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ADHESIOıy' ~el Nepal aL ProtocQlo Qdfcio1ı.al aı Convenio 
soIJre jacılıdades aduaneras para el turismo, sobrefm
portaciôn de documentos y material de propaganda tu
ristica, jirmado en Nueva York el dia 4 de junio de 1954. 

El Asesor jurldico d0. la., Nııdones Unldascoriıunica a este 
Ministerlo 'que, eon fecha 2f de ~ptiembre de HI60, eI. GOQl<ırİ1o 
del Nepal ha depos!tado el 1nstrumento de adh:e1li6n al Pro
tocolo adlc!ona! al Convenio sobr~ .tac!lidades aduaneras para' 
el turismo, sobre importaci6n de documentos y material de pro
paganda turfstica, firmado en Nueva York el dia 4 de jun1ö 
de 1954. . 

De ·acuerdu con eİ articulo 10 (2), el Protocolö entrara en vi
gor para el Nepa! el 20 de diciembre de 1960. 
. Lo que se hace pı1blico para conocirlı1ento general y en con
tinuaci6n a 10 pUblicado en el' «Boletin Oficial del Estadolt de 
13 de mayo· de 1960. ; '. . 

Madrid. g. de nov1embre de 1960.-El şubSecretari<>, - Pedro 
Cortina. . . '. 

M .J N 1 S T ER I 0 . 
DE L A G 0 B E R N ACI.O N 

RESOLUCION de kı Direcc16n General de, Sanidadpor 
la que -şe seiiala a tOdaS las Entfdades' de asfstencia 
me.dıco:.jarmaceutica la obltga.ci6n de exclufr de las p6-
Uzas ocorıtratos concertados. a .todobeneficiario que 
na teıına los reqıi.isitoi lleiialadOs en el articulO' z4 del 
Reglamento ae la C~arUı: de ASistencia. MediCo-lar-' 
11UlCtfutica, de 7 de ııuıyo de 1951. 

ElartfClllo M <!~ 1Rk.g1amento de la. Con1ısarfa de Mistencia 
Mectico-farmaceutıca, aprobacıO. porOrdell minısteria.l de. 7 de 
maYa de 1957, ~blece en su apartado a) que la p61iza deho
minada Fam1J.iAr comprenderi III a1Iegurado y a los famillares 
del ıpisıno, q'ue ~aemAs de serlo, reı1nan lııs condiCiones' de ha.
bltar bajo ~ınlsmo techo y estar bajo su juriSdicci6n y experi-
sas econ6micM r ' 

OonitaJıtemente el serviclo de Inspeccl6n de la clta<!a Oomi
sarfa CƏIIlprueha; ensu trabajo,' queen m1,lchas p6lizas apaıoe
cen. inokıicioı como. belleffciarios personas que no reılıien 108 
sefıaladOl Fequl1litcs, bfen p6r no sei: faniillares, 0, aun slendolos, 
por no est&r sometidbs a la jurisdicci6n de!' asegutado cı no vf
vir a əwı expensas, a causa. de tener un medio de Vid3 propio:' 

. COn ~jeW de normalizar tan !mportante punto, esta: Di~
ci6n. Gen~al de 8anidad ha acordado dictar la presente· ~ 
luct6n, para su publiccfon en el «:Boletin Of!CLa! de! :Estadoıt, 
en v!ıAud de la cual 'se concecea todas las Entl.dades, inscritas 
en la C<iınisaria . de Asistellcla ~edico-farmacetica, ·un plazo, 
Quetuminara eL 1 de marzo <le 1961, para que el1minen de sus 
p6llzaa 0 contratos de' Serv1c!os a aquenos benef!ciarios que. no 
reılnaa 111.8 con<!oic1ones exigldas por e1 articulQ 24 deI citaao 
Reglaıwmto,' debiendo abstenerse las menclonadas En,t1dades 
de 1ncluir en laı; p61izas que contraten a partir de-lə. pub1!ca
c16n d& la presen:te resolucl6n, a 'nlngı1n benef!ciarlo que no' 
reı1na 108 . ıneneiollados requlsitoi ' . . , 

Igualmente tıe ~a.lıı que II. partir .de esa fecha, la Inspec
cl6n de la Comisarla piocedera a sanclonar el1ncumplinılento 
de tales disposlclones.-eon e!etrıicter de faıta grave. 

. Madrfd, 29. de ootubre de i960.-El Dİrector general, por 
delegaci6n, Vlcente Dlez' del Corı:aL 

DE 

.-.. 
MINISTERIO 

ED,UCACION NACİONAL 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se tecuerLÜ1 
a las Entidades estatales autônotn:as vfiıculadas al De-' 
partamento la 'oNi!laci6n de jormular presupuesto para 
el aiia 1961. . ' 

, 
. Excelentisimos e llustrfs!mos sefiores: 

La. Ley de 26 de dlclembre de 1958 sobre Regimen jurfdico 
de las Entldades estatales aut6nomas lmpone it 105 Organlsmos 
aut61lomos y a las Cajaı; Especiales la obligact6n de formular 

presupuestos que regulen BU gestl6n econ6micıı. Dichos presu
puestos deberan presentarse a La aprobaci6n de la Superioridad . 
con la antelaci6n suficiente ,pRl"a· que rijan durallte el W6ximo 
ejerclclo. ' . 

por todo 10 cual, 
EstaSubsecretaı:ia ha re1luelto:, 

1.° Recordıi.r a las Juntas Rectoras y Patronatos de 108 Or
ganismos aut6nomos y las Cajas ESpeciaJ.€s vincui:a.daS a este 
Min1sterfola obligaci6n de forma presupuesto .para Le! pr:6-

. ximo afio de 1961. Estos presupuestos habl'ande·someterse a su 
aprob~i6n reglamelltaria dUIRllte el pr6ximomes de noviembre, 
de aceurdQ con.los preceptos de la tey mencionada, las norm{tS 
para. ~u Aplicaci6n' qictadas por el Ministerfo de. Ha6enda 'y las 
instrucciones especlı;ıIes eına,n3.das para. cada' caso' por Ias Di
reccioen~ Generales deI Ministerlö de Educaci6n Naclonal. 

. 2.·' Al redactar 105 proyectos de presupues~o se tendrii.n en 
cuenta· las disposicioneıı relativAS a Segııridad soctal, Mutualis
mo laboraI y plus de cargas faıniliares. del PersonaJ. que cobre 
sus hılberesprfncipale1l con cargo a 108 fondos deıas m~cio
nadas Entidade.s· estatales aut6nomas. 

ı.o- d1go a VV. EE. ., a VV. İl: para BU conoclıtı1entos 7 
efecto1l. 

Dios guarde a VV· EE. y a VV. ll. muchos anos. 
Madrid, 20 de octubre. de 1960.-El Subsecretarfo; J. Mal

donado. 

Excmos. e Umos. Sres.' Piesidentes de las Juntas Rectoras y' 
Patronatos delas Ent1dades estataleS aut6nomas v1nculadas 
'al Departamenio. ' 

• • • 

MINISTERIODE COMERCIO 
CIRCUL4R 7/60 ~ uı Comisaria General deAbastecf~ 

mientos 'V. TranspoTtes por la que se dician. ~ 
para el desarrollo de la Orden' de' la PreSitiencia' deZ 
Gobieryıo de jecha 8 de noviembre. de 1960, reguladora 

.de la campaiial960/61. deaceites, grasas 'V'jaboiıes 11' 
demas productos derivados. . ' .' '. 

Excelentisinıos e Uustrislmos reİi9res: 

'FuNnAMENTO 

De acuerd6 con 10 dlı;puesto en La Orden de la Presldencla 
del GOOiemo .de fecha li de ooviembre de 1960 (cBoletin Oficial 
del EstadQ' nı1mero 273, deİ dia 14 de noviembre de 1960) re
gulacora de la ııampafıa oleioola 1960/61, y haciendo \ısa d~ la 
facultad que el apartado 19 de dicha disposic16n concede a este 
Organismo para desirrollarla., he ,tenldo a blen disponer' la.s sı.
guientes norınas: 

L RtGDlEN DE LQS PRODUCTOS 

Productoı en regfmen de ltbcrlad 

Aiticu10 ı.·eon arreglo al apartado Prımero· de la cltadA 
Orden de la Presldencia del Gob1erno, quedan en fibertad· de 
coıiıerclo, con ıa.s l1mitaclon,es que se establecen: . 

a) La aceitıma de almAZara. i 

ıb) Los aceites de oliva que de ella se' obteİlgan. 
c) .' Los denıas aceites y gra.sas coIDeStibles e industrfales de 

orig'en . vegeta.l y animal. de prodı,ıcci6n' nacionaL . 

LI. AOOTuwAS 

Cdlculo sobre oosec1ıa& 

Art. 2.0, L~ Delega.ciones Provinciales de Abasteclmientos~ 
y Transportes establecerall 105 calculos de las cosechas proba
bles en sus respectivas pl'ov1ncias, qUe comun1caran a esta. do-
ınisaria. Genera.l ' " 

Apertura de almazaras 

An. 3.0 Todıı.s' las almazaras que na se hallen afectadas 
por sanci6n 0 c1erre decretado por ia Secretarfa General Tecn1-
ca del Min1sterfo' de Agricultura, en virtud de 10 establecido en 
el apartado quinto de la citada Orden de la Presidencİa del Go- . 
biemo, y que deseen trabajar durante la campaiia, 10 comuni~ 
caran a la Delegaci6n Provincial respectiva en el modelo J.ın. 
preso correspondiente. ' 
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Las Delegaeiones Provinciales de Abasteciınientos dispon
dran la publicaci6n en el «Boletin Oficınlı> de cada provincia ' 
de la relacl6n de las almazams que hayan comunicado su piıes
ta en marcha, la que tambien 'Sefa expuesta por los Ayunta
mientos en el tab16n de anuncios de 108 rnismos. 

esta Comlsaria Generşl, ~a que concedera La au~orjzac16n p-er-
tinente, casode estimarlo oportuno. , 

Art. 8.0 se autoriza la venta, con destino al consumo de 
boca, de 'Jas siguientes clas-es de aceites: 

a) Aceites de oIiva envaSad,os (fin'as, refinados 0 mezcla 
de ambof,) , que goı-aran de liberıad de precio. 

Enirega de aceituna en aımazaras 
, ·1' 

Art. '4.' WS pnxl.uctores o1ivarerosquedan ob1igados a efec
tUar la recogi-dg de aceltuna y la' entrega en almazaras de la 
totalidad de su cO&8cha, . 

'Los almazareros i)staran obligados a anotar diariamente en 
el «Libro Oficial de almazara) las cantidades, de aceituna en
t'tegadas pay cada olivarero, con expres16n del lugar y provin-
.:la de procedencia. . ' 

El '«Llbro :Oficia1 de a1mazaraıı debera penhanecer &iempre 
dentro del recinto de la almazara. ' 

Puestos de compra 

Ait. 5.° Se.autoriza la fnstalaci6n por ]as almazaras de pues
, tos de recepci6n de ıı.ceituna. 

Dichos puestos .deb€'ran proveerse de 108 correspond1entes, 
«Llbros Oficlales de almazara», que seran facilitados por Ias 
correspondientes DeIegaciones Provinc1ales de Abastecimientos. 

ın: ACEITES coMESTIBLES 

Adquisicr..{m. de' aceUe ojrecidovoZuntariamente 
• . I • • 

,Art. 6.0 De-acuerdo con 10 dlspuesto en el apartado sexto de 
la Orden de La Presidep.cia del,Goblemo de fecha 8 de nov1em-

, bre de' 1960, ~ta Comiiaria' General adquir1ra todos 108 aceites 
de oliva comestlbles qu~ le puedan ser ofrecidos en fase de , 
producei6n: . 

- Las precioo que se fijan para estas compr:a.s (me:rcıı.ncfa en
vasaida €n envases de1 comprador y situada sobre puerta alma
zara) , seran 108 siguiet1tes:;, ' ' '. 

'Acette d~ oliya 'de hasta 1,5" de acidez, lnclusive, 19,50 pe-
setas kilogramo. _.,' . . 

Aceite,de mas de 1,50 ı1asta 30 de acidez, 1nc1usive, 18,50 pe-
- ,seta3 kilGgramo. ' , 

,Con indept'hdencia de la:; conipra3 de, aceite de, oliva que 
puedan ser1e ofrecidas enproduccl6n" a tenor qe 10 dispuesto 
ep los parrafos a.."1terİores deeste mlsmo articıılo, esta eomi
saria qeneral podra adqttirir en 'el mercado, para la formac16n 
<Le una masa de regulaci6n, 10s ıı.ceites de oliva 0 de semillas 
de ~od1ıcci{ın naclonal Que considere coaven1entes, en reg).men· 
de libre comercl0.. , 

EBta Comisaıia Geueı:al sefialam' prev1amenteprecios 1nd1ca
,tivos para 'las compras de aeeites de -olivıı. que haya derealizar 
en regimen \ie libl'e comercio. con destiiıo a regulaci6n de1 
mercado. , " , . 

Para la realiza'Ci6n de las adqulsiciones de aceite8 a QU6, se 
refierenlos parrafos anteriores, esta Comlsaria. Gene,ral podra 
u.tillzar preferentemente el Servicio Slııd1cal de, Almacenes Re
guladores del Sindlca.to Vert!ca1 del Ol1vo. 

La forma de pago de 108 aceites que' hayanoo a.dqu1r1rse sera 
establecida en eI' ı;nomento oportunö. ' 

ctasesde' aceite para consumo de boca 

. ',Art. 7." se consi<1eran aptos para əl oonsumo de boca-, ex; 
clıısivamente, 108' aceites con acldez nO sUIlerior il tres gradoiı, 
de buen oolor y sabor, y cuyo conjunto de humedad e 1nıpure-
zas no exceda del una,por ciento. . ' 

,b) Aceites de oliva a grane1, finos, cörritmtes y refinados, 
'con especificaci611 de su calidad, tambien en reglmen de lib€r- . 
tad de precio. 

c) AC€ites de semiIla refinaGos a graneı, cuyopreclo maximo 
sera e1 de 20 peBôtas litro, mas arbitrios. ' 

d) Aceites de ;ıemillas re:flılados envasados, tamliien' a pre- , 
eio max1mo de 20 pesetas litro, mas arbitrios, en 10s casos y 
,condiciones que por esta, Coın.iSaria General se sefialaran opor
tunan1ente. 

Ha de entenderse que dentro del precio 1im1te sefia1ado en 
108 apartados' c) y d) se haIlan inc1uidos todos, 100 gastos <Le 

, triı.nsporte y, acarreos hasta consumo y 105 margenes de 108' 
distintos esea10nes comercial-es. 

CompraS de ciceite por 108 distintos escalones comerCidles 

, Art. 9.0 LoscomerCiantes, industpales, cçoperativas, co1ec
tividades, economatos,etc:, debidamente a,utoıiiados para la 
venta de aceites 'comestib1es, delıeran proveerse' directameı:ıte 
en aın;ıazaras 0 en almacenes de losaceltes- de' oliva. que'precı
sen, quedando, autorizadas las conıpras en 6rigen por 10s <iisthı
tqs escaIones de de.'itino y Ias ventas en fase de consumo por 

'quienes puedan efectuarIas con arreglo a las disposicione.s le
,gales,,' . 

Aceitesde oUva Y de ımportaci6n para reguUıdOn de1 merCadO 

Art: 1,0. para La regu1aci6n del abastecimiento de aceites 
comestt:bles esta Coınisaria General dlspondra: de la masa de 
ace~tes de 6liya y de. semillas qu~ pueda adquirir al a.nı.Paro de! 
articulo sexto, y de 10s procedentes de importaci6n, .. 

Las Delegaciones Pr9vinciales de Abasteciriıientos' y Tra.ni;.. 
portes solicitarıiiı de esta Comisaria General Tas cantidades ne
cesarias de aceites de seııiJlliıs para que quede en todo momento 
debidamente aknd1da la demanda' de dicha dase de aceite3 

,por parte de almacenistas y detalllstas dentrode1 precio llmlte 
sefialado para su venta al pılblico en el artfculo octavo 'de esta 
Circular. ' 

Las mlsmas Delegaciones Pro$cia1es velaran por e~ desen
volv1m1ento normal del abastec1miento de las diversas, calidadeıl 
de aceite de' oUva a que se refiera el mis~o artfculo. ' . 

Distribuciôn de 'los aceites de semi1la de imporfcici6n. iI,~ 
genes ' comerciales ' 

'Art. IL. Los aceites de semillas procedente3 de.1mpo~ci6n 
seran ,distribufdos por esta Coii:ıiSaria General entre Ias retin&
ıia.s debldanıente autorizı1das para su tratamiento, con arr:eglo 

, alas necesidades del mercadci, y desde e8tas a 1as distintas pro
vincias; en la cuant!a que se precise para atender Ias necesidades 
de abastecimiento de esta c1ase de' aceltes. ' 

Caso' de llevarse a caləo distri\)uciones de aceite de oliva pro
cedente de las adquisiCiones efectuadas 'por esta' Comisaria: Ge-' 
neral 'para regulacf6n del mercado, se seİia1aran .oportunamen
te 108 precios de venta y margenesde comercializact6n~ 
, Los nı3.rg'enes que se 'tendran enl cuenta en principio para la 
coınercializac16n de los aceiteiı de semillas proc€dentes de ıın
portacl6n seran los slguientes: ' 

Comercialiıaci6n: 

,Las aceites de aeidez no sUQ€rior a 1,50 que retinıı.tl iı.dema.s 
las caracteristicas inclicadas, tendcln la callfi,caci6n de :tin08, 
en tıinto que 103 de acidez superior a dicl;ıo lim1te;hasta tres 
g'rados 1nc1usive, serlin denominad08 ıceorrfentes». 

a) Almacenlstas: 0,90pesetas por kilogramo de aceite nw-
. v1lizado. ' 

Las aceites de oliva «re:finados»,seran 108 procedentes de la 
, .refin.ac16n coı;tiplet'a, de 108 aceltes d,e olİva, y no deberan tener 

acidez superior a clnco deciınas de gra-do, 
. Los aceit~ de acidez supeH6r a tres grado.'i deberan· ser ob
Jew 9,e refinaei6ll,. salvo en los casos en que por esta Comlsaria 
General se autorice el destino directo de 103 mismos per con-
1Ulİlo, de acuerdo con 10 dispuesto erı cI parrafo slguiente. 

En aquellos ca.sos justificados en que la Delegaci6n Provin
clal de Abıistecimi"nt.os y Transportes de La provincia donde se 
haya:n producido, a.ceitBsde oliva' de mas de tres grados de ac!
dez estim.e conver;iente destinar10s a consunio directo exc1usl
vrunente dentro de la misma, 10 propOndn'ı. con ,su 1nforme il. 

b) Detallistas:, 0;00 pesetas por kilogramo. 

ws gastos de transporte correspondientes a los aceites de 
1mportac16n desde estaci6n descarga a refineria y desde e.sta a 
destino seran abopadös por esta Cflm1saria General 

Esta cOınisarfa Gepeiaı .se' reserva' La 'facultad d~ revlsar la ' 
cuantia de 108 'margenes indicados si 1as conveniencias del aba&
tec!miento 10 aeonsejaran. 

"Rc!)imen' de .enı;astis 

Art. 12. L<r.; surninistradores y receptores de aceltes estab1e
cmn de mutuo acuerdo 10s convenios que estimen oportunOl 
sobrə el regimeu de envases, ' 
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Aceites de oliva envtısados 

Art. 13.. Pod!'an envasary vender aceite:> puros de ol!va,. en 
sus calidades de refinə.dos, finos y mezclasde ambos, envasados 
en cualq'lier clase de envase, y al amparo de marcas reglstradas, 
todos aQuellos industrfalesque se hallen legalmente autorizado:, 
para ejercer es'ta actividad. . 

Como garantia de la cal1dad y eanUdad de aC'elte que cada 
envase eontiene. en IOS nıisrnos debera hacerseconstar por medio 
de litogrMıa grabada, troquel 0 et1queta adherioa al envase, la 
frase «Aceite puro de o!iva», contenido ~xacto lIeto. marca, !lomc 

bre- i residencia del envasador; acicez expresada en grados, pre
eio de vent.a al pÜblieo y cantidad abonable a la devoluci6n del 
envase ooando este ~ea r.ecupera6Ie, Los envases se ven<ieran 
necesariamente cerrados ron p.recinto de garantia, 

El precio' de v:ı;::ıta, al püblicopodra' grabarse 0 _hacerse (;On&
ta.r en la etiqueta por eJ envasador 0 POl' el establecimiento que 
efectı1e la venta al pı1blico, siendo suflciente qUe tal precio figıire 
en el envase en el mı:imento- de su despacho, sin perjl.lICio de!. 

, eumpl1miento de 10 establecido en la 'Orden de La Presidencia 
ElelGoblerno de 23 de maya de 1957 (<<Boletin Oficial de! Es· 
tado~ nümero 137. de 24 del mismo mesl bobre marcado de ar
tieulös que se expongan en esraparates y vttr1nas, 

Al precio de venta al p(ıb.lico.que figure en el envase tan 
's6lo se podrı!m ineremen:tar 105 arbitrtos munieipales en el caso 
· de' que 108 hubiera. 

CUando el eııvase .sea reouperable se reintegrara ob)igator1a· 
mente al cOll1prador, a1·rea1i,zat la devoluci6n delenVRseen buen 
estado. la cantidad fijada eıı la' et1que!;a en coneepto de devolu
ci6n del envə.ı:.e. aımquc dicha etiqueta este deteriorada. 

Para concretar La responsabiJidad en que pueden incurrir, los 
irı,dustr1ale.s y eonıerciantes que 1ntervengan en la venta de M'e!
tes envasados se entendera 'qlle las infracciones que pudleran 
observarse, aquel1as, han d.e ser atr!buidas al envasador cuando 

· el p:;:ecinto de garantia se halleintacto, yal eomerciante eu.ando, 
teniendo 'Ia mercancia en su poder, ap.arezca roto dicho pre--
clnto,' . 

. f(,egimen' para otras transacciones 

Arı!. 14, Gozaran tambien de llberta:d ,de precio losaceites 
de oliva en todas las transacciones comerciales con cua1quier 
de&tino (exportaci6n, conservas, hosteleri.a, etc,). 

Obligaciôn de los almcwenisfc.s 11' detallistas d;e tener siempre 
existencias de aceite de semillas 

Art. '15. Los ~lmacenistasy detallistas' vendr{m 9bligados a 
· tener s!empre a disposici6n de sus respectivas ellentelas aeeites 
de semiUas a granel 0 envat>ados, en la euantta precisa para 
atender sus neeesidades. 

Cuandö sin cau"a ]ustificada carezcan de diC'haelase de acel
tes, quedan obllgados a entregar aceltes de oliva envasados 0 JJ. 

granal al precio seiialado para aquellos en el arttculo octal'O,. 
Qı1edan exceptııados de' la anterior obllgac16n aquellos esta-. 

blecimiento:> que en forma habitual vendan exclusi~amente acel
tes enva,-,ados, asicomo aquellos otros que excepclonahu;ente 
pUedan au.torizarse POl' esta Comisaria General _ 

R.ejinaci6n de aceites 
, ' , .1; 

Art. 16, Los refinadores que' se hallen legalmente autorizados 
podrfuı refinar 105 aceites de oUva que deseen, asi romo 108 de 
orujo y otroı> procedente:> de semil1as de producci6n nacionaL 
Igualme-nte podran set objeto de reftnaci6n 108 tyrbios y borras' 
de aceite de oliva: orujo y 100 qUe se produzcan de cualquier 
otra Clase de aceites.' . 

Refinaran· tambien los acettes crudos de imPQrtaci6n que 
_ Pııedan recibirse para reguiaci6n del abastecimiento nacionai, 

a tenor de 10 indicado -en' e1 artkulo 11. 
QUedan prohibidas las refinaciones inoompietas que no com

prepdanias' tres fa:>es de neutral~i6n, decoloraci6n y deı:.odo-: 
macl6n: en todos aquellos aceites que hayan de ser destinadoS 
a .usos comestlbles, 

Eıılace de campaiias 

Art. 17. Las existencias de aceites de semilJ.aıı procedentes 
i de importaci6ıı 0 :>obrantes de la eampaiia 1959!üO en el ma. 

mento en qııe se pongan en vigor las precios determinado~en el 
articulo 8.° de esta Oil'i'Ular, se ·llquidara.n por esta ComiRaria 
General por el !mporte de las düerencias de preeio-que pudieran 
pro<1ucirse, Tales existencias pasar:in automaticamente fr fornnı-r 
parte, a todos 108 efectos, de la masa de aceite gue se produzca 
en la campafıa 1%0/61. . 

tas que las posean formuıanin en lafecha qUe se ı:ei1ale por esta 
. Comısana General declaraci6n de existencias, especifiraDdo' can- . 
tidad~. y calidade:ı, . 

pichas declaraciones seran objeto de comprobac16n por las 
De1egac!ones Provlnciales de Abasteciın.lentos, median1:e levanta
m!ento de ıru; actas correspondientes, 

. Las :I?elegaciones resumiran las declaraciones en formularlo 
facilitado POl' esta Comisaria 'General, que deberan remıtir en La 
f6"ha. que. a tal efectO' se !ndicani, ı;onservando en su podet, 
debidaınente archivadas, las declaraciones lndivlduales de 105 
Interesados,' , 

Una vez aprobada' la IIquidaci6n que' se cita en el parr\Üo 
anterlor, se dispondra. el abono del &aldo que r~ulte. 

ıv; ORUJOS GRASOS Y GRASAS COIl1ESTIBLItS 

Orujos grasos 

Art, '18, Los almazareros podran vender, dentro del territ-Orlo 
nacional en regimen de libertad de. eontratad6n, precio y circu
laci6n, los oruJos grasos· producidos en sus almaza.ras, ' 

Orujos extractados y herraj 

Art. 19. Taiıto losorujos extractados eomo el' herraj gozaffitt. 
de !ibertad de prec!o, 

Repimen cıe c01n8rcio de los aceites. de oruio y de los procedente3 
de jrutof y semillas de producci6n nacional 

Art.' 20. Los aceites deorujo y las qıı,e se obtengan de trutos 
o senı!ıl.as de produccion nacional qı.ıe no sean objeto de reflna
ciôn debeni.n destinarse p.recisamente a usos lndustriales eh re
g1rnende llbre comercio, en euyo caso podran ser objeto de tra
tamiento &in' alguna de las operaeiones que el proc<!so coll111let.o 

. ae la refinaci6n C'omprende,. , 
Diclros aceites, cuando se haj.len completamente refinados, 

podran llbremente ser destlnados a US05 ill(lustr1ales 0 eomesti
bles distinto& del de boCa, 

El destino 0, consumo de boca de estas elases .de a'ceites de-
berıı. ı:.er expresamente autorizado por esta Comisar1a General. 

Se'Jos, aceit:<-s y grasas animales, turbios y borras y pastas 
de fejineria 

Art, 21. Los aeeites' y grasas de esta cJase seran ob}eto de 
libre comercio y podran set destlnados a 108 usos lncilİstriales 
que se deseen, ., . . 

Los' turb!os y borras de aceite de oUva que se produzcan en 
ı\.ımazaras . 0 almacenes, asi roma las. grasas que puedruı eonte-
nerSeen alpechines 0 residuos de. la fabr1caci6n, podnl11 ı;er 
aprovechado~ para La obtenci611 de «oeites comestibles 0 lndu&-
triales, previa refinacion en su easo, • 

Los aceit~ de pescado que se obtengan en las f:ibrlcas autO
rizadas al efeeto pcidran ser vendidos para,usos !ndustriales de 
cualquier tipo, refinados 0 sln refinar. 

No estaranl':ujetos a requisito alguno POl' parte de esta Oom1-
sarla General los aceites de higado debaca,l{W y. eualquier otro 
aplicado a 'esperialldades de tipo farmaceut1eo, 

Tortas oleaginosas 

. Art. 22, Las tortas oleaginosaı:; elaboradas con semi11as de 
produeci6n nacional 0 imPortadas cjuedan supeditadas e11 su fa
br1cacion y eomercializaci6n a cuanto se determlne por el Minis-
terio de Agricultura, • 

Los fabricantes de tOl'tasyharinaı; de semi11a de alg0d6n de 
producciôn nacional 0 !mportaci6n presentaran en esta Com!
.sarla Geı;ı.eral (Seccl6.n Piensos) der laraci6n quincenal, con arre.. 
glo al modelo correspondiente, !:le las cantidades de ıunbos pro-
ductos elaborados en la· quincena anter1or, ... 

Estas declarac10nes quinoenales Heva.ran las fechas 1 y 16 de 
cada mes. y tendni.n entr;ı.da en ·-esta Comisarfa General en 103 
c1nco dias siguientes a 1as fechas sefialadas. 

'V, DI5POSICIONES COMUNES 

Declaraciones. Quien debe presentar las declaraciones 

Art, 23.. Al objeto tle que por esta Comisarfa General se ten
ga eonOl'iıniento del movimiento de 10s artfculos que se regulan 
en la presimte Circular, debera!l presentar dec!araciones: 

Para La Jiquidaci6n de la:> citadas existencias, los almaceni& 

ı,os almazareros, almacenistas, expöitadores, envasadores, re
tınadores, molturaoores de semillas y extractoreı; de aoeite de 
orujo. . -



(15812 l6 novİem:bre 1960 B. O. deI E.-~·Num~ 275 " 

A quiin deben presentarse y plazos de presentaci6n 

Arl. 24. Los fabricantes de acelte presentaran quincenal
mente, y por ouadıruplkado, declarac16n de movfiniento y, exis
tencias 1ıabido en las, almazaras en dicho p1azo ante los re&pec
tivos Ayuntamientos,' 10s cua1es devolveran un ejemp1ar sell~o 
aı lnteresado, conservando otro en las ofidnas mun1cipa.les y eh
viando 105 otros dos a 1a Jefatura Agron6mica de la provincia 
y a La Delegaci6n Provincial de Abastecı,m1entos de la mistruJı. 
reı.pectivamente; conforme aı mOdelo cQrrespondiente. 

Los exportadores de a.ceite, envasadors, a1Q1acenistas, refina
dores, molturadores de sem111as Y extractores de aceite de orujo 
presenta.ran durante 10s clıxo primeros dias de ca da mes, por 
duplicado, declaraci6n del moviıniento registrado durante eI mes 

,anterlor, haciendolo ante las ~legaciones Provinciales de' Abas
tecimientos de su residencla enlos modelos impreSos correspon-' 
dientes. Dno de 105 ejemp1a:res serı\ de,vue1to a los iDteresados, 
debİdameı~te sellado, como garantfa de 'haber sido presentaôa la 
declaraci6n. . 

,f 

sın embargo, el regimen de libre precio para venta al pı1bltCO 
de los aceites de Oliva a granel, nuevo precio de venta al pu
blico de 100 de semillas de importaci6n a granel, asi cömo 108 
nueV03 margenes comeı::clales para' la distribuci6n de 103' imp61'
tados de sOja, entrar::m en vigor el dla 1 de diciembre pr6ximo. 

Esta Comisarfa General poctra adelantar orefrasar la fecha 
de entrada en 'vigor ultimamente sefialada, en el caso de que Ias 
conveniencias del abastecimiento, asl 10 aconsejen. ' , 

,Posibles modijicaciones , 

Art. 27. Esta Comlsaria General se reserva el derechd d~ 
mOd1ficar durante la caınpafia- oleicola 196{)/61 'cuanto se estıiro 
blece en la presente Circular eıı el sentido que İaS circııns- ' 
tancias aconsejen, siempre dentro de las diredrices que sefiala. 
la Orden de la. c Pr~dencia del Gobierno de 8 de nov1embre 
d 196{). 

Sanciones 
, La::; Delegaciones Provinciales de Abastecim1entos resı1ıİıiran 

tales deolaraciones y remitiran e. este 'Organismo (Secci6n de , 
Aceit~ 'y Grasas) el impreso correspondiente. 

Ai:t., 28. El incumpl1miento a 10 dispue:;to enesta Cırcular seri 
sa.nci9nado con arreg~o a 108 preceptas de la Ley de 30 de sep. 
tlembre de 1940 y Circulares nı1meros 467 y 701 de esta Com1-

Regimen de circulaci6n 

Art., 25.' Todos 105 productos a' qu.e ~ refiete la presente 
qi.rcular (ateıtuna, aceites de ol!va, de, sem1llas, orujos graso$, 

JY extractados, etC.J circularan I1bremente, sin mas requ1s1to que 
el de ir acompaiiados de documento expedido por əl vendedor 
(factura, albaran, resguarda, etc.)ı , ' 

Queda suprimida, con cara.cter de., experiencia., la ta.rjeta.
autorizaci6n de compra que se venfa ex1gieİ1do' para acreditar ' 
el <,ierecho a la a,dquisici6n' de aceites y gr~s. ' 

Entrada en tıigor 

Art. 26. Las norınas e8tableclda.S en la presente Ciroular ən
traran en vigor il, partir deldia s1guiente al ,de su publieaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

saria General . '. \ 
Art. 29. En las fechas sefialadas en el articulo 26 para co

m1erizo de. la ,vigeİ1cia de esta Cir"ular, Y coıi' arreglö al detaUe 
que en el mismO se lndica,; quedarn derogada la de este C'entro 
nı1mero '15/59, de 22 de octubre de 1959 (<<Boletfn OfiClal del 
EstadoJ pum,ero 254, 'de 23 del mlsmo mes). ' 

Madrid, 14! de nov1embre de 1960.-El Comlw.rio general,. An-
tonio Petez-Ruiz Salcedo. " 

Para superior conocim1ento: Excelentls1moo sefiores Ministros de 
. Agricultura, de Industria y. de 'Comercio. i 

Pıwa coiıoclmiento: Ilustrisimo sefior F1scal Superior de Ta.sas; 
Para conoclm1ento sr cumplim1ento: EXcelentfslmos seftores Go

bernadores civiles, Delegados provinclales de Abaste<imienOOl ' 
, y TransporteS. 

n. AUTORIDADES Y:PERSONAL 

.1 

NOMBRAMIENTO.S, SITUA CIONES E INCIDENClAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 9- dıı noviembre de 1960 por la que causa baja 
en la Agrupaci6n Temporal Militar para Servicios Ci
tıiles Iii personaJ que' se relaciona. 

Excmos. Sres.: causan .baja en la Agrupaciôn Temporal, Mi
l1tar para Servicios CivHes, por los motlyosque se iDdican, 103 
Oflciales y Suboflciales que it' contiDuaci6n se, relacionan, oon 
expresi6n del empleo, Arma, nombre y situacl6n y motivo de 
la baja. 

Capitan, Infanterfa. Don Florencio Garcfa Puerto. Instltuto 
Oredlta Reconstrucci6n NaCiona1.-Madrid. Ret1rado en 27 de 
octubre de 1960. " . , 

Capitan. Caballeria. Don Severi..no Martinez Oonz{ılez. Dipu
taci6n ProviDcial de Burg'os, Retirado en 23 de oet)lbre de 1960. 

Alferez. Sanidad. Don Marlano Arribas Maderue16. RENFE.
Estaci6n Prifı.clpe Pio.-Madrid. Retirado en 22 de octubre 
de 1960. 

Brigada. Infanteria. Don Sim6n Velilla L6pez, Ayuntamien.,. 
ta de zarıı-goza. Retirado en S de octubre de 1960. 

Sargento. Infanterfa. Don FHİx Olcoz Gabriel.--<<Reempla.
, EO Voluntario» en Zaragoza. Retirado en 7.de octubre de 1960. 

Al persOnal relacionadoanterlorınente, que proceda de la 
sltuacl6n de IıColocado», deberı'i. hacersele nuevo sena1amtento 
de haberes por el Organ1smo civll It, 'que perteııece, de acuerdo 
oon 16 estabıecido. en el artfculo 23 de' laS Leyes de 15 de jul10 
de 1952, (<<Bolet1n Oficial del EstadoJ nı1mero 199) y 30 de mar
io de 1954 (<U3oletin Oflclal del Estado» nı1mero 91). 

Lo digo a VV.' EE. para su conocim1ento y efectos. 
Dios guarde.a VV. EE. muchos afios. 
Madrid, 9 de noviembre, de 1960.-P. D., 5erafin &\nchez 

Fuensanta. 

Excm'os. Sres. Minlstr08 

• • • 
ORDEN de 9 de nOvtembre ik 1960 por la que se adjtıdiCIJ 

con caracter definitivo una vacante de Auxiliar Admi
nistrqtivo en la C. A. M. P. S. A. aL Tenierıte Auxiliar 
de Artilleria don Ma1l:uel Seoane Cendan. 

Excmos. Sres.: En CUmplimiento de la Ley de 15 de julio 
de 1952 (<rBoletln Oficial del Estadoıı nı1mero 199) y Orden 
de 15 de octubre de 1960 (<<Boletin Oflcial delEstado» nı1me
ro 2-."4), que adjudica con carii.cter provisional una vacanU! de' 
AuxiIiar admiDistra,tivo de la' Compafıia Arrendataria del Ma-


