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MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

Advertidos elTOres en la Orden de referencia, publicada en el
«Boletin Oficial del Estado» número 291, de S de diciembre de
1987, páginas 36026 y 36027, se transcriben a continuación las
siguientes rectificaciones:

En el título de la Orden, donde dice: «oo. Norma de Calidad pasa
el níspero», debe decir. «... Norma de Calidad para Jos nísperos».

En el título del anejo único, donde dice: ~orma de calidad
para el níspero», debe decir: «Norma de calidad para los nísperos».

En la página 36026, segunda columna, punto 1, línea segunda,
donde dice: «Eriobutryae», debe decir. «Eriobut,),a».

En el punto 4.1, línea tercera, donde dice: «típIcas», debe decir.
«típicos».

En la página 36027, primera columna, quinta línea (último
párrafo del punto 4.4), donde dice: «de los previstos», debe decir.
«que los previstos».

2511 CORRECCION de errores de la Orden de 27 de
noviembre de /987 por la que se aprueba la norma de
calidad para los nísperos destinados al mercado in·
ferior.

En el punto S, líneas primera y segunda del último párrafo,
deben eliminarse ambas comas.

En la últim~ linea del mismo párrafo, donde dice: «1 cm2». debe
decir: «O,S cm"».

A continuación y antes del punto 6. Tolerancias, debe añadirse
el párrafo siguiente: «Los defectos de epidermis de forma alargada
admitidos en la categoria II DO deben sobrepasar en su conjunto 2,5
cm de longitud para los calibres GOG y GG, 2 cm para G, 1,S cm
para M y l cm para P. Pp' los demás defectos la s~perficie lotal
no debe exceder de l,S cm para GGG y GG, y 1cm para el resto
de calibres».

En la cuarta línea del punto 6.1, donde dice: «conformes a la»,
debe decir: «conformes a las».

En la segunda línea del último párrafo del punto 6.1, detrás de
«mínimaS», debe añadirse una coma.

En la sexta línea del punto 7.2, donde dice: «con materiales»,
debe decir: «con $ustanCUlS».

En la primera línea de la segunda columna (punto 7.2, cuarto
párrafo), donde dice: «se presentarán», debe deCIr: «y se presenta
rán».

En la séplima línea de la segunda columna (punto 7.2, sexto
párrafo), donde dice: «Presentarse según sus categorías», debe decir:
«presentarse» .

En la tercera línea del punto 8.1, donde dice: «expresados», debe
decir: «expresadas».

En la cuarta línea del punto 8.1, donde dice: «agrupados», debe
decir: «agrupadas».

En la séptima línea del punto 8.1.2. debe eliminarse la coma
puesta tras «envase».

En la quinta línea del punto 8.3, donde dice: «el precio», debe
decir: «y el precio».


