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DISPOSICIONES DEROGATORJAS

El Ministro de la Presidencia,
JAVIER MOSCOSO DEL PR"-DO y MUN'OZ

Segunda.-Inicialmente se fifan las siguientes cutmtfaa:

Pesetas

de se presentará.ri 1&1 solicitudes. en la forma yo con los requl
.itos que se establezcan en las instrucciones que al efecto se
dicten por le Gerencia:

8.000

100.000

CORRECCION de errores del Real Decréto 33151
1983, de 20 de ;ulio. sobre traspaso de funcio,'es y
servicioS' de la. Adm-inütradón del Estado a a Co
munidad Autónoma de Andalucia en matsri.Q ds
Administración Loeal.

MÓdulo multiplicador .

Mínimo por fallecimiento ...•... :.

Dado en Madrid & 8 de febrero de 1984.

JU-AN CARLOS R.

4020

Publicada. la corrección de errores del Real Decreto 3315/lr83,
de 20 de julio,' en el ..Boletín Oficial del Estado_ núme 'o n,
de 13 de enero de 1984. se hace preciso el proceder a una nueva
oorrecci6n, dejando sin efecto la anterior:

Primera.-A la entrada en vigor del presente Real Decreto,
quedan derogados el Real Decreto 1636/1980, de 24 de julio, por
el que se regula le. indemnización por fallecimiento en 6Ccidente
y el Real Decreto 367/1983, de 23 de febrero, por el que se modi-
!loa el antertor. -

Segunda.-Quedan derogac!os· parcislmente el Real Decreto
83011002, de 28 de marzo, P9r el que se establece la prestación
de auxil10 por defunción, que se denominaré. en lo sucesIvo
&yuda de sepelio y que sólo podré, concederse con motivo de la
muerte de beneficiartos, y el Ree.1 Decreto 806/1'183, de 16 de
marzo, que regula el subsidio de cefunción, especialmente su
articulo 2.°, quedando plenemente vigente la parte de dicho
Real Decreto que regula el subsidio de jubilación.

DISPOSICIONES FINALES

. Primera.:-Las prestáciones de anlloga nature.leza de las
Mutualidades inte$Tadas en el Fondo Especial de la Mutuetlidad
y de Igual o inferior euantia quecan suprimidas y las de supe
rtor cuantía disminuidas en los importes del subsidio que se
establece.

En la página 897 del ..Boletin Oficial del Estado. núme o 11.
de 13 de enero de 1984, no se inGluyó la .. Relación :l.2 [. del
Real Decreto 3315/1983, de 20 de julio, que se transcribe a con
tinuación:

..latencla ioCIaI establecido en el Real Decreto 80611983. de 1~
de marzo. Quedan refundidos en el subsidio por defunción' los
actuales auxilio por defunción de titulares y la indemnización
por fallecimiento en accidente. ' .

Art. 2.· CausarAn derecho &1 subsidio_ de defunción quienes
retman la condición de mutualistas, según dispone el artícu
lo S.O del Reglamento General del Mutualismo Administrativo.
., se encuentren en situación de alta o esimitada a la misma en
el momento de producirse 'u fallecimiento.

Art. 3.· 1. Serán beneflciartos del subsidio de defunción los
femU1&res del mutualista fallecido a- qUe se reIiere el articulo
198, en relación oon el T1 del Reglamento General del Mutualis
mo Administrativo, que- dependan económicamertte de él y por
el, orden•. oon carácter exoluyente, establecido en el mismo.

l. El mutualismo podrá. no obstante, determinar entre los
tam1ltares beneficiartoe a que S8 refiere el apartado anterior,
un orden de preferencia distinto al anteriormente señalado.

S. En defecto de fam1Uares que reúnan los requisitos -pEII'&
aer considerados beneficiarios del subsidio, el mutualista podré.
l::Lbremente designar como beneficiario- del subsidio a cualquier
penona que. dependiendoeoonómicamente del ceusante, reúna
l6e oondiciones y requisitqs que reglamentariamente se deter·
mIDen.

4. En el supuesto de no destgn&rr;:ión, ni existencia- de fami·
11area .. que se refiere el apartac:!o anterior, la Mutualidad, si
fuese necesario, se hará cargo de los gastoe de entierro y otros
derivados de su última ..nfermedad ha.sta el limite del importe
del IUbsldlo.

Art. .... 1. J,.a cuanUe del subsidIO. se determinarl1 multipl1~
oando un mOdulo por la edad del fallecico hastli 106" cuarenta
a1ioa. en cómputo &nual y sin fracciones. Cuando se produzca
.. partir de los CUarenta efftos, el módulo· se multiplicará por el

- n'l1mel'O de &dos que faltarfan. al fallecido pa.ra alcanzar la
eded de _enl&. . ,.

2. El módulo multiplicador, asi como la cuantía minima, se
ft1&rAn por Orden del MinisterIo ce la Pn-sldencla a propuesta
de 1& Gerencia y prevloe infonnes del Consejo Rector y del Mi
nisterio de Economía y HacIenda, de acuerdo con las disponi.
bllid6d.el económIoas.

l. La modalidad. del _subsidio es de entrega única por una
lola. vez. _

Art. s.o El cerecho al reconocimiento del subsidio de defun
ción prescribiré. a los Cinco &1\01, oontados a partir del dia
l1guiente a aquel en que tenga lugar' el fallecimiento del oau
iIELllte, ., el derecho al percibo de le prestación caducarA al
.:Ao... contar desde el día siguiente &1 de haber sido notificada
en forma..&1 interesado sU concesión, de conformidad con lo
establecido en los articulos e& y 66, respectivamente, cel Regla
mento General del Mutualismo Administretivo.

En todo caso, un.. vez conocido el heoho del fallecimiento
por 1& Mutualidad., se tramitaré. de oficio el reconocimiento del
derecho &1 subsidio, cuando el causante dejara hijos menores o
famil1area incapacitados. .

Art. 8.· CotTesponde el reconocimiento del 8u'Qsidio a las
Delegaciones Provincieles o ministeriales ce la Mutualidad, don-
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4021 ORDEN de 10 de febrero de 1984 por la que ••
aprueba la norma de calidad para judias verdes des
tinadas al mercado inUrior."

,Exc~lentisimosseJ\ore,9:

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2257;1972, de
21 de julio, por el que Be regula la normalización de productos
agrlcolas en el mercado intei'ior. parece oportuno dictar la pre
sente norma de calidad. visto el informe de la Comisión lnterM
ministerial para la Ordenación Alimentaria y de conformidad
con los acuerdos del FORPPA. .
. tn su virtud, a propuesta de loa Ministerios de Agricultura,

Pesca y Alimentación, de Econumia y Hacienda. y de Sanidad
y Consumo, esta Presidencia del Gobierno dispone:

. Primero.-5e aprueba 1& norma de calidad. para judiaa verM
des destinadas al consumo en el mercado interior. que se recoge
en el anejo único de esta Orden.

Segundo.-La presente· Orden entrará en vigor a los seis
meses de su publicación en el eBoleUn Oficial del Estado-.
Mientras tanto, 1& norma tendré. la consideración de norma
recomendada.

Tercero..-.:Para la progresiva venta aa público los detallistas
~rán disponer las judié:i.S verdes en sus envases reglamantaM
nos, colocando un rotulo en posición bien visible en donde fiM
guran los datos de la categoría y de la variedad. que deberán
corresponderse con la mercancfa exhibida. Cuando se dispon
gan fUera de los envases reglamentarios habrá una separación
neta entre los frutos de distinta categoría y variedad y además
se harán constar con cara<::teres bien legibles en una tablilla
los mencionados datos. La parte de la mercancia expuesta al
público será representativa, en tamaño y calidad. del conjunto
del lote y siempre se conservará una separación clara entre
lotes de frutos de distinta categoría.

En el caso que laS ludías verdes se presenten al público pre·
envasadas, tendrán que cumplirse las siguientes condiciones de
etiquetado; ....

al El nombre o la razón social o la denominación del enM
vasador o importador y su domicilio. .

bl Categoria camercial, de forma visible.
el Contenido neto: Se expresará en gramos o kilogramos..
dl El empleo de los colores qUe se establecen 'para las cate-

gorías comerciales en la disposición cuarta será potestativo. En
nmgun caso se admitirá el uso de ninguna impresión o gr-iJ~arJo

nI un color eil la etiqueta que puedaQ. inducir a error sobre la
categoría comercial declarada.

Cuarto.-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 4.°,
apartado 7.0, del Decreto 2257/1972, de 21 de julio. los colores
de las etiquetas utilizadas en cada categoría serán los siguientes:

- Rojo. para la categoría eExtra_.
- Verde. pa,ra la categoría el_.
- Amarillo. para la categona eH_.

Quinto._De acuerdo con lo dispue6to en el. artículo 14 del
Decreto 2257/1972, de 21 de julio, y disposiciones concordantas.
los Departamentos responsables velarán por el cumplimiento de
lo dispuesto en la presente Orden en el ámbito de sus raspee·
Uvas competencias y a través de los Organismos administrativos
encargados que coordinarAn sus actuaciones, y en todo caso
sin perjuicio de las competencia.s que correspondan a las Co
munidades Autónomas y a las Corporaciones Locales.

Sexto,-S. faoulta al FORPPA' pano dictar, "" el ambllo d.
sus competencias. las disposiciones oomplementariu prqciBal
para 1& aplicación de la presente norma o. -en su caso, para
establecer lu variaciones que lu c1rounstanc1as del mercado
aoonsejeo.

Lo que comunico a VV. EE. para SU conocimiento y efectos.
Dios guanle a VV. EE. muchos atlos.
Madrid. 10 de febrero de 1984.

MOSCOSO DEL PRADO Y MUROZ

Exornas. S:ree. Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación;
de Economía y Hacienda. y de Sanidad y Consumo.

ANEXO UNICO

Norma de calidad para judias verdes con destino al consumo
en el mer.cado interior

LDEFlNICION DEL PRODUCTO

La presente norma se refiere a los frutos de las variedad.
(cultivares) procedentes de Phaseolus vulgaris L. y de Ph. 000
cineus L., destinadas al consumo humano en estado freIoo.
con exoepción de las judlas para desgranar, as! como de 1&1
judías destinadas a la transformación industrial.

l. OBJETO DE LA NORMA

1.& presente norma tiene por obleto definir las caracteI1st1caa
de calidad, envasado y presentación que deben reunir las Judlas
verdes después de su aoondicionamiento y manipulación para 8U
adecuade. comercialización en el mercado interior.

lo CARACTERISTICAS MINIMAS DE CALIDAD

En: todas las catego!"Íl.is las judías· deben estar:

- Entol'llS.
- ,Sanas; están exclutdos en. todo caso los trutos atacadOl de

podredumbre o con alteraciones que los hagan improplO1
para el consumo. -

- De· aspecto fresco. '
_ Ltmpia.s; en particular, librea de toda impureza o residuo

visible de productos de tratamiento.
- Exentas de olor ylo sabor extra:O.o.
- Exentas de humedad exterior anormal.

Las judías presentarán un desarrollo suficiente y un grado
de madurez que les permita;

~ Soportar la manipulaci6n y el transporte.
_ Responder en el lugar 'de destino & lu exlgenctaa ~

merciales,

.. CLASIFICAClON

Las judias se clasüicarAn en las siguientes categOriasl

4.1 CategOría cExtra_._Laa Judias comprendidas en esta eaM

tegona serán de _'alidad superior'. Presentarán la forma, el des
arrollo y la coloración caractersticas de la variedad.

Las judlas deben estarl

- Turgentes y tiernas.
- Sin hilo ni pergamino.
_ Précticamente exentas de manchas provocadas por el vienM

to "i de todo otro defecto.


