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dador, en pesetae por dólar; ootjzados en el merca40 de divisea
de Madrid.

.8

En el caso de que DO se hUlbier8lD. cotizado p8l'& 186 feohaa
solicitadas alguno d. dichos valores;
a.Pllcarán los del primer
día posterior que haya cotización.
Las compensaciones ee Aplicarán por ordea. cronológieo de

aua fechas de fijsciÓll,

l)8r&

cada Entroad desmotadora o culU·

. vadares poseedoree de fibra.

Cuarta.-Comprobación cW !ti proaU2f;:ión r:eal d4 fibra.

Pe.ra 1& más eficaz 1nstrwnentaci6n de _te- meca.nismo de
compensación se arbitrará un sistema de inspeccióQ.de l~ factorias desmotadoras de algodón que presente la .neo&a&ria fiabilidad en cue.nto a 1& produoclón real de fibre.. Esta será acreditada ante el FORPPA por le. Dirección General de la Producción Agraria mediante oerti!icacioñElS expedidas, para cáda factoría desmotadora, desde 1& iniciación de 1& campaña de desmatación, por el Jefe de ProducciÓD Vegetal de 1& Delegag,ón
Pl'ovincie.l correspondiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, con carácter ,indelegable, y en 1&B qUe constará el número
de balas obtenidas y el' peso total de Isa mismas.
Los cultivadores poseedores de libere. que soliciten compen$aoionee de pr~os deberán comunicar &1 FORPPA la factoría en
que han desmotado su algodón y el número y ,peso neto de cada
una de las balas de fibra de su propiedad, 10 que acreditarán
por declaración de la Entidad desmotadora correspondiente.
Quinta.-Abono de las COl'J1Pen.aciones.
Una vez $tablecidea las compensaciones correspondientes a
cada solicitud. y previa oom;probación de la producción de fibra.
el FORPPA procederá al pago de las oantidadesque CQl'respon·
dan. mediante transferencia a las cuentas de51gnad8Ei pOr los
solicitantes. en Entidad bancaria inscrite. en el Registro de Ban~
cos y Ba.riqueros, Caja Postal de Ahorros o caja de. Ahorros
integrada en la Conf~deracién Española de Cajas de Ahorros.
No serán a.bonadas compensacionQ6 qUe supongan fraccionamiento de las peticiones solicitadas en su dia.. cen ·excepción del
ajuste correspondiente a la última solicitud. en el caso de que se
sobrepase la cantidad total' de fibra producida en la campaña
por el peti~ionario.
.
1.0 que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos
oportunos.
I Dios gJJ.arde a VV. n. muohos años.
.
Madrid. 31 de julio de 1981.-El Presidente. Claudia Ganda.rías Beasooec.bea. .
Urnos. Sres. DIrector general de la Producción Agraria. Admintstrador general del FORPPA. Secretario general, del
FORPPA. Inspector general del FORPPA, Director de los
Servicios Técnicos Agrícole.a del FORPPA e Interventor Del&gado en el FORPPA.

ANEJO QUE SE CITA

SOLICITUD DE COMPENSACION DE PRECIOS CORRESPON.
DIENTE A LA CAMPAAA ALGODONERA 1981/82
De acuerdo con lo establecido en la Beeolución del FORPPA
de fer;ha 31 de julio de 1881 (.Boletúl 0f1c1aJ. del Estado.
de 1 de septiembre). en desarrollo del
diez, relaUvo al
sistema .de compensaci6n de precios de Algódón nacional del
Real ~eto 9Z111~J de 13 de febrero (.Boletín Oficial del
Estado. de 30 de abnH. de regulación de las campadas atgo;.
donaras 1979/80 a 1983/84: J BU aplicaciOn a la de 196:I18Z, nos
dirigimos a V. I. rogando nos sean fijadas y abonadas en .u
dia las prtmaB que coJ.Tesponden a la siguiente solicitud:

runto

Entidad desmotadora:
Cultivador poseedor de nbra:
Cargo y nombl'9 de la persona firmante:

.
.
.

...................................................;

! ••••••••••••

Númaro de orden de la ·sollcitudi
-.;•••
Kilogramos de fibra:
;
:
,: ...
Fecha de fijación del precio:
.
Esta fijación corresponde a la siguiente venta de fibraa
Número de orden de la venta:
~
.
Fecha: ......................•........,..................•.••••.•....••
Volumen:
:
.
Precio J modalidad. de fijación del mismo:
;;; .

.................... .
.
.
................................................
.
.
..

.
....................................................................................................
;

;

.

~

.

.

•

Una vez establecida la liquidación colTespondiente a la
presente solicitud y comprobada la producción real' de la fibra
según 10 establecido en la norma cuarta de la citada Resolución. rogamos a V. l. nos sea transferido su 1mporte a 1& 81guiente cuenta corriente:
..
Dios guarde a V. l. muchos atios.
(Fecha y firma,)
Ilmo. Sr. Presidente del FORPPA. José Abascal. 4. Madrid..,.

II. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS
/

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
19663.

REAL DECRETO 1861/1961, de 31 de agosto, por
el que Be dLBpone el cese de don ~ Francisco Ferncindez Ord6ñez como Ministro de Justicia.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos sesenta J
dos, e), y cien de la Constitución, 7 .. propuesta del Presidente

, del Gobierno,
Vengo en disponer el cese de don Franc1sco Fernánd&Z Or.;.
d6ñez como Ministro de Justicia, El- petición propia, agrad.ecién~
dale los servicios prestados.
Dado en Madrid a treinta J uno de agosto de mil novecien~
tos ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno.
l.EOPOLOO CALVO·SOTELO y BUSTELO

19664 '.

Vengo en disponer el cese de don Pío Cabanillas Gallas como
Ministro de la Presidencia. por haber sido nombrado Ministro
de Justicia.
Dado en Madrid a tteinta 7 uno de agosto de mil nove cien·
tos ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno.
LEOPOLOO CALVO-SOTELQ y BUSTELO

19665

REAL DECRETO 1683/1961. de 31 de Bgosto. por el
que se nombran Ministros del Gobierno.

De conformidad con lo d1spúesto en los articulos sesenta J
dos, el. y cien de la Constitución. J a propuesta del Presidente
del Gobierno,
Vengo en nombrar:

Ministro de Justicia • donPio Cabanillaa Gallas.
Ministro de la Presidencia a don Matias Rodriguez Inc1arte.
REAL DECRETO 1882/1981. de SI. de agosto. por
el qUlSIUI cUspone el ceSe de don Pio Cabanillas
Callas como Ministro de lo Presidencia.

en

- De conformidad con lo dispuesto
los ·articulos sesenta y
dos, el. y cien de 1& Constitución, J a propuesta del Presidente
del Gobierno,
.
.

Dado en- Madrid • treinta J uno de agosto de mil novecientos ochenta y uno.
JUAN CARLQS R.
El Presidente del Goblerno.
LEOPOLDO CALVO·SOTELO y BUSTELO

