIIOS l)[ ''''-1.[11 oc: [ .... 1.
UMCOIOOOO"~" IItuva

IllCSfIllOS DI TM."[. IK [ •••1,uue""""J IlC'lVO

""'[S'"05 DE YoU.UlI Dl [,11.1 •
.uNeOOODO,,,,, ACTIVO

...at;STltOS ll[ TALLP l)[ [ ....1."'M'"100O''' acuvo
.anuos ti( TaLLE.• DE [.11.1,
UMtOOOOClnllO "'U VO

".[!;TIIOS O[ TlU.O DE [ ••• 1.
UNeODOOO'"' ACtiVO

llatSTIÍOS Of hLU" El( (.lO .1.
UfltCOCtOlOllJ7 IIcnvo

..[snos Ii(. TALLER DE [.lil.I,
UHCItOODOlZOII .eT)Yo

""ESTilOS Di[ Ul,.UII DE [,11.1.
uMCOOOnU7J aCllVQ

••[5TIIOS ot T,t,U,P DI: [ •••1.
_J$l.tDOI001U9 IlUIVO

"'OTIIOS ot: ULLE. DI [.101.1.
J..sI.C"OOO1301 activo

_nitO!. Ol. 'A"U:_ lit [.M.I.
UNC....O!"SO aCTlVfl

••[UIIOS ot TM-UII Dl E.II.1.
UHCOOOOOl"U "cnvo

.1I(5"IOS or: 'llU..E1I DE E••• l.
113K'OOOOUM'l "'TJvO

""lUIIOS DE UU-llI IX l ••• l.
,,~!Jt."'OOOOU'2 "envo

""U'"OS DE 'll4.lfll OE E••• 1.
llJK.'"OOOl'" "Cl1vO

UU'"05 al!: lllU.1:l1 al!: E••• I.
USlCOOOO028\1 .CUVO

..oot:Sl11OS IX TALLE" Il( l ••• I.
""!lolCOOOOOn56 .CUvO

••1:51I1OS DE TALLEII DE 1: ••• 1.
":JIN.'HOto2$T. "C1IVO

""[$11105 Ilt: T,,"-E" Il( 1.••• 1.
UI&COOOOOUTI llCnvO

"/lUTlloS or: 'ALLl" DE l ••• I.
·:SKCOUOO29l!'. "CUVO

""[$1110$ DI ULLEII DI l ••• I.
UM,ctIO..:SUI "CUvO

"llf.f;lItOS or: TALUII Il( 1 .... 1.
UKCtOOOOU1' llCUvO

."l5TIIOS Ol U!.lEII DE 1..11.1.
UKCOOOtU52' IIcn ...O

""UoTilOS Ol '''"-EII DE l ••• 1•
• :SM.COOOtO:s.u~ .Cnvo

OI&l!lo'''OS DI: UlL'lR O( l ••• l.
Ill$lCOOOtU?61 .CTlvO

uUTIIOS O( 'ALLl" Oli ••• I.
I.UlCtoOOunz .CTlvO

·.UTlIlOS 01: Tll4.lllt DI. l ••• I.
dkCUOIO"U .CTlvo

.oc.S"IlIS 01: TllU.l" O( l ••• I •
• :SXCOOOOOHa'9 .CTlvO

••UoTII" or: "'UEII ot l •• oI.
U!lolCtOUO'lSI9 'CTlvO

otJlI:5TIIOS tJt: TIIl.lE. Dl E.... 1.
UKCOlOOO.S" "ThO

OOCEl'ITE

DOClN1(

DOCENT[

DOCENTr

DOCENT[

DOCI.NT(

"'...,
OOC[NTt

DQottNl(

DOC[NTE

OOCENTr

OOClNll

OOCf.trIT[

OOClNl(

OOCEN1[

.11.... U?'U 101.'.U,

.11..... U1.0l.l: l.a.....JI

La Ley 39/1987, de 17 de julio. de Elecciones Locales, en su
articulo 4.0 dispone la convocatoria de elecciones parciales en
los supli.estos de anulación por sentencia firme de las ya ce·
letJr&.das y en aquellos otros en los que no hubieran padido
atr:t.uirse las va<'antes convocadas, debiendo entenderse incllli
d03 en este supuesto los casos en que en la eleoción anterior
no se hubieran presentado listas de candidatos.

A~imismo, en cuanto a los municipios de menos de 25 resi·
dentes o que funcionen en régimen de Concejo abierto y en las
Enc:dades Locaes Menores, debe considerarse como supuestos
de convocatoria de elecciones parciales la falta de candidato a
Alcalde o Alcalde pedáneo ~n las anteriores elecciones. as!
comlJ la anulación de la elección celebrada.

Dentro de estas materias también parece oportuno atender
la necesidad de garantizar la continuidad de la gestión de las
CoriJQraciones Locales a través de la constitución de Com1sio~

nes Gestoras en aquellos supuestos en que, tras la celebración

23129 REAL DECRETO 2301/1983. de 25 d€ agosto. por
el que se convocan Elecctones Locales parciales.

de elecciones locales, no fuese posible el funcionamiento de 1&1
Corporaciones.

Por otra parte, y. teniendo en cuenta que por acuerdo del
Coll~1o de Ministros de 30 de marzo último fue concedido
anticipo de tesoreria par.:t. satisfacer .los gastos derivados de ¡a
celebración de las .Elec:::iones Locales 1983, Parlamentos ,. utó
nomos y Parciales al Senado de Barcelona-, del que existe
remanente suficiente, se hace aconsejable la utilización del refe.
rid'J remanente para financiar los gastos que origine la pre~

sente convocatoria.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Interior y de

Administración Territorial y previa del1ber~i6n del Consejo
de Ministros en su reunión del dia 24 de agosto de 1983,

DISPONGO.

Articulo 1.° Se convocar:. Elecciones Locales parciales para
cubrir los siguientes cargos:

al Concejales de los Ayuntamientos de aquellos municipios
en los que no se han presentado listas de candidatos para las
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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÜN

ROMERO HERRERA

lImos. Sres. Presidente del FORPPA, Director general de la
Producción Agrari'a., Director general de Industrias Agrarias
y .AUmentarlas. y Secretario general Técnico del Departa.
mento.

Ilustrísimos señores:

La persistencia de las circunstancias concurrentes en el
mercado de achicoria tostada y de otros sucedáneos del café
aconseja un ligero incremento en el objetivo d"l producción na
c.ional de raíz de achicoria en verde, procediéndose al mismo
tiempo a. una actualización del Precio percibido por el agri
cultor.

Oídos los sectores interesados de cultivadores. secaderos de
achkona y fabricantes de sucedáneos de café a través de sus
organizaciones respectivas, y a propuesta del' FORPPA,

Este Ministerio tiene a bien disponer:

Primero.-La campaf'ia achlcore:ra abarcará desde la fecha
de publicación de la presente disposición hasta. el 2B de fe
brero de 1984.

Segundo.-Se establece como objetivo de prorlucción na~ional
14.900 toneladas métricas, distribuidas entre las provincias de
Segovia y Valladolid.

La superficie cultivada en estas provincias será la suficiente
para alcanzar el objetivo de producción señalado.

Tercero.-La. producción total de achicoria será absorbida,
en el mercado interior o exterior, bajo la exclusiva cuenta y
responsabilidad de los sectores productor y transformador.

Cuarto.-EI precio de la raíz en verde será de 7.300 pesetas
la tonelada métrlca sobre seoadero.

Quinto.-La contratación de la raíz en verde será libre den
tro de los límites señalados en, el punto primero.

Sexto.-La contratación se hará por toneladas métrica.s, re
sef'iándose en los contratos oficiales correspondientes las fin
cas, parcelas y superficies en las que haya de cultivarse la
raíz.

Séptimo.-Tendrán derecho a contratar todos los cultivado
res que en la ca.mpaf'ia pasada 1982/83 entregaron cantidades
de raíz en verde, amparadas por contrato. aplicándoles un
aumento en sus contratos de hasta el 15 por 100 de la raíz que
entregaron.

Octavo.-Los contratos se formalizarán por triplicado, en
modelos oficiales, establecidos por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en el anejo de la Orden del Ministerio
de Agricultura de 25· de mayo de 1976. Uno de los ejemplares
quedara. depositado en la industria, otro será entregado al
interesado, y el tercer ejemplar será remitido a la Dirección
Provincial de Agrieultw-a, Pesca y Alimentación correspon
diente.

Noveno.-Los cultivadores están obligados a entregar al se
cadero contratante la raiz verde producida Y. por otra parte,
los secaderos están obligados a recibir la raJz contratada y
producida en las fincas objeto del contrato, siendo potestativo
de éstos el reoibir 16 raíz después de la fecha del 29 de febrero

·de 1984.

En las entregas de ra.fz se admitirá un margen de to!eran
cta· del 10 por' 100 en peso respecto a la cantidad reseftada en
el contrato.

Décimo.-Los secaderos contratantes estarán obligados, a re
querimiento de los cultivadores, a proveer a éstos de cuanta
semilla precisen con arreglo a sus contratos.

Undécimo.-Los secaderos de achicoria remitirAn quincenal
mente a la DiireCCi6n Territorial de Castilla. y León, durante el
tiempo que dure la campaña, partes conteniendo el volumen
de raíz verde m.aJlipulada.

Lo que oomunico a VV. n. a 109 efectos oportunos.
Dios guarde a VV. II. muchos aftoso
Madrid, 23 de agosto de 1983.

ORDEN de 23 de agosto de 1983 por la que Be
regula la campaña de producción de achicoria
1983/84.
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El Ministro de la PresIdencIa,
JAVIER MaSCaSa DEL PRADO Y MUF.«VZ

JUAN CARLOS R.

Elecc!ones Locales convocadas por Real Decreto 488/1983, de
9 de marzo.

b) Concejales de los AyUntamIentos de los munIcipios en
los que no se hubieren podido atribuir las vacantes convocadas
en dichas elecciones de acuerdo con lo previsto en el artículo 11
de la Ley de Elecciones Locales.

el ConceJales de los Ayuntamientos de aquellos ~uniclpio:s

en que por sentencia firme de la Sala de lo ClJntenclOso Ac!-rnl
n18tratÍvo de la Audiencia Territorial, se haya declar'tdo la
nulidad total o paretal de las elecciones celebradas el dfa 8
de mayo de 1983, sieD1pre que queden a ~alvo los plazos del
proceso electoral, de acuerdo con los térrnmos de la. sentencia
anulatoria en cada caso

d) Alcaldes de los municipios de menos de 2S residentes ,/.
de aquellos que funcionen en régimen de Concejo abierto, asi
como los Alcaldes pedáneos de Entidades Locales Menores, en
los que no se hubiere presentado ninglin candIdato o no. se
hubiflre podido atribuir la vacante convocada, o su eleCCIón
hubiera sido anulada.

Art. 2.° Las Juntas Electorales Provinciales se re~nir~n den
tro de los tres primeros días siguientes al de publIcacIón del
presente Real Decreto en el -BoletíD; O~icial del .Estado~, a fin
de confeccionar la relación de mumcipIOs o EntIdades Locales
Menores donde hayan de celebrarse elecciones. Dicha relación
se remitirá por las citadas Juntas, inmediatamente, a las Jun
tas Electorales de Zona correspondientes y a los Gobiernos Civi
les. que ordenarán su inserción en el .Boletín Oficial. de 111.
provincia en el plazo de veinticuatro horas.

Igual procedimiento se seguirá para aquellos munlcip~os ...y
Entidades Locales Menores en que sean anuladas las elecclon",s
con posterioridad a la publicación del presente Real Decreto )
siempre que queden a salvo los plazos del proceso electoral.

Art. 3.° Las elecciones que se convocan por el presente Real
Decreto se celebrarán el día. 6 de noviembre de 1983 y a las
mismas será aplicable el Real Decreto 1169/1983, de 4 de mayo,
por el que se dictan normas para la constitución de las Cor
poraciones Locales, en lo que sea preciso. así como el Rl!lal
DeLreto 488/1963. de 9 de maxzo, sobre normas complementarlas
en todo 10 que fuere necesario, teniendo en cuenta el carácter
parcial de estas elecciones.

Art. 4.° En los supuestos previstos en .el apartado d) del
artículo 1.°, los Ayuntamientos de los mUnIcipios a que perte
nezcan las Entidad-es Locales Menores afectadas, después de
qUQ con arreglo a lo dispuesto en el presente Heal Decreto sean
eleg:dos los correspondientes Alcaldes pedé:neos, proceder~ a
la oesignación de los Vocales de las respectivas Juntas Vecma
les, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 29, 2, de la
Ley de Elecciones Locales, y articulo 6.° dJ~l Real Decreto 1169/
1983. de 4 de mayo, por el que se dictan normas para la cons
titución de las Corporaciones Locales.

Art. 5.° SI una vez celebradas las elecciones convocadas por
el poresen te Real Decreto existieren municipios en los que no
se hubiera presentado ningún candidato a las elecciones de
Concejales o no se hubieren podido atribuir las vacantes con
vocadas de acuerdo con las reglas establecidas en el articu
lo 11 de la Ley de Elecciones Locales, se designarA una Co
misión Gestora, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 693/1981, de 13 dA marzo.

La designación de los miembros de la Comisión Gestora res
ponderá al criterio de proporcionalidad en relación con el re
lultado obtenido en el municipio en las elecciones generales
oell:lbradas el 28 de octubre de 1982.

De no ¡;resentarse ningún candidato para la elección de Al
calde pedáneo en las Entidades Locales Menores, se designará
una Comisión Gestora de acuerdo con lo establecido en el fl,r
tfculo 7.° del citado Real Decreto 693/1981, de 13 de marzo.

Art. 6.° Para. la financIación de los gastos que se origInen
de las presentes elecciones, se utilizará el remanente existente
del anticipo de tesorería concedido al Ministerio del Interior
por acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de marzo último,
destinado a satisfacer los gastos derivados de la celebración de
las .Elecciones Locales 11:183, Parlamentos Autónomos y Parcta
les al Senado de Barcelona_.

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo dfa de
su publicación en el _Boletín Oficial del Estado_.

Dado en Palma de Mallorea a 2a di agosto de 1983.


