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, B. O. del E.-Num. 302 17diciembre 1960 ~7309 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 'Primas 0 beneficios 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Agric:Ultura so
bre beneficios a la producci6n agricola aı {errenos de 
nuevo regadio' 0 en secano. 

Publlcada la Orden de este Departamento de 28 de en'~ro 
de 1959, que deja en susperu.o la eoncesi6n de nuevos' 'beneficios 
a la producci6n agricola en terrenos de nıİevo regadio 0 en 
secano, en lascondiclouesque se sefialaban en las Ordenes mi-
n1sterlaİes que .han regİdo sobre. esta materla, , 

Esta Direccl6n General ha dispuesto que Ias JefatuTas Agro
n6micas Provlnclales, para 'el cumpliriılento de dicha Orden ml
nisterlal, ~urahte la presente camp&fia, se atenga.n alas nor
mas de la Resolucl6n de este centro directivo sobre beneficios 
ıı. la producclon agricola en terrenos de nuevo regadio 0 en se
cano de f.echa 7 de marzo de 1960 (<<Bo1etin Oficial del E&tadoı 
nılmero 65, del dia 16). " 

Lo que comunicö a' VV. 88. para ı;u conocİmlento y efectos. 
Dios gual'de a VV. 88.' muchos afios. ' 
Madrid, 1 de oiclembıe de 1960.-El DlrectQr general, An

~onlo Moscoso. , 

Sres. Ingecleros Jefes de las Jefaturas Agron6micas detoda Es
pafia y Director del ServiClo deı Algod6n. '. . . 

MINISTERIO DE COMER'CIO 
? 

CIRCULAR ,numero 8/60 de la Comfsarid General de 
Abasıecitnientos 11 ;irransportcs oonc'edie:ndo primas a 
determinadas producciones agricolas, deacuerdo con 
la Resoluci67i de la Direcci6n General de Agriculturt;ı 
de 1. de diciembre de 1960. 

Fundamento 

Suspendidiı., por Orden del 'M1nisterio de AgricUltura de 28 de 
ene1'o de 19Ş9, la conces!6n de nuevos beneficlos a produccloı;ıes 
agrlcoIaı;' obtenidas en terrenos de nuevo regə,dio 0 secano, que
dan iinlcamente subsis'tentes, a losefectos de 'Comlsarla Gene
ı:a1, 108 de trlgo, reıpolacha '1 arroz, producldo.s en teı:renos 

. que, al amparo de LaS Ordenes mlnisteriales anteriores, 108 hu
'biesen obtenldo y no 1ıayan caducado todavia 108 plazos que 
para su dlsfrute les fueron concedid05. . 

\ 

Tramitaci6n 

Eı1 virtud de 10 expuesto, esta Comlsaria General tramlta.ra 
105 expedient~s relatlvosa trigo, remOlacha yarroz y ordenara 
el . abono a 108 cultivadores dlrectos que 10 soliciten de las prJ.. 
mas sobre ta1es cUltiv05, en la cuantia que aslm1smo se esta.
blece. 

'. 

A) Trigo.-,-A toQos los tipos, excepto el qu1nto de acuerdo 
con 10 dlspues~ en el ılltimo parrafo del articu1o' 10, en rela.
ci6n con el artıculo 6.° del Decreto.de 31 de marzo de 1957 
(rBoletin Oficla1 del E&tadoJl de 17 de j.un!o). .' , 
I • . . 

a) En terrenos /antes dedicados a v1fiedo.-Prıma 'de 70 pe-
setas por qulntal metrlco. ' , '. 

b) En ZOIla.s sujeta.s a concentracl6nparcelaıia. - prima 
de 70 pesetas por quintal metrlco. . . 

c) En terrenos procedentes dedesecacl6n y saneamiepto de 
lagunas y tlerras pantanosas.-Prima de 70 pesetas por quintal 
metrlco.,. '. " , 

d) Eı'l terrerios de' regadio.-Prlmıi. de 50' pesetas por qu1n-
ta1 metrlco. ' . ' 

"e) En terrepos de secandı.-Prima de 50 pesetas por qu1ntal 
metrlco. " '_ .' 

'B) RemoIacha.":"'Prima, de 130 pesetas por tonelada m~ 
trica. ' . \ . ." 

C) . Arroz.-Pr1ma de 24 pesetas pör qumtal metrlco de co-
secha aforada. ' 

Plazo4 

, 1.& rıise.-:-Los 'culUyadores directos deberan presentar sus 
1ristanclas acompıı.uada.s de ;copla del. cert!ficado, de aptltud, ex
pedidopor la Jefatura' Agron6m1ca· de SU provinCla, en las De
i.egaclones Provlnclales de Abl\SteCiınlento de la en que radi
quen sus. fincas, dentro' del' plazo que terınlnara -e1 dia 31, de 
maya de ıMi. ' 

Doeumentaci6n 

2.& fase.-:-Eı1 la 1nlsmı,ı foı=-ma, y,tambien en ias Delegaçio
nes İ'rovlnclales de Abasteclmlent.o, deberan sel" presentados 
por 108 agrlcultores' 108 certlficados de aforo y entrelt<\-, que se 
referlrı1n a las cosechas que se obtengan 'en e~ afio 11161, .ene1 
plazo que conlenzando el dın 1 de septiembre de 1961 terınİnara 
el dia lde septlembre de 1962. :. . 

Vigencia 11 deTogacion 

. Quedan subsistentes, en cuanto 110 se op6ngan a la, presente 
Oircular, 108 col)ceptos contenldos en la mımero 3/58, que' esta 
Comlsarla General d!ct6 en 13 de marzo de 1958' . 
. ~adr!d. 2 de diciembre de 1960.:-El Comlsari~ general, An-, 
tonıo Perez-R,u1z 8alce<io. ' , 
.', '", 

Para Superlot' conoclmieİıtci.-Excmos., Sres. M1nIstros sUbse
,cretarlode, la Presldencla dey. Goblerno, de. AgrlcUltura de 
Industria; y de Come1'cio. ' 

Para coıiocimlento.-Ilnio .. Sr. Flscal SUperior ik Taı;as. 
Para conoclmlento ycumplimlentp:-Excmos. Stes. Gobernacİo

res Clvlles, Delegadös ProVinciales de ,Abasteciınlentos '1 
Transportes. 

ll. AUTORIDADES Y P:E)RSONAL 

NOı\1BRAMIENTOS, SITUA CIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOL,UCION de la Subsecretaria por la que se dispone 
La publicaci6n del Escalaf6n General de Funcionarios de 
los Cuerpos Tecnico Administrativo y Auxüiar de este 
Ministerio. 

Aprobando la propuesta de V.S., he tenido a bfen dLs
poner se publique e) ·Escalaf6n General de Funcionarios de 
los Cuerpos 'Tecnlco ,Admıinistrativo y Auxiliar de este Depar
tamento, formado con aireglo al Reglamento de 7 de septiem
bı;e de 1918 y dispos1i:,1one8 oomplementarias, totalizado et,31 de 
Qctubre pasado. 

Q~enes se conslderen perjudlcad~ 0 ad;viertan aIgillı erroı;
podran formular Ias oportunas recliımaciones en el plazo de 

,treinta dias naturales, a contar de lafecha en que se publlque 
en e1 «Boletln Oflcial oe1 Estado»,' tenlendo ~m cuenta que las 
rectif:icaclones que Impliquen declaracl6n de 'derechos han de re:. 
ferirse al tiempo posterior aL 31' de octubre de 195.7, en que fue 
totalizado el uıtımo Escalaf6n,publicado el 20 de enero de .1959 ' 
Y rect!ficado ~l 31' de marzo del mlsmo ıı;fio, Y' 108 errores :ma
terlales ode hechoson subsanables en todo caso, 

Lo ö!go a V. S. para su conoc!miento y oemas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afi08. 
Madrid, 16 de noviembre de 196Q.-:::-El Subsecretar1o, Lu1s 

Rodriguez' M!ğnel. 

Sr. Jefe de la Secci6n Centr~l de este Ministerlo. 


