B. O. del E.-Num. 51

1 marzo 1961

3169
~.

Cuarto.-Ləs instancias, con su documentaci6n complem2ntaria, setan elevadas al Ministerio por conducto y con el preceptivo informe de laı; ınspecC10nes Provinciaı es de Eneenanza
Primaria.
Quinto.~ue el plazo de admis16n . de· solicitudes finalizara
en el Registro general del Departamento cuarenta dias despues
del en que se in5erte esta Orden en el «Boletin Oficlal del E5-.

ta.ıio».

Sexto.-Toda peticiôn que no cumpla 105 requisitos sefialadas en la pl'esente disposici6n no sera tenida en wenta, y, ·por
10 tanto, denegada sin Uıteriores · tra,mites.
Lo digo a V. l. pa·ra su conocimiento y efectoı; oponunos.
Dias guarde a V. 1. muchc~ afios.
' ..
Ma<irid, 21 de enero de 1961.
RUBlO GARCIA-MINA
I1mo; Sr. Director

gen~raı

de

Et'ısefianza Piimıı.rla.

ORDEN de 9 de febrero de 1961 sobre convocatorias de
excimenes de revcilida para alumnos de Escuelas Tecnicas ~de Aparejadores.

aprovechamientc. de los envases en ex:stencia. normalmente
utiiizados por ias indıu,trias elaboradoras.
Por otra parte, La manifestaciôn en etiqueta <:Le gara.ntia
del gl'llPO y variedad puede, en el caso {ie arroces corrientes,
por razcnes de caracter idioınatico, inducir a confusi6n. demeritando şin fundamento La calidad y clase del elaborado, con
perturbaci6n de la demanda. de estcs arroces y en perjulcio .
de su consumo y de la propia economia pİ'oductora , toda v€z
que !os arroces corrientes r.epresentan el mayor volumen de
cosecha.
.
Finalmente, parece obıigado ac!arar que las earacterir:.ticas
a i·eur.ir por lcs arroces. eiaborados en blan<;o dispuestas por ·
Orden de este Ministerio. cie 13 de ag6lsto de 1969 . no son de
ap!icaciQn ·para. aquellas elaboraciones que se destinen aı mercado cxterior 0 ' a prcvincias 0 regiones espafiolas en regimen
esəecial de .c omercio que tradicionalmente ' demandan arroces
distinLos a. la genera.lidad de! pais.
.
En consecuencla. resultand() procedente corregir las a1f1cultades apuntadas 5in' perturbar el fin perseguido por la·
disposici 6rı . mencionada de garantizar la clase de arroz expedlcio. y accediendo a la petiCi6n formulada por la Federaci6ri
Sindical de Industriales Elabcradores de Arroz de Espana y
por otras entidades .,relacıonadas con las activıdades ·del envasad0 de arroz,
Este Ministerl0 tlene. a blen disponer 10 sigulente: ·

Ilustris1mo sefior:

1.° El punto sexto <ie la Orden de este Ministerio, de 13 de
, agosto de 1960, por la que se. definen !as caracteristicas que
debe reıl.nlr el arroz blanco quedara redactado como sigue: ·
«SextlJ. Envasado.-E! industrial elabcrador, al poner a la
venta arroz blanco. 10 acond icionara en envases precintados
que lleven sobre t:1 precinto 0 envase el · nombre y dlrecci6n
de la casa prcductora 0 envaııadora. cualquiera que sea· eI
peso contenicio.
El precinto ,debe quedar in:servible despues de La apertura.
del envase. cualquiera 'que sea el sistema de cierre (cosido,. engomado. atado, ·e tc.) , y el procedimiento. manual 0 mecanico,
. ..
. que se utilice en el precintado.
En una et.iqueta adecuada sUjeta 0 adherlda al envase 0 en
leyenoa €stampada sobre el mismo debe quedar indicado. como
garantia· del contenido, con caracteres c!aramente legib!es, de
medio centimetro de altura por 10 menos. la palabta «arroz» y
la CLaS€ \ de e!aborado (granza, seleeto. priİnerıO. siendo potestativô de! industrial elabOtador haeer manifestaci6n del grupo
y variedad de arroz.
Prlmero.-Las pruepas de Grado 0 Revalida necesarias para
'La etiqueta 0 la leyenoa estampada podra ' colrıcarse en cualLa obtenci6n del titulo de Aparejador se efeçtuaran en la Esquiera deıas caras del envase ı:.obre superficle l'eservada a este '
cuela en que se hubiese· aprobado eI ultimocUl'ı:.o d~ la carrera
efecto. autori. zandoı:e la estampaci6n de denoır.lnacıones de orien 105 meseı; de octubre y marzo, de conformidad cori 10 di5gen co.mercia les Y de fantasia . . que podra n co!ocarse sobre ·la
puesto en la Orden ministeria~ de 26 ' de mayo de 1959 citada.
misma 0 distinta cara de! envase . en que figure la leyenda"
Segundo.-En La convocatoria del m-es de octubre podran
obligatoria.
realizar estas pruebas 105 alumncs que hayan terıİıinado sıis
Se prohiben los· terminos, .leyendas 0 llustraciones que pueestudios en los exanlimes de junio 0 septiembre, yen . la de
dan inducir a error al comprador.
marzo . 105 que hubferen sido reprobadcs en la anterior 0 finalicen
Los -envases (eajas cie cart6n. bolsas de papel 0 tejido, etla car!'era en lor; examener; extraordinarios . de enero.
·c eteraJ corresponderan a ·un peso neto de. arroz de 250 gramos, ·
500 gramos. 1 kilogramo, :ı kilıigramos y 5 kilogramos.y a
Lo digo a V. 1. para su conoclmlento y efectos.
un peso bruto poı neto mUltiplo de 5 kilogramos para conDias guarde a V. 1. muchos afios.
tenidos superiores
Madrid, 9 de febrero ee 196i. ·
Los industrialea elaboradores quedaran exentos de . responponsabilidad en reiacl6n con el arroz envar,ado que ellos expiRUBIO GARCIA-MrNA
dan. una vez pr·act:cada La apertura del envase y rotura del
corresponciiente precinw de crigen. bien por el usuario final
I1mo. . Sr. Director general de Ensefıanzas i Tecnlcas:
o por intermediarios.
'
.
_
.
2.° La.s normas sobre caracteristiças que debe reunlr el·
arroz elabor.ıdo en b!anco dispuestas por Orden deeste Minister:o de 13 de agosto de ıcı60 no sen de aplicaci6n a 10S
arroces que se destinen al mercado exterior ni a las p!az:ıs
MıNISTERIO
y provinc:as africaııas espanolas. pudienqo !Ob industriales
elaborar y rxpedir para ciichos destinos arroces blancos con
pcre€ntajes de granos pə,rtidos y defectucsos superiores a 108
maximos admitidos en mencionada disposici6n.
.
3.° Se prorroga POl' un periodo de seis ır,eses e,! plazo conORDEN de 23 de !ebrero de 196.1 por la que se dicta n
ee di də en La Orden de este Ministerio de 13 de · agosto oe 1960,
. normas complementarias sobre presentaci6n y envasado de arroz qlanco por las industri(ls e!aboradora~ .. punto 10-tra nsitorio-para que los industriaJes ' arrocerOb adapte~ la presentaci6n y envasado 'de! arroz blanco elaborado a
Ilustrisimos sefı0res: .
las .normas cont€nidas en referida Orden.

Las pruebas de revalida de los alumnO!; de tas Escuelas
Tecnicas de Aparejadores se vienen real1zando de acuerdo con
las normas er:.tab16cidas en la Orden · miııisterial de 26 de m'a yo
de 1959 (<<Bol€tin Oficial del Estado» de 18 de junio siguiente),
que seİıala 105 meses de junio y octubre de cada ano.
La aplicaci6n de la misma ha puesto de manifiesto j.a conveniencia de introducir cierta modificaci6n en cuanto a La epOca en que deben celebrarse, para que los alumnos que terminen
sus estudlos en 105 examenes extraordinarios de enero puedan
realizıı.rlas en fecha pr6xinıa, 5in necesidad de esperar a la convocatoria de junio.
. Por otra parte, procede \mificar el criterio en las Escuela.~
Tecnicas de Grado Medio. · adoptando el establecido · para .las de
Peritos Industriales por Orden tninlı:.terial de 19 de beptiembre
de 1959 (<<Bo]etin Oficial del E'<.t8ido» de 14 de octubre).
En su virtud,
Este "lvIinistlerio ha resuelto:

DE AGRICULTURA

La Orden de este Ministerio de 13 de agosto de L9iLO (<<Boletin Oficial del Estado 'der dia 22) , por ' la que se definen las
cara.cteristicar, que debe reunir el arroz blanco, establece en el
punto sexto la norma a que debera a.jusfarse el envasado <ie
arroz.
La interpretacl6n ~xacta . de dicha norma plantea problemas eh su aplica.ci6n, por cuanto se relaciona con . el empleo
de las modernas maquintı.s ·automaticas empaque~adoras y el

Lo digo a VV. II. para su conocimlento y demas efectos.
Dios guarcie a VV. II.· muchos afics. Madrid, 23 de febrero de · 1961.
CANOVAS
.Ilmqş

Sres: Subsecretarl0 deeste Ministerio y Comlsario general de Abastecimientos y Transportes.

