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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
RESOLrJCION de la DfreOct6n Ge~41 cı, AgnCUltura 

por la que ıe dan normıu para. la proucctdn fito.a-
7lUaria. de !as 20nas productoras cı, patııtcı cı, ",mbrtı. 

i 
La pl'oduec16n de patata de slembra. se encuentra locall28da 

en deterınlnadaıı zonaa de var1aa provlnclaıı de! Norte de Ee
pafta que. ıazan de favorables eond1c1ones ecol6ı1C8.1 para aste 
objeto y que hBSta la fecha se encuentran llbr .. · dt plqaa que. 
o b1en han aldo Identlf'lcadaıı en otras provlnc1aıı de 1& Pen
iıısula, 0 que a coıısequeııc1a del aumento del trı1f1co comerclal 
Internac1onal. se teme fundadamente QUe pueda.n ııresentarae 
e11 nuestro paa. 

Eıı evldente que convlene adoptar las med1daa OportuDI1lI 
que .salvaguarden la 5IInldad de 108 pa.tatares de nuestraa zonaa 
productoraa de patal;o. de slembra. ya qUe en ot-ro cuo sa corre 
el grave rlesgo de reduclr 0 InclUlO anuıar 101 excel611t8a resul· 
tad08 obten1d08 despues de una labar consta.nte deııarrollıula 
durante cerca de trelnta ııi\as ell La mejora de ·esta cUlt1vo, 10 
que l·epcl'cutlrla. cesfavorablemente eıı el abasteclmlento na
elonal de un Ilrticulo de pr1mera necmdad. 

En con8ecuelıc1a. a pl'opu88ta de la Jetatura .de! Berv1clo 
de Fltopııt.oloııia y PlaiM del Canıpo. y de acuerdo con 1as 
1acultade9 que el punto nOVl'110 de iı Orden del Mlnlster10 de 
Airlcultul'l\ de !l9 de julio de 1954 (<<BolıUn oticlal el Eltado» 
del ıl de ai08to> , en arnıonia con el Decreto de 13 de Iliosto 
de 1940 y con La Ley de P1agaa del Campo, de 21 de maya 
de 1908, .coneede a em Direcc!6n Genera.l, ha acordado dtctar 
]as stgulentes lnstrucclones: 

Pr1merıı..-Toda paı·tlda de patata que e1rcule por la provin
cia de Alava, por 108 partidos judlc111es de Bul"iOS, M1rancla 

de Ebro. Bedano, VWarca10 '1 V1l1av1ejo, de la. J)l'OV~eıit1l 
B1JL'iOI; OBrVera de P1auerp. də la prov1nc1a de PlJ.lII1C1ai 
Pam.plona, de la provlncfa de Navarra; R.elno.sa. de 1& d. san
tander; Luıo. VWalba. Sarrta, Becerrei, PODaqrada 1 Mozıdo. 
1I.edo, dı la provlncla de LulO, y G1n1G de L1m1a. Verin '1 oren
se, de la prov1nc1a de Orense. b1en en elloe produc1c1&. a. eııc. 
dSlt1llacla 0 blen en trıUla1to, deber' ir acompat1Bda de un 
cert1flCadıt fltoeanitario expedtdo por la Jefatura.· Aai'on6m1ca 
de la provtnc1a. dondı haya. ıddo produclda. 

6e(unda.--Cualquler part1da de paUlta quı ctrcuı. por la 
prov1ncla de Alava 0 por 101 p&rt1dOlS judiclalee relac1onadoa en 
e1 artfculo anterlor. &ln estar provlsta de! corraspond1ente cer.. 
t1t1cado &o8anltar1o. serı1 decomlsada y vend1da an capltaIeI 
de prov1nc1aa na productorll8' de patata de aiembra '1 əl expe. 
d1dor sal1clonado con arreılo a 10 titspuesto an' la leglslac16n 
vlgente sobre fraudeıı. 

'I'ercera.-EI mov1ıu1ento de patataa, en cuanto resulte afecta. 
do por 10 dlspue:ıto en el pwıto segundo de asta Resülucl6n, 
8610 podl'ü reallza1'Se por comeı·cıantes debldamente 1nscrltos 
en el Slııdleato de Frutos '1 Pl'oductos Hortfcolaa. 

Cuaı'ta.~ueda exellta de 10 dlııpuesto en la preaente dfs. 
poıılct6n la patata de &lembra naclonal. enteı.ı.dll!ndo.se per tal 
ılnlcamente aqueUa cuya producc16n y comerc1o' ee v1g11ada por 
el Instituto Naclonal para la Produccl6n dı 8em1Ilu SelectaL 

Le dlio a VV. 88. para su couoclmlento 'J demı\ıı efectos. 
Dias guarde a VV, 8S. muchoe aı101. 
Madrid, 7 do! octubre de 1980.-E1 Director ieneral, An

tonio l4os!.'oso. 

Br ... Director del IııIt1tuto para Prociucciôn' de Bemillas Belec
taB. ınıenlertıI Je!u de lal Jefaturaa Agron6m1cu de toda 
ElpaAa y Je!e dıl SerVjc10 de Defenaa contra Praudeıı. 

II. AUTORIDADES Y PERSONAJ.; 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INClDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de " de octllbrc de 1960 1JOr la que ıe de1a sln 
eJecto La Orden de 15 de ju/lo ıllttmo. que nombra.bIJ 

- a don Altıerto L6peı Sierro Maestro namonal del Ser
ııtdo de E1)~eikınza de lıı Provıncia de S41ıara Es
Pll7iol. 

I1mo. Br. En uso de Jas atrlbuc10nes confer1da.s por las 
dlsposlciones Jegales vlgentes, y de eontormldad con la pro
pu~ta de V. 1.. 

Esta Presldencla de! Goblemo ha tenldo il blen dejar ı:.1n 
l'fccto LLL Ol'dell d~ 15 de jullo ültlmo nombrando a don Alber
to L6pez Slerro Mneııtro naclonal deJ Servlc10 de Ense1\anza 
de la Provlnda de Bahara EspanoL. 

Lo que partlclpo a V. I. para su conoclmlento y efectos 
procedentes.· -

Dlos gu.arde a. V. I. mucho8 al108. 
Madrıd. 4 de octubre de 1960. 

I1mo, Ər. Dırector ıenerlıJ de Plazas y Provlnclas AfrlcanlUl. 

• • • 
ORDEN de 4 de octubre de 1960· por la qu6 se nombra 

a don Daria Cld Atra.~ Maestro nacfonal del Servtcto 
de E IW!lian::ın de la Pr01:tllcirı de Sahara E!paıiol. 

I1mo. Sr: Como resulto.clo del concursc anunclado en et 
((Buletın Otlcinl de! E.~tııdo, ııUmero 70. de 22 de mnrzo ıllU. 

aro, para. la prov1slön de doa plıı:ma de Maestro naclonal va,. 
cantea en e1 5ervic1o de Eruieilanza de la Provlnc1a de Sahara 
Espaool. 

Esta Presldenc1a. del Ocb1erno. da contorm1ciad con la pra
pue8ta de V. 1., ha ten1do II. blen nombrar para cubl'ir UDa 
de d1chas vacaııtos al Mae.ı.tro naclonal don Dario Cld Alru, 
que perclb1ı'l loa emolumentos correspondlelltes con cargo al 
presupuesto de dlcha Provlııc1a. 

Le que partlclpo a V. I. para su ccnoc1mlento y e!ectoa 
pmcedetltes. 

Dias gU81'de a V. i mueh08 aft08. 
Madrid. 4 de octubı'e ae 1960. ' 

CARR.ERO 

rlmo. Sr. Dlrector general de Plazaı 'J Provınc!as Africatulll. 

• • • 
ORDEN de 5 de octubre de 1960 por la que se 1ııbtla ıJ 

don Bonijacto Gômeı Mtırl!l1ez. 

Ilmo. ər.; De oonformldad con La leglslacl6n vtıente. esta. 
Presldenc1a decJara JUblllıdo, con el haber que por c1asl11caclôn 
le (on'espondn, al Interprete Tra<ıuctor Superlor. Je!e Supe
rlor de Acınlnlstmc!6n. del CU'8rpo de InterpretıJ,ci6n de Arn.be 
r Berc!ber don Bonlfacfo GOmez Ma.rtinez, POr 10 que deber4. 
causar ba.ja en el servlclo act1vo, con efectos del pr6ı6mo dia 9 
de 108 corrtentr:s. fecha en que cumple La l'dad reglamlmtar1a. 

La (ilıo a V. r. para 811 ccnoclmlento y efectos. 
Dlos aııarcle a V. 1. m\l('hoıı Aİl05 
Madrid. 5 de octııbre ele Hl60-P. D .. R. R-Benill!7. de Lugo. 

Ilmo. 6r. Qtldıl Mayor ae e8'to. Presldencla del Ooblerno. 


