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MıNIST.ERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 11 de noviembre de 1960 por la que se com
plementa y modijica la de 5 de agosto de 1960 (<<Bo
letin, Ojicial del Estado)) num. 190, de 9 de agostoj, 
que regulô la campana de exportaciôn de jrutos citri
cos 1960-1961. 

Ilw;trisimos senores: 

La Orden ministerial de 5 de agosto de 1960 regul6 la cam
pana de exportaci6n de frutos citricos (1960-1961). 

Publicada en el «Boletin Ofic!al del Estado» nılmero 190 
del dia 9 de agosto de 1960, en su inserci6n se produjeron al~ 
gunOs error~ y omisiones, y siendo, po, r otra 'parte, necesario 
introducir pequefıas modtl!caclones, 

Este Ministerİo ha tenldo a bien disponer que la Oraen de 
5 de' ag05to de 1960 se complemente y modifique como a con
tin uaci6n se, expresa: 

Norma iV. Conjecçjôn 

En el parrafo segundo, donde dice «Valoraei6Il», debe dec1r 
cColoraci6n». 

Forma VI. Dejectos de La /TUta y jaltas de comercializaci6n 

Grupo A) Apartado 7.°. Debe deçir: «Fruta de floraci6n 
atrasada (repom)lt. 

Norma VII. Tolerancias 

QUl"dara redactada' de la siguiente forma: «En iıingıina de 
las tres clases comerciales se admltttaİı. toleranclas para los 
defectos de J.ıı. fruta senaladoı:. en los apartados 1.0 Y 2.°del 
grupo A). 

En cuanto a los demas defectos de la fruta seadmltlran 
las toleranclas sl~entes: ' 

i 

Cıa5eextra. Nlnguna del grupo A) Y un 5 por 100 en cor;
junto de los grupos 13) y. C). 

Clase La 2 por 100 del resto del grupo A), 5 por 100 de1, 
grupo B) Y 15 por 100 del grupo 0), sin q~e en conjunto pue
dan exceder del l!j por 100. 

Clase 2.. 5 poı'" 100 deı rem del grupo A), 10 por 100 del 
grupo B) Y 15 por 100 del gruı;Jb C), Bin que en conjunto pue
dan exceder del 15 por 100. 

De acuerdo con la evoluc16n meteoro16gica de la campafia, 
la Comisl6n CoIlSultiva propondra en el mes de enero los por
centajes totares. de tolerancias' de las çlases 1.& y 2.& 

Eri cuanto a falta de comerciallzaci6n, cualquiera que sea 
el grupo a que corresponda, no se adm1tira tolerancla alguna. 

Norma XLL. Envases 

Al final del apartadö 2,0 «Para llmones»»,· debe afiadirse 
el siguiente parrafo: «Sacos de -malla de hasta 25 kilogramos 
de fruta ı1nicamehte para envios pçır via terrestre», y otro que 

, diga: a:Caja armada de 15/17 kilogramoı:., con dimensiones ex
temas de 256 x 256 x,490 mllimetros». 

La leti:a C) del apartado 3.° debe quedar con la siguiente re
dacci6n: 

a:Bandeja ab!erta para 12 kilogramos, 10 'kilogramos y 5 ki
logramos de fruta exclusivaıp.ente para envios por via terres
tre. Los envios de mandarlna, clementina y satsuma podran 
reailzarse ,.a granel en 100 envases autorizados para la naranJa 
en las letras A), B) Y C) del apartado 1.0» 

«Bandeja alambrada de 12 kilogramos Y medio, de ''dlmensio
nes interiores 450 x~oo x 150. La de 15 kilogramoS, ne dimen
siones' 630 x 255 x 150.» 

El ültlmo parrafo del apartado 5.0 debe sustituirse por el 
siguiente: « ... Media caja alambi:ada, de dimenıiıones interiores 
de 245 x 245 x460 mllimetros, capaz para 15 kilogramos de 

'fruta.» 
La norma. XI!, relativa a Envases, se coinplemerita c,on el 

sigulente parrafo final: «Cualquier nuevo tlpo de envase podra 
ser admitido en reglmen de ensayo por el Soivre, previa pro
puesta de la Comisi6n Consultiva de Valencia.}) 

Norma XIV. calibres (Cuadro anexo) 

El cuadro dedlcado a calibres, y dlametros, en 10 que se refie
re a La mandarina, satsuma y clementina, queda rectificado en 
el sentld6 de que al calibre 190 le corresponde un diametro de 
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53 milimetro8, autor1zandose tambien el ealibre 210, al que eorres
ponde un diametro de ,50 milimetr?s. 

Norma XV. Transporte 

A) Transporte maritimo.-pıa~os de viaje.-Al final del apar
tado septimo se afiade una nueva letra, f), que dice asi: «Los 
bar.cos con destino a cualquier puerto' no mencionado ,€on los 
apartados ariteriores, adaptaran m" plazos de viaje a los que 
para cada easo resuelva el Ministerio de Comercio, oida' la Junta 
de Tiansporte de la Comisi6n Consultiva de Valenc\a.» 

Apartado 8.° Plazos de descarga.-El primer parrafo de este 
apartado se sustituye por el de la siguiente' redacci6n: «Las 
Compafiias naviera,.; Sera.ıT respopsables de que se efectue la 
descarga de la fruta transportada en un plazo ın.aximo de tres 
dias laborables, il, eontar de la jornada laboral siguiente al atra~ 
que definitivo del buque, salvo los casos .de fuerza mayor inter-
naCıonalmente reconocidos.l>' , 

Apartado 9.° Normas especiales para la carga en bocall de 
escotillas.-La redacci6n de este apartado queda sustituida por , ' 

la, siguiente: «ED principio queda prohibida la carga en' boca 
de escotillas. Sin embargo, cUando los barcos poseaı;ı ventilaci6n 
forzada 0 cuando cuenten con bodegas climatizadas, se autorizara 
la carga en las escotillas sin,aborrotamiento,_dejando un minimo 
de 30 centimetros de luz para favorecer la aireaci6n.ı> 

,Si en el transcurso de la campafia se comprobara por la Co- ' 
misi6n Consultiva la necesidad de suspender la cş.rga en boca. 
deoescotillas excepcionalmente autorizada, se hara para toda 
Cıase de buques, a propuesta' de La expresadw" Coinisi6n, que la 
elevara a la Direcci6n General de Comerclo Exterior, la que "
resoıvera 10 oportuno, previo informe de la Direcci6n General 
de NI:ı,vegaci6n. , ' 

Lo 'que comunico a VV. n.pan los consiguientes efectos'. 
Dios guarde a VV. n. muchos afios. 
Madrid, 11 de noviembre de 1960. 

ULLASTRES 

Ilmos. Sres. Directores generales de Comercio Exterior y de 
Expansi6n ComerciaL 

II. AUTORIDADESY PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITU~ CIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO 2117/1960, de 10' de nOviembre, por el que se 
pııomueve a la plaza de Magıstrado de termino a don 
Fernando Capdevila y, <!e Guillenıa, Magistrado de 
ascenso. ' 

A propuesta del MinıStro de Jıisticia, 'pr~via deliberaci6n de! 
Oonsejo de Ministros' en su reuni6n del diıa. veintiuno de octubre 
de mil noveCıentos S€'Senta y de' conforinidad con '10 establecido 
en 108 articu10s siete, veintiuno y veintid6s deI RegIamento Orga.. 
nico de la Cari:era Judiclal, ' 

Vengo en pı:omover, en tumo cuarto, a la plazade Mag1straao 
de termino, dotada con el naber anual de sesenta y trl"~ II}H 
trescientas se5enta pesetas Y vacı!Jnte per promociôn de don Ma
riano Gimeno Fernandez, a don Ferruı.ndo Cap.devila y de Gui
llerna, Magistrado de ascenso, que sirve su cargo enIa Audien('ia 
Territorial-de La ,Corufia, entendiendose esta promociôn con la. 
a.ntigüooad a todos los efect05 ciewe la fecha del Consejo de 
M!inistros, y cuyo funcionı;ı.rio continuara en el Jll!smo destino. 

Asi 10 disporigo por el presente Decreto, dada en Madrid a. 
diez de noviembre de mil novecientos sesenta. 

Et Min1stro' de J~tıela, 
ANTONIO l'I'URMENDI BANALES 

••• 

FRANCISOO FRANCO 

DECRETO 2118/fY60, de 10 de noviembre, por el que se 
promıueve a la plaza de Magistrado de entrada adan 
Juan Latour Brot6ns, Juez de ttrmino., 

A propuesta del Ministro de Justicia, preVia deliberaci6n de! 
Oonsejo de Ministros en su reuni6n del diıa. veintiuno de octubre 
de mil novecientos sesenta y de ı:;onformidad nın 10 establecido 
en 105' articulo5 siete, diecisiete, veint!uno y veintid6s del Regla
mento Organico de la Cal'rera Judicial y en el parrafo segundo 
dıel articulo primero de la Ley de once de mayo de mil novecien
tos cincuenta y nueve, 

Vengo en promover, en tumo cuarto, a la p1azıa de Magistrado 
de entrada, dotada. oon el haber a;nual de cincuenta, y un mil 

cuatrocientas ochenta pesetas y vacante por promoci6n de don 
Einilio Escribauo 8erra.no" a don Juan Latour B!ot6ns, Juez de 
t.ermino, que sirve el Juzgado de Primera Instancla e Instrucci6n 
de La Uni6n, entendiendose esta promoei6ncorı la antıgüedad 
a todos los efectos de la fecha del Cor1sejo de Mınıstros, y cuyo 
funcionario pasara a. servir el cargo de Magistmdo de La Audien
cia Provincial de Log.rofio, vat'ante por traslaci6n de don Jose 
Garcia. Aranda,' , 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en MaCırid a. 
diez de noviembre de mil novecientos sesenta. ' 

El 'Minlstro de Justİcia, 
ANTON10 lTURMENDI BANALE'3 

••• 

FRANClSOO FRANCO 

" 

DECRETO 2119/1960, de 10 de noviembre, par el que se 
promueve cı La plaza de Magistrado de ascenso a don -
Emilio Escriba.no Serm,no; Magistrado' de enttada. 

'" '. i 

A propuesta del Ministro de Justicia, prev!a deJiberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia veintitnıo de octubre 
de mil novecientos sesenta y de corıformidad cori 10 establecido 
en los artfculos sept!mo, veintiuno y veintid6s deı Reglamento 
Organico de la Carrera Judicial y en el parrafo primero de] ar
ticulo primero de la Ley de once ee mayo de miL novecientos 
cincuenta y nueve, 

, Vengo en promover en turno tercero, a la plaza de Magistra
do de aSCeDSO, dotada con el haber anual de cincuenta, y siete 
miL trescientas sesenta pesetas y vacante por promoci6n de don 
Fernando Capdevlla y de.GuiJlerna, a don EmiJio Escribano Se
rrano, -Magistrauo de entrada, que sirve e1 Juzgado ee Primera 
Instanciə. e ,Instrucci6n numero uİ10 de Jerez de la Frontera; 
.entendıendose esta promoci6n con la ant.igüedad, a tod05 108 
efectos, de la fecha del Consejo de Mlııistros, y cuyo funciona-
rio continuara en e1 m1smo dest!no, , • 

As! 10 dispongo pOr el presente Decreto, daco en MMrid ılı 
diez de noviembre de ml! novecientos sesenta. 

El' Minlstro de Justtcia, 
ANTONIƏ ITURMENOI BANALES 

FRANCISCO FRANCO 


