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I. Disposiciones generales 

MJNISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN ac 5 de agosto de 1963 por la que Si' dictan nOT. 
mas para la petici6n de prestamos con destino a la 
in~la!aci6n de sistemas de ('ongelaci6n a bQrdo de deteT
miııcıdoı pesquerog. 

Ilu3trisimo s€fior: 

Autorııado el Banco d~ Credıto a la Construccıon POl' Orden 
del lI1inisterio de Hacienda de 10 de julio de 1963 para el otor· 
gami·ento de prestamos con destino a la instaıacion de sİlite· 
ma. de congelaci6n a bordo de deternıinados buques pesqueros 
en las condiciones que cu dicha Orden se indlcan. este Miuisıel'io. 
a propu€.3ta de la Subsecretnria de la :'larina :'1ercante y aı 
objeto de determinal' cı tnimite d~ las peticiones consiguiemes. 
ticııc a bicn disponcr: 

1." Los armadorcH que se considel'en ıncluidos en la Orden 
ministcrıal de Hacienda de 10 de julio de 1963 elevarin a la Sııb. 
secret::ıria de la l\Iarina Mel'cante. con independencia de la que 
se pl'el'e en E'l articulo cuarto de la referida Orden. İrutancia 
solicitando su inclıısicin en la lista que se cita en el apartado aJ 
de 1 articulo segundo de la misma. a la que se acompaiiaran 
proyecro y presupuesto de la refel'ida instalaciôn. 

2." La iniciacion de las obras estar:i subordinada a la re· 
ooluci6n d~1 re~larnentario expedieııte en la Subsecretaria de la 
1\1arina :ı.iercante. 

3." A 103 efectos correspondientes. se tendr:i en cuema 10 
establecido en el articulo cuarto del Decreto 1849 '1963. de 11 del 
pasado mes de julio 

Lo que comunico :l V 1 para su conocinıiento y debidos 
efectos. 

Dias guarde a V. 1. nıuchos aiios. 
l\1adrid. 5 de af;osto de 1963 

I!mo. SI'. Subsccl'etario de la :'larina Mel'cante. 

ULLASTRES 

ORDEN d~ 6 de agosto de 1963 POT la qııe se dictan 
ııorıızas para la exportaci6n de tomate jresco. 

Habida cueııta de la experiencia deducida de la aplicacion 
de la Orden ministerial de 13 de dicienıbre de 1962 y acep. 
tadas por nuestro pais las normas comunes de calidad esta. 
blecidas POl' la Comisi6n Ecoııomica para Europa. prOCede re· 
fund ir en una sola disposicion cuanto afecta al comercio de ex
portaci6ıı del Lomate fresco 

En su virtud. este Miııisterio ha tcnido a bien disponer: 

SECCION PRIMERA.-NORMAS DE CALID:\D 

CAPITULO PRI:.IERO 

Defınicion de los productos 

La presente norma afecta a los toma,es. frutos frescos de 
las vnriedades del «Lycopersicum Escuı~ntunı» :'1il1. destina· 
dos a ser entregados aı consumıdor en estado fresco. 

CAPlTULO II 

(:ar:ıcteristicas de ralidad 

A) Genrrnlidadps 

Eöte capitulo tiene por obieto detinir la calidad Que deben 
presentar ios tomates en el momento de la expedici6n. des. 
pues del acondicionanıiento y embalaJe. 

B) Caracteristicas ıızinimas 

1. Los tomate~ deben sel': 

Enteros. 
Sanos ıa l'eserva de ıa, disposiciones particulares admiti· 

(ias para cada categoriaJ 
Linıpios i sin residuos de pl'oductos de tratamlentoJ. 
Desprovistof de humedad exterior anormaL. 
Desprovistos de 0101' 0 sabol' extraiios. 

2. Defectos de la fl'uta: 

Grupo I. 

1.') Iııcompleto desarrollo. 
2." Frutos deformes eıı relaci6n con las carncteristicas de 

In l-ul'ieclad. 

Faltn, de ('omel'cıalizaci6n: 

Lo Falta de correspondencia entre el tanıaiio de la fruta 
y el que s~ i!ıdiQue en el envase. 

2.0 Utilizaci6ıı indebida de nıarcas. tanto si son propias 
como ajeııas. 

3.' Fulta de correspondencia entre la marca y la calidac 
amparada en la ıııisnıa 

Grupo II. 

1.0 Frutos con heridas cic:ıtrizadas. 
2.0 Fruıos con rozadlıras cicatrizadas cuya mayor dimen· 

sion sea superiol' a un octavo de su nıeridiano. 
3.' Frutos :ı.lcctados POl' mohos ıpezonera_ aljorra. etc.l. 
4.° Frutos dafıados POl' insectos u otros animales. 
5.0 Frutos dafıados POl' el sol 
6.' Frutos dafıados por el frio. 
7.° Frutos I'eblandecidos POl' el calol'. 
8." Frutos daiiados por eı g·ranizo. 
9." Frutos sobreınadul'os 
10. Frutos huecos (zocates). salvo para 10s mercados que 

los Ildmitan y qu~ pl'cvinmente se scfıulen POl' el SOIVRE. 
11. Frutos verdes. aunque hayan alcanzado su completo 

desarl'ollo i ;;alvQ para 103 nıercados que asi 10 solicitcn y pre
viamentr sp indiquen POl' rl SOIVREı. 

12. Frutos con maııchas origiııadas por virus 0 defect08 i 

nutricios qııe desaparecen en la madul'aciôn. 
13. Fl'uto, que !La l'eluıaıı. en cuanto a forma. las carac· 

teristicas de la val'iedad. salvo para los mercados que 10 50-

· Iiciten y que previamente se indiqueıı POl' el SOIVRE. 

3. El estado de madurez debe sel' tal Ilue permita a 101' 

! tomates sopo:tar el transporte y la nıanipulaci6n. estar con·' 
· servados en buenas condiciones hasta el nıomento de1 couswno 
· y responder a lə.s exigencias comerciales del lugar de destiııo 

que no se oponguıı a !:ıs presentes ııormas. 

4. Se col!sideran variedades e>'']Jortables de tomate todas
las que ~e adapten LI las cxigencias actııales de 105 mer·. 
cados consumidores )' para los de ınvierno aquellas repres.ıı· 
tadas POl' frutos de forma redonda y superticie lisa. Çt!ıısis
teııtes )' con poca" semillas 

La m::ıdurez comerci::ıl del tonıate expol'table se clasificar:i 
en tres grados. cuyas denomiııaciones. caracteristicas y simbo-
105 ser:in los siguieııtes: 

En viraje.-El siınbolo serü ıma V marcada eıı 1'1 envase. 
La fruta asi denominada deber:ı haber conıpletado su des· 
arrollo. aunque su color verdoso no haya iniciado el canıbio 
de coloraci6n. Eıı el corte transversal la semilla no quedani 
afectada POl' el ınisnıo y se apreciar:i claramente coloraci6n 
r05ada en la partc c0ntral. 

Anarnnjada 0 pinton.-El sinıbolo seri una X marcada ın 
el enYase. Lo~ tomates asi designados tendrıi.n ostensible su 
coloracioıı l'osada. siıı alcanzar el rojo cal'acteristico de la 
vanpdad. 

Madu\'o.-El siınbolo ser:i una 1.1 marcada en el envase. La 
fruta halıl':i alcanzado el co10r propio de la variedad en la! 


