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1. Disposiciones generales

Por Resolución de esta Dirección General de 21 de enero
de 1967 (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de febrero) se im
plantó el marchamado de canales de aves, como garantía sa
nitaria. en Madrid, implantación que gradualmente se ha ido
extendiendo a todas las capitales espafiolas.

El tiempo transcurrido desde que se ha generalizado tal
medida ha servido para comprobar la favorable acogida de la
misma en los sectores de la industria, comercio y consumo. La
experlencia recogida del estudio de las incidencias surgidas
aconsejan a esta Dirección General mantener en general las
medidas dietadas al efecto complementadas por otras que a la
vez que perfeccionen el sistema proporcionen una mayor ga
rantia tanto de las canales de aves como de sus despojos ce-
mesttbles.' ,

En consecueneia, este centro directivo ha tenido a bien
resolver 10 siguiente:

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

RESOLUCION de la Dirección General de Sani
dad por la que se dan normas sanitarias y sobre
marchamado de carnes de aves para consumo hu
mano.

1." .Declarar obligatoria la implantación del marchamo sa
rutario en cuantas canales de aves que con destino al consumo
se expendan en todo el territorio peninsular. .

2.° Autorizar la aplicación del marchamo tanto en la re
gión de la cloaca. según dispuso la Resolución de esta Direc
ción General de fecha 21 de enero de 1967 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 10 de' febrero siguiente> como en los pliegues
anterior y posterior de la piel del ala. En todo caso y para. su
identificación por los Servicios de Inspección. las canales pre
sentarán fijado dicho marchamo. tanto en los estableciDúentos
de venta como en lo,<: ele consumo (pollerías, cafeterías, res
taurantes, etc.).

3.° Por la condición de. documento sanitario oficial que
presenta este marchamo' garantizando el .origen y sanidad de
las canales de ave que lo ostentan, en el futuro supUré. las
certificaciones sanitarias que venían acompañándolas en· su
circulación.

4." De acuerdo con 10 dispuesto al efecto por el Código
Alimentario Español en sus capítulos X y XI, así corno lo que
determina la Orden del Ministerio de la Gobernación de 15 de
junio de 1965, se consideran canales frescas de ave aquellas
que sometidas a la acción del frio alcancen en el interlor de
la masa muscular profunda una temperatura máxima de lOO C.;
refrigeradas, las que por el mismo tratamiento. adquieran la
temperatura de (JO C. en un tiempo inferior a vemticuatro ho
ras. y congeladas. las que obtuvieren, también en su masa muscu
lar profunda, la temperatura de - 18° C, En cualqUier caso



B.O. del E.-Núm. 194 14 agosto 1969 12927

Sr. Secretario general de la OrganiZación Sindical.

,
demás de aplicaciÓll;
de las facultades que le

se admiten oscila.ciones de más o lUellOS 20 C. El consumo de
las primeras está limitado al interior de las localidades donde
fueron sacrificadas. y su tran'spOrte se realizará en vehículos
cerrados convenientemente, -protegidas de las condiciones am~
bientales adversas.

Las refrigeradas y congeladas se transportarán en vehicu·
los frigoríficos o isotermos que no permitan oscllaciones de
temperatura. de' más o menos 20 C.

5.° ~ despojos comestibles podrán acompañar o no a la
canal. quedando prohibida la práctica de introducir en la ca·
vidad abdominal los envases qUe lOS' contienen.

6.° Tanto los Directores Técnicos Sanitarios de mataderos
de aves como los Veterinarios titulares. en sus respectivas com·
petenclas, velarán por el estricto cwnplimiento de las dispo
siciones vigentes, así como de" cuantas normas de carácter com·
pIementarto les sean dictadas por la. Subdirección General de
Sanidad Veterinaria.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 2 de mayo de 1969.-El Director general, Jesús Gar

cia Orcoyen.

Sr. Subdirector general de Sanidad' Veterinaria.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 4 de agosto de 1969 por la que se <le
lega en el Director general de Archivos 11 Biblfo.
tecas la aprobación 11 firma de 103 expedientes 11
asuntos que se cttan.

Ilustrísimos setlores:

Razones de eficacia y celeridad en el trámite aconsejan de
legar las facultades de aprobación de expedientes relacionados
con los asuntos que se e$ecifican más adelante, con lo cual
se logrará una mayor agilidad en la acción administrativa y
IIiiís rápida conclusión del procedimiento.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que le ootúlere la.
vigente Ley de Régimen Juridico de la Administración del
Estado,

Este Ministerio ha resuelto delegar en el Director general
de Archivos y Bibliotecas la aprobación de 103 expedientes re
lativos a concursos de traslado de t'unc1onarios de los CUerpos
Facultativo y AuxtItar de Archivos, Bibliotecas y Museos; crea
ción de Casas de Cultura provinciales y municipales; designa
ción y modificación de sus Patronatos; Reglamentos de las
mismas; nombram1entos y ceses de sus Directore~; creación de
Bibliotecas provinciales, sucursa.les y locales; Reglamentos de
CeI).tros .Provinciales COOrdipadores de Bibliotecas; designación
y n:wd1fiéaeión de sus Patronatos, conciertos entre los Ayun
tamientos y los referidos Centros coordinadores, y presupuestos
de, ingreso y gastos de estos Centros.

Lo que eomunico B VV. n. para su conocimiento y efectos.
,Dios guarde a VV. n.
/.!!aQrlci, 4 de al!08to de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmos. &res. Subsecretario y Director general de Archivos y Bi·
blioteeas.

presas: «Sociedad General Azucarera de España, S. A.», y sus
filiales; «Ebro, Compailia de Azúcares y Alcoholes, S. A.», y
sus filiales., «Compañía de Industrias Agrícolas, S. A.», y BUS

filiales; «Sociedad Industrial Castellana, S. :A.», y sus filiares;
«Azucarera Hijos de Carlos Eugul, S. A.», y «Cooperativa Oné
simo Redondo», con sus trabajadores; y

Resultando que la Organización Sindical remitió a este Cen·
tro DirecUv() el mencionado Convenio, que 'fué redactatio .pre
vias las oportunas negociaciones de la citada Comisión delibe·
raute designada al efecto, acompañado del informe a que se
refiere el articulo 3:-2 del Decretcrley 10/1968, de 16 de agosto,
y demas· documentos exigidos por la vigente legislación sobre
Convenios Colectivos Sindicales;

Resultando que ha sido sQlicitado el oportuno informe de
la Dirección General de Previsión de este Ministerio, quien
lo emite en el sentido de que las modificaciones de los pWl·
tos 2, 3 y 4 del acuerdo 15 del Convenio aprobado el 2'5 de
febrero de 1967, regula unos complementos económicos a cargo
de la Empresa en cuantía mensual y anual, que supone una
mejora directa de prestaciones opuestas al principio general
sentado en el artículo 182 de la Ley de la Segur.idad Social,
recogido en el articulo 11 .de la Orden de 28 de diciembre
de 1966, que regula las mejoras voluntarias de la acción pro-
tectora del Régimen General de la Seguridad Social, pues ftO
se da el requisito de haber alcanzado en el correspondiente
grupo de contingencias los limites a que se refiere el articulo 6.0

de la citada Orden por aumento de las bases de cotización;
ahora bien, como según consta en los antecedentes del presen
te expediente, dichos beneficios ya estaban establecidos en el
anterior Convenio. al tratarse de la existencia de unas condi.
clones más beneficiosas aprobadas con arreglo a la legislación
anterior, se considera procedente autorizar las mismas;

Considerando que esta Dirección General es competente
para dictar la presente Resolución, conforme con el articulo 13
de la Ley de 24 de abril de 1958, y los correlativos preceptos
del Reglamento para su aplicación de 22 de julio sígulente;

Considerando que se han cumplido-en la tramitación y 're
dacción del. Convenio los preceptos legales de aplicación, no
se dan ninguna de las causas de ineficacia del articulo 20 del
indicado Reglamento y está conforme con lo que establece el
ya mencionado Decrero-ley 10/1968, de 16 de agosto, sobre evo
lución de salarios y otras rentas, por lo que procede su apro
bación;

Vistas las disposiciones citadas y
Esta Dirección General, en uso

están conferidas, acuerda:

Pr1mero.-Aprobar el Convenio Colectivo 8indicel Interpro-
vincial (zona Norte) de- la Industria Azucarera, suscrito el 21
de febrero del afio en curso.

Segundo.-Que se comunique.. esta. ResolUción a la Organi~

zaci,ón Sindical para su notificación a las partes, a las que
se hará saber que con arreglo al articulo 23 del Reglamento
de Convenios Colectivos Sindicales de 22 de julio de 1958, tal
como 10 modificó la Orden de 19 de noviembre de 1962, no
cabe recurSD alguno contra ella en la via administrativa por
su carácter aprobatorio.

Tercero.~ue esta Resolución y el COnvenio que aprueba
se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios IUarde a V. S.
Madrid, 29 de jUlio de 1969.-E-1 Dírector general, Jesús

Posada Oacho.

BESOLUCION de la Dirección General de Traba10
por la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindi
ool Interprovinctal (zona Nrntt!l) de la 17ldustria
Azucarera.

Visto el Convenio Colectivo Sindical Interprovincial (zona
Norte) acordado' por las representaciones económica y social
del Sindicato Nacional del Azúcar integradas en su Comisión
Deliberante, para regUlar las relaciones laborales de las Em-

MINISTERIO DE TRABAJO

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL DE AMBlTO
INTERPROVINClAL (ZONA NORTE) DE LA INDUSTRIA

AZUCARERA

Articulo 1.. se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1969
el Convenio Colectivo SindicaÍ Interprovincial de la. Industria
Azucarera (zona Norte) aprobado el 26 de febrero de 1967, con
las modificaciones que en los sigUientes articulos se expresan.;

Art. 2.- Los apartados segundo, tercero y cuarto del acueflo
do decimoquinto de dicho Convenio se refunden en uno· solo,
que quedará redactado en la siguiente forma:

«2.. Lá. cuantia del complemento de jubilación a carro de
las Empresas que percibirán los productores comprendidos· en
el apartad" anterior será. como sieue:


