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5.4.9. Execelente consistencia.-Significa que las fudías ver
des tienen la consistencia normal de este producto enlatado.
con las semillas en estado precoz de madurez y con un ligero
desprendimiento de e"pidermis.

5.4.10. Buena consistencia.-Se entiende como tal la normal
de este producto enlatada. con las semillas algo desarrolladas y
con desprendimiento parcial de la epidermis.

5.4.11. Consistencia aceptable.-Cuando además de las tole
rancias del apartado anterior se permite un 5 por 100 en peso,
calculado sobre el producto escurrido, de vainas o trozos de
vainas que presentan hilos resistentes. Se considera hilo re w

slatente aquel que soporta sin romperse un peso de 250 gramos
durante cinco segundos, o que se rompe, pero que, roto, sus
trozos resultantes mayores de dos centímetros de longitud. Ta
sisten sin romperse el mismo peso.

6. ENVASES

Se utilizarán los envases ailtorizados por la.s Ordenes del
Miitisterio de Industria de 15 de julio de 1968 y 22 de agosto
de 1969. Podrán utilizarse también frascos de vidrio con cierre
hermético.

7. ROTULACIONES

7.1. En la etiqueta o envolvente de los enva-ses figurarán
los siguientes datos:

al Denominación comercial del producto.
b} Categoría o calidad en tipo de letra de altura igual o

superior a tres milímetros, colocada a continuación o debajo
de la denominación comercial. Si la categoría corresponde 8

números romanos, éstos tendrán la altura minima de cinco
milímetros.

el Declaración del calibre con arreglo al apartado 5.2.
d) El peso ¡feto contenido en el envase y su peso escurri~

do, con números de tres milímetros de altura como minimo.
e) La indicación .,contiene glutamato monosódico:D, .,contie·

ne 1nos1nato disódico:D o .,contiene guanllato disódico-, si para
la preparación se ha utilizado alguno de estos aditivos.

f) Datos de identificación del fabricante:

- Nombre o razón social y·localidad. Número del Registro
Industrial, precedido de la letra o letras que en la pro
vincia respectiva correspondan a la matriculación de co
ches, con caracteres de una altura mínima de tres mi
límetros.

~ Número 611 el Registro de Exportador, si la mercancía
se destina a la exportación

g) La leyenda ..Producto de España.. u otra an(l.loga, en
español o en el idioma del país de destino, si las conservas
se destinan a la exportación.

7.2. La mención de la categoría podrá incluirse. a voluntad
del fabricante, dentro de un óvalo o rectángulo de altura no
inferior a ocho milímetros, de acuerdo con los siguientes co
lores:

RoJo.-Categoría extra.
Verde.-eategorfa I.
Amarillo.-Categona II.
Blanco.-Categoría 111.

8. Independientemente, metalografiado o troquelado en el
envase, se indicará:

a) La letra. .,E_, en el interior de un círculo u óvalo, o, en
su defecto, la palabra .,España».

bl El año de fabricación en clave, correspondiendo la le~
tra .,L_ al año 1972, y siguiéndose en los años sucesivos el oro
den alfabético, con exclusión de las letras «1" ..LL.. «&.. «Q"
y «G". ' , ,

MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESOLUCION del F. O. R. P. P. A. por la que 8e don
normas para la percepción de primas al sacrificio
de corderos de cebo precoz.

Ilustrísimos señores:

La Ley 26/1968, de 20 de Junio, sobre creación del Fondo de
Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios en
cornJenda a- este Organismo, en su artículo segundo, entre otras
funelones, la de canalizar en la forma prevista en la propia dis
posición las primas, las subvenciones y los recursos que puedan

atribuírsele para la mejor ordenación y regulación de las pro
ducciones y los' precios agrarios.

En su virtud, los Decretos 1715/1972, de 30 de junio, y 1897/
1973, de 5 de julio, autorizaron al F. O. R. P. P. A. para estruc
turar y mantener, respectivamente, una campafta de orientación
de corderos en las condiciones generales en ellos establecidos.

En uso de las facultades expuestas, y previo acuerdo del Co
mité Ejecutivo y Financiero, en su reunión del día 19 de sep
tiembre de 1973, esta Presidencia ha adoptado el siguiente
acuerdo:

BASE 1

Limites temporales y cuantía de la prima

Durante el perlado de vigencia de la ,"egulación de la cam·
paña de carnes 1973/1974, el F. O. R. P. P. A., de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17.2 del Decreto 1897/1973, a.bo
nará a los propietarios de ganado que acrediten que sus cor··
deros reúnen en el momento del sacrificio las características
más adelante especificadas, una prima de 25 pesetaslkilogra~

mo/canal obtenido.
BASE 11

Condiciones que deberán cumplir los animales y las sacrificios

Serán condiciones indispensables para tener derechos a la
prima las siguientes:

1. Que se trate de animales cebados con pienso.
2. Que se trate .de corderos precoces.
3.. Que el peso de la canal, con cabeza faenada en la forma

especificada en el artículo 17, apartado 1. del Decreto de refe
rencia, sea igualo superior a 14.25 kilogramos.

4. Que sea s a c r i f i cad o en matadero cdlaborador del
F. O. R. P. P. A. para esta operación.

BASE 111

Mataderos colaboradores

1. Los mataderos a los que el F. O. R. P. P. A. haya otorga·
do y no retirado la condición de colaboradores durante la caro·
paña 1972/73 conservarán su condición de tales en la campa
fía 1973/7-4, en tanto no se resuelva suspender su colaboración.

2. Los mataderos generales frigoríficos y municipales de ca
pitales de provincias y poblaCiones de más de 20.000 habitantes
interesados en colaborar con el F. O. R. P. P. A. en la operación
de concesión de primas a la producción de cordero de cebo pre
coz deberán solicitarlo 'por escrito dirigido a este Organismo, se·
gún modelo adjunto, en el que expresamente se comprometan
a prestar gratuitamente a la Administración la ayuda que pre
cise la realización y control de las operaciones que exija la
concesión de primas y a cumplir fielmente las instrueciones que
a tal efecto le sean comunicadas, facilitando en todo momento
las inspecciones que se consideren precisas.

Asimismo deberán renunciar expresamente a todo tipo de re
clamación que pudiera derivarse de la suspensión unilateral por
parte del F. O. R. P. P. A. de la condición de matadero colabo·
rador.

3. El F. O. R. P. P. A. comunicará a la Dirección General de
la Producción Agraria las peticiones recibidas de colaboración
para esta operación y solicitará de .Bste Centro directivo que in
forme sobre la designación de mataderos colaboradorea y. en
su caso, que proceda a designar los Veterinarios clasificadores
que estimen oportunos para la realización del servicio, los cua
les podrán cOincidir con los designados a efectos de concesión
de la prima de vacuno.

A la -vista del citado informe, el Comité Ejecutivo y Finan
ciePa otorgará la condición de mat{l.dero colaborador.

4. Dado el carácter de confianza que supone la condicipn
de matadero colaborador, la Dirección General de la Producción
Agraria podrá, en todo momento, suspender provisionalmente la
colaboración de cualquier matadero, o o m u n i e á n d o 1 o al
F. O. R. P. P. A. El Comité Ejecutivo y Financiero, en la prime-
ra sesión que se celebre con posteríoridad a la suspensión pro
visional, tendrá conocimiento de la misma y la confirmará si
procede.

BASE IV

Inspección :v control de sacrificios

t. Las canales de cordero de cebo precoz deberán conservar
la cabeza y la oreja derecha unidas' a la canal durante un pe
ríodo de tiempo compatible con los hábitos comerciales y la
legislación sanitaria vigente. Durante este Uempo la canalper
manecerá en el matadero!
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2. Los mataderos a los que el F. O. R. P. P. A. otorgue la
condición de colaboradores concertarán oon la Delegación Pro
vincial de Agricultura correspondiente las horas de sacrificio
y clasificación de los corderos de cebo precoz, así como las ho
ras de control que no podrán ser meDas de cuatro a partir del
momento de la clasificación. .

3. Concluidos los sacrificios diarios y antes del comienzo del
período de control, el matadero dirigirá un telegrama a la De~

legación Provincial de Agricultura correspondiente en el que
se comunique de forma expresa. el número de canales merece
dores de prima, así como su peso total en kilogramos.

4. Las canales primadas conservarán unida la cabeza con la
oreja derecha hasta que haya transcurrido el período de inspec
ción determinado en el apartado primero.

BASE V

Comprobación de la condictón de precocidad

La condición de precocidad. del animal Se verificará. por el
Veterinario clasificador. autorizado por la Dirección General Ce)
la Producción Agraria, atendiendo a la dentición. sJendo con
dición determinante que no se haya producido la erupción de la
segunda cresta del primer molar permanente del maxilar supa
riol'

Para facilitar la inspección en el faenado se prolongará la
comisura de la boca mediante un corte de unos tres centimetros
de longitud.

BASE VI

Comproba,ción del cebo

La condición de cebo con pienso se verificará atendiendo a la
coloración de la canal y de su grasa de cobertura.

BASE VII

Comprobación de pesos

El peso de las canales. que deberá superar los 14,25 ki[ogra
mos, se acreditará mediante la pesada realizada en presencia
del Veterinario clasificador del matadero. Con objeto de no per
turbar la marcha normal de los establecimientos. obligando a
efectuar pesadas individuales, se admitirán los pesos de camales
siempre que el peso unitario de 'los corderos que los integren
supere el peso mínimo establecido para corderos aislados, no
permitiéndose la pesada de carnales de más de 12 canales. A tal
efecto el Veterinario clasificador comprobará individualmente el
peso de los que. a su juicio. no alcancen el mínimo establecido
paTa corderos aislados.

Del peso así obtenido se deducirá 1,250 kilogramos por cada
canal en concepto de deducción del peso de la cabeza.

En el momento de la pesada. el Veterinario clasificador reali~

zará la inspección y, en su caso la concesión de la prima, que
acreditará grapando sobre la canal un marchamo numerado, que
debera conservarse hasta la venta al público de la carne.

BASE VIII

Marchamos tdentificativos

Cada canal primada será marchamada en presencia del Ve
terinario clasificador. En dichos marchamos, que serán numera
dos correlativamente. constará el número de identificación del
matadero donde se realiza el sacrificio.

Los Veterinarios clasificadores vigilarán que se adhiera un
marchamo a cada res merecedora de prima, debiendo obligato
riamente permanecer dicho marchamo adherido hasta la venta
al público de las reses primadas.

La Dirección General de la Producción Ágraria adoptará las
medidas que considere oportunas para la realización del marcha~

mo y proveerá lo necesario para su adquisición, distribución
y control.

BASE IX

Libros de control

En los mataderos se conservará un libro en el que se hará
constar, por días. la numeración de los marchamos entregados
y la relación de los adquirentes de las canales primadas, especi
ficando el número de canales retiradas.

Dicho libro, asi como las copias de las actas de concesión de
prima, permanecerán en el matadero a disposición de los ser
vicios de Inspección del Ministerio de Agricultura, quien perió
dicamente realizará sobre los mismos las comprobaciones que
considere oportunas.

Trimestralmente, por la Dirección General" de la Producción

Agraria, se elevará un informe' sobre movimiento de canales pri
madas y comprobaciones .realizadas en relación oon la documen
tación y datos que de la misma se deriven.

BASE X

. Actas de concesión de primas

1. El acta de concesión de primas, documento originario que
acredita el derecho a la prima, se ajustará al modelo A-s, y será
formalizado por cuadruplicado. El original y segundo ejemplar
serán remitidos a la Delegación Provincial del Ministerio de
Agricultura. a cuya jurisdicción pertenezca el matadero, el tar
cero quedará en el matadero y el cuarto se entregará al pro
pietario.

2. Las actas irán firmadas por el propietario del ganado S8'"

crificado; el Director del matadero y el Veterinario clasificador.
responsabilizándose. solidaria y mancomunadamente. de cual..
quier perjuicio o fraude que pudiese originarse por falsedad en
los datos figurados en las correspondientes actas, Jndependien'"
temente de la responsabilidad. penal o administrativa que les
pudiese alcanzar.

3. Las actas de concesión de primas serán, como mínimo, de
20 corderos.

BASE XI

Remisión de actas

Por el Veterinario clasificador que suscriba las actas de oon..
cesión de primas Se procederá a agruparlas por interesados y
por quincenas naturales relacionándolas en la. factura de remi·
sión (modelo A-4) que se cumplimentará por triplicado.

::1 ej emplar original de la factura de remisión (al que se uni..
rán los originales de las actas de concesión de primas) y "el ejem·
plar número 2 de la factura (al que se unirán jos segundos ejem
plares del acta) serán remitidos los días 1 y 16 de cada mes a la
Delegación Provincial de Agricultura.

El ejemplar número 3 de la fa.ctura (al que se unirá el ejem·
pIar número 3 de las actas de sacrificio) será conservado en el
matadero.

Por la Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura· se
cumplimentará la diligencia de reconocimiento y conformidad
que figura en la factura de remisión y se remitirá la original.
con las actas originales que comprenda. al F. O. R. P. P. A.• ar
chivándose el otro ejemplar con sus actas en la Delegación.

BASE XII

Liquidación y pago

Por el F. O. R. P. P. A. se procederá a la liquidación y abono~

no, en su caso, ,directamente a los interesados, del importe de la
prima que pudiera corresponderle.

BASE XIII

Normas complementarias

1. Por la Dirección General de la Producción Agraria se dic
tarán las normas complementarias que se estimen precisas para
el desarrollo de las funciones que le encomiendan las presentes
bases.

2. La concesión de primas en cebadero de producción se re
girá por resolución especifica dictada al efecto.

BASE XIV

Entrada en vigor

Las presentes normas entrarán en vigor a los quince días de
la publicación en el ..Boletín Oficial del Estado".

BASE XV

Disposición transitoria

Hasta la entrada en vigor de las presente normas continuarán
aplicándose. las que al efecto fueron establecidas por esta Pre
sidencia con fecha 13 de octubre de 1972, con la excepción de
que en todo caso las actas de concesión de primas serán, como
mínimo. de 20 corderos.

Lo que comunico a VV. Il.
Dios guarde a VV. Il. muchos años.
Madrid, 20 de septiembre de 1973.-El Presidente, Luis G. de

Oteyza.

nmos. Sres. Director general de la Producción Agraria, Admi·
nistrador general del F. O. R. P. P. A., Secretario general del
F. O. R. P. P. A., Interventor Delegado del F. O. Ro P. P. A. Y
Director Técnico del Servicio Ganadero del F. O. R. P. P. A.
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PRIMAS A LA PRODUCCION DE COR:>EROS DE CEBO Pf.LCOZ

FACTURA DE REMISJON

~ O. del K-N';"" 239

N .

Inlerp.<>ado ,.,. , .

Matade>"c

Prüvindl

9uincena , .

Me,

Año

D. ..; , veterinario clasificador, Certifico:

Que según los datos que consum en las actas de sacrificic unidas a la presente factura, correspondiente a corderos sa~

crificad0s en la quincena de referencia, y cuyo propietal"io figura reseñado anteriormente, la prima aplicable es la siguiente:

Acta numero

Total

Di.

--- " _._,_...........................

Número de canales Peso total Import,e de la prima.,

DiZigetlcJ4

a de de 197 .
(Finna.J

Do! ;o:.;;;;;;;; -;;;••• ,;,;.~.; ..-.';,;;;-;;;.;;;;;;;;.• ;; ; -;-; ••.•• ;.;.; •• ~'•••• ; Delegado provincial de Agricultura de la provincia de .

..; ; certifico: Que D ; ; es veterinario clasificador de esta Delegación,

asignado el oontrol e inspección del matadero ,; ;.; ,;; : y que los datos que figuran en la pre-

sen,te factura de remisión concuerdan con los antecedentes que obran en esta Delegación•

......................................... , ;.,. a de de 197 .. ,;
(Firma y sello)
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ORIGINAL

ACTA DE SACRIFICIO

19223

N.O .

Delegación Provincia.} del Ministerio de Agricultura en , , ..

Matadero: .. , .

Veterinario:· , , ,....•...•o"

En el dia de la fecha han sido sacrificados corderos. con un peso total de ; ;-;,.; kilo-

gramos, propiedad de D. . _, , que reúnen las características exigidas por

el Decreto .

A las canales sacrificadas se les han incorporado los marchamos obligatoriod con los números siguientes: ;;;

De la ve-racidad de los datos que constan en la presente acta doy fe como Veterinario clasificador.

En .. , , , ,.. " " .. , . a de , , de lG7 ••¡
(Firma)

Como Director del matadero, confirmo la veracidad de los datos reseñados anteriormente, los que se hacen figurar en el

libro de sacriCcio del establecimiento, aceptando responsabilizarme solidariamente en el caso de falsedad de cualquiera de los

datos indicados.

En ", " .. ,' " ,' ,., .. , , ,.. a de de 1~7 ••~
(Firma 'l sello del matadero)

D " ,.,., " , con domicilio en ;.; .. ;.. ; ~; -;-;;.; ;..-..;o"
(localidad)

................................................................... , como propietario de las reses sacrificadas, doy mi conformidad
(calle y número) {provincial

a los datos reseñados y declaro aceptar la responsabilidad solidaria que me incumbe en caso de falsedad de los datos que constpn

en la presente acta.

Solicito me sea abonada la cantidad de pesetas que me corresponden como prima por el ganado

sacrificado y mediante transferencia So la cuenta corriente número abierta a mi nombre en el Banco .

........................ ,.. de
Uoc;aliljadl

En ;" ,.,,, , So de de 197 ..;;
(Fi.nnal


