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Est:ı. cuantia inicial podr.:t aumentarse 0 disminuirse de atı· 
eio por la Direcci6n General de Tributos Especla.les. 0 previa I 
petici6n j';lıonada del Organismo dcposıtano. 

Al constituirse el dep6sito. y cn ci mes de dJclembre de cada 
ııiıo, ~l Organismo formuiara la prevlSı6n mensual de consumo I 
de efectos para ci periodo inicial 0 cı aiıo venidero. Esta pr~vi· I 
sion sera ı;otificada a la DıreCCJon General de Tributoo Espe· 
cialcs y a la Delcgnci6n del Gobierno en «I'abacalera, S. A.» I 

4. Reposici6n. Movili:aci6n de los ejectos depositactos. Guias. 
Las cxıstencıus de efectos en dep6sito seriııı renovadas por pe· 
rlodos no inferıores a un mes. EI' Organismo aut6nomo :ıbonara 
cn ci acto a «Tabacalera, S. A.», cı importe de los t!mbres Que 
retire. «Tabacalera. S. A.>l, no estar:i obligada a servir mcn· 
5ualmente un valumen superiar de efectos al seıialado en la 
prevision anual para et nıes respectivo. 

Sin ernb:ırgo. la Direccioıı General de !'i-ibutos Especiales po· 
dn'ı. acordar, a petici6n r:ızonada del Organisma int~resado. la 
alteraci6n de las ]Jrevi.\ion~s efectu:ıdas 0 la reposiC16n de tim· 
bres cn el dep6sito antə" de que hay:ı tr:uıseurrido el per1odo 
mensual de reposiciön normal. 

Ei Organismo aut6nomo Aeropuertos Nacionales podra dJS. 
paner el Lraslado de las efecıos timbrados desde Madr!d a lcs 
lugares dond~ se requiera su util!zaci6n previ:ı la expedici6n 
POl' cı Organismo de una guia que contenga el siguiente detal1e: 
Lugar de salid:ı fccha y lugar de destino medio de transporte. 
canLidad de efectos timbrados remitidos y cuantia y nümero de 
paquetes de la expedici6n. 

un duplicado de csla guıa se enviar:i cı mismo dia de su 
expcdiei6n n In Dclegnci6n del Gobicmo en «Tabacaler:ı, S. A.» 

5. Garantias V responsabilidad.-Aeropuertos Naeionales, en 
su c:ıIidad de deposital'io. ~era deudof del Mlnister10 de Ha· 
cienda y de «(Tabncalcra, S. A.». de los efectos timbrados abJeto 
del depösila 0 de ~u importe. 

Las posibles responsabilid::ıdes que pudier::ın surgir por nso 
indebido de lo.s efectos, lrregularidades en los dep6sitoo, alcan· 
ces 0 POl' cualesquiera otra.> causas, se eXigir.i.n directamente 
al Organismo auı6nomo Aeropuertos Nacionales. En ea.>o de 
transformaci6n, desaparici6n 0 suprcs16n del Organisma .. estl1 
responsabi1idad se transmitir:i. al que le suceda en sus funcio. 
nes y. en ültiıno caso. :ı la Junta de Tas~ y Exacciones Para. 
fi.scales dcl ~linisıcrio deı Aire. 

6. Intcrvenci6n e üıspecciôll.- La fuııcion lntervemora de 
este deposito recaerit cn el Interventar Delegado en el Ministe· 
1'io dcl 1\.ire. sin perjuicio de la facultad del Interventor General 
de la Administraciôn del Estado de realizar nombramlcntos es· 
peci:ıles cuando 10 estime conveniente. 

La inspeeci6n del dep6sito constituido y las averiguaciones 
e infonne~ subre posibles ıncldencias estar:i: a eargo del Cuerpo 
de Inspeetares Tcenieos del Timbre del Estado. Todo e!lo sm per. 
juicio de la lalıor fiseal!zadora en materia de efectos timbrados, 
que eorresponde a la Delegaciôn del Gobiemo en «Talıacalera. 
Soeiedad Anönimu». 

~. Distri~;.ci6n y venta de los ejectO$ aepo~'itactos. Cuenta 
anııal.-El Ol'ganismo Aeropuertos NacioDales tomarli la.> mc<ii· 
das que estime pertinenLe~ para asegurar la distr!bucl6n y sur· 
tido do ~fectos timb!'ado~. CO:l destino al paga dc.la. tasa, en ~ 
propias dep~ndeııcias U oJ'icinas deJegadas. Los t!mbres se aahe· 
rir:tn ~i doeumento quc se entregue al viajero al devengarse la 
t:J..>a. dcbiendo ser lIlutilizados conforme al articulo 18a del Re. 
glamcnıo para la aplieacion de la !.ey del Timbre. en el mo
mento de su e:npleo. 

10s fondos obtenidos POL' la venta de 103 efectos timbrados 
depasiı::ıdos. salamcntc podmn aplicarse a la compra de nuevos 
efeetos timbl'ados de csta dasc. para reponer ci depôsito con· 
J'ormc a la norma cu::ııta. , 

Dur:ınte ci mcs de cnera de cac1ıı. afio. cı Organi.smo depo,!· 
tario Aeropucrtos Nacıonales rend!ra una cuenta de adminis· 
lraciôn de efcctos a la Direcci6n General de! Te~oro y a la De· 
ıegaciön del Gabiern~ cn «Tabacalera, S. A.» 

3. Exlind6n dd dcp6sito.-Este depösito podrıi. ser cance· 
lado de oficio POl' la Direceiôn General de Tributos Espec1ııles 
o ::ı inslancia dcl Organismo dCPositario. 

Acordada la cancelaci6n. se proeedera a la devoluciôn por 
d!cha Or:::anismo a (:Tabacalera, S. A.», de los efectos en depö-
5ito. 0 do su impartc, una vez l'cBlizadas las camprobaclones 
pcrtincntcs POl' la Inspeccı6n Tecnica de Timbrc. 

9.-Contabili:aci6ıı de los efecto~ depQ~itados 'ii ıte los veıı
didos.-La ıırimcra extracci6n de efectos timbrados para cons· 
tituir cı dcp6~ilo inicial no oer{ı corısiderada como venta, a 105 
efectos de las relaciones entre «Tabacalera. S. A.ll. Y el Tesoro, 
rJ cııtre este y rl organisnıo gesLor de la tasa. 

Respecıo de la" compras sucesivus qUe con arreglo a la nor· 
ma cu::ırta de esta Orden realice e I Organismo autiınomo Aero
puertos Nacionales para reponer cı depösito, se segulriı. el regl. 
men que se indica en el numero lll. 

Estas compras se efectuariın en la o!lclna central de cTaba
ca!era, S. A.ıı. Que esta de$lgne, previa con!ormIcIı1dde la· De
legaCıôn de! Qoblemo en la Compııma. Con oca.s16n d.e tal~ 
compras, 8610 se p<:rctıı:riı. una coınlsi6n en fa vor de mb8Ca~ 
lera, S. A.», '1 en cuantia del ı por 100 de las venta.s. con cargo 
a la Renta de Timbre. 

10. lnarcsos en la Junta de Tasııs del Ministerto del Aire.
«Tabacalera. S. A.>ı, de aeuerdo con la Orden ministeı1a! de 28 
de febrero de 1961, y en la forma y con la aplicaciÔn. previ5t& 
en la IIlStrUcciôn de la Direcciön General de! Tesoro, de fecha 
:: de mayo de 1961, ingresar-.i eu el TesoraPubllco el lmporte 
de los efecto.s timbrados espeçiales, sobrecargados con la ic
tra D, vendidos en cada una de Lll.') repos!cione~ de! depOO1to. 

La Direcci6n General del Tcsoro transferir:i. el importe 1nte 
gro de estos tondoı; ingresados por «Tabacalera, S. A.». il. .a 
Junta de Tasıı.s y Exaccioncs Parafiscalcs del Minister10 del 
A!re, 0 il. la cuenta corriente que esta designe, con la debid.a es
pec1!icaci6n de la tasa a que corresponde, en la forma prevista 
en el nıimero 41 de la Orden ministerial de 23 de julia de 1960. 

De las aIlter!ores norınas deber:i darse traslado al Organi~mo 
aut6nomo Aeropuertos NaclonaJes. 

Lo que comun!co a VV. II. para su conocimiento y dem~ 
e!ectos. 

Dias guarde a VV. II. muchos aüoo. 
Madrid. 9 de maya de 1963.-P. D .. Juan Sanchez·cortes. 

Dmos. Sres. D1rectores generales del Tesoro. Deuda Pilbl1ca y 
Clases Pasiva.s. y de Trlbutas Especiales. y Delegado de! 
Gobiemo en «1'abacalera, S. A.». 

MINISTERIO 
D E LA G 0 B E R N A C 10 N 

DECRETO 1126/1963. de 9 de mayo. por el que se da nueva 
reaacci6n al articulo' 22 de! de 26 de ju/io de 2956 sobrc 
organizaci6n ctel Smicio Nacjrmal de lnspecCÜln 'V Ase. 
sOTamiento de lııs Corporaciones Locaıes. 

El Decreto de veintisei.s de julia de mil novecientos clncuen· 
ta y ~ei.s, por el que se dlctaron normas generales relativllS .. 
la organizaciôn y !uncionamiento del Servicio Nacional de iC&
pecci6n y Asesoramiento de las Corporac!ones LoeaIes, regula 
ED $U articulo veintidös In forma de proveer las vacııntes !le 
Asesores I~pectores, asi coır.o las <le Jefe y SUbjefe eentrales, 
:efcs de ,secc!ön del 5ervicio CentraJ, Delegados regionale:ı, De
!egaao de Alava y Jefes de Secci6n de los Servicics Provinciale:ı. 
EI parrafo tercero de dJcho articulo, al re!erirıie a lııs cargOl! 
de ,Teflltura citados, dice que ~ titula!"'..s serlin namb:ad06 
por el Miııistro de la. Qobemaci6n de entre !os A8eS0res ins
pectores, norma Que parece contravenir cı precepto contenido 
en el p:i.rrafo uno del articulo trescieııtııs cincuenta y nueve. de 
la Ley de Regimen LocaL, conforme al cual las Je!l1~ de 
108 Servicios Central y Provinciales estaran desempelUldllS per 
los funclonanos que desiı:ne mediante concurso el Ministro de 
la Goberna.ci<in cutre Quienes reunım alguna de las condicionl'll 
qUe el propio articulo enumera. Entre e5tas condicionea no II· 
gura la de sel' A.sesor Inspector, por 10 qUe resulta UDa po8lble 
contradicci6n entre ambas nOl'mas, que cs preciso armon1zar er.ı 
fvltaciôn de las dJficultades que su recta interpretaciôn susclta. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Golıenı.acJ<in 
y prevla dellberac16n del coıısejo de j);Ilnistros en su reuni6n deı 
dia tres de mayo de mil novecientos seııenta y tres, 

DISPONGO: 

Artieulo ıinico.-Ono. EI articulo veintid6s del Decreto de 
';eintisei5 de Jul!o de mil novec!entos cincuenta y se!s sobre 
trgan1ıaciön del Servicio Nacional de Inspecci6n j' ~ra. 
miento de las Corporaclones Locales quedal".i. redactado as1: 

«Articu!o veintid6s.-Uno. ta escala de A.sesoreıs Inspectiır~ 
rompreııdera 100' slgulentes subgrupos: 

Primero.-Je!e, SubJefe y Jefes de Secci6n del Serv!cio Cen· 
ıraı y Delegados regionales. 

Segundo.-A.sesores Inspectores actscrJtos al Senicio Centtal 
j' Delegaclones Regionales. Jefes de Secci6n de 100 Servicios !'nı. 
tinclales y Delegado t~pecial de .'\.lava. 

Tereero.-Asesores ın.spectores Censores de cuenta.t 
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: .~. 'EJ J.efe y e! Subjefe Centrale5, !os Jefes de Secci6n de! 
Smici9Central, los Delegııdos regjonales, e! D,legado de Aliıva. 
los' Jefes de Secci6n \le 105 Serviclos Provinci, Le., \" los Asesores 
riisıie'ctores seran desıgııados por ei Ministrü de i~ Gobernacıon 
medlante concurso. para acudir al cual seri necesario reuiıır 
e.lguDlI de las condiciones seıialadas en el nıimero una del ar
ticulo tr.escientas cincuenta y nueve" de la Le)'. 

Tres EI Ministro de la Qobemacl6n podra efectuar entre 
jO~ '!unciotıarios de cada subgrupo la.s remociones y trııslados 
oue ıas clrcunstanclas aconse Jen. 
.' Cıiatro. Los Delegaaos regionales servıran en ıaiona 0 de
marcacı6n que Iibrerntnte designe la Jefatura Superior.· ' 

Cinco. Los A.sesores Inspectores Cen.~o"e.s de cuentas seran 
,jO!lıbrados con!orme al nıimero uno del articulo septimo del 
Decreto de veint.ioch,) de mayo de mil nOl'ecientos' cincuenta 
i cuatro. 

Seis. Los nornbramıentas de Jefes de !as Secciones Econo
mico.:admınisırativas de los Servicios Frovincialcs deberün rccaer 
ne'ce.sariamente en funcionarios del Cuerpo Nacional de Inter· 
\'entoreş de Adıniuiı>traci6n Local •. 

Dos. Queaan derogadas las dispos:cione3 adlclonales pİime
ra. segunaa y tefcera y la diSposicı6n tran.ııloria primera del 
Decreto de veinti!;eis de julio de mil novecientos cincuenta 
y seis. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
r. nu~ve de maya de mil novecientos 1iesenta y ıres. 

El Mln!stro de la OObernac!On, 
C.~\ULO ALONSO VEGA 

FRANCISCO FRANCO 

ORDEN de 7 de maya de 1953 par la qııe se dictan nOT
mas e1I' relaci6n con uı Lııclıa conım la Diabetes. 

Ilustıislmo seıior: 

E.~ un hecho perfectamente conocido que la morbilidal! por 
diabetes aumenta en la mayaria de !cs pai.,es y que por su volu
men. 3.>1 como por las prob!emas que provDca la asistencia de 
las enfcrmos diııbeticos. especüılmeııte en 10s grupos sociales 
eci:ın6micamente debiles. merece la diabetes iı cO!l.lideraci6n de 
eIlf ermedad social. 

Es notoria la imporıancla asimismo del descubrimlento pre
coz de dicha aıeccı6n en los lndıviduos que la padecen v al ce;. 
nocimiento y tratamiento de s!L" !'ormas juveniles. \ -

Nuestro pais no es uruı excepci6n tn los que se refiere :ı i:ı. 
ex'istenci:ı del problema. por la que ~e estima necesario conocer 
su importə.ncia con la mayor exactittıd pO-'ible. para estaolecer 
las bases de una Luch:ı contrıı. la Di:ı.betes como en!ermed:ıd 
soCıal. 

En cO!l.lecuencia. y :ı propuest:ı de La Dlrecciön General de 
Sanldad. pr~vio informe del Co~eio Nacional de Sanidad. 

E,o,~ Minis~er!o ha tenido a bıen disponer la sıgwente: 

1.0 Se encomlenda :ı la Direcci6n General de Sanidad i:ı. 
re:ıliZacı6n il. tr:ı.ves de sus servicios y requirienda la colabora 
ciôn.de los de otras, entidades. asi como de Sor.iedades Cientit1cas, 
especialmente interesadas en el problema de la diabetes. el es
tudio de la imponancia de este en nue~tro pais. recogielldo las 
d:ıtos que permitan conOCfr la morbilidad por diclıa ~nfermednd 
en Espaiıa. 

2.° Por dicho Centro directivo se ord:enariı la realizaei6n de 
encue3tııs piloto encaminadııs a tstudiar en distintas localidades 
'1 'comarcas la morbilldad por diabetes. facilltaııdo. en 10 posj· 
ble, - ıos medıos y recursos neee5arios para llegar al descubrı
miento de los en!ermos exl~t~ntes en aquellas que permitan. por 
muestreo. en uniön de los o:I:ı.tos estadi,.-ticos obtenido5 por otros 
pracedimientos. lleg:ı.r al conacimiento <ie la verdadera eı:tm
si6n del problema de la diabetes en Espaiın . 
. 3.". La Direcci6n General de Sanidad dcdicariı una especial 

atenci6n a la propaganda y educaci6n sanitaria del publico en 
general en el aspectu d~ la diabetes. 
. '4.0 Queda facuıt::ıda la direcci6n General de Sanidll<! para 

disporier la necesario para el cumplimiento y desarrollo de e.:;t:ı 
Orden. 

Lo digo a V. 1. para su conacimiento y efectos. 
Dios guarde a .V. 1. 
Madrid, 7 de mayo de 1963. 

ALONSO VEGA 

Dmo. Sr. Director general de S:ı.nid:ıd. 
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MINISTERIO DE COMERCIO 
·OR"DEN de ot de mü.yo de 19ô3 '[Jor la qUe se dictan. l~s 

normas regulad.orQs para la e.rpartaciorı de esııarrQ!lOS. 

Ilustrisimos seıiores: 

Al inicial'se en 10S pasado5 aıiü.s 100 prımeras mvios de es
parragos con destino a 1013 mcrcados del txterior. se ha ad
vertido la 'necesidad de encauzar debidamente estos. y con d 
fin de presentarlos en las mejores condiciones se estima con
veniente dktar unııs norİnas qı~e orlenten a los exportadores 
y al mlsmo tiempo acrediten y garanıicen la.- expcdiclones de 
esta hortaliza. 

Por este :'vIinisterio se h:ı. encomend:ı.do al senor Director 
general de Expan.~ıoIl Comercial 'la constit;ıci6n de una pa
nencia ministeria! que. bajo su Presidencia ei2ctüe ci esıud:o 
de dlchas normas l' de cuantas medidas pudier:ı.n adopt:ı.rse 
para solueionar los problemas inherentcs a csta e:;pul'tuci6n. 

Consultados por In, Po~cncia. :!lin:steri::.l 105 di.:;ti~tos 0:'
ganismos pıiblicos 'j privados imeresados en la producci6n l' 
exportaciön de esparragos y l'ecogidas la., su~erencL:lS de! Sm
dicato Nacional de FrulOS y Pro<iuctos Honfcolas. dich:ı. Fo· 
nencia ha elevado una propuesta de normas a la qı:e este 
Ministerio ha dada su conformid~d, 

En ôu virtud. 
E:ıte :-'linisterio ticne :ı. bicn disponer 10 siguientc: 

I. OBJiTO 

La presente Orden regu!::. In.> condiciones que deberin reunir 
1013 turiones de esp:irragos cultiı'ados \.'\.spar~os O!ficin:ı.
Li:; L.! destinado, a la e~;pol'taci6n. no incluidos w la Onlen 
mlnİ$terial de 14 de septiembre de 196~. 

II. VAP.IEDADES COMIT.Cl.\LES 

Se autorizıı. is exportaciı.in de 105 :;iguimLtS grupo :;cgiın su 
color: 

al Espirragos blaııcos. 
b 1 Esparragos moraaos 0 ros3S. 
c) Esparragos verdes. 

III. CAR.\C1ERİsTICAS Mi::mr.\s 

Los turiones objeto de e.>ta disposiciôn debel'.i.n ser: 

aı Frescos.-Sin sintomns de envejt'cıınieııtu u marc:hit~z. 
b i Sanos.-Sln restos de ataques de insectDs 0 crıpt6ga-

m:ı.s qUe perJudıquen su presentacion a come.stıbilıdad - . 
c) Enteros.-Exentos de lt'siune,;. m::ıgullamientos 0 rotu

ras. at:.ques de roedores. oquedades 0 hendıduras. 
dJ Limpios.-Dt-sprovistos ae re.slus de tıcnı 0 cualçult'r 

otra suciedad 0 restos de tratamiclltoô. 
Ci ,Sln humedad exterlur c.,c:2,lYa. 
f) Desprovistos de olor U sabo!' extraiıoo. 
g) Cortados l!mpiamente y en sem:do perpendIcuıır a 

su eje. 

ıv. Cı.ısırıcAcı6N CO~ıı:RCL\L 

Las espfu'ragos se exportarim de acuerdo con las si~ui~nw 
categoriıı.s cua1itatlv3s: 

categoria «Eıtraı) 

Turiones bien formadas. rectos. sin Eimificar. con cab"za 
totalmente apretada, habida cuenta de las caractel'istica.s de 
la variedad a que pertencccn. 

En lcs espıirragos «blancos» la cabeza y el turion io.> ôenin 
eıı su totalidad blanco. tolel'aııdose en aquella un !igero tmte 
rosado hasc:ı. el 20 de abril. 

Categoria «Iı) 

Turlones sin Iignificar. nien inl'ormados. admıtienClose 1013 
ligeramente curvos, con rema terminal 0 cabeza apretada. de 
acuerdo con las caracteristicas de la variedad a que perte. 
ne7.can. 

En 1013 esparragos «blaıicos» el turi6ıı la seru en su to:alidad 
blanco. La cabezə. podr~ estar ligeramente coloreada de rosa. 

Categoria «Il» 

Los turiones podr:in ser iigeramente torcidos y su mr.ı 
terminal riıenos apretada. Se a<!nıite un princıpio de lignıfi. 
c:aci6n. 


