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[Lə DISPOSICIONES GENERAL'~§. 

MINISTERIO DE A'GRICULTURA 

CORRECCION de erra!as de la Orden de 10 de agosto 
de 1960 que aprobaba losEstcıtut.os Generales de 108 
Col~gios Oficiales de Ingenieros Agr6nomos. 

HabMndose padecido error material· en la insel'Cı6h de 108 
ertfculos que· a continuaei6n se indlcan de la citada Orden, pu
bllcada en el «Boletin Oflclal del .Estado:& iııimero 203, de ,fecha 
24 de e.gosto de 1960, se rectiflcan en la siguiep.~ forma: ' 

ED el artfculo 7.°, apartado D, donde dice: «Real Decreto 
de 3 de septfembre de 1919», debe decir: iReal Decreto de .13 
de septlembre de 1919». 
. ED el artic1ilo 18. apartado c), donde dlce: «sus derechos e 
1nt.ereses profesiona1es 0 colegiadosıı. coebe d'€Cir: c:SU:< derechos 
e 1ntereses profesiona1es 0 colegia1es». 

ED el ı:ırtfcuio 28. donce dlce: «apllcar las medidı!ıs discipll
nar1as relativas a sus eolegios», debedecir: .«aplicar las med!
das. dlsciplinar1as r~lativasa sus Colegiados»' 

ED el articulo 29. para las fa1tas levesrdonde dice:c:repre
Si6n pr1vri.da», debe coecir: «reprens16n pr1vadaı; para las falta.s 

'. graves, donde (llce: «i'epresi6n· Pı'ibUca», debe decir: c:repren~ 
616n publica». ' .. . . .. 
MIN'ISTERIO 'DE COMERClO 

CORRECCION de ertata8 de la Resolucf6n de la Dfrec-
. atOn General de ComercfO Exterlor. por iaı que se diC
taban normas tecnicas para la ~ci6n ck acefte de . 
oUva. 

': Babl~dose sUfrldo errores en la 1nserci6.n de dichaReS().. 
. 11lci6n, pUblicadien el «Boletin O:ficial del Estado» I\funero 189, 
de fech4 8 de agosto de 1960, paglnas 11121 a lH23, ıle rectiflca. 
e: apartadO E), que <!oebe . entenderse rcdactado del slgU1ente 
m~o: . . 

E) ENVASES 

Se . allto1'izan para la eıı:portact6n de acelte de aliva a gra.nel 
los bldones de 200, 100, 5() Y 20 k1logramos de capacidad. Esto" 
delJeran sel' nuevos, construidoı; 'con plancbo. de h!errQ Y s1n 
soldaduras. Los bldones fabr1cados 'en Espafia tendrantrociue
lado en el fondo un recuadro con el nombre del fabricante, f~ 
cha de su fabricaci6n y la 1nscr1pci6iı «Bid6n :fabr!cado en E8-
pafia» en ldloına espa[ıol 0 extranjerQ. 

Las caracteristlcas de estos serant 

Bid~ para 200 ki!ogramost 

Dlrunetro total exterlor en 108 fondos: 581 :tn1Umetroo.. 
Altura total eıı:tel'ior: 1138 nıll1metros. . 
Tara media: 22 kilogramos. 
Aberturas: unade 2" y otra de 3/4". 

Bid6n para 100 kilogmmps: 

DlAmetro total eıı:terior en los fondos.ı4'16nrl1ftnetros. 
Altura total eıı:terlol': 690,5 mllfmetros. 
Tara .media: 9,600 ki1ogramos. 
Aberturas: una de 2" y otrade 3/4". 

Bidôn para 50 kllogramos: 

Dlimetro total exterior en 108 fondos: 379,4 ınllimetros. 
Altura total exterior: 544.5 milimetros. 
Tara meC·ia: 6,6 kilogramos. 
Abeiturast una de 2" y otra de 3,14-", . 

Bid6n para 20 kilogramos tipo cPiill»: 

Diametro total exterior: 

ED el fondo S\lper1or: 290 millmetros, 
ED el fondo1nferior:260,5 m1limetros. 
Alturatotal exterior: 388,5 mllimetros, 
Tara media: 3,5 ki1ogramos. 
Aberturas: una de 2" con\grifo de pIastico. 

Para el aceit.e de oliva de marca se autorizan latas l1togra~ 
fuctas y botellas de crlsta1, agrupandose POl' pesos 0 capacidƏr 
de~. a loq eteclos de rotutacl6n, del siguiente modo: 

Grupo primero 

Peso 0 capacidad: 
" Latas de 20 kilogramoS bru~. -

Latas de 10 ki1ogramos brııto. 
Latas Goe 20 k1logramos netos. 
Latas de 10 blogramos neto&. 
Latas de 20 litros. . -
Latas de 10 lltros. 
Latas de 23 libres netas. 
La~ de 20 llbrıı.a netag, 
Latas d~ 6 ga1oneı; amer1ce.nM 
Latas de 5 galones. 1mt>erlales • 

. ' Latas de 5 ga10nes 1ngleses. 
lJatas de 768 onzas ftufdas. 

Grupo ,egun40 

Peso 0 capacldaçl: 

Lrlta.s de 5 kUograinos bruto. 
Latas de .4.500 kI1ogramos ı:ıruto. 
Latas de 5 k1logmmos netos . 
Law de 5 lltros. 
Latas de 9 llbras netas. 
Lates d-e ı gal6n amerlcano. 

. . Law de 2 ga10nes 1mper1a.les" 
Lıltas oe 1 1/32 galones 1ınper1ales. 
Latas de ı gıUOn 1mperial 

. ta.tas de 1 1/10 gaIones ingleses, 
Lıi.tas de 1 1/!2 galones lnglesee. 
Latıas de 1 ga16n 1ngMs. 
Law de 128 otıza.s ftufda.s. 

. Grupo tercef'O 

Peso 0 cai>acldad: 

, Latas de 2,500 kllogramos bruto; 
Latas de 2 ki1ograıiıos bruto. 
LataS ele 1 k11ogramo bruto. 
Latas de 0.800 kUogramos bru~ 
Latas de 2.500 ki1ogffimos ııettı& 
Latas . de 1 kllogramo neto. 
Latas de 2,600 litros. 
Latas de 2 litros. 
Latas de 1 lltro. 
Latas de 4.500 llbrM netM. 
Labas de 4 llbras netas. 
Latas de 2 Ubras netas. 
Latas de 1/2 ga16n $er1eımo. 
Lata.s de 1/4 ga16n amer1cıtnO.· 
Latas de 1/2 gal6n 1mper1a1. 
Lııtas de 1/2 ga16n imper1al 
Latas de 114 ga16n 1mper1al 
Latas de 1/8 ga.16n 1mperial. 
Latas de 112 ga16n inglei1~ 
Latas de 1/4 galôn 1ngles. 
Latııs de 1/8 ga16n 1ngles. 
Latas • de 64 o!12laS flufdas. 
Latas de 32 onzas flufdas. 
Bo~.ellas de 1 lltro. 
BoteUas de 81'.4 utro. 


