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mlnada conforme a la norma cuarta; el ı1nlco recargo de apre
mlo exigible &era el de! 5 por. 100, y su importe serapercibido 
fntegramente por el ej€cutor. ' 
, 7," Fina1mente, ı;'e recuerda que,conforme al nı1meı:o quln
to del artfculo 110 del Estatuto, es facultad prfvativa del Ml
nisterio de Hacienda determinar si la cobranza ee esta clase de 
debitos ha de encomendarse a 108 Recaudadores de la Haclenda 
pı1bl1ca 0 a 108 Agimtes que designe el organismo 0 Gentro co~ 
rrespon<liente. ' 

Por tanto, las Delegaciones proVinciales no' tramit?J'an n!l).
gı1n proce{llmiento de apremio por debitos a 105 c!tados orga
nismds en'10s que nO baya preceeido la indiCada autorizacl6n 
ministerial; y,' POl' la m1sm(\ caw,a, los CentroS ıl Organlsm05 
facultados para 'utiJ1zar la Via de apremio no efecttısran ningı1n 
noırtJ3ra:mientode Agente ejBcutivo prcp!o Siıı 1:lue antecedS, 
tambien, el aludido pronunciamiento minişterial. 

Lar; Delegaciones y Subdelegaclones aplicaran 'las prececten
tes nOl'mas, que deberan ser igua1mente observadas por Ias 
Depenciencias u Organismos a que afecien. , 

, Lo digo a VV. II. para su conocimiento '1 e{eqtos. 
Dios guarde a: vv. lI. muchos anos. , 
Madr!ci. 22 de noviembre de 1960.-El Director genera:. 

Juan "JOse Espinosa de 10s Montercs. 

IInıDs. Sr.es. Delegados de Hacienda y Jefes d€ Oentros u Or
'gantsmos ·afectados por La Clrcular. 

• • • 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL, 
. ·1 , 

RESOLUCION de La Direcci6iı General de Enseiianza 
Laboral Por la que se determina el C1ıadro. horario de 
los esfudtos de la rama de Deltneantes de las, enseiian-

. zas de Formaci6n Protesionaı Industrial. '. 

iı. la vista de los c\ladros ho~arios remitidos por 108 diver
BOS Centros de Formad6n Profesiönal IndustriaL para su apro
baci6n por la superioridad, sı:' ha podido observar la aüsencia 
de un cr!terio ıİniforme en La apl!caci6n de 108 estudi05 del 
Orado de Oflcial neIineante, reglrnen· nocturho. motivada, sin
duda.por la aparente difi~ltad de encajar las ensefia:nzas que • 
componen esta rama eİl el horariQ que preceptı1a, con caracter 
general, el' artfculo' 169 del Reglamentci' de las Esauelas .de For
maci6n Profesional Industr!al. . 

Por 'esta raz6n es p!'eciso deteorminar las Unidades' didact1cas· 
que semanalmente corr,esponde asignar arada una de las dis
ciplinas que componen Ias citadas ensefianzas, manteniendo las 
<lieciocho horas sefialadas en el citado articulo. asi .como des
arrollar e1 cOntenido de la Orden ·ministerial; de 2 de octubre 
de 1959. en 10 que afecta a la aplicaci6n de 105 cuestionarf08 
de las ens,efianzas de Delineantes en ,Jas Escuelas donde se cur-
sen especial!dades de otras ranıas. • 

. Ep.' c6nsecuencia, esta Direcc16n General ha resuelto 10 si-
, gulente: ".' . . I , 

1.0 . Eı horario semanal <le ıas d1scipllnas correspondientes a 
108' estudlos ,que rOmponen los tres cursos del Grado de Ofic!al 
Del!neante. regimen uocturno, se ajUstara al slguiente cuadro: 

~ 

Curso 1.0 Curso 2.0 Curso 3.0 

---Roras Eotas Horas 

MatematIcas 2 2 2 
Ciencias ............... :ı 2 2 
Tecriologia ............ 2 
Dlbujo .................. 2' 2 2 
Practicas ............... 9 8 5 
Lenguas ............... 1 1 1 
Geografia e Histo-

ria .................... ,1 
Seguridad en T. y 

O. 1. .................. 1 1 
P. E. N. ............... 1/2 112 112 
Educacidn 'Pisica ". 112 112 1/2 
ReJigi6n ............... 1 1 1 

. Total horas ,,,. 18 13 18 

2YA las clases de Mateınaticas, Cienclas, Lenguas, Gec
grafia e H1storia, seguridad en el Trabajo y organizac16n In
dustrial, Forttıaci6n del Espiritu NaCiönal, Educaci6n Fisica y 
Rel1gi6n, asistiran los alumnos de la rama de Delineantes. tan
to de escolaridad plena (regimen dlurno). como de formaci6n 
mixta. (regimen nocturno). en el grupo 0 grupos de los restan~ 
tes . que cursen las otras especialidades de la Eseuela. 

Respecto a la disciplina deCienc1as, y conforme se determi
na en la Orden ministerial de 2 de octubre de 1959 (<<Boletfn 
Oficial del EstadOl) de 7 de octubre),· los alumnos, de DeJinean
tes seguiran los cuestionarios establecidos para la rama del 
Metal---:en 1,1 sUPııesto de· que se encuentren· m;;ıtricuIados en 
la especia1idad industrial-y 10& '{le la rama de la Çonstrucc16n,. 
si se encuentran irısC>ritos en la, esperiaHdad de construcci6n. 
. Si en la respectiva Escuela no \Se impartieran especiaJidades 
de la.s ramas del Metal 0 cie La Consttucci6n. los alumnos de 
Delineantes. especialidad irıdustrial, ademas de la parte co
mı1n de CiencIas --«Mecanica y Calor_ . .escogeran, a partir 
del ,2.0 curso,cualquiera de las especialidades de Qu1mlca 0 
de Electricidadde 108 cUes"lonarios de Ciencias. Los que sigan 
108 estudios de Delineantes, en Constlllcci6n desarrollarRn, en 
el citado supuesto. 105 cuestionarios de «Biologia de la Ma
dera».. adeınas de los de «Mecanica y CaloI'». 

Lo qUe comunico a VV. 88. para su conocimtento yefectos. 
Dios guarde a VV. SS. muchüs afios. 
Madrid. 11 de novlembre de 1960.-El Directör general, G.' de 

Reyna. 

Sres. Directores de las Escuelas Oficiales de Formacl6n ,Profe
fesional Industrlal. .... 

MINISTERIO DEAGRICULTUR'A 
RESOLUCION de la Secretaria General Tecnfca por 

la qite se ~ictan nomUls de iy.iıcionamleiı.to de las J1ln~ 
tas Locales de Rendimiento de Aceituna de Almazara; 
en cumplimiento de cuanto establece la Orden de la 
Presidencia del Gobierno de 8 de noviembre de 1960, 
que regı:la la campaiia oleicola 1960-1961. . 

Exdeoıentl5imos senores: ' ' 

En cumplimiento de cuanto se d1spone en l'~ apartados' ter-, 
cero y cu:arto de la Orden de la Presidencia eel Gobierno de 8 
de novlembre 'de 1960, que regula la camPa.fia olefcola ı96Q..61 , y 
ofdo e1 Sin<licato Naeional dell Olivo. ' 

Esta' Secntaria General Tecnica ha resueıto que' tas Juutas 
Locales de Rendınıiento de' Acitunade A.Jmazara 3comoden su 
actuaci6n a.!as normss slguientes: 

-1.' Las Jefaturas Agron6m1cas Provinciales autorizaran, sin 
c!ell1ora alguna. salvo qUe esta olredezca a causa. plenamente 
just!ftcada. la constitucl6n de,Ias Juntas Locales de Rendlmien: 
to de Aceltuna de Almazara eu los ca1Şos 'sigulentes: 

. a) Cuando 10 soliciten por escrito ante la A'lcaldia un ıni
nimo de quince producttıreb de ıweituna que no hlı.yan contra
'tado su {ruto cı la mayoria ~e los mismos cuando no se alcance 
c-!cho nı1mero. .' ' , 

I;ı) Cuando 10 plda ante la m1sma autoridad el Jefe de la 
Hermandad de Labradores de La locll!lidad 0 algun almazarero 
industrial de la mlsma. . 

'l'an pronto' sea concee'ida una autorizac!ôİl de esta clase, 
dichas Jefaturas Agron6micas 10 comunlcaran al Jefe de iiı. 
Hermandad de Labmdores y Ganaderos. si en el termino mu
nicipaı de que se trate esta constituida .dicha Hermandad, 0, 
bien al Alcalde, en el caso de que esta no exista. para. que se 
consptuya ia Junta Local ee Rendimlentosde Aceitunade 
Almazaıa. Al oroplo' tiempo se comunlcara dicha resoluci6n al 
Delegado provlııcial de Sindicatos. en el primer caso, y al do-
bernador civlı. de la provincia. en e1 segundo. " 

Las Jefaturas Agron6micas comunicaran al, final de cada 
mes a esta Secretarla General Tecnica la relaci6n de las Juntas 
de Rendimiento de Aceituna de Almazar.a cuya constituci6n 
hava 5ido autorizada durante dicho mcs. 

"2." Recibida PQr, el Presidente de la Hermandad, 0 por e1 
Alc'alde del Municipio, cuando aquella no exista. la 1mtorizaci6n 
d~ la Jefatura Agron6mica., se ronstituira preceptlvamente. 
dentro de los ciuco dias hibiJcs siguientes, La menciona.da Junta 
Local de Renöimlento de Acituna de Almazf\ra. 
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D!cha Junta quedara lnt~rııda, conforme establece. el( apar
tado tercero de la Orden de la Presidencla del Goblerno1de 8 de 
nov!embre de 1960,. por el Jefe de la Hermandad: Sindical, que 
actuara . como Presidente (en aquellos t.ermlnos muniCıpales ou
vareros en que aun no esten legalmente constrtuidas las Berman-

. dades Sindical, presidira La Junta el Alcalde de la lt.ıcalidad); 
un representante de 108 ven<!edcres y otro de los compradores 
de aceituna, designados, el primero, por el Grupo Qlivo 4e, la 
Hermandlld Local de Labradores, Y' eı segundo, por lo~ indus
triales almazareros de la ləcalidad, En C!lSO de que 10s Voca
!es de la Junta 10 eonsideren conveniente, elegiran, de comı1n 

. aCueroo, un nuevo Vocal olivarero que trabaje por si ınfsmo ~ 
cosecha de aceituna, se elegiran Yocales suplentes para que ac
tı'ıen en ausencia. de 105 tıtulare8. 

Actuara como Secretario, aı solo efecto de levantar las ac
tas, el que 10 sea de La Heİ1:nandaa, y en ə.quellos terıpinos en 
que no este constituida La Herınandad, un funcionarl0 munici
paı nombrado por elAlca,lde: 

En ca..."{) de no constituirse ·dleha. Junta en el plazo antes 
cıta<!O; blen por faltade deslgnaci6n dealguno de "us VOCa
l€ş, 0 b.!en por ineompareoencla de' alguno de 108 cieslgnad05 
o .sup1enteS, . ejercera las fUl,1cioneııotra Junta presidida pör . 
el Alcalde cie la localldad, En esta nueva Junta seri (micamen
te sustltufdo e1 Vocal que no hubiese sido desİgnado 0 no hu
biese comparecido a la ci:ınstitueiôn de la anterior Junta. Si es 
eI V:ocal olivarero ef n{) eompareclente, sera sustitufdo por el 
Jefe de la Hermandad de Labradores, y si, por el con~rario, es 
et Vocal representante de almazareros el que no comparece, 
sera sustitufdo POr e1 Delegado Sindieal local. Actuara de Se
cretario e1 que Jo sea del Ayuntamiento. 

3.°Las Jt\lltas' se reuniran por primera vez, de se~pos1ble, 
al dla sigulente de su eonstituei6n y cOmo ınaximo dentro del 
plazo d: eineo dfaspara 

A) Acordar las' zonas de Ias distlntas Clases de olivar del 
term!no 'municipal que por sus diferenclas pecüaliares .en 'reD-, 
dinl!entos deban ser tenidas en cuenta. 

B) Determinar el rendimierito en aceite ~e Ias distintas 
clases· de aceituna qUe tradlcionalmentt vengan distlnguloo-
dQse en el termino mUrilclpal; y , 

C) Sefialar e1 prec!o minlmo qUe corresponea a ca<la clase 
de aeeltuna en raZ6n a, su rendimlento. en acelte. 

E1 renciImiento de1 fruto en acelte podra determin~rse: 

a) Por aeuercio unılnime de 10s reun\düs; sin practica de 
prueba .. ED este caso, el rendimi,ento podra acordarse para La 
qu1ncenıı en qUl' se ce1ebre La· reuni6n y 'tambleIi para otras 

. poster!ores que abarquen, inclus!ve, la totalldad de La 'campafia. 
. 0) Mediante pruebas de reni:Uİniento en .la forma que se se

fiala en 108 apartados cortespondientes de 1as presentes norınas. 
c} Por las Jefaturas Agron6micas, cuando por impvslblli6ad 

de llegar a un acuerdo en la Junta, respecto a La forına.de 
practiear la prueba. 10 solieite· poı;,. escrito el VüCal agricu1tor 
oel industrial, En çsl:e casö sera preceptivo la practica de 
una 0 mas pruebas de rendlmiento, a cuyo ,acto podran asls
tir los Vocales de la Junta Local, quienes podra,n. expresar 
cuanto crean eonveplente a su derecbo, respecto a dichas prue
bas. Estas. manüestaclones seran recogidas en el acta que le
v~nten 108 .funclonariOS de las Jefatnras Agron6micas presen-· 
tesen la P.J1.leba. 

Los reqıİerimientos determinados 'por 1as Juritas y 108 pre
cios de aceltuna qUe a ıamisnia corresponda seran de apliea
ci6n para la· ~ulneena de qUl' se trate, sfu que puedan exten- . 
derse a las aeeltunas eritradas en fechas anteriores a 108 diez 
dias precedentes a la practica de la' prueba, cuando esta se 
realice por la Junta Local, 0 a 108 quince dfaı:. anterlores a di
cha prueba: . cuando esta sea realizada pOr las Jefaturas Agro
n6ınıcas. 

La I\celtJuna entrada en fecbas anteriores a 108 plazos antes 
1ndlcados sera liquidada de aeuerdo con ·108 reridimientos que 
la Junta tuviera sefialados anteriormente, y caso de no exls
tlr estos, reglran en la Uquldacl6n 108 prt\Clos fijados en ta
blllla por al almazarero. 

pHmiento de cuanto anterlormente se expone, y Ias Jefatu'ras 
Agron6micas deberan proponer a ,108 Göbemadores c!viIeS las 
correspondientes sanciones para aque1las Juntas que comentan 
·infracci6ıi . 

4,& Las prueb'ı\s de rendimiımto. durante toda la campafia 
se praeticaran sobre eI fruto proeedente de caaa 001\ de Ias 
zouas acordadas. 

Las pruebas se reallzaran en una almazara ~legidapor una~ 
nirue acuerdo de la Junta. En el caso de disconformidad, se 
reallzara en dos al~ras eleg!das por 105 Vocales represen
tantes del' comprador y del vendedor, adoptandose como resu1-
tado definıtivoel promedio de las dos pruebas· efectuadas en 
eada UDa' de estas almazaras. ' 

Para verificar'las pruebas de rendimiento se tomaraD mues
tras del fruto eritr?cto en .almazara en tres periodos del mismo 
dla, en la cıı.ntidad estipulada para reallzar UDa prensada 
eompleta. El 50 por 100 de cada una sera elegida por el ie, 
presentante del coıııprador y el otro 50 por 100 por 1'1 veri-
dedor. ' 

Toda la aeeituna destinada a' la prueba, prel1amente lim
pla 'y pesada, sera sometida aı tratam!ento normalempleado 
en la alınazara en .que se teallce aquella.' se reeogera la tota
Hdad de 108 lfquidos que fluyen de la prensada en dep6s1tçı8 
que se precintaran paraextraer 'a las cuarenta y öcho horas 
por decantaci6n el aoeite, 10s fondos y eı,aı.pechin, debiendo 
perınanecer en el local con temperatura adecuacta, no inferior 
a 12 grados. La. separaci6n de ca4a elemento se operara' por 
decantaci6n, extrayendo sueesivamente la capa superlor . de 
aceite, . despues La de turblos y borras y finallnente el alpeChin. 

Cuando hubi~e diserepancıa' en la apreciaci6n de la ri
quezıı. grasa d~l orujo, se tomarauna muestra' que, debida
mente. precintada y, resefiada, se envlara a.la 'Jefatura Agro
n6mica de la provincla, para la determinaci6n de' dicha .rl-
queza. . ' 

5.& La practica de la prueba se dividira en tres fases, de 
las quese procederıi a levantar constancia, de acuerdo,. Buee
slvamente, para que, a medida que 108 parclales de cada ope
raci6n sean tomados, no puedan ser rectificados· por la Junta 
en fase u1terior. CDmprenderan: la primera, la 'toma de mues
tras; la' ~unda, la molturıiei6n, prensadö y recogida del li
qufdo procedente de lıı prensa; y la tercera, La determinac16n 
ael acelte obtenido. El acta que se extienda detallara cronol~ 
gicamente tada una de estas fases. , .. ' 

La toma, de muestras ~legida" segUn quecia expuesto. en 1'1 
punto 4.~, se reallzara en la forma que la Junta acuercte, de' 
modo que representecon La mayoraproıdn1aci6n posible, e1 
promedio deL frutorecolectado 0 por recolectar en la quin
cena correspondlente. Al' terll'iino· de esta primera fase, İos 
.elementos de la Junta deseriblr«h la parte deI acta 'que " 
ella se refiera, expresando concretamente su conformidad con 
10 actuado. Si esta conformidad no se produjere, se repetlra 
la toma de muestras para que la unanimidad exista y se sıls
criba, Bin cuyo requlsito no se proseguirıl la practlca de la 
prueba. . . ' . 

, La segunda fase se realizam a uso y costumbre de la aılna
zara .,elegida pariı. llevarla a cabo; pero s1endo en todo caso, 
de,oblfgada observaci6n las prescripciones slguientes: . 

. . . \ 

. a) Queda facu1tado el almazarero para lImplarel ~mpie
dro, la batidora y 108 demı'is ı1tiles que se empleen ,antes de 
pract!car las pruebas e igualmenteel representante' de los ven
dedort'-s a recoger y limpiar 108 ı1tiles que han servido· para 
practıcarla, al flna1izar la misma. ' 

b> La cımtidad de .ace1tuna a molturar no sera en nlngı'ın 
C!lSO inferior a 500 kg.. .. 

c) Los rendimientos de aeelte de orujo y de turb!os se re
t:eriran al peso de· ~ aceltuba constltı.ıtlva de la muestra, 
slempre que el estado de la misma fuera tal que de ser 
presentada por un vendedor se· admitiera sln desauento aIguno 
en el peso, a efectos de pago. . ' 

d) En la forınacl6n dei eargo deberan entrar eapachos de 
diferente estado df! uso y enproducc!6n identka a la que im
pone su normal deterioro y obligada reı;ıovacl6n al transcurso 
de la campaiia. 

Las Juntas deber{ın. continuar celebrando reuniones en la 
pr!mera y segunda quincena de cada mes, blen para pract!car 
nuevas pruebas de reridimiento, sı a ello hublere lugll!r, 0 8610 
.para cons\gnar que mantienen los ıiı1iıınos acuerdos de la ee
s!ön anterior .. 

L08 acuerdos '<IUo' se adopten en cada reuni6n de la Junta 
serii.n eomunlcados a la Jefatura Agron6miea provincla1 por 
su Presidente, preelsamente al (ıfa slguiente de celebr3lrse la, 

e) .El prensado del eargo se conduclr{ı en la forma usual 
de la almazara' eleglda, La presl6n que se sometera no sen~ 
en ningı'ın C!lSO inferior en intens!dad, nı'ımero de pi5adııs y 
duraCı6n a las normalmente utilizadas en dieha' a1mazara de
biendo ser adoptados prevıamente a la real!zci6n de est~ 108 
aeuerdos sobre presi6n y duracl6n para que ulteriormente 110 
puedan ser motivo de controversia entre 108 miembros de la 
Junta. 

reunl6n, '. 
Los Pı'esidentes de Ias Juntas ser~n responsablesdel cum-

f) DeL orujo obtenldo. debidamente honıogenelZado, se to
man\ ınuestra duplieada, c()locindolo en envases de vidrio con 
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cierre que lmplda toda perdlda de humedad ,y prec1ntadas por 
la Junta, en cuyo poder qUedara uno de los ejemplares, rem1-
ti~ndose el otro a la Jefatura Agron6m1ca" aı objeto de efec
tuar la determ1naci6n. si la juzga necesaria 0 la soUc!tara La 
Junta, de su contelJ.ldo en agua y materias graSas y conocer 
el grado de agotamiento de! orujo y con ello indicaci6u del 
cu:dado y esmero con que se ha eoiıducido el prensado. 

Generaı Ternlca en el plazo de qUince dias hablles a conta 
desde e1' siguiente al de su 'notificaciôn: ' l' 

SI la representaci6n de los compradores 0 de los vendedo
res soUcitada disponer de otro ejemplar de la muestra, sç to- . 
ınar:ıpor triplicado 0 cuadruplicado, seg(ın el casa. 

El recurso se tram1tara por conducto de diclıa Jefatura 
y 'h~ que se resuelva seryiri, de base' parl\ la, Jiquldac16n deİ 
95 por 100 del valor de la aceltuna, el precio seiialado por aquel 
Organismo proV1nc1al, siendo de la competencia de la jurisdlc
'C~6n o~1n~ria las reclamaciones que sobre la efectividad de 
dıchas lıquıdacipnes, pudıeran producirse. 
, 10. Las reclamaciones previstas en los apartados anteriores 

8610 s'7ran tomadas en conslderaciôn a 103' efectos expresad03 en 
103 mısmos. cuando seanformuladas precisaıııente por los Vo-En la parte" del acta en que se recoja el desarrollo de esta 

segunda fase de la pnıeba se detallara si la ace!tuna ha sldo 
o no objeto de Iimpia y lavado, si la masa ha pasado 0 no 
por termobatidora; forma en que' ha 8ido conducida la pres16n, 
rerogida del aceite' y precintado de envases y peso del' orujo 
obtenido, especificando concretamente c6mo se ha dado eum
plimiento a las prescipciones que antes queda.n conslgnadas. 

Esta parte de! acta habra de ser suscrita romo la primera, 
de conformidad POl' todos los elementos de la Junta. Si la 
conformidad faltara. debenın l'epetirse las operaciones reali
zadas para que suscl'iba unfınimeniente, Bin' euyo r~ulsito la 
prueba carecera totalmente qe, valor. ' 

eales representantes de las partes 1nteresadas eh las Juntas 
Locales de Rendimiento de Aceituna de Alınazara. En con
secuencla, cuandolos --ollvareros 0 almazareros estimen' con.&-
niente a sus derechos la' tramitaciôn de algıına reclamaci6n 
de 1&8 1ndlcadas, deberan comunlcarlo al Voral que les l'epre
sente en, la Junta, para. que este, ,si la estima' razonable la 
formule reglamentariamente y 'la eleve a la superiOridad. ' 

11. Ouando algı1n ol1varero 0 almazarero tenga hechos ~on
cretos que alegar que demuestren que el Vocal representante 
de 10s de su clase en la' Junta no actua Con el debido ac1erto 
en la defensa de 108 intereses que le 'estan eneomendados. po
ora .dl.girirse POl' escrito a la Jefatııra Agq'on6mica de la pro-. En la parle del acta col'respondieote a ia tel'cera y ultima 

, fase de la ,prueba se especlfieara la cantidad de aceite reco-
gido y estado de limpieza deı mismo, concl'etando expresa-' 
mente si en la cifra representativa de' dicha ciıntrctad se con
sidfra loclu1do el total del aceit.e obtenido 0 ~1 queda parte de 
el en forma de grasa utn en las aguaS reslduales 0 alpech1nes: . 
en euyo casa se detallara el tanto por cientode dicha grasa 
ıitı1 contenida en los m1smos, referido a cien kilos de aceltuna. 

yincla, expon1endo şus quejas. Este Organismo estudiara r~plda
ıııente lııs razones expuestas y qUeda facultado para sUSpendel' 
en su cargoal Vocal l'~ıısado, si hay causa suflciente para 
ello, comunlcando al =0 tiempo sü l'esoluciôn.9, 'la Her
ınandad Local de- Labl'adores para que proceda a proponer Un 
nuevo, Vocal ollvarel'o, si hubiese 81do este, recusiı.do, efectuan
do su noIIllJramlento, 0 nombrando Vocal alınazarero al que 
le pl'opongan los industriales almaz8lreros de la localidad, si 
hubiera sido esteobjeto de lfecusacl6n. Entre tanto, funclonara 
la Junta con el Vocal inter1no 08l1plente que correspondə.. ' 

Esta ı11tima parte del acta serti. suscrita como Ias dos an
teriores,' de conform1dad por todos 10& m1embros de la Junta. 

6." ,La ı;ealizaci6n de :a prueba de rendimiento 1ndustrıal 
en almazal'a practicada por la Junta Local y la firma del acta 
correspendiente. con las' formalidades antes conslgnadas. seci 
r~ulsito lndişpensable para en su diapoder entablar recurso 

" contra el acuerdo de la Jefatura Agron6m1ca Q}le fije el prec10 
.• de la aceitunə, en la quinceoa .l'espectlvQ. 

7." El precio de la aceituna de mol1nO sel'a f:ljado por la 
, Junta en cada quineena, para cada 'clase de aceituna, en l'az6n 
a surendimiento en aceite, POl' aplicacl6n de la f6rmula şl-
guiente: ' 

Precl0 del qtıintal metrlco de aceitunA == Precl0' cıel Kg. de, 
acelte x Rendimiento en acelte de la aceltuna; dism1nuldo en 
28 pesetas, '0 sea, P :=; A x R - 28, en la que: 

P = Precio de 100 kg. de aceit-qna. 
, A = Precio del kllogramode aceite de almazal'a que acuıır

de la Junta, teniendo en cuenta, como nıfnimo, los preclos 
1ndicat1vos que para adqulrir a'ceites de oUva en reg1nıen de 
llbre comercio, t.enga sefıalados la Oom1saria General de Aba&
tecimientos y Transportes para e1 periodo a que laprueba se 
contra1ga. ' ' " 

R ;= ·Rendimiento en kilogramOb de aceite, de 100 Kg. de 
aceltuna; y , 

28 = Difel'encia eiıtl'e el' margen de mOI1ıuraci6n, incluldo 
beneficio industrial y el valol' de 108 8I1bproductos por 100 Kg. de 
aceituna. 

, Lo.<, rendim~entos enaceite a tener en cuenta- en la f6rmu!a 
anteriol' seran 108 obtenidosen la prueba, siempre que 108 onı
jos hayan sido debidamenteagotados y cootengan como nıaxi~ 
mo un 8.5 por. 100 de gtasa y un 25 por 100 de humedad, y 
que, aslmismo, el tanto por 100 de aceite contenidoen las 
aguas residuales rio exceda de 0.3 Kg, por 100, KF$. dei!ııaceituna. 
Los excesos de gr&8a ı1tn que sobre los topes anterio~ tengan 
10s orujos y los turbios se afiad1ran aı rendim1ento en ace1te, 
obtenido en la prueba, conslderandose !lue forman parte de 
dlcho rendimiento. '. 

LOs prec10s fijados a la aceituna por las Juntas tendran la 
.cons1del'aci6n de tiıinimas y 80bre ellos podran abonal' 108 fa
bricantes a 108 ollvƏlreros bonificaclones por raz6n de la mejor 
calidad y sanidad del fruto. 

8." Si no existiese acııel'do unan!ıııe de. la Junta sobre 108 
distintos extremos a tener en cuenta paraaplicl\c16n de la 
fôrmula de calculo del precio minimo de ia aceituna, segun 
las circimstancias apreciadas en la 'prueba, se hara constar en 
eı acta de la reuni6n celebrada 10 que cada Vocal alegue, ele
vandose el acta a la Jefatııra Agron6mica para que resuelva. 
previas las diligenclas que estime oportuna.,. 

9." Contr'a las decisiones de las Jefaturas Agron6micas so
bre rendimlentos y precfos que la& ıııismas establezcan, como 
conseeuencia de falta de acuerdo en las Juntas Locales, podran 
los Vocales de estas Inteıponer recurso ante esta Secretaria 

12. Prev1a 80licitud de la mayoria de 108 productores de 
aceituna qe un termino mun1cipal, la Jıİnta correspond1ente 
podra nombrar un l'epresentante suyo en cada alzamara que 
se encargue de fijar la 1nıpurezas que se acompafiab 'a las acei
tunas, a fin de 8efialar el tanto POl" c1ento que haya de sel' 
descontado eiı 108 pesos.' ". 

13. Toda la aceituI/-a, que llegue en el dia a una almaza.ra. 
tendra que ser pesada deiıtro del m1smo, salvo en aquellos 
casos en que esto no sea posible, a jui1:10 del representante de 
la JıiIlta en la aImazara, qıilen podra autorizar pol', esctitC'cl . 
pesado de dicha' aceltuna durante el dia slgulente., 

14. La calidad y caı;ıtidad deacçlte: queel almazarero haya 
de entrı;gar al oUval'ero en la molturacl6n. por et sistema' de 

,cam'bio ,0, maqulla, seta el que libremente hubittran concertado 
las partes mediante contl'ato escrito y, en su defecto, el que 
haya' fijado la Junta Lccal de, Rendimiento como valol' en 
cambio, 0 en el supıiesto de que no haya recai<İo Rcuerdo una
nime dedicha Junta, 'la' que fije la Jefatura Agron6mica. En 

,aquellos term1nos municipales en que no· exlstan 'Juntas de 
Rendimiçnto de Aceituna y la totalidad del fruto se trabaje 
a camJ:rto' 0 maquila, la JefatUfa Agron6m1ca -establecera la. 
cantidad y clase de aceite que hayə. de recibil' el agricultol' ,por 
la aceitıına entregada, siendo inapeiable su resoluci6n. . 

15. El pago de la aceitui:ıa entregada por 108 olival'eros po
dra,·a opci6n de estos Ult1nıos, formalizarse en inetaIlco 0 en 
aceite. En el pr1nıer casö, el oJlvarero cobrara el valor de su 
aceituna dism1nu1do enl08 anticlpos que hubiese recibido del 
almazarero; en el segundo casö, 'el agricultor exigiri la entre
ga de ace1te' por . cantidad equivalente al saldo del 1nıporte de . 
su aceltuna, valorandose el 'acelte que reciba en pago a 108 
precios que la Junta Loeal de Rendlmlentos tenga acor<1adoa 
para determ1na:c16n de, precl0 de. la aceltuna por apllcacl6n 
de la f6rmula de calculo que establece la norma septima, y, lm 
su defecto, 108 de eomJ)'ra que tuv1ere sefialados la Cöm!saria 
General de Abasteclmientos y Transportes. Esta opci6n habra 
de hacersepor el agricultor en el momento de la entrega de la 
aceltuna, 0, como maJ(lnıo, dentro de 108 ocho dias sigu1entes 
a aquella, ,fntendiendose que .opta por su cobro' en metal1co, 
si dentro de dlchoplazo no hace uso de la opciôn. , 

16. LoSgaBtos de toda clase que se Orig1nen en las Jefatu
ras 'Agron6micas con ocasl6n 6el cumplim1ento de 10 que se 
d1spone en las presentes normas, senın satlsfechos con cargo 
al presupuesto de esta Secretaria General Tecnica. 

Lo que digo a VV .. EE y a VV. 88. para 8I1conocimiento y 
efectos. 

Dios guarde a VV. EE. y a VV. 88. muchos afios. 
Madrid, 30 de, noviembre de 1960.-El Secretario general 

tecnico, Esteban Martin )3icilia. ' 

Excmos. Sres. Gobemadores civiles e Ingenieros Jefes de .Ias 
Jefaturas Agron6micas de todas las prov1ncias. 


