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En su virtud, este Ministertoha ..d~uestó.qúe.e1·DlenciQlladO
punto 1.1 quede redactado de la Sigwente fonna:

1.1.. Los costes horarif.Jf de las distintas categorías laborales
se obtendrán mediante .ia.. aplicación' de exp~S1one8 del tipo

C = (,1 + K). A + B
en las que

e, en pesetas/hora, es el coste horario.
K es un coeficiente· medio, en tanto por uno, _que _recoge lOS'"

siguientes conceptos:
a) Los jornales-percibidOS yno trabaja.doB;,"act\Ci9tl,~Sre

tribuidas. donl1ngosy f~t-1vos.ausenc1as justificadas,diasde
enfermedad, gratificaciones de Navidad y 18 de Julio ,ypartícl
paclón en beneficios de la Empresa cuando é8toBCOllstituYafi una
remuneración directa. con carácter oesaJarlo.:

b> Las ,indemniZaciones por despido· y mmrrtenatUral.
el La SEguridad Sccl&l, F'ormo,ción ProfOl;ional. Cuotá Sin·

<Ileal y seguro de ACcUentes.
d)Aquell08 otros conceptos ,que _con pOStel1orI~ it,esta

Orden tengan el carácter de cóste y q~.a juicio,-d~la ,Comisión
de Revisión de PreciOs de este ~1lJterio. de~ ,incluiI'BeJ. -.:mo
dificarse 0, 1Iicluso, suprUnirae por 'razóndedisposic1ones que
así lo estipulen. .

A. en pesetas/hora, es la base de cotización alrécitnen,gene-.
lal de la Seguridad- Social y Formación ProfesIonal V1gente.

B. en pesetas/hora, e~ la cantidad que comp:l~entael'coste

horario y recoge lOH plu~ de eonvenios,.Col€ctly?S, Qrdetlal'lza
laboral. Normas de obliga<lo cumplil1lientoy p~uses o gratifica
ciones voluntarias no comprendidOs en el coefi<:iente'K, inclutQ&S
sus repercusiones.

A los solos efectos de justifiCacióri.de precios. el.o6ef1ciente·K
será estimado, de acuerjo con lasdisposiciones-l~alesque10
afecten, y comunicado a las DiteCclQnes Generales. por la COlni
slón de Revisión de Precies de' este' :MlnisteI:.'io.

En la actualidad dlchocoeficlenteseíljaenl.33.
Lo que comunico a VV. n. para.Sll conocim.!.ento 'JI efectos.
Dios guarde a vv.n, muchos aiios.
Madrid, ?!l de abril de 1971.

FERNANDEZ PE LA MORa

lImos. Sres, Subsecretarto y Directores' generaIes<Íel I)eparta
mento.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de S da mayo de 1971 .. sobre terminología.
11 característttias deles azufres para. usos Jitooa
nitaifos.

nustrísi.mo señ.or:

La. necesidad de clarificar el mercado naelonaJ. de azuftes
destinados a usos fitosa:nitados al objetO- de.eVitarCOnfusio-
niSmos en el agricultor usuario, .~nsejaci1cW Jas.u9rmas
oportunas por las que <se clasifiquenestoS~ufres, fijando su
terminología y caracteristicas. asi como los métodos ·.oficiales
de análisis correspondientes.

Pox este .!Uotívo, tengo' a bien disponer:

ArticUlo prlmero.-Los azufres que se utilizan cómo pro--
duetos fitosanitarios quedan clasificados de la síguientefQrrrta:

a) Azufre sublimado :flor.
b) Azufré sublimado flor extraligera. >

c) Azufre molidó.
d) Azufl'e micronizaéo.
e) Azufre mojable.
f)Azufre coloidal;
g) Otros azufres y mezclas de los a;z;u!resanteriorc.seon

otros productos.

Articulo seg\Uldo.-Lascaractet'!st1ea.s por las .·q-uese.·dife-
renclaré.n las distintas clases dé azufresBeret~eren& finura
del producto, insolubilldad en aulfurode C&rbono,rlQ.ueza. O
pur.... acides tolaJ, conteDl<jo de anbjclridqc SJ!IfurllSO Ubre,

COi).~.I).Ídode cenizas, hlllJjedad y suopetlSl1)iUdad. Las llmitl'
cionesretérenclasa'cada'unadees~aa~ac,terlBt1easque de-
beneumplir,;las ,distintas clases <.~·aiufres·son188 que figuran
en el anexo l.

ArtícU!o' tercero;-Los 'envases que ~utWeenen el comer-
cío deaz\lfres deberán poseer en idioma 'español, bien en ett;.
queta sólidamente stijetao.·llnpreso·,en los mismos de forma
c1ar8l1lente:,Jegible~lassiguíentes jndlCaeiones:

a) Clase de ,azufre(d~acw;Tdoconlaclasifica.c1ón del ar..
t!<iulol). _

Q)Nombre '<iomereialdel producto.
c)N(lllibre .. 1 cl1rect~6n .delti~~. de la inscripción' del

prQducto(rasea·fabricante, manipu1&l10f o distribuidor res
ponsabl~, delamercaru:naJ.

·cl)RiqUeza y finur~

c) .-Pesp neto ·de lam~csncla.

üNúmero(je l~ripeión'enelRegi.stirode Productos y
Material. de. laDirecClónGe~ra.l <ieAgricllttura.

gJ Aplicaeión.Y,modo'de, empleo.
hl C~tegor¡a de tol!icidad,
i)eu:antas es}leclfi~cf,ones: ~t1meoportunaa para cada

producto l~~ección(leneraltW,A~cultur8len orden a 1&
mejor :CatacterlZaclón .del mismo 'Y su más correcta. aplicación
ulterior.

Como el.... de ""ufre no podrá figorar ninguna denomina
ción. djstinta..de las que. ~lguran:en la. ,~~icaclón.·.del articu
lo 1,QComonoIl1bre c()I11erciaJ no ~podra EmPlear ninguna
palabrj}, o'núlnero que hao1en4o.refe~ncla"a características
físicas 'o •. químicas,noyayan.de: ~uerdo·.co~ .las que realmente
posee .. el· ptoducto~gún-laa~pecificaclQneS sefiala.das en esta
Orden~,()que haci#ndo .~usióña mét<Xi()Sde obtene1óJ;l pueda
orlginar errores de1nterpretacióJl.

ArtIculo cuarto.'--:-~mét<x:1oE;0fi(l~leSpara. ~ deterinina
c.iÓn de las. caTft.cteristiCM de losre<:1IfresS()n los que· figuran
en' el anexo 2~

PISPóSICION:eS 'I$ANSITORIAS

a). Para .todos los azuíl"es· destina.<losa.:~ fitosanitarios se
deberá" .sOlicitar .la.: r~novaclón ·<le~su. inscrtpei6n en el Registro
de Ptoductos y MateriB1&e la. Direct1ól10eneral de Agrlcul
tura:.en' elpl8Z()de .treSIl1esesapart1r~e la. publicación de
la presente Orden" cOllce<U~ose.·aquélla, solamente tUl& vez
qUe se. CQrn¡irue~queseadaptan .• a ..·la,uuevareglament&ct6n.

b)Sect:mcederá UD>plazoha.sta.e131de octubre de 1971
para que lasEInpré&as comerciid.~spueeumdarsa.llda a los
énvasesd~>producto -de, qued1spone:n.~ctUa.lm.ente y cuyas
inscripcioneS o~tiquetasno '.~.' ad8.P~,.&J~nuevas reglamen..
taciones.<' FinaliZado ~.gU,· .. plazO, .1aDir~ción .Genersl de Agrl..
cultura . fiJará '. en ··los .. ~,sos ·neees8.rios .10jJ,' plazos límites .de
liquidaCión de .envases ala.sEmpJ7esas:q~asllosolic1te11pre
viamente., :siempreque a ~ujuicio no se,s.lterens.ustancla1mente
laspreserites nornt,as.

PISPOSICION:eS l"INA1d;JS

a) Se fMultas. láDireceión ~neralde Agricultura. para
que previoSlostráInites qUe:,cr~oportunosdetermine la tus
c;ripclón, .. éondiciones de·vellta y .utllizaeiónde .los azufres que.
no a<iaptt<ndosea las especif!eaciones del aneXO 1, se juzgue
conveniep.te: su,: aplicación.

IgUalmente <¡ueda. facuitada la I)Jrecclót1 General de Agñ.
~ultUra·para.coneretar.,Y'-desap;ollar..111 ·Ctasede azufres. de
norniIlada«ot;r()sazufr~ymezclas :de}~.;~u1'res anteriores' ron
otros .¡lroductos»,· incluicla.e;n el &rtíc'U1().~¡:·.g), y. para adaptar
fas especificaciones conteni(Í~ .'. en los .anexos . 1 .Y 2, cuando
las eirClU1.stancias.a:si ··lo'aconsejen.

bJLa. .1llterpretaci6~decuant<>seestablece en la presente
Orden corr~ponde, a la' Dir~ón e;e.nerlll de .Agricultura. a
laque se faculta paradictar,'las,dlspós1clones completamentar
rias' yadoptarcua.ntastnecüdas.oon~id;~reneces$.l'Í8.8parasu
rnejoreump~imiento; a.s1. cOIlloparaflJ~losUmites de tole
rancia admisib1espara,los métOO.os:&rntliticos 1ncluidos. en el
anex62.

Lo que comunico a V. l. pa.rasU conQClmiento y efectos.
Dios gum'deaV. 1.
Madrid, 5 de mayo de 19'11,

ALL:etIDE y <MRClA·BAXTEB

Ilmo, Sr. :Dlreocto~ ~alde A8ricUlt1ll'a.



ANEXO 1

CARACTERfSTICAS DE tOS AZ'O'J'ltE8 pARA USOS FlTOSAKITA,RlOS

AzUfre mlcron1zad.O Azufre mol1do
Azufré

_.
-- Azufre Azuf-recaracterísticas sublIinado subl1m.a.do. fior flor extra-- Molido

I
Molido MoUdo Molid.o Mieroni· M1cronl· Mieron1.. Micront.. mojado coloidaldgera 60 70 SO 90 Técnl-co "";0 ilado zlldo ""0 Técnico

60 70 SO 90

Finura::J I
Tamiz (O) ...... 0.16 0.16 0.16 Idem tdem Idem Idem O.OS ldem [dem ldem Idem - -,% que pasa ... 95 % 98% 93 % Idem Idem Id.em Idem 98% !d.em Idenl 1:dem Idem - -

Insolubilidad mlnj. I

roa en sulfuro de
carbono •••.••.•••.... 15% 25'% - - - - - - - - - - - -

Riquezfl,o p u r e z a
mínima expresa-
daen8 ............ 99 % 99 % 60% 70% SO% 90% 98,5 % 60% 70% 80% 90% 98,5 % 75 % 75%I !Acidez máxima to- o

tal en áCido' sul.; I I
fúrlco ................ 1% ! 1% I - - - - - - - - - - - -

Contenido máximo I I
de SOs libre ...... 0,3% 0,3 % I - - - - - - - - - - - -

Contellld<> máximo I , ¡

I
I

de cenizas ......... 0.3% 0,3% - - - - 1,5 % - - - - 1.5 % - -
Contenido máximo Ide humedad ...... . 0.5% 0.5% 0,5% ldem Idem Idem ldem 0.5% Idem ldem Idero Ide:rn 2% 2%

SUSPenslbllldlod mI-

I- .................. - - - - - - - - - - - - 60 % 80%

[(.) La· cifra. de tamiz expresa la. 'luz de malla. én mm.
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RIQUEZ&.

OQservaudoque el. retí1g~r~tedel.e2t~tor tenga siempre
agu~.apun4ante yevita,mto:la ,proxiJn1da<ide llamas o.ahispas
:al evaporarlo;

..2. 'Materiat

VidriO' 'de relO'j.
Matraz Er~enmé~r¡.. de 2,50 mI" t)OIltapónesmerllado.
~atráz",aforac.o:4e.200·.ml;
·Vlpeta',?~.lOoml.
VÍ\S() de precipitad"" de 200 mi.
Bureta.

3. R,eactivos.

Papel de tort1ll&l1 ozuI.
I~cS;dQt· 'IlfU"&Jljade ,ttl.etllQ ~($olúcl6n~coh61ica 8010,10,%.
m4TóxidQ.sódico O¡l~.

1. Principio.

Extta'cciÓll Ae losáddoscon agua desUl!Mla y valoraciÓll con
h¡dró~¡dO' sódioo.

p ~ =SO,lBS de lamtres~
P2 ..='~8:~Ba <iel,ensayoenblallco.
P=pe$Ode la:m~a.

ACIDEZ.TOTU

1. Principio.

Llisoltl,cióll d.eLfiZuftee~ WluclélIl"de'$OSa.en calimte, '7
QXida<:ióll 'para: tr~nsf~rJ11tll"lo enlÓIl'"s~a:tQ,quese determina
gta'fimétticam~nte co~o,'sulfat.o.Dári~;

2. Material.

Vaso 'detJTeclpitad()$~:qeyidi"i()tinO,~e600 mI.
V~cl1io"de: re¡oj'dediáIrletro'~osuperloral del vaso.
Pipetas ,de ' l\iohl:'de S:IIlL y 2fi lIll.'
l?rpbet~, ··de,30·. m¡.
Yri$Qldevidi:i (). p<#~.'(.H.
j!:stufa graduada a, 1300. .
MattM"Kitasato'deSOOmlóOJlpieza,para adaptar al crisol.

3. Se~ttvos"

Di&:>lución de hldró~Id<> .6<1100 _.. allállsis al 30 _ 100
(D = 1.33).

~Utl.':oxigen~4a·.·.})aril;,a.nálisis'al30%-(110' vol);
.solució~ ~éácldo',clortl1drl~l,:~.,.PUu1r el concentrado

{D= 1,19) con, unvolunten 'tp.ple de: agtUldestilada.
SOlución: de:clorurobáricq.p1U'aflJ1á~, •.l ... 10 %.
SOlueiónalco.bólica,de naranja '4e metilo al 0,1 %.

4. pro,cedimiento.

Pesar ~n, un-yt,drio'de reloj, . l1J:nPio y~, unos .200 mg. de
pp:xlucto,:con" :Pte~isi6~:'deO,1.:mg.,y,~los.con arrastre
{:?n'Unos:,~O ml.:,cteag~a~til~.da.'tl.·.l,1,tl•.. Vt\Sl:)de vidrio fino
de 600 mi.

Añadir 5 mL de S<>Sa al :fll '% y calentar hasta consegulr
l1l':'~iS()lucl~total-:dela:mÚestra;Y .. 'l,contln~6n·dlluir. con
un<JS lOO mI. de agua destliada y 25 mL' de agua mdgenada
g}30%,- tapar con 'el, vidrio' <1e~loj:Yca1entar 8U&Vementea
ebulllclón que se mantendrá _ que .... el desprendimiento
de gas (UMs treinta mlnutQS).

LaVal":~t)n· agqa<1esti1ada.~l.vidr1p,derE!!loJ. sobre el vaso.
.aI)aCirdos.,g0tas,de;:indicador .·nB.l'állJa': de metilo, neutralizar
cón ácidO;, clo:rhidr-lco,l:'~:yaiiadf.I:·un:exoeso de unos 3mL

Hervir ....•y. pre<lipitat. ·en, cfloUell"te.Y. ,agitli.D,do;. con ...15 .mI. '.pe
:clórul"o'báq~, Et1,lO'o/ó;'PE:JM' re~tttllnt.a, llÜnutos y filtrar
:el;.liquid{)!caUentepo~elcriso1':de'v:!dI'io. ,(,l..4,' previamente l1m~

piO,:seco,a 1300 y'taI'a4a:.. , .... ." ..•.. ",.'. .
La.va.r@n:agll8:destiladacaliente~ta Q;ue e1fUtrado esté

,extmto (ielon~.l>9.!io,SU~~ bij$tar~:p.tres lavados.
secar $,1~{}O,9os.;tioras,;entriar,~n"desecador .. y pesar.
~~ultáJ:J,ea.rnep.te .. se~Uza:táJl11&,Ta.1or,aclótl, ,en' blaneo'con

IQSreactiv{)S :parq; detérminar'pu~cop.teniCo en azufrl}.

5. CálCtt-lo,

Caleul'a,t·el porcentaiede 'azufre "en ··lamuestra.
Pl:~PI

MÉTODOS ANALÍTICOS pARA AZUt-RES PARA USOs F'I'IOS,4.NÍTAIUOS
FINURA (rAMIZAetóN SECA)

ANEXO 2

l. Principio.

DisOlución de la fracción, cristallns;ae' los'azü!1"es. pOr t~
tamientocon sUlfuro de carbono' en extrs,ctor contlQll(¡,.',para
deducir .por d1feren~ lfl, fTacclón amorfa- íll$Ol~l;)le. pr~,sente
en los azufres' sublimados purOS.

2. Materi(Ü,

Aparato extractor Soxhlet pequeño.
Cm-tuchos de papel de filtro;
Baño ce agua eléCtrico.
Estufa a 7()..80e,

3. Reactivos.

SulfUro de carbono para ·anállsis. ,NodebEldejar residuo
apreciable por evapOra.e161L

4. Procedimiento.

Pesar 10 g. de la muestraenuncartueho,c:le'llapE!!l' .defiltro
que se coloca en .. el aparato. SOxh1et.:C\,lf()-mlltr~seha tarado
previamente, y aflad1rlesuficientesüJ;furo:d.". ,eMbono ,para
conseguir el 51!onoooyul1Q6{iO InL InM.

Calentar el matraz tara<!<> delapl\!'ato ellel baftO' de al<'ll'.
de fonnaque sifone elcuerpoex.trsctorca<l~:doso~r~$llli:nu..
tos, durante. una hora. Evaporar ... ·elextrilctQ t:0uprecauclón,
sobre baño Ce agua y envitrlnaCQn buen, tiro. De:se-car a
'7Q-SOo¡ enfTiaren d.eseeador y: pesar.

5. CálculO.

Calcular en porcentaJe lar pqrci6n· insolubI~:

%,1l1SOluble == lO (fJ-P1)

:p =pe.sode:J.ari;ueSti"á..
Pi. =peso del extracto seco.

6. Observaciones.

Se deben .extremar lf:L8 pr~llci0nes en:el,~li.nejo d~L,sul~
furo de carbono (vapores ,tóxicQSyexp-1osivps)"elipecia.lmente

INsOLUBILIDAD EN süU'URODE CARBONO

1. Principio.

Tamizado por vibración a través- del tamiz o!·a.nüceii ade
cuados, y pesada de la",por-eión •réchazada.,

2. Material.

Juego de tamices, de mallat, ad~uad~i' oo~ "ta;pay r-eci.
piente. Vibradordetarnlces (2.500viqraciouestr.ninutQ);

Cápsula de porcelana de uri()Bl00:-nun.r1ediáni.etio;

3. -Procedimiento.

Pesar rog, de la muestraCOfi,error nlen<>r de 0:,1 -~\Y: pa
sarla. al ta.miz, l1mpioy ,seco,.encajado,er:L ~-:recipieIl:t:e.Tap~r~

y adaptar el vibrador, que $6 pone ,en fl.mcionaD1iertto d¡ez
minutos. PaI'al'.,'destapar Yobservar,slsobre,e1ta,tttiz-quctlft.n
terrones blandos. yen', caso aftr1l1!ltivo." desrneuuz'a.tlos-pasando'
suavemente un cepllloSObre el tattlizy volver a'\itira.r; tapado,
otros diez. tninütos. _ _ ~

Pasa.r a una cápsula taradaeLpolvo.que ,quedó en, el. tamiz
y pesar con error menor ce O.Olg~'

4. Cálculo.

Calcular el.\>Orcentaje de rechazo para, el tam~usado:

%rechazo'=2 P

P = peso del polvo que quedó en el 'tamiz.

5. Observaciones.

El JuegO de tamices debe de .estai'real1z8ido en"f0ql1ac¡ue
la tapa ycsda- uno de los bastidores dé,: lQ8~<:-es.pue~an
encajarse con ajuste suave y m,D, pérdidasentresi,Y"en el
recipiente. Todaa las so1da~lH"asdebell serred911dea4asypU~

lldas, sin ángulos nI poros domi-e:pueda.Ciuedar ,n;tenidO el'
polvo.
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4:. Procedimiento.

Pesar 10 g. de muestra, con error menor de 0,01 g., y tras
vasar con unos 100 ml de agua destilada al matraz Erlenmeyer.
Tapar y agitar enérgicamente durante coa nlinut'os y a conti
nuación filtrar el matraz aforado de 250 rol. Y lavar el matraz
Erlenmeyer y el filtro con pequefias porciones de agua deEtilada
bast« que el .filtrado'no enrojezca el papel de: tornasol azul.

Completar el volumen, agitar bien, tomar· 100 inl., que re
valoran en el vaso, previa adición de dos gotas de indicador
naranja de metllo, con la solución de hidróXido sódico 0,1 N.

6. Cálculo.

Calcular el porcentaje de. acidez, expresarlo en ácido sulfúrico,
% acidez total = 0,1225 x V gr.

V = volumen de solución de hidróxido sódico, exactamente 0,1 N.

ANHíDRIDO St1i.FUROSO LIBRE

1. Principio.

Valoración por iodometría del liquido preparado para la val~

ración de 18 acidez total. Solamente se determina en los aZufres
subllmados. si la acidez total fuese mayor deO 46 'lo, expresado
en ácido Sulfúrico. eq~lvalente al 0,3 % de SO¡ admisible.

2. Material.

Pipeta de dos enrases. de 2 m!.
Vaso de precipitados. de 100 mI.
Bureta.

3. Reactivos.

Solución de iooo 0,1 N.
Ioduro potáSico para llIlálisis.
Indicador de aJmldón; pesleír bien 1 gr. de almidón soluble

en unos 10 mI. de agua destilada y añadir, agitando,sobre 100 mI.
de agua 'hirl"'iendo y continuar la ebullición dos minutos. Enfriar
y conservar bajo una ligera capa. de tolueno; tomar con PJ.peta..

. 4. Procedimiento,

Poner en el vaso 2 mI. de solución de iodo 0,1 !Ir Y afladir
lentamente, con bureta. el ltquido filtrado preparado para valo
rar la acidez total. Cuandü el, color Sea 'ligerameIlUl ~arino,

aftadlr un crlstalito de ioduro potásico y 3 mI. de indicado!' de
almidón y continuar la adición' hasta que desaparezca el color
azuL

5. Cálculo.

Calcular el porcentaje de anhídrido sulfuroso libre:

16
%SO~·=-__

V

V = volumen de líquido ,usado.

CENIZA.S

L Principio.

Valoración de las cenizas residuales de calcinar a 800'\

2. Matorlal.

CrIBo1 de cuarzo.

3. Procedtmlento.

Pasar unos 5 gr. de muestra en crisol de cuarzo previamente
calcinado a 8000>, enfriado en des~aC.or y tarado.

Quemar en vitrina de gases con mechero de Bunsen y calcinar
en horno a 8000 durante una hora. Enfriar en desecador y pesar.

4. Cálculo.

Calcular el porcentaje de cenizas:

p
% ceniZa,¡ ;;:= 100-

P

p = aumento de peso del crisol.
P =peso de la muestra.

HUMEDAl)

1. Principio.

Determinar la pérdida de p€'ro f1 90·95°.

2. MateJ·ial.

Pesafiltros con tapón esmerilado.
Estufa a 90-95'\

3. Procedimiento.

En un pesafiltros limpio, seoo y tarado pesar unos 10 gr. de
la muestra y mantener a 9Q-95° hasta peso constante.

4. Cálculo,

C~lcular el porcentaje de humedad:

p
% humedad = 100 _.

p

p= pérdida de peso.
P = peso de la múe.swa..

SUSPEN$1BILIDAD

1. Principio.

Preparación de una suspensión que se deja _sedimentar y se
decanta, determinando elatunento en sólidos de la porción ín
ferior.

2. Material.

Vidrio de reloj.
Probeta graduada de 250 mt, con' tapón esmerilado.
Baño, de agua eléctrico.
Estufa a 105J •

3. Productos.

Alcohol etilíco 96" v/v. No debe dejar residuos apreciables por
evaporación.

4. Procedimiento.

Pesar 1,25 gr. de la muestra y pasar a la probeta. Agitar
hasta suspensión unífonne con unos 200 ml. de agua destilada
y completar el volumen a 10$ 250 mI.

Dejar reposal' cinco minutos, invertir la probe.ta diez veces
y dejar reposar treinta minutos.

8lfonar k>s 225 mL superiores y pasar los 25 mI. restantes ti.

le cápsula tarada, asI cómo VUrlos lavados con alcohol hasta que
no quede residuo sólido, en 'la probett\..

Evaporar a sequedad sobre baño de agua hirviente. secar en
estufa treinta minutas, dejar enfriar en desecador y pesar.

5. CálCtuo.

P-r
% suspensibllidad = ~--.- x 100.

P.O.9

P = peso de la muestra.
r = xesiduo en la cápSula.

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN d.e 13 de mayo de 1971 sobre fijación del
derecho regulador paraJa. importación de produc
tos sometidos a este régimen.'

llustrísjmo señor:

De conformidad con el apartado' segundo del articulo cuarto
de la Orden ministerial de fecha 31 de octubre de 1963-

Este Min}Sterío ha tenido a bien disponer :

Primero.-La cuantia del dereeho, regulador para las impor
tac.jónes en la Perúnsula e islas Baleares de los productos que
se indican son lasque a -continuación se' detallan para los
misnws:


