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creto de catorce de agosto 'de mil novectentos sesenta y cinco
deber~n solicitar del Ministerlo de Educaclón Y OIencia se 1..'
expida el Titulo o la convalidac1ón; si ya '10 tuviesen, dé' acuerdo
con lo establecido en los articulos seguhdo y tercero del presente
Decreto.

Ter~ra:.-Los alumnos que en la actualidad. cursen especíali·
dades dlStmtas a las establecidas en el artículo tercero se' adap
tarán a los reajustes que con motivo de las nuevas especiaUda·
des sean necesarios,

,DISPOSICION FINAL

. Uníca.--:-8e autoriz~ al Ministerio de Educación y Ciencia para _
dIctar cuantas disposIciones sean necesarias para la ejecución
del presente Decreto.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dacto en Madrid
a trece de ,febrero de mil, novecientos sesenta y nuew.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de, Educación y CiencIa.
JQSE LUIS VILLAR PALASI

M.INISTERIO DE AGRICULTURA

•
ORDEN de 6 de febrero de 1969 por la que 8l\

fijan. para la actual C4mpaña, las zonas oliva
reras de tratamiento obligatorio contra· el «ara
iiuelo» del olivo.

Ilustr1~o señor:

La importancia que la producción olivarera representa en
laeconoinfa del pa1S plantea la. necesidad de Vigila.r el estado
sanitario de nuestraS plantaclonespam, en el momento oPOr~

ttmo, haciendo uso de los modernos medios de lucha, reducir
en. lo posible las pérdidas de cosecha atribUÍbles a los ataques
de plagas y enfermedades.

Ahora bien, aunque las sucesivas camP&fiasoontra el «ara
ñuelo» del olivo, desarrolladas en estOs últtinos afios, han he
cho adqU1rlr a la mayoría. de los .agricultores el sUficiente
grado de madurez y eXperiencia en 1& reallZaci6n de ·las mi&
mas, 10 que justificaría la atenuaclón del réghnen de tutela
estatal, a fin de salvaguardar y fomentar la indispensable
acción colectiva fitosanitaria, evitando que por agricultores poco
cuidadosos .. abandonen los trabajos de extlnclón de la plaga,
se recaba la C01aboración eféctlVa de los OrganlMnOS oIndi·
cales. localea y provinciales representativos de los Agricultores.

En BU ·virtud, de acuerdo con· lo previsto en loS Decretos
de 21 de dlci_ d. 1951, 13 de julio de 19.1, 2. de septiem·
bre de 1953 Y 23 de novIembre de 1956. complementado por la
Orden ministerlal de 9 de febrero de 19'ó7, a propuesta de la
Dirección General de Agricultura, este Ministerio ha dispuesto:

1.0 Se declara obligatorio el tratamiento contra el «ara~

ñuelo» del olivo (Liothrips oleae). en las provincias y zonas
siguientes:

Provincia de Avtla

Todos los olivares de los términos municippJes de CasaV1e·
ja, Pedro Bernardo, Cuevas del VaUe~ Vll11t.rejo del Valle, San
ta Cruz del Valle. Mombeltrán, Arenas de san .Pédro, San Es
teban del Valle, Canae1eda y Poyalesdel Hoyo.

Pr01Jfncia dL' Badajoz

Todos los olivares de los términos municipales de HeleCh<>
sa de los Montes y Vlllarta de los Montes.

Provincia de Caste1l6n de la Plana

Todos los olivares de los términos municipales de Vlnromá.
Salsadella y Calig.

Provincia de Ciudad Real

Todos lOs olivares de los términos municipales de Abenojar,
Fuente del Fresno, MaJagón, Moral de Ca.latrava, Las Labores,
Puebla de Don Rodrlgo, Puerto Lápice y Va1enzuela de Calar
trava.

En el término municipal de Castellar de Santiago, una zona
que .comprende los parajes «Hortelano», «Espartal», «Castellón».
«Chunilllas», «Cerro Largo», «Cerro Pelado», «Lóbl'ega.», «Po
zancos», «Pilillas» y «El Poleo».

En el término municipal de Herencia, una zona limitt¡Qa al
Norte con. el término municipal de Camuflas y Madridejos;
al Sur,con el término municipal de Las Labor~; al liste, con
el término municipal de Puerto Lápice, y al Oeste, con el tér
mino, ''1uniclpal :e Villarrubia de los Ojos.

En· el término municipal de Torre de Juan Abad, una zona
qUe comprende desde el paraje denominado «Los Boquerones»
hacia la. carretera de CÓZar. y I.1asta el camino de Infantes.

En el término municipal de santa Cruz de Mude1a. todos
los olivares . situados a derecha e izquierda. de la carretera de
Santa Cruz de Mudela a Moral de Calatrava hasta el límite con
el ténnino de Valdepeñas.

Provincia de Granada

Todos los olivares de los términos municipales de Chime
neas, Gabia Grande. Bantafé.Mecina, Bombarón, Yegen y
Valor.

Provincia de Huesca

Todos los olivares de los términos municipales de Graus.
Capella. Secastilla, Lascuarre. Laguarres. salas Altas, Salas Ba
jas y El Tonnillo.

Provincia de Jaén

Todos los olivares de los ténninos municipales de Torres
de Albanchez y Torrequebradilla.

En el término municipal de Pegalajar. una zona que 11m1~

ta al Norte con el ténnino de Mancha Real; al Este. camino
de Mancha Real a Carobil; al Sur, término de CambU ario
Guadalbull6n, y al oeste, ténnino de La -Guardia de Jaén.

En el ténnino municipal de Siles, una zOna que limita al
Norte con el rio Guadalimar; al Este, con Dehesa Castro
ballona; al Sur, con Dehesa Fresnedilla y Cerro Bucentaina.
y al Oeste, término de Benatae.

FJn el término municipal. de Chic1ana de Segura, una zona
que limita al Norte con el ténnino de MontiZón; al Este, con
la Sierra de Chiclana; al Sur, con el carril de Castellar y ea
mino de Desramadero, y al Oeste, camino de ·la Cuesta del
Broche y arroyo Pilarejo.

En el término municipal de Chiclana de Segura, otra zona
que limita al Norte con el Carril de Castellar; al Este, con la
carretera de Chiclana y arroyo del Campillo; al Sur, río
Guada11mar y término de Sorlhue1a del Guadalimar, y al oes
te. tánn1no de Castellar· de Santlsteban.

En el términomuniclpal de Jimena. una zona. qUe limita
al Norte con el ténnino de Garciez; al Este, con el camino
de Asperón, arroyó de los Morales, carretera de Mancha Real
a J6dar y término de Albanchez de Udeba.; . al sur, con el
ténnino de Torres; y al oeste, con el arroyo del Pino. carre~

tera de Mancha Real a Jódar y camino de los Carbone~.

En el término municipal de Martos, una zona que limita al
Norte con la carretera de Los Vlllares; al Este, con el arroyo
del Moro, camino de Valdepeñas, .Cuesta del Pesebre y 110 Sar
lado; al Sur, carretera de la Fuensanta y Arroyo Salado; al
Oesbe. carretera de la Fuensanta y Martas (población).

Bn elténnino municipal de Ca.stillo. de Locubín, una· zona
que limita.· al Norte con el camino de Fuensanta y término de
Martas; al Este. término de Martos y término de Valdepefias
de Jaén; al Sur, término de Alcalá la Real, y al oeste, ca
mino del Puerto, Castillo de LocUbin (población) y camino de
la Camorra a Fuensanta de Martos.

En el término municipal de La Eneina, una zona que lími~

tao al Norte con terrenos de monte: al· Este, arroyo de las
Cañuelas; al Sur, camino de Mend02:a y camino de Enmedio,
y al Oeste, Cortijo de Mendoza.

En el término municipal de Mancha Real, una zona. que
limita al Norte con el camino de Los Esparteros y arroyo de
Ries; al Oeste,con la carretera de Jaén a Albacete; al Sur,
camino de Torre del Alamo, y al Oeste, con el término de
Jaén y término de Torrequebradilla.

En el término de Mancha Real,. otra zona que limita al
Norte con la carretera de Jaén a Mancha Real y carretera
de Mancha Real a Jódar; al Este, con al arroyo del· Barranco
y término de Torres; al Sur, con el término de Pegalajar. y
al Oeste, término de La Guardia y ténnino de .Jaén.

En el término de 6ant1.steban del Puerto, una zona que li
mita al Norte con la carretera de Linares y Vía Romana; al
Este, con el término de Castellar de S9.11tisteban y carretera.
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de VillacarrWo; ....1 Sur, con la carretera ce 8abiote y Carri.
del Cortijo Pollste, y al Oeste. con el camino Po11ato y Carrtl
de Cristalina.

En el término municipal de Sorihuela- del Guadalimar~ una
zona que limita al Norte y al Este eón el térr too de Chlcla
na de segura; al Sur. con el río Guadalimar, y al Oeste; con
el .término de Castellar de Santisteban.

Provincia de LeMa

Todos los ..>livares de los términos municipales de Albi. Al
gerri, Almatret. Alpicat, Avellanes, Aytona, Belianes, Castel1
dans, Castelló de Farfaña, Espluga Calva, Fontllonga. Grana~

delIa, Granja de Escarpe, Llardecans. Mayal!, Os de Balar
guer, Pobla de Granadella, San Martí de Maldá, Sarroca de
Lérida;. Soleras, Serós, Torms y Torregrosa.

Provincia de Salamanca

Todos los olivares de los términos municipales de Fregene
da, Hinojosa de Duero, Vilvestre, Aldeadávila de la Ribera,
Mleza, Masueco, Sobradillo. San Felices de loa Gallegos, Ahiga!
de los Aceiteros. Garcibuey. VUlanueva, Miranda del Castafiar,
cepeda, Herguljuela de la. Sierra, 80t0Berrano, Montorte, ~
drofial, Mol1nlllo y Colmenar de Montemayor,

Provincia de Sevilla

Todos los o11vares de los términos municipales de Alcala
del Río, Algámitas, Almensllla, AznalcáZar. Benacazón, Bollu·
110s de la. Mitaci6n, Bormuj08, Burguillos. Carmona, Carr1ón
de los Céspedes, Castllleja del campo, C<m8tantlna, Eclja, 01·
nés. Guillena. Marchena, MarinaIeda, Martín de la Jara, Mon
tellano. Morón de la Frontera, Paradas. 11:1 Pedroso, Pilas. Pue
bla de los Infantes, Sanlúcar la Mayor, Tocina. Tomares y
Umbrete,

Pravincia de Teruel

Todos los olivares de los términos municlpales de Albalate
del Arzobispo, Alloza, Calanda, Foz-Calanda, Fuentespalda y
La Puebla ere Hijar.

Provmcia de Toledo

Todos los olivares de los términos municlpa.les de Belvis
de la Jara. Carpio de Tajo, Yuncllllos y Totanés.

En el término munic1pal. áe Orgaz, el «Pago de ia Sierra»,
cuyos limites son: Al Norte, Cabeza Gorda, senda Miraflores,
camino de Los Carros, Atochar y santa ..Bárbara; al Sur. Ste
rra de Los Yébenes; al Este, Portijuelo, y al Oeste, términos
de Sonseca y Mazarambroz.

En el término municipal de Escalonllla, la fiIl'Ca «NohaIos»,
En el término municipal de Espinoso del ReY, la finca «Rafia

Maroteras».

Provincia de Zaragoza

Todos los olivares de los términos municipales de Tarazon&,
Borja, El Frasno, Bureta. Tabuenca. Malón. El Buste, La Al·
munia de Doña Godina, Ambel, Alcalá de Moncayo, Bulbuente.
Vera de Moncayo, Magallón, Albeta, E8catrón, Sestrlca, Viver
de la Sierra. NovaUas, Dlueca. Vierlas y Alberíte.

2.° De acuerdo con 10 previsto en el Decreto·de 25 de .sep
tiembre de 1953, se auxiliarán· los tratamientos. según método
empleado. en la siguiente forma:

a) Espolvorees o pulver1zac1ones terrestres con la totalidad
del producto insecticida consumido.

b) Espolvoreos por 'prooedlmiento aéreo. con el 100 por 100
del Importe ere los gastos de aplicaclón aérea.

Cualquiera que sea el método empleado serán por cuenta
del $erVicio de Plagas del Campo los gastos de· dirección e ins
pección facultativa de los tratamientos.

3.° a) A· los efectos señalados en el articulo 2.° del De
creto de 13 de julio de 1951, modl!lcado por el ere 25 de SOl'"
tiembl'e de 1953, se señala un plaZo de diez dias a partir del
siguiente al de la publlcac1ón de esta Ordeli en el «Boletín
Ofielal del Estado» para que los olivareros comuniquen a la
Jefatura Agronómica correspondiente su propósito de reallBar,
con sus propios medios, los tratamientos terrestres. asi como
la justificación de que poseen aparatos a' motor. aunque sean
de potencla reducida, únicos que se admltlrán para la realiza.
ción de 1"" tratamientos. Igualmente, y en el mlsmo plazo, po-

dran los olivareros, individual o colectivamente, solicit&J de la
Jefatura Agronómica la realización de los tratamientos terres
tres de sus fincas, mediante contratos con Empresas inscritas
en algún registro de Jefatura Agronómica, autorización que se
concederá. siempre que la extensión del olivar, agrupación y
situación asi 10 aconsejen.

En ningún caso se concedera esta autorización cuando a
.juicio de la Jefatura Agronómica se entorpezca la acción co
lectiva

bJ La Jefatura Agronómica señalara a 'estos olivares el'
plazo en que deben íniciar estos trabajos. la forma en que
deben· realizarlos y la fecha en que deben estar terminados.

Cuando los agricultores, después de acogerse a los derechos
que se refiere el párrafo a) de este apartado, no realizaran
los tratamientos, o el tratamiento fuera defectuoso o no se
realizara dentro de los plazos .fijados. independIentemente de
las sanciones a que hubiera lugar, los olivareros perderán el
derecho a los auxl1los sefialadOs en el apartado segundo de
esta Orden, y la Hermandad SindIcal de Labradores y Gana
deros o la Cámara Oficial Sindical Agraria, previa autoriza-
ción de la Jefatura Agronómica. realizarán los trabajOS de ex
tinción. En tales casos. el Organismo que supla la acción par
ticular podrá asumir directamente la realización del trata
miento o encomendarle a una o varias Empresas, previa cel~

oración del oportuno concurso. cuya Resolución corresponderá
a la Dirección .General de Agricultura. Resuelto el concurso,
el Organismo de la· ejecución se relacionará con la Empresa
o Empresas adjudicatarias. siempre bajo la inspección faculta
tiva del personal competente de esa Direcciótl General, en todo
lo que a ejecución de tratamientos Be refiere, y abonará el
coste del mismo. que, tanto en este supuesto como en el que
la Hermandad o Cámara hubiera efectuado directamente los
trabajos, hará efectivo, exigiendo a cada agricultor, una vez
finalizado el tratamiento, la cantidad que conforme al pre
supuesto aprobado corresponde, habida cuenta del número· de
olivos tratados~ La falta de pago dentro del plazo de un mes
a partir del día en que fuera requerido a tal efecto nevará
aparejado la exigencia del débito•. utilizando el Organismo en·
cargado el procedimiento de apremio.

4.0 Donde los olivareros no opten por realiZar los trata
mientos por sus propios medios.

a) El Ministerio de Agricultura. en uso de las facultades
que le· confiere el artículo 2.° del· Decreto de 13 de julio de 1951.
modificado por el Decreto de 25 de septiembre de 1953, asumi
rá la ejecución directa de los tratamientos, con la colabora
ción de las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias y de las
Hermandades Sindicales de Labradores, y Ganaderos.

b) A tal fin. las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias de
las provincias· afectadas por esta Orden en el plazo de qtúnce
dias. a contar del siguiente ·al de la fecha de la publicación
de la misma en el eBoletínOficial del Estado» deberán elevar
a. esta Dirección General, a través de la Jefatura Agronómica
de la provincia, para la actual campaña, en los términos an
tes mencionados, el oportuno presupuesto por árbol de 108
gastos. del tratamiento, debiéndose incluir en dicho presupues
to todos los gastos, incluso el valor de los productos insectici
das, transporte de los mismos y del material y los de conser
vación de éste.

e) Cuando las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias o las
Hermandades correspondientes opten por contratar los trata
mientos con Empresas de suficiente garantía abrirán los opor.
tunos concursos para zonas y métodos determinados, concur
SOS cuya resolución corresponderá a esa Dirección General.

d) Una vez adjudicados dichos concursos, los Organismos
se entenderán directamente con las Empresas concesionarias
y con el olivarero para la. ejecución material de los tratamien
tos, siempre bajo la inspección del' personal de esa Dirección
General. y se encargarán de la liquidación económica de los
tratamientos. pudiendo· hacer uso del procedimiento adrn1n1s
tratívo de apremio.

5.° En los pliegos de condiciones de los concursos a que
se refieren los apattados 3.° y 4,0 de la presente Orden se es
tablecerá que cuantos perjuicios pudieran originarse por las
Empresas contratantes por errores o deficiencias en los trata
mientos o incumplimiento de las normas dictadas serán exí
gidos a ·las mismas. debiendo someterse dichas Empresas, tan
to en 10 que afecta a responsabilidad como a su cuantía eco
nómica. al dictamen técnico que formule la Jefatura Agronómica
de la provincia. cUctamen éste que podrá ser revisado por esa
Dirección General en el término de diez dias si así se sollclta

•
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deros, para Loclas aquellas fincas cuyos cultivadores directos no
hayan sidoautor1Zados para hacerlo individual y volmttaria
mente. así como para aquellOS que, aun ha.biendo sido autori
zados. no los hubieran verificado en la forma y plazos seña
la.das.

Noveno.---Quedan autoriZados los Servicios Provinciales para
adoptar las medidas que est1men necesarias para mejor cum
plimiento de cuanto dispone,

Qu1nto.-LoS servicios provinciales no autorizaran tratamiena

tos individuales en los casos Que. a juicio de los mismos. se
entorpezca la acción colectiva.

La dirección técnica de la campaña sera asumida por lOS
Servicios Provinciales de Plagas del Campo. pudiendo utllizar
la colaboración del Sindicato Nacional de Frutos y Productos
Horticolas, Cámara Offcial Sindical Agraria y Hermandades
de Labradores y Ganaderos.

8exto.-La ejecución de los tratamientos encomendados al
Sindicato Nacional' de Frutos y Productos Horticolas podrá ha
cerse por éste mediante la contratación por concurso de Empre
sas, siempre 'de acuerdo con los planes y presupuestos debida
mente aprobados por la Dirección General de Agricultura y
previo informe de los Servicios Provinciales.

Séptimo.-Los tratamientos en la 1sla de Mallorca para la
campaña del año actual se auxilíanin por el Servicio de Pla
gas del Campo de la Dírección General de Agricultura., por
importe del 25 por 100 de lQS gastos totales del tratamient.o,
incluidOs los de dirección e inspección facultatiVa.

Octavo,-Para la ejecución de las liquidaciones de los pre
supuestos y gastos necesarios de la campana, el Sindicato Na
cional de Frutos y Productos Horticolas, como Organismo ofi
cialmente encargado de esta lucha en la referida isla. podrá
recurrir al procedimiento de apremio. si bien ha de preceder
a éste la aprobación del cargo, por la Delegación Provincial de
Agricultura, o, en su' éaso. por la Jefatura Agronómica, confor~

me a lo dispuesto en el apartado 14 de la 'ya citada Orden
ministerial.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afioR
Madrid, 6 de febrero de 1969.-El Director general, Ramón

Esteruelas.

Sr. Ingeniero Jefe de la Jefatura Agronómica de Baleares.

OIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Agricultura.

RESOLUCION de la Dlrecdón General de Agrlcul·
tura por la que se adoptan medidas de defensa
contra -el «escarabajo de la patata» en la ¡irovin·
ela de Baleares.

Tan pronto hizo su aparición en la 181a de Mallorca el
«escarabajo de la patata». en octubre de 1960. se acordó de
clarar zona intectada el térmirio municipal de Palma de Ma
llorca. iniciando inmediatamente los trabajos de lucha contta
la citada. plaga.

No obstante. y a fin de consegUir la mayor eficacia para
su extinción total. se hace aconsejable adoptar las correspon·
dientes medidas en las zonas de protecc16n y precaución próxi
mas a la zona invadida -y aplicar los tratamientos necesarios'
de acuerdo con lo prevenido en la Orden del Ministerio de Agri
cultura de 11 de mayo de 1944 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 15), y muy especialmente en sus apartados 8, 9. 10. 11 Y 12.

Por todo ello. y haciendo uso de las.f~ultadesque la citada
Orden ministerial, en su apartado segundo. concede a esta Di
rección General en relacJ.6n con la lucha contra. el,' «escarabajo
de la patata»,ha ' resuelto:

Primero.-Ratificar como zona de invasión el término munt
cipal de Palma de Mallorca.. Se conSidera zona de «protección»
la determinada por un radio de 30 kiléGetro& a. partir del limi-
te o Ifnea avllhz_ de la prlmera y la de cpreClluclón., flja.da M 1N 1STER1O D E e O M E Re1o
por otro ra.dlo de 25 kU6melros desde el IJmlte de la última.

por la Empresa afectada, o de of1clo si dicho centro directtvo
10 estima conveniente. El acuerdo a este respecto de la Di~

rección General tendrá el carácter de definitivo

6.° Queda facultada esa D1rección General para dictar las
instrucciones complementarias que requiera el desarrollo de
los, planes de actuación y fijar los métodos de lucha a emplear
en cada zona, pudiendo disponer del personal que precise tal
servicio, cuyos gastos, así como las subvenciones y auxiUos
acordados en el apartado 2." de esta Orden. se satisfarán con
cargo a los créditos correspondientes del presupuesto g¡eneral
de este Ministerio y de los aprobados para los Servicios de
Plagas del Campo.

7." La. presente Orden entrará en vigor al dia siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 'l. muchos aftos.
Madrid. 6 de febrero de 1969.

Segundo.---:En estas tres zonas de invasiOn., protección y pre
caución se declaran obligatorios los tratamientos de lucha y
preventivos contra el «escarabajo de la patata» (<<Leptinotarsa
decemlineata») .

Tercero.-Los agricultores interesados a quienes afecten los
trabajos obligatorios de extinción y deseen realizarlos volun
tariamente. deberán comunicarlo a la Delegación Provincial de
Agricultura, y SI ésta no estuvlera constituida, a la Jefatura
Agronómica 'de la, provincia.. dentro de un plazo máximo que
fijará dicho centro.

Igualmente señalará a dichos agricultores el plazo en que
deben iniciar los trabajos. la forma y medios con que deben

,realizarlos y la fecha en que deben estar terminados.' En casos
de incumplimiento. el agricultor perderá el derecho a los auxi
lios que puedan correaponderle, sin perjuicio de las demás san
ciones previStas por la legislación vigente.

cuarto.-La ejecución de los tratamientos colectivos, se rea
lizará' a través del Sindicato Nacional dePrutoe y Productos
Hortlcolas con la colaboración de la Cámara Oflclal 8lndleal
Agraria y de las Hermandades Locales de Labradores y Gana-

CORRECCION de erratas del Decreto 317611968,
de 26 de diciembre. por el que se prorrogan los
bene1ictos de inclusión en la Relación-apénd~cedel
Arancel. con derechos reducidos, de los bienes de
equipo que, se relcictonan: 84.11 C.2.b, 84.23 A.
84.23 B, 84.23 D. 84.47 B.2., 84.56 B, 84.59 F Y
86.fJ4. Se modifica la redacción de la subpartida
84.22 F.l.

Padecido error en la inserción del citado Decreto. publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 5, de fecha 6 de ene
ro de 1969. se transcribe a continuación la oportuna rectifi
cación:

En la página 226, en el texto de la posición arancelar1a
84.23.A., donde dice: «Excavadoras, retroexcavadoras, palas me
cánicas sobre orugas, palas mecánicas sobre ruedas de chasis
articulado de más de un metro cúbico», debe decir: «Excava
doras, retroexcavadoras, palas mecánicas sobre orugas, palas
mecánicas sobre ruedas de chasis articulado, de más de un
metro cúbico...•.


