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1" DISPOS;ICIONES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 26, de n<ıviemore M1960 PO~ ~ qfM $e aprue
. ba la Beglamentacf6n t'ecmfcQ.San'tctrla para la eZQ,. 
. borcıct6n 11. f)en.ta de concı~w, 11 ~ rnıtw~ 

, < 

Excelentfsimos e l1ustris~o se6ores: 

Də oonform!dad con la· propuMtı!. '. fomı.uı~da İ>or la Oomi-
816n In'terınlıUSteriə.l oreadə.· por Orden de 21' de Jun10 de 1955 
(<<l3olatin Ofiplal del ~tı;ı.do)}nilmero 17'1), para. 4\ Reglamen

. tae16n təcnlco-san1tarla da 'las !ndmtrias eneuadrııdu on el Bin-
d1cato, Naclo$l d&Aliın&ntac!6n y: Productoıı CoıOıııales, 

Dıta Pres1dencla del GOblerno na tenldo il. blen a.probıu- la 
c:Rerılatneuta.c16u· t6cnico.sa.n1tar1opa.ra 4ı. elaborac16n y venta 
do condin1.en1;oş y esperlaa natunı.les» quıı a· continua.ci611 1111 
publica. '. ' 

Lo d1ıo e. VV. EE. y a V. 1. <?ara IiU' eoncıclmiento y ~mas 
e!ectos. 

1)105 gua.rde· a VV. EE. y a -V .. i. pş.ra su oonoctm!ıento '1 
efectos, , 

~ Madrid, 26 de novleınbre de 1960., 

Ot\R.ru:RO 

Bxcmos. Sres. Minlstroıı de Hııclenda.. de la OObernacl6n, de 
Trabə,.jo, de Industria, ôe Agrlcultura.. de Coınercl0 y Secre
tarlogerieral' del Mov1mlento e' Ilmo. Sı. Presidente de la 
Oomls16n Intermlnisterial para la. Reglameutac16n tecnI~ 
aanltaria de las Industrias de A1iınentac16n. 

REGLAl\lENTACION TECNICO-Sı\NITAJ,ıJA·I'ARA LA EL.ı\
BORAOION Y VENTA ·VE CONDIMEN'l'OS Y ESPt:CIAS' 

NATURı\LES 

.TITULO PRn4l!lRO 

DEFİNıcıoNEs 

ArticuIQ 1.4 Oon La dımo~16n «ener1oa. de Especiu 7, 
condimentos vegetıı.les Ileitoınp:renden cleı;tas pla.n.ta.s 0 partiea de 
elias que, por oontener Ilustıı.nclas e.rÇlmıl.ticas 0 exclta.ntflS, fit 

. emplean para ~ım.ar 0 m(ljorat' cıl aroma . y elSl\bordo 1011 
alimentos y bebidas, y en detfirmiIU\doıı CMOS· fıı.cilltar ıa con-
servaci6n de 108 ınlŞmos. . . , 

Deben . seı: genufnas. sanas, responder a sm oaraoterist1cas 
naturales y estar ex:entas de sustanc1aə extraftas' y de pa.rte3 
de la planta, de origen. ta.les como tıı.ılos, peclolos, ew .. qUe no 
poseıı.n lə. eua.llda.d, de· cond1mentoB. • : 

Las mez.clas de eşpecıas debım e&tar rompıreşw 4e es1»
.cias slmples. sanas, lImpiə.s il genuiılas, libres de Ptoduct06 .ex-
t.rafios. ' 
ıAn. 2.Q Piment6~ı,--Que<la. deftnido como el prO(iucto coj;ış. 
tltufdo exclusivamıente por el fl'uto maduro. sano, S6CO y pul. 
verlıado deI piınjento rojo proCedeııte de la pJanta solau6.cea, 
genet9 Cı\pslcum L, y especies Annunm y Longum, totaJmente 
,desprovistos de: su peduuculo, rabo 0 pez6n.' . 

Oomo proporclones .maximas podra contener las siguiel\tes: 

Humedad ... : .......................... ,..... 14 % 
Oenizas ... ... .1. ••• ... • ................. :.. 10 % 
Fibr'a .... , .......•..•.. ' ......... : .. '" ...... 23 % 
Extracto etereo .:. ... .., ;................. 20 % 
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Estas proporclones se refieren al plmentôn destinacto al.mer-
cado lnwrior. El' destlnado 'a Hı.exportaci6h respondern a las . 
caracterist!cas' especlales que se' determtrien .. 

sul;ı.res del Elettaria cardarnomum, White y Maton.· y otras 
especies afiııes, 

/ Los friıf.os de car<lomomo ck"ben acusar un maıdmo del 10 
por 100 de ceriizas totales; del 2 por 100 de cenizas lnsolUbles 
an adclo cloı:hidrieo al ı(JI POl' 100, Y del 12 por 100 de humectııA .. 
Ycontendran un mlnimode1 2 por 100 de esencia. '. 

Las denomlnaciones espec1fieas de pimentônçluJce, agrlduJ
ee 0 plcante, as!. como las de origen de Murcla, de La Vera 
~Caceres) 0 de cualquı:er otra çomarca espaiiola, podnl.n com

.--plementar la iıefinlc16n que los cOITespondlen.tes envasıes lleven 
paI}!.' dıStlngtiirlctl. . . , 

E1 pimentôn pUede contener hasta un maximode 10 por;100 
de· 'acelte fino de oliva, slempre que se con5igne asi im su en-

. vo1tiıra ci envase. : 
Art. 3,° . Azajran.-'-Queda, definldo como e1 producto :cons

.tltuido por los estigmas lıora1e5 desecados de la· p1anta CXoccUS' 
Sat1vus L., que en estado ~atıira1 contlenıeesttlos de.la ntisma ' 

. procedenda, sin que exoediı. de1 10 por 100 la proporci6n' de 
estUos que '10 componen. , 

Su an.alisıs debe responder a· 108 sigulentes maximos: 

Humedad .. : ............. ~ ........ ' .. ~ ......... 15 % 
0en1ziı.s totales ........... , ........... ~ ...... 8, % 
Celu10sa ......... :,. :~ ... " ... ... ....... ... ...... . '5 % 

Estas proporclones se retl.eren al ıı.zafn\n destlnado al mer
eado interior. E1 destlnado a la exPortac!6n respondera 80 1as ~ 
caracterist1cas especlales que se determınen. 

Art. 4.° Ajo.-CoIi el noınbre'de ajo' se entlenden 108 bul
bos de1 Aıııum satiVum h.Eiıtos bulbos O-~abeZas estan !omıa
mados por d1entes blabros ... mas Ô lİlenos rosados: envue1t06 
e-n una fi.De. peı~cuıa. De 016r Y sa.bor !uerte y picante, se em
:Ptean en fresco, 0 blen, secos·y pulverlzados, en muJtitud de. 
platos y embQtidos. . 

Nodebe contener mas (lel 65 por 100 de agua, Di menos de! 
2~ por 100 de extl-actQ no nitr~enado, ni del 7 poi 100 de nl-
tr6geno.. '. . . " 

Aionjolf.-se eİltlende por ajoİıJoU 0 sesamo las sem1llas del 
Sesamum Or1enta1e y çle1' Sesamum ındlcuıiı; l>la,nta herbicea 
aıiUal de la fa.nlilia de 1as eserofu1ariaceas. Estas. semuıas son' 
ova1es y'li~ente ap1asta.das, oleaginosas y muy "aromaticas, 

"per 10 q~e, warte otros UW6, seemp1ean como condlmento 
prtnçipı:Umente en reposteria.. ' . ' . 

A~aravea.--SOn 1as semil1as sahas y limp!as del Carum Car
vi, plıinta i:ıe la fami1ia de W; umbelifeıcas. Tambien se deno., 
ın1na coıtiino de prado y comlnaı aıeman.\Ji:st;as semHlas sOn de . 
grano mıi.yor, mis alargaao; maL? pardıızeo 'il con mis arJstas 
que e1 coınino' ~omUnmente cultivado en nuestI'o p:Us. T1ene 
010r y sabor caracterlstlcos, y. se emplea comq condlmento. 

. No debe conterier nuis. de1 i4 por 100 de, humedad, ni mis 
del 3 p,?r 100 de oenizaS tota1eş y de1 ·2 por1'OO de ceniZas ln-
101ublee.'en acidı,ı c1orhidrico al 10 por 100, y eontendra como 
m1nimo el 3 pOr' 100 de' esencia. . 

Anfs.-Con e1 nombre de· anis, anis conuin; anlsverde, ma,. 
tııla.huva 0 matalahuga, se entienden 1as SemiiIaS . sanas, lim~ 
pias Y secas .del PimpineUa Anisum 'L. Estas semil1asliOn pe
queii'as, de. oolor verde agrisado y muy aromatlca.ş, emp1ean
dose CQmo oonclimento y para la fabriraci6n de licores. 

. E1aniiı debe conteııer, per 10 mıenos,eL 1,5 por 100' de esen
c!ıiy, .cOmo maximo, el 1.,0 por 100 de cen!zas totale.s y el 2 
por Loo de oenizas inoolub1es en aci<ı.o c1orhidrico,a1 10 por 
100,. No acusari tlnte negrttzeo ni olar a moho.· . 

E1 anis estrellado, 0 l>adia.na, es el fl'llto .sano, UJıpio y seco 
del Ill1eiUID Verum. De aroma miis fuerte que e1 anisoomUn, 
tiene. 1as' mismas aplicaciones qı.ı.e este' y ademas se ma· en 

. :fa.rmacta.No .debe oo~tener men05 de1 3,5 per 100 de esencia,. 
nl mM. de1 5 por 100 de ceılizas tota1es y de! 1 por 100 de 
eıeıtL1ZaS insolub1es ~ acido. clorhidrico al 10 por 100. 

Apio.-Es la rafz Y tallos j6venes proceden~.s de1 Aplupı gra,. 
veo1ens de la familla de las umbeUferas. '. 

No debb cohtener miis del Sô' por 100 de agua, ni menos de1 
l,4 por 100 de Ditr6geno nl del 10por 100 de extracto no nl
t:rpgenado. . . . . . . 

Canela>,-8e entieride, oomo tal la coI"teza. d~ecada, y priva.da 
'en su mayor parte de la capa externa, procedente -de1 Oinn:amo
mum Zey1aDicuin Bregne (Cane1a de Ceyıanl. 

Toda cane1a que no corresponda a 10s caracteres macro y 
microsc6pico de La de Ceylan debera. denom~rse canela co
mı1n Has Obtenidas tiel Cinnamomum Qııssia. i 1as prooedentes 
de Ch1na,. India, Sumatra,Java, Ma1abar, ,etcJ. 

Tanto la c:ane1a de Ceyıan..como las enumeradasanterior
D1ente con la denom1naci6n de cane1a comı1n, deben responder 
a las sigu1entes exJgencias: ' 

No contenermas de! 12 por 100 de hu.ınıedad;6 por JOO' de 
cenlzas tot;ales; 2 por 100 de cenizas lnsolubles en acido clorhl
drtco al 10 por 100; Di mas de1 22 por J.OO de almiq6ri y debera 
contener mis de1 1 por 100 de ıı.oette esencial. 

Cdye1Ul.-La cayt:na 0 pimi<\nto decayena, es el fruto seco 
de1 Capsioum Fastigiatum B1ume,de taxp.ano entre 2 y' 3 een
timetrOb de longitı.id y O,5 .. Crn. de diıl.metro .. forma c6nica y sa
Ix>r acre y fuertemente picante. . 

Cı:boıta .. ~Es e1. bu1lıo de la p1anta A11lurn Cepa L. muy em-
pleado como condimento en la cocina y eıı la preparac16İl de 
embutidos. Hay varledades en la.s cua1es e1 buıbo no formı;ı ca
beZa, yse llaman cebollaS de 'verd<eo. se emplea en fresco y 
tambien deshidtatada ytrooeOOa o.molida. . 

No debe contener mas de1 86'por 100 de a.gua, nl menos .de1 
6 Por 100 d~ el>.'tracto no nitrogenado ni del. 1,6 por 100 de nl-
tr6geno. : 
. Cila'1ltro.-Con 10s nombres .. de cilant.ı'o, coriandro y. cul:an
tro &e conocen 1as ·semil1a.s delCoriandruIIi, Satlvum L. ,Estas 
semil1iıs, menudas, redondas y amarillentas, ·han de ser sanas, 

· limpias ysecas. Tlenen unaroma·· pocointenso, pero muy 
agradable, y se etnp1ean como~ condlmento. . . 

E1 cllant1'() no debe tener mis der 7 por J.oo de cenlzai;' tota-
1es, nl mas de1 1,S por 100 decenizas 1~lub1es en addQ clorhi
.drico al 10 por 100. Y p,a de tener. al menos, e1 0,6 por 100 de 
esenclıı, 

· ClavilliJs.-Coiı 10s nombr'es de claVU1o, clavo \Le especla 0 
clavo de olor, se 'conoce e1 bo:t6n floral, maduro y desecado de! 
Oaryophyllos . AromaticUS L. . , .. 

El c1avillo debe sat1Sfacer las s1guientes eX).genc1as: 

1.- No con.iener mis de1 5. por 100 de tallitos, peQı1ncul08 
florales y frutos de clavo:. " ". 

2.- No acusara. mas del 15 por 100 de humedad; de1 7 por 
100 de cenizaS toWes; del -ı per 100 de ce'nizasr iİlsolub1es en 
actdo c10rhi.c!rico· al 1Q por 100; ni mas de1 10 por 100 de fibra-
bmta. .' \ . . . 

3,& No da.n'ı. melios del 10 por 100 de extracto etereo vo1atil; 
12 por 100 de actdo querCıtinico (ca.lculado por e1 oxigeno ab
sorbido por e1 extracto' acuoso). 

Comtnos.-Gon el noınbre de coinino,se entien<ıe la. semil1a 
sana, seca y liinpla del CUminum Cyminu,nı L. 

E1 comino debera responoor a tas 'slguleııtes cond1c!ones: . 
nı;ı tener mas del 10 per 100 ~ cenizas tota1es; 4 por 100 de 
cenizas insolub1es en aCıdo. 'cıorhidrico a-l 10 per 100. Ni ınen03 
del 1,5 por 100 de ~ncla' y de1 .21 por' 100 de extra.cto· al"; 
coh6lico. . 

1;nebro. ~ la fruclificaci6n (arcestldas; !alsas bayas) del 
enebro comun. Junlperus Communis L.Se utillzan 105 fl'Utos 
Y sus extrıi.ot<nı: . _. . , . 

Las arcestidasôel enebro .deben tener un. min1mo de1 0,5 
por 100 de esenda ,y de1 10 por.ıço de extJ:acto etereo. Y un 
max1mo de1 3 por 100 de ceDizaıı. ., ~ 

Florde macis.~Es el ar!lo, 0 sea la membrana carnosa que: 
recubre 80 la nuez moscada (Myristlca Fragans). Esta ~vo1tura, 
aplasta.da, yseca, tlene unfino arolna y se emplea. coıiıo es-
pecla. . . '. ' 
· Debe ·satisfacet las siguientes ex:lgencias: no conte't:ıer ınas 
l1e1 17 por 100 de hlJ!Iled!l(l;,.3 por 100 de cen1zas. tota1e6; 0,5 
por 100 de cenlzas insolubles en acido clorhidrtco al 10 por 100; 
Di mis de1 10 por 100 de fibra bruta. Debe tener, al tnenoa.el 
4 por .100 de esencla.. ' . 

Elı extra.c;to etereo debe OSCi1ar entre e1 20 y el 30 por 100 
y e1 extra.cto a.Jcoh6lico, entre e1 19 y e1 25 por 100., " . 

Hierbabue1Ul.-Oonel nom.bre de hierbaquena se conoceri 1aa 
hojas y sumidaôes florecidas, sanas, limpias y secas de.la Men
the. Satlva, L., muy frecuentemente usada oonıo eoooimento 
per su olor ııgradab1e.. 

Hin016.-Con e1 nombre de hlnojo se conocen 1as. semillıı.a 
saIlııs, maduras, secas y 1impias ~ diversas varledƏ;des del 
Foenlcu1um L. ' 

No debe contener ~ del 12 por 100 de a.gua; del 9 per 
100 de cenizas tota1es; del 2 por 100 de cen1zaS iı,ıso1ub1esen 
ıicido clorhidrico al 1{) .por 100. Y tendra un ın1nimo del 3 por 
100 de esencia. ' 

Jengibre.-F.:s e1 rlzoma 1avıı.do y desecado de1Zingiber Of
f!cinale, Roscoe, descorticadol (jengibre b1anco 0 pe1ado) 0 no 
(jenglbre gris). . , . ' . 

(;'(ırdamom:o.-Con estenoınbre se conocen 105' frutos çap.. 

No depe contener ınas del 9 pol' \ 100 de cenlzas totaJes; de1 
2 por 1uıJ de cenIzas inso1ub1e.s en acido clorhidrico al 10 por 
100; de1 8 por 100 de celulosa bruta; de1 1 por 100 de calcio 
ca1culado en 6xJdo y contendra mas de1 2' por 100 de aceite 
esenclal y de1 42 por 100 .de . alm!d6n. . 
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Con e1 nombre de jengibre blanquea.do se' entiende e1 jen-, h!drico al 10 por 100; del 25 por 100 de fibra bruta ni ınenOs 
gibre ,entero, recubierto con compuestos de calcio para, su ıne- del 23 por '100 de extracto aıcoh6li~;. de!. 8 \por 100 !:Le addo' 
jor conservaci6n (cal apagada, carbonato y 'sulfatö de calcio). quercitanico (calculado por el bxigeno ııbsorbido por el cextracto 
En este caso, 3:1 jenglbre se'le. tolera. hast;ı. }ln' ixuıx!mO del 10 acuoso) y 3 'por 100 de esenci;ı.. . , \ 
por 100 de cenizas totales y del 4 por 100 <:Le calc10 calcu!ado . Con. cı nombrede Pim1enta Malagueta,o. Melegata, Granos. 
en c:arbonato. . de Gu1nea, Semil!as del Paraiso, seentleudı.m ·las' se~ sa-

Laure1.-Con el nombr..e' de laiırel se entieudıen las hojas sa- ,nas, limp1as' y secas de! AmomUİIl Melıegueta Roscoe. 
DaS, limpias y secas del Laurus Nobi1is L. Lı}Pimieuta negra .eR 'el frutoincomp!eta.mente maduro 'y . 

No deben contener m~s del G por 100 de cenizas totaıes; seco procedente delPıper Nlgrum L. La l1mierita negrıi. en ' 
del 1 por 100 de cenizM 1nsolubles en acldo .c16rhfdıico aı 10 gmno no debe contener ıru\.s del,l> I1<>r 100 de pedılııc~!os y 
por.loo. Ni menos del 2por 1oo,'de €Senda. . . ' frutosabortadoo y debe pesar, ',~r 10 meiıos, 400 gramos.por" 

MJljoTana.~Con el nömbre de Mejotana se entierulen las ~ l1tro. La ~mienta 'negra, en gntno 0 en polvo, debe ,responder' 
hojas ysumidades flofecidas, sanas, limpias y secas del Or1-· a Jas siğuıentes eıçigenclas: Dl'), tener mas del 7 'por 100 de'·' 
ganufll Mejorana L. ,Estaes !a especie 11amada tan:iblel1 me- cenlzast.Qta,le>; de 1;6 por JOO de cenlzas 1nsolublesen ı'ı.ddo 
jorana cu1tivada 0 de jardfn" para dfstlnguirla de La mejorana > clorbidı,ico al 10 POl' 100; del 18 por 100 de .fibrabrutay no 
silvestre ,C:ı;hym..us Mastich1na L.), tamblen usada como conol- _ menos,qel 6,75 POl' L~ ~ extracto etereo fijo; de! i5 por .100. 
mento. . ' .'" de extracto alcoh611co y ,del 1. POl' 100 de extraoto et€reo vo-

No debe ı::!)ntetıer mas del 16 per 100 de oenlzas totales ;del lı'ı.ttl, nı· menosdel 30 por 100 de ıilmidon." " , 
4,5 por100' de .cenizas lnsô!ubles en ı'ı.cidoclorhidnco al 10 " Rai;ı'de ,qenciana.-Es'bı, rafı:: grueSa, ClJ.rnosa y seca, de I'Olor 
por 100. Ni mcno .. delO,5 por 100 de esencia. se tolera hasta. ama.rillo rojlzo, d~ olorftrerte. y sabo.r muy ama.rgp, procedente 

'el 10 per' 100 de ,taııos y ma.teriaS 111ofenı:.ivas heterogenea.s. de la planta, dl';l m1smd n6mbre,que eorrespond? S' la.especle 
_ Menta.-Gomprende la dımominaci6n de meuta :varias espe- Gentiana ıutea. y a 'otras. del ~ gel1ero. ,. '. , 
c1es d.e plal1tas, de La familla, de ıosfabiadoıı', de las que reco- , . Tomill<h ..... Con el 110mbredetoınUIo Se entbmden las .110j1\8 
gem05 j:ıorsu u.so frecuerite como condimento ııis dOs s1gulentes:' 'y sumidades fl?recidaS, sanas, ,llmpias y secas jlel Tbymillı Vul
, . P.iperlta (Mentha' Piperi,ta. LJ, planta, herba.cea, vivaz, toda ga.rl.s L. Debem responder a la.s s1gttiımtes ex!gencias: no' coo
ella muy olorosa.. ' .'.. ,. tener m;ıs' de! apor 100 de cel1lzas' tOtales; 2 POl' 100 dece-

PoleO (Mentha' Pulegium LJ; tambien hel'bacea, v.iv~ y de n1ms. insolublııs .€il a.cido cJo'rhfdrico al 10 POl' ıooyno menos' 
~uerte arama, de un menot ta.mafio quıe la ariteriöl'. ·del 0,5 pOl' 100 de esenCia: . ", ,'.' 

Mostaz(ı,+entiende por mostaza el producto resılltante de ' VaınilIa.-Con el .noIİ1pre de vairı1lla seentlende el fiutO 
!. la pulveriZacion de 105 granos de mostazanegra. (Brassıça Ni- 1ncompletanııente ıpadw:o de la Va1ıi111a Ji>la.nlfolla. AqdIews y 
',grn, K) ,-0 blanea (Sin;ı.pis Alba L.) 0 b1en'la'mezcTa dıe- estas. especies afines. " ',.,' 

Las haı1nas de ı;nostaza 0 mostaza en polvo se prepa.ra.ı\eon La . vaitıJlla debe expenderse oon la jndicac16n de su pro., 
8em1llasp8.Içialmente . desengrasada.s :1 mol1das: Deben respon- redencia: . Mejico, Borb6n, Ta.h,iti, Jaro.: Brasll,etc. Los ciı.ıı-
der a lascondiciones s1guientes: no 'contener mas 'del 10 ,por ficativos «caııdad sUPeİiOI'» y «calidad' extı'aıt se oonSidetan 

. 1,00 de humedad; de! 6 por 100 de ceniıastotales; del ı:s por s1n6nÜJ]j)s."" - . . ' 
100 de, cenizas 1nsolubles enii.<;ido clorlıfdrfco al 10 por 100; "'La vəJnilla debe responder a las Sigı,ılentes c'ondiclones~ 
ni mAS deL.1,5 por 100'de almi<l6n. ' " .. , , \ ' 

Se re.serval'a la denom1naci6ri d';' mostaza 1nglesa al .polvo ,1.& No debe conteneı: 1II.!1$ del 30 por 100 de pumedıı.d y del 
de mostaza que respondaa 108 catacte,res. ind1cados en e1. ~ . 6 por 100 de cenizas totales. n1 ınebos dei 46 pol: 100; de extracto 
rrafo apterior, y 1a_ de m()Biaza sapepta Q rı.ısa, ,al poıvoproce-ıalcoh6liCO y' de i,5 por 100 de 'va1nilllna nat\lraİ.,debiendo 

'. dente der Bras.sica Juncea que reşponda' a los misnıos carac-' ospl1ar el }>Orcentaje de las nıaterias, grasa.s entre 6 y 10. . , 
, 2.& No estlı.rınal conservada, 1IJterada, agotada. ni, conre-

tıer~İnQStazas liqutdas 0 "en pastş.. ia.Inbıeudenom1nadas ner balsa:n0 de Tolu ,0 del per(!, acidobenzoico,vain1ll.iiıa 'artı-
mostaza de masa; mı::ıStazapreparadiı.,mosta.Za . francesa, 1LiO&- ficial, azuc_at ru sU8tancias extra:fias: Con el nombre de va1-
taza de estrag6n,ttloı;taza' alema'na, nlostaza. de Düseldorf, ',?11l6D B? eı.:t1e~e el, fnito de 'la va1nl1la POııı.POQa.. .' / ,'. 
mostaza de Francfort, etc~, podrau estar 'constituidas por, bari- Si en un productO cualqu1era se reemplaza la VainJ.LLa,' na,- i-

na de mQlitaza, . mosto de Vİl10, vino. blanco, sal,. aırucar~ vıha.ıPi'e, tural por L:B:' va1nlllina.s1ntetlCa, se debem 1nd1car en '108\ r6tu1os, 
ıl.cfdo citrico, ıa.ctico 0 tartı'ı.rioo,aıceites' y coniUmentos que no prospe<:tos, .anuncios~. etc., en forma vis1l.>le:, «Preparado' a.ro-
ref~enn1 biııiiılen la colorac16n ,~arllla de la ına.teria, pri'- -ıiıa.t!zado ,cOn ~n11l1r.a s1ntetlcaıı. 
m.a,' originaria. . ' ,,' Oon el nombre de vain11la =en polvo azucarada 0 pOlvo de 

,Na debe contener ıruls' del 24 por 100 de hidratos de cıı,.rbono va!nilla se entiende la mezcla del 75 POl' 100 de azı1car y 25 
ca.J.cWados en al.mld611; del 12 pOr 1.00 de fibra bruta; n1 Jllen08 pot 100 de va1nllla., , 

, del' 5,6 por .100 de nıtt6geno' y' de! 0,10 de .eseiıcia de mOstaza CQn el noınJ;ıre deextracto de vainllla &e entieııde una tınJ . 
naturaJ, todo calculado sobre productO seco. , '. . < ' tura de val.n11lıl proeparada., POl' 10 menos, al 10' Pol', 100 con al-

, Nuez moscada,-Con e1 ,noinbte 'de nuez nioscada se entiende" cohol de 45 a 55<>.D'ebe presenta.t, ;ıor 10' i:neni:ıs, 0,10. pqr. 100 de' 
. la almendra umteruda et!:. la sem11la del Myr1stlca Frega.:zl8,.', va1nilllna natural,unaacidez na' menor de, 2,8 m1Hmetros de 
,totai~ente desprovista .de sus envoltU1'as. . . ,: ,alca11 norinal ppr 100 grarr;os; de 0,& por 100 de ceuizas. Nə de-

Se pernıite el empleo de ca! para:recu~rlr Lıı nuez. niosqı.da bera .cpntenel' ,va1nil!1na art1f1cial, cumarlna, n,!acetaniUda Y' 
con öbjeto de preserval'Ia de 108 ~nsecto.s, siempre que el- peso da.tı'ı. precipitado con la soluci6n de aeetato de plomo. . . 
~ la oopa de dichıi sustancia no exceda del 1, POl' lOo; Vainillina.~Es el gluC6s1do ,ıı.ct1vo 1- olotoso de la va1nıııa., 

El peso de una nuez .osciları\ entre 4 Y İ2 gra.mos Y 0010- en cuyas' bayas ci frutos se encuentra en La proporc16ıi ·de! l,& 
cad{ı en un vaSo de agua no debe flotar: " a.l 2 per 100. 'l'a,ınblen se. encuentra· -ep. dist1ntas proporclones, 

La nuez mose<ı,da debe satisfacer ademas lass1gutentes exi· en algunas coniferas, oleaceas, (itc. ' , , 
gt'mcias: no debe con,tener mas de1.5 por 100 de. cenlzas tota- 'Art. 5." Quedal1 comprendfClas en el aınD1to de ı:Sta',Reg1a~ 
les: del 0,5. Por }{LO de cenlzas 1nsolubles, en ıicido c1orbidricoıneOıtaçion aqu~ personas lndi\1duales, <> jUrfdicas.' que,' en 

, al 10 POl' ıoo; del l(} por' 100 de fibrabrutş.. Na menos deı. 2 ıtso 'de la ailtor1mci6n concOO1da a diçhos efectos .pol' el Orga-
. por 100 de -ace!te' esenclaL . - I ' " ntsmo oficial' oorrespondiente" se dediquen ıJ, la. elabüraci6n Y' 

9regano.-Con este nombre' se deslgnan ,las bı.un1dades ,flo-, veınta del con01mentQ' y espedas naturales. . 
recidas, ııan~, .limpias y Secas deiOriganuın Vulgare L., plan
'ta herMcea perenne, toda ella muy aromı'ıMca. y u'sada como 
ooudimento. " ' . 

Pimienta~...-(Jon el nombre de' plmlenta 'bls.nea se entiende' 
'las bayas maduras macer:adas en agua, des~adas y descortl

cadas del PipeJ' Nigrum ,L., enteras 0 pulveı:lzadas. 
La Pimienta blanca, en gral10 0 en polvo, debe resporider 

a las s1guien,tes" condiciones: no tener ma;;' de 3,5 POl' 100 de 
cenizas tota!es;' de 0,3 Pol' 100 de cenizas insolubleS en ı\c!do 
elorh!drko al 10 por 100; çel 40 al 60 POl' 100 de alm1dpn; no 
nı.enos del, 8 por 100 de !)xtractö alcoh~lico Y del 7 por,l60 de 
extraeto etereo fijo. _ ~ '. 
_ Con el nombre de plmienta de jamaica se. entlende e1 fruto 

del Pirnıenta Off1clnalis Bet-g, entero 0 inö1ido. 
La Pimienta de Jamalca etı grano 0 moİ1da dere satisfacer 

las ~igulentes exlgenclas: ,no tener mas del 6 por 100 de'cen1~ 
&as totales; del 0,4 POl' 100 de cenizas lnsolubles en acldoe:or-

, 'ITI'ULıO II 

REGISTRO SANITARlO 

,Art. 6.;0 Los 1ndustriales de cQnd1mentos Y especla.s natura.ı
les venctran obligados aregistrar sus elabornC.ionesen· la D1-
ı~on General de Sanidad, Servlc10s de H1giene de La Allmen
tac16n,cumpl1endo para e110 10 establecldo en las. dlspos1.cioıief' 
vigentes. . 

TITULO ın 

lNVASADO Y v~l 

LAn. 7.0 Los condiIİ1entos y espec1as pueden expenderse' en
teros 0 molid08 y se expe;ndemn ~nvasados conformea. la ·tipi-, . 
ficaci6n, esta,bl~ida per 108 Organ!smos competeIiteB. ı..os, for-



16804 7 dİcİeinbre '1960 B. 0. de} E.-Nu.m.~3 

pıatos aprobad08' h~ de eumplircon ~l, primorcUal reqws1to 
de estar confeccionadoscon materias 'autotizadas por la Direc-

, cion General de Sanldad' ' 

a) Las co'ndiclones ~1gienicas en que se desarroUa eı ha.
bajo en la. fabrlca,al objeto de evit~ huriıedades 0 cualquier 
otra causa de 1nsalubridad. , ' 

Art. '8.0 , LOS envases deberanllevareonsignadOs en 'SUB en
volturas 0 et1quetas ,la dıinoıniriə.cion del producto; ,la marea y 
nombre 0 raz6n' social de la' industrla preparadora; domleiİio' 
ı,OClıil; el peso neto aproximado;, nılınero~el registro de .la, DI· 
recciôn General de. Sanidad y nıirı1ero de fabrlcante asiznadCi 
por el S1ndicato Nacional c6rresporicUente, en la forma aue 
se deternıtn,a en el articulo 28 .. En el caso de mezcla, de. esııe
elas, se conslgnara esta -circunstancia, con ind1cac16n de sus 

b)' ; La previs,to en las reglamentaclqn~ laboraleS: 

Art. 19.' Las lndustrias que regUıa esta'İıeg1alİl~ntac16n 
reunira, como mfnimo, ppr lmperativo de. higiene en la ela
baract6n del prod;ıcto, las condfc1önes sıgUlentes: 

a) Las locales, tanto de fabr1eacl6n cömo anexos detoda 
clase, estatan separaqos ı:1gurosamente de vJvlendas y locales 
dondepetnocte 0 haga sUs comidə;s ,cuş.lqulerclase de per-
80naL , . . 'coıı:ıponentes. '. ' 

ı.OS envases deberım ser debldamente prec1ntados, 

TLTULO rv 
PROruınCIONES 

Art. 9.°. No se podı;:an·adicioniı.r. al piment6n materia.s coıa-: 
rantesde ningUna' cıate. 19ualmeİlte se 'prohibe la ~cUc16n de 

. pedı1nciılos ö rabas, as!como qı:ıeeontengase~ 0 b1nza pro-

b>.Ldi; locales te n d r a n suflciente ventilaci6n medlant6 
p.uecos, ventanas ti otros s1stemas que aseguren' aqueHa y se 
tomarnn las pertinentes medidas. para evitar La presentaci6n 
de lrisectas, roedores u otros anlınales riocivos en 108 mlsmos. 

·c) Cc!ntaran con' lasnıŞqu1nas necesarias pata que' 10$ pro
ductos se. elaboren con ias debidas condlciones tecnlco-sanl- ' 
tarias. . '.. • ' 

cedente 'de otras esPecies de pimientos. '. " '. 
Art. 20. Et pi80 . debera ser, practicamente lmperıneable, 

de~lendo encohtrarse' en cöucUciones r aptas para la f{ı.cll llın-' 
pieza. .' " . ' , Arl:. 10. No se perin!tir.ıl. la venta ol el empleo depiıneUt6n 

con: alteril.ciones biciqufmloas, ol el quelleve lmpurezas. 
_ 'Aı:t.ıl. El ~frfuı pıiro OOtam totalmente. exento de cual
, qw.e.rsustancıa· extrafia,' tanto de 'orlgen orgAnlco comə ını-
nei'al.·. '., 
i Art .. 12, La.c; eSpeCias, que ·se tengruı en 'dep6E.1to, exfi1ban, 

olrCtilen, 0 expendan eninal est&do de. conservacl61l; seran de
comı,sadas eıielactö, eomo iıslmismo lııs que haya.n sidO -e1a-
bOradas en l:leflclenteS .eondiciones de h1g!ene. . 

Art. 21. Las ,paredes estaran' conven1ente.ınente' recubier
tas. de material de faell limpieza y hasta una. altura mitıiliıa 
ge 1,60' metros . de altura 10 estaran ı:Ie aziılej08 Q qıateria.J Sİ-
mllar facIDnente !avab)e. " . " 

Los locales' estaraıl dotados de techo 0 c1elo raso. " 
Art. 22" Tanto las niaQu1nas como las mesas de tmbaJo 

Art. 13. El aniş eskellade que oont'ı\Dga anJdnriı1 o!aIsa' 

y deİnAs ele~ntos ,que estenen eontacto conarticulos' ela-. 
i>ora,d08. 0 en curso,' de' elaboracl6n ·sııııın de caracterlstlcas' 
tales, qUe no pUedan triuısm1tir al producto propiedades no
clvas ° causar en contacto con. el reacciones perjud1ciaIes.' baCUana ,sera decohmado en el, acto: . 

Alt: 14. Se prohiPela, venta a granel de especlas y,. en 
su caso,de «,~ditıvos colonüıtes» con envolture.s an6nimas. . 

Art, 15.! QUeda. proh1blcta 'la eJaba~ci6n' y . \'eIlta ,de sustitu- ' 
t1vOs y sticedaneos de' cualquİera de 108 coİldlmen,tOs 0 especlas' 
~1;es,tesenados, bajo d~nom1naciones .comerc~es que. puedan 
1nducir a error. al conswnidor. 

TITULO V 
, ' 1" t" . , .. 

Rr.qUISITOS QUl!: XAN DE, REUNıR LAS FAımICAS DI!: COND~ 
, Y ESPECIAS E' molENE il!: J.AS·ELABQRACIONES , . 
. . 

Art. 16, ':ır.s precept,ivo, . para 'qlle una 1ndustrla de, condi
mentos 0, espec1as ejetza su ııictiv1dad, :Ia 'autor1Zac16n öf!cla1' 
expedida per La nlrecc!6n Genera.ıde AgriCl1ltura, preylıw pıetı
ci.6fı por' el 1nteresado,el. cual debera. presentaır en la JefatJll'll 
Ag'ron6mlca de la' prov1ncia qUE; eortesponda la sigu1ente dO: 
cunientaci6n BuscrIta por tecnlco competente:. , 

~j.o. Memorla de la 1ndustrl&, con detalle de 106 locales des
.t1nad06 . a.J.a, elaboraci6n, almacenes y dema.s servlclos, . , 
". 2.° ,Caracteristlcasde, tas öperac10nes 'manuales, as1 COthO 'de 
1as maqu1nasy !OB motQres que' requ1eren, indicaildo rendi-' 
m1entb en !ornada de' ocho horas de 'ttabajo y cuantos datos 

. tecnlCQ8 y de hlgiene convengan. ' 
. S.o pıanogeneral de phmta' y secctones dellocal,con des

er1pci6n de las, condiciones de venti~6n, lıices, regu1ac16n de 
J.1Te y evıı.cuac16n de reSlduös. . . , 

(.0 EsPePlflcaclc.n de 108' procedimleıitos ,l)IdoptadoS para, 
evıtar· eı' ,polvo atmosferioo y para garantızar tas condic!ones de 
h1giene 1ndustrlıl.l de! tr3bajo del personal ocupado eD. , las fae-
~nas propias de la eIaboraci6n. .'" 

5.° Abasteclmiento de 'agua para.haldeo d~l local Y .aseo " 
de 108 .operarios. ' '. " 

6.° OUantos 'datos, eh genera.ı, se ı>rescr!ben en la Q('tuıil 
legislae16n de nuevas 1ndustrlas. . 

Ali. :17. En vİrtud de io dlgpueSto en tosartlculos 89; B4 Y 
85 de la ~y de Procedim1ento Adm1nistratıvo, de 17 de Julio 
de 1!l58, el Ministerıo de AgrIcultum, q~ iniclara y resolvera 
el expedle!}te, solicitara de la Dlrecc16n. General de Sanldad el 

, oorrespoodlente informe, en er cuaJ dicha Direcc!6n, hara cons
tar su . dlctamen . desde el punto' de vista sanltario.Este 1n
!or~e es de ciracter precepti~o y v1nculante. Amb05 Centı'os 
acordan'ı.n 10 conveniente con respecto a la tramitaci6n mas 
adecuada para que e1 dlcUı.men, de la Direcc16n General, de Sa
nidad surta efectos y qu~e .Incorporado al . expediente. ' 

Asimismo el Ministerlo' de AgricuItur,a recabara lnforme 
del S4ıdicato . Nactortal . correspondiente 'sobre: nuevı;ıs lnsta
laciones y ampliaci6n de Ias ex!stentes. F.5te 1nfotme es de 
caracter preceptivo y no vlncUl'ante. ' . 

Art. 18. Igualmenti Se especificara la lnstaJaclôn de 108 
&erv!clos de-saneam1ento en la .1İıdustrla, comprendiendo: 

, ' 

Iguales precauclöne8 $e toma.tfui eh cuanto a 108' reclp1entes, 
elementos de transporte. envases ptovisionales, estantertas y 
lugares . de almacenainiento. Todos estos .elemeiıtos estaro.n 
construidos e~ forma tal que puedan mantenerseen petlfe.tiı.s 
condiciones de limpieia e. higiene.' , '" 
, Art. 23. Sin perjuiclo' <lel eumpl!m1ento' 'de, la 1egıslaci6n 
labaral, todo productor aquejado de enferınedad 1nfecciosa en 
periodo agudo, , 0 mientI'as 'sea portador de geı:menes; debeı'ıi. 
causar baja en todo cometido que le obllgue' a estar en contacto 
con primeras. materlas; envases;articulosen curso de eIabora
ei6n 0 terın1nAdQ8, envoltoıtos 0 locales en donde. dichoa art1cu-
106 ,8e fabrlquen, ~cenen ° depos1teiı: . .• 

. Queda expresamente prob1'bldo fuııuı.r en 108 locales de tra.-
baja." , . .' ' 

Art.\ 24. Enca.sO ~ utıı~ ~blea'pam opepı.clo
'nes de calefacci6n del local ,0. del tostado de 100 productos e 
19ualırıente en e} öe utmzar para el transpo'rte de prlmeras' ~8r 
terias o.de ptoductos elaborados autoeamiones,. tanto 10s 'depO
sltos de oombustible como 108' garajes.y servictos arlexos' esta
xan ai&lados de 10s locales de eIabürac16n y. <iealmacenado, loi:' 
cuales, por Qtrn parte,~an.'de dtStar, p<ır 10 menos, ctıarenta' 
me~ros de' dependenCıas' zoÖ*n1cas. . - . 

Art; 25. El personal usara, obli~atorlamente, pren&s de 
trabaJb lavab!es y del me.\lOJ:" nı1mero öe pllegues y oosturaa 

.. posll?le, asf romo se' cubrlrıiJ.lı cabeza con prlmdas queev1f;en,' 
qu€ se ensuclen los cotidiment08 que- se estıin obteniendo. , 

La obligatorledad' del camNo. de l'opa para 't!ı·persona.ı' .. 
reallzarıi. en, el ıoeal espec1ftcamente habilltado para. ello.' 

,TITULO VI 

C 0 M P E T E lf CI A S' 

Art. 26. LaS Dtrecciones Generaresde Agri~uıtura Y de sa,. . 
nldad, ambas en 1~ esfera. de la competeUCia y pol' '!as facul
tıtdes qUe lesconflere su propla' leglslacl6n, v!gilaran el:cum
pllmlento de 10 dispuesto en este· RegJamento, pUdiendo ııeğə;r 
lncJuso a la claiısura' de 111& 1ndustrias ,que 1ncurrtm en ln
fracci6n y. en todocp.~o apıicar 1as sanc100es que prescriban 
10s Servid~ ·que en <!ada' una ejercen La vlgııancıa. sanit,at14. 
y la representacl6n contra fraudes. ~. con:uınicaran mutua _ . 
meote; a,mba5, Direcrlooes, cualquler resoluc16n. adoPtada en. 
el plazo de ocho dias, . ' \' 

Art.27. Por '108 propletarios/de las Industrias 0 almacenes 
de coodlmento8 que esten autorizapos 'por la Direcc16n Gene
ral de ;'\grlcultura, i se permitlra la l!bre entrada a tod.ıı.s 'las 
dependencias ,eı;ı que se elaboren 0 alnıacenen pri~eras mate-: 
rias 0 productoS finaIes, del personaJ encargado de real!zar Iu 
inspecc!ones, bien sean ıtfectos al Servic10 Centraı 0 d-e De
fensa contra Fraudes, de las. Jefaturas Agro06nıJcas 0 de, 108 
Se,rvicios de Inspecci6n dependlentes de las delegaciones pro
v1nclales del Sindicato nac1ona.ı cortespondi~te. E 19ualmen.. 
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·1· • 

. ESta Direcci6n/ ·General ha dispuesto:' 

1.0 Podn1n/solicltar .subvenci6n:· 

te. a los del persomıı. facultativo dependiente de la D1reccl6n 
'aeneral de Saiıidad. . '. ,. 

Art. 28. Al 8inc,icato Na.cional de Frutos y Productos l,ior-' \ 
ticolas, que actua1mente encuadra las industrfasde Plment6n 
y Azafran. y al 81ndicato Nacional' de Ali~entaci6ny Produc-' 
tos Coloniales. que actualmente encuadra las lndustrias de '68-
pet!a.s ıy 'i<ad!pvos coloranteSlt. Se les encomienda l~ funci6n de 
lnfornıaci6n y asesoramiento cerca de las industrias que en· 
euadra y g.<;imismo de 105 Organismos estatales qıie deban. por 
su !ıinci{ın. relaclonarse 'con estas actividaı:':es. Dichös Sindica- i 

tos, unavez autorizada La industria. respeCtiva ya' solicitıİd del 
interesado. le dara de alta en eL Grupo correspondiente, otor
gandole un nı1mero en et reglstro quede los, ın1smüS ha de,. 
lIevar. por orden correlat.ivo de petlciones 'y mediaİıte laexpe-' 
alcl6n de .un documehto en forma de carİlet 0 tarjet;a que 
ııcreditara dlcho ~ı1mero de fabricante" naclonıi.l. exigible a ta,. 

\ . 
ii) Las· 'Escuelas nacloriales de1 .Estado; 
b) La.s dePatronato de 'caracter naC1onal, si en Parle hım. 

da sostenerlo 'a su 'costa. : " 
c) Las Escuelas privadasgratuitas de cat~cte~' subven-

clonado. " -' " , 
d) Las Escuelas de Corporaciones pı1b1icas 0 Entidades pr1-

vada.s que sosteı;ıgan los comedores con sm proplos fondos. 

2.' Las solicltudes se dlrig1rarı 'ıi.fDireetor general 'de En
'sefianza 'Prtmaria" uti1izando' el . modelo 1riserto al 1lnal de ıa. 
presente, lIevando consigo la perdida de la subvenci60 concedi-
da cualquier ifıexactitucj de la declaracl6n, . h 

. dos 105 e{ectos. ' . , '. '. ~ 
. Art. 2§.' Las J efatutas Provinclalesde Sanldacİ y 1118 Agro.. 
n6micas comprobaran-. porl0 menas anualmenteuna vei. que 
esta,s inaustria.s se a.Justan a l~ preceptos de este Reglamehto. 

Hıı.bran de presentarse forzosaınenteen la vefegaci6n Pro
vinclaldelSer'Vicio Escolar de Aliıriımtaci6n dentı:odel' pla,ZQ 

,de treinta dias naturales, a coİ:ıtar desde el ı;iguiente 'li la I?U-' . 
blicacl6n deesta Orden en el«B01etfn Oficial del Estadolt; 

TITULO vn 
D1SPOSICl6N ADIClON~ 

" Los' ProductO$ cltadoı; en el ıırticulo 15i que actualmente 'ıse 
hayan venıdo elaborando cori La dehlda ııutor1zaci6n C:~ la Di
tecci6n Geheral de, Sanldad; .5610 podran contlıiuar elaborƏ.n
dose bajo la denOminaci6n gener!ca de t:aditivos co1orantesıt y 
con arreglo a 'las sigUJentes condiclones: . 

a)' Podran utllizarse nombres 0 marca.s r~adas. pero 
Sİn ortıitlr La ctenominacl6n generica' de caditivos coloranbes» 

,y con arregloa las s!guientl!ıii 'conc:,ıciones: . . 
a) Fodran util1zarse nombres 0 marcas re€lstTadas. per<>' 

6in omitir la deİlominaci6n g:enerica, a que se refi,ere el parrııJo 
anterior.' evltando la.s,sin6ıılnla.s a .que serefiere el art!culo 15 
Y con prohlbici6n de USıır lıı5 palahras ccondImento:t 0 ceSpe-' 
cia» en 1118. envoltur~s, enva.ses 0 'propaganda de.too nl1smos. 

,h) . Convalidar su regIstro. en la, Direcci6n General de' sa-
. nlCıad, sin euya atİtorizacionexpresa no podran elabora1:se nl' 

, venderse..' ,._ 
c)En las' etiquetas . ıj enVases flgurııran· necesariam60te ·108 . 

'slgulentesqatos: ' 

Nombre 0 iaz6n soci,al de la 1ndustria, prei:ıanıd~ra. 
Domiclliosocial, ' 
La deIlominaci6ncadit1vo-colonınte» con letraa detıımat'io 

19ua~ a las que seemplean para des1gnar el procIueto. 
, . El nı1mero de registro de La D. G.8. 

La f6rmula aprohada 'por la D. ·G. 8. . 
E;1 nı1mero de fJ:tbricante que a:S1gnara eI' 8indicato Naclon8l 

coriespondiente, e~ La forma. que'iIl<l!ca el,artfcuI028. 

d) ''Caso. de siqıultanearse la eıa.hor~6n de 1.06. condimen
tos 0 especlas naturales -y de los caditlvoo-coloranteslt. hari de 
reaİizarse en locales' que esten Msolutamente sepay.d06 y 8~ 
comunicaci6n, dlrecta 'entre ell06. ' . '. 

La presente Reglamentaci6nentrşri en \1gor c:esae el· dia 
slguiente ,al Qe su puhlicaci6tı en el '«Boletfn Qficial 'ÜelEsta
do», excepto para lasınc.ustri:ı,s existentes debidamente autori
zadas. que se ajı.ıstaran aı presen;eR~lamento' en el pl~o de' 

'nueve meses. " . ' 
LaS., empresa.sque sin' la debida autorizacl6n se vrengan dedi

cando'R estas elaboracioı:ıes, ,no podran c6ntlnuarla.s sin legali
zıır su sltuaci6n 'seguldamente. con atregıo a 10 que determina. 

, el artfculp 16. en el, plruıo 'de cuatro meses. ' 

DE 

. .'. 
; 

MINISTERIO 
ED'UCACION NACIO~NAL 

ORDEN de 15 de 1W1)iembre de 1960 per la que se dictan 
normaspara .soliçitar sUÇvenciones' en concepto de 
comedores escolares. 

ln1clado en j!l pasado ,curso el nuevo plan deoomedores 
escolares, se ,hace preciso para solicltar la subvenei6n para .1961 
qUe se cumplıin 108 requisitos que se establecen y permitan 
la realizaçi6n de 10s programas que han de establecerse por el 
Servi?lo Escolar de' Alimentaci6n, y60 suvirtud. 

3." Al soUcitaı:la subvenci6n todi>s )os Centros, p\İbllcos 
o privados. quedari sometidos a 1a.s norrnas que se, sefialen para. 
~L 'funcionamiento, ık los oomedores. escolareşi El incumpli
mi6Ot.o de.'la.s nı1snıas' lIevara conslgo la percUda de la subven

. ci6n, aı:iarte de las responsabilidades. dlsciplinarias gue procedan. 
4.0 , Las Delegaciones Provin.clales. delServicio EscOlar' de 

Alimentaci6n sollcitatan 108 informes preciso& de la.slnspeccio- ' 
nes Provincl.aJes de Ensefianza'Prlmarıa sobre .Ja verac1dıı.d de 
la.s declaraciones.' , .' . . 

. Estudı.aran 1118 caracteristi~;soci,ales y .econ6Inıcas de ~ : 
barrladas donde radican 'loı; comıidores . petlcionarios. f' con . 
108 datos obtenidos por .este medio. por· las, declar.aclones con
tenidas, ~ las instanclas y por elinforme de ıa: In,sp(!CCi6n 
de EnSefianza J>rlmaria procederan a .ordenar 1118 solicitudes en 
las stguientescategoria.s: ' , ,. , 

Categorla .. 

C<ımedore's indi8pensabıes.-Los que 108 'co1lıensales dan .et 
mayor indice 60 deficiencia nutr1cional y eCon6mii:a: ' 

Categori(ı B 

Comedores necesarios.-Los que,con ind.ıce menol" en İa 
media nutricional y econ6mica de sus eoınensales. ıüiadan 100 ' 

, medtos Şguientes: 

a)EXistenc!a d~ instalaciones en uSa adecuad~. 
b) 'MeJor fıincloİl.amiento en "eliiltimo·afio. 

'0) Emp1aZamiento en barrladas humildes, suburbioıı.· zoriaa , 
o comarcııs de escaso desarrollo 0 debiles econ6ınicamente. . 

<1) Mııyçır. ayuda econ6mica de las Entidades sosteneı;loraa , 
en 106 apa.rta<.!os b). c) y d) del, niimero pıimerode la pre-, 
sente. i . " " . '. 

• Cafegorl.a C .' 
" . 

Comedores convenientes.-'-Los que euenten -con 108 ınerttoa 
de los apartados-a). -b) y d} de la, anterior .categoria. . 

.5.0 En aqueııa.s barrlıı.das en· que. a juicio' de los Inıipect{>
res de. Ensefiania Prılnariə., deblera' funcionar un comedor ~ 
coIar. ,la InspecCı6n pr.omoveriı. cerca de İos Directores y Maes
tros la apertura deI .comedor.' pidlendo que 10 soliciten y ay\!
dandəa resoIver, las 'dificulta.des que ex1stiesen.' 

6.0 La dıst'ribuci6n del crectıtô se realizara proporcionalınen
te al nı1mero de alumnüs del periOı:ıo Mcolar ohligatorio, de 
se1s a doce afios inclusl:ve: . " : ',. • 

A cada-una de las, tres categO'riaıf indlcada.s -se les a.pllcara 
. distintom6duIo. proporcionado a sus' indices nutricio:tıa,.ı~ y 
econ6mfcos, para la distrihucl6n del credito.· " .. 

7.° La.s sollcitudes. con la telact6n ordenada. se remitiran 
en 'eI plazo de un mes a la Jefatura Oentnı.l del 8erv1cio' Esco
lar !le Alirnentaci6n.:y esta, a su vez.en unp1azo de ocho dias. 
Ias remitira a lll. Dlrecci6n General de . Ensefianza ~ria 
(Secci6n de Creacl6n de Escuela.st 

. . ~ 

S'e coneeden diez dias ınaspara su. rem1si6n .al Servicio 
Escolar de Alimentaci6n de las provineias de 1asislas Canari.a&. 

Transcurridos estos plazos quedaran archivadas las rec!bi
das. sin perjuicio de la responsahlIidad en que hubiesen inc\1-
rrido 10s encargados de la tnı.mitaci6n. _. 

, La digo a V. S. para su conocimiento y .efectos conslgu\6Ote8. 
Dias guarde a V. 8. muchos afios. 
Madrid, 15' de novlembre de 1960 . .LEl Director general, por 

delegacl6n. T. Fernandez..Miranda. ". 

~r.Jefe de la 8ecc16n de Creacl6n de Escuelas. 


