
B, O. de} E.-Num. 67 20 marzo 1961 4287 . , 

RESOLUCION del Instituta Nac1cmal de Coloniiaoi6n 
por la que se adjudica las obras de «Corıstrucciôn 
de t.relnta y tres vlvlendas, captlla-escuela, vlvlenda de 
Maestro, cerramientos y urbanizaciôn en la jinca Co
rralfjo (Tölec!o}ıı, 

Como resultado de la seguncta ı;ubasta anunciada &n el 
d30cetin Oficial dəl Eatado>ı nı.imel'o 13, de 16 de ənero de 1961, 

,para La contratacl6n- de las 9bras de «Construeel6n de 33 vi
viendas, capi1la-escuela, vivienda oe Maestro, eerramientos y 
urba.nlzacj6n en . la flncıı. Corralejo (Toledo)), cuyo presupuesto 
de contrata asciende a once millones setenta y dos mil d05-
cilmtas ve\ntid6s peı;etas con noventa y siete centim05 (pese
tas 11,072222,97>, en el dla de hoy əsta DirecciO'n General ha: 
aclludlcado dlchss obras adan Fermln Menenaez Perez en la 
cantida:d de ocho millones seteclentas treiııta y cineo mil no
veolentlls oohenta y tres peııetas con noventa y tres centimos 
(8,735,983,93 pesetas), con lt'na bala que supone el 21,10 p.or 
ciimtö del presupueı;to antes lndlcado, 

L6 que se hace publ1co para general conocimlento . 
. Madrid, 28 de febrero de 1961.-El Dlrector general, p, D" Ma

rlş,no Domfnguez, 

RESOLUCION del Instituto Nac10nal de Colonizaci6n 
por la que se ca!judica ias obras de "Constl'ucciôn 
de edijicio para la segunda subestacl6n de distril.ıu
'clôn eleotrtca en el Sector II de La Zona de la Man
cha (Ciudad Real)", 

Como resultado de la subasta anunciada en el «Boletln Of!
eil!.l · del Estado>ı nümero 12, de 14 de enel'O de 1961, . para la 
contrMaci6n de las obl'as de «Constl'ucci6n de edificio para 
La seııunaQ, subestaelön de distr1bucl6n electr1ca en el Sec
tor ·lI ·de la Zona de la Mancha <Cludad Rea!)>>, cuyo presu
puesto de contrata asc!ımde a selsc1entas treitıta mil ciento 
velnt1nueve pesetl!.b con sesenta y ' nueve centimos (630.129;69 
peaetlls) , en el d[a de hoy esta D1recel6n General ha adludi
cado dichas obras a la Empresa «Constrı.ıcciones otero, S, L,», 
en , la cantidad de qulnlentas clnco mil selsclentas setenta y 
nı.ieve pe8etas con ocho cent!mos (5051179,08 pesetas), con una 
o.ja qul' .ı.upone el 19,75por 100 ael presupueato antes in
dicado, 

1.0 .qıie se hace püb1ico para general conoclmiento, 
, Madrid, 28 de febrero de 1961.-El Director general, POl' de

leracl6n, Marlano Dominguez, 

RESOLUCI0N de! instttuto Naclonal de Colonizaciôn 
por La qııe se adiudlca lus obras de "Construcciôn del 
pueblo de Valdesalor, en La ;ı:ona regable del Salor ( Cd- . 
ceres)". 

Oomo resultado de la segunda subasta anunciada en el «Bo
letin 'Oficial del Eı;tado» nümero 13, de 16 de enero de 196i, para 
La contrataci6n de · Ias obras de «Construcclön del pueblo de 
Valdesalor, enla zona regabla del Salor <Caceres)ı>, cuyo 'pre
supuesto de eontrıı.ta asciende a trelnta y cuatro millones no
vecıentas sesenta y un mir dosclentas setenta y una pesetas 
con euarenta y ,un centlmos (34,961.271,41 PaSetas) , en el .ola 
de hoy, 

E&ta Diı~cc16n General ha adjudlcado' dichas obras a la am
presa «Oollstruccioneı; Salanueva, S, ' A,>ı, en la cantidad de 
velntlclnco milıones clento velntlsels mil seisciel1tas sesenta y 
c~I)co pesetas con se&enta y clnco centlmos (2(i,126.665,75 pese
tas ), con una baja que supone el 28,13 POl' 100 del presu.pueı;to 
anteı; indlcado, 

Lo que se hace püblico para general conoclmiento, 
Madrid, 28 de febrero de 1961.-EI Director ııeneral, p, D" Ma

nano Dominguez, 

RESOLUCION de! ins tit,ıto Nacional. de colonızacıo'n 
por la que se adjudica las , obras de insta!aciôn de 
lfneas de alta 'Y ba1a tenst6n con estactone3 de trans
formaci6n para electl'ijicaciôn dlfl pııeblo y de la jın
ca «Calonge Altl)ıı , en el, termino de Palma del P.io 
(C6rdaba). 

Como resultado del concurso restringido convocado el 24 
de eııel'O 'de 1961 para la eontrataci6I1 de las obras de «(!nstıı
lacl6n ae !ineas de alta y bala tens16n con eı.taclones de trıms
form.aci6n para electrificacl6n del pueblo y de la finca «(Ca,.. 
!onge Alto», en eltermino de Palma del Rlo <C6rdoba»>, c:.ıyo 
pres:.ıpuesto de contl'ata as~;ende il. se!sclentıı.s clncuentıı. y ııeis 
mil cuatJ'oclentas trcs pesetas con euarenta y nı.ıeve eentimcs 
(656,403 ,49 pesetas), en el dia de hoy esta D!recci6n General 
ha adjudieado dichə,s obras a la Empresa «Abeııgoa, S, A,», 
POl' la cantidad de cuıı.t,'əcientas ochenta y siete mil trescien
tas noventıı. y se!s pesetas con noventa y cuatro cf!nt1mos 
(487.396 ,94 peseta8), aterije!ldos6 a 108 preclos unitarios . cuyo 
detalle figura en su oferta, solucl~n primera, 

Lo que 1;e hace pUb,ico para general conocimiento, 
Madrid, 9 de marzo de 1961.-El Olrəator general. P. D" Ma

riano Dominguez. 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOLUCION de la Jejatura de pt.opiedades de, la Regiôn 
Aerea 0entral rejerente a La e:cpropiaci6n jor;ı:osa de 
terrenos en Getaje. ' 

Don Jose Maria Gana! del BustQ, C'ap!tan de l:ltend~neia del 
Aire, Jef~ accidental del Servlclo de PropiedRdeıf de lıı Re-
gi6n Aerca Central. i . 

Hago saher: Bn expediente de expropiaci6n forzosıı seguido 
POl' el tn\mite de urgencla para Havar a efecto ,f': proyecto de 
«Expropiaci6n C!e ter, cnos para im.talacl6n de em1sores de una 
radiobaliza en la Base Aerea de Getafe (Madrid)), se ha seiia
lado el dla ';lB de marzo actual, a las once horab. en er Ayunta
miento dı, Getafa (Madrid), para el levantam1entrı de las actas 
previas a la ocupaci6n a que se refiere el articulo 52 de la Ley 
de 16 de diciembre de ' 1954, 10 que se pone en ~,mocir:ıiento de 
los herederos de don Elias Pereira Vara, pro;ılet9.rlos atectados 
por dlcho proyect6 dı! terren08 sıto.s en el ter.n :no munlel::ıal 
de Getafe (Madrid), al objeto de que CQncurran al referido Iu
gar en f! i dla y hora 1-efialados, pudiendo acudir oersonalmente 
o por mandatario, asi como re.querlr. a su costa, la presencla 
de un Notario y de un Perito, ' 

Dado en Madrid a 15 de marzo de 1961.-EI Jefe accldental, 
Jose Maria Caı'ıal.-1.660, 

MINI,STERIO DE COMERCIO 

RESOLUCION de la Direcoi6n General de Comerc1o Ex- ' 
terior por La que se transcribe la cu ar ta relaci6n de 
merc!incias qUe quedan suietas al reginı(! 7! de libre inı-

. portaçi6n, ' 

Para general eonocimiento se hace pÜbJico ' q 1ıe quedan in
corporadas al reg~men de libre Importaclön las mercanclas que 
figuran en la relaci6n que sigue, que es coı'n::ı .ementaria de 
las pııblit'adas en el «Boletin Oficıal del Eatado)\ de 20 de jUlio 
de 1959, 1 de aoril de 1960 y 9 de d.Iclembre de 1960: 
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partlda 
arancelarla ' 

Mercancla 

Ex 13.03 B Pect1na. 
Ex 15;14 A Esperma de ballena y de otros cetaceos (esper

maceti) ,en bruto. 

=25.04, Grafito natural: 

B.-Los demas. 

' 25.05 ' Arenasnaturales de cualquier clase, lncluso co-

=25.07 

25.08 

25:09 

25.11 

25.12 

25.13 

25.14 

= 25.15 

loreadas, con exclus16n ~ las arenas metali
feras clasiflcadas en la partida 26.01. 

A . ...,..En envases que no excedan de 1,5 k110gra
nıos de peso. 

B.-Las demas. 

Arcillas (caolin, bentonita, etc.), ~xcepto las ar~ 
cil1as dllatadas de la partida 68.07, andahıclta, 
cianitiı., si1iman1ta, incluso calcinadas; mulli
ta; t1erras de chamota ', y de Ci1nas: 

A.-Caolin: 

,2 - beneflciado 0 ' enrlquecido por cualquier 
procedimiento, 1ncluso molido 0 calc1nado, 

B.-Bentonit'a. 
C.-Los demas. 

Creta: 

A.-Triturada 0 pulverizada 
B.-En otra forma. . 

T1erras ,colorantes, incluso calclnadas 0 'mezcla
das entre si; 6xidos de hierro mlcaceos natu

. rales 

Sulfato de \;>arl0 natural (bar1t1rıa); carbonato 
de barl0 natural «wither1ta), 1n(~iuso calcinado. 
('on exclusi6n del 6xido de bario: 

A.--Sulfato de ba.rio: 

1 - trlturado 0 pulverizado. 
2- en otra forma. 

B.-Carbonato de bario. 

Tierra:ı de infusorios, harinas sl~iceas f6slles y 
otras tierras siliceas analogas ; kieselgur, tri
polita, diatomita, etc.) de densıdad aparente ' 
igual 0 1nferiora 1; lncluso calcinadas. 

Piedra p6mez, esmeri1, corind6n natural y otros 
abrasivos naturales : 

A.-En bruto 0 en trozos: 

1 "piedra p6mez. 
2 - los demas. 

B.-Triturados 0 pulver1zaôos: 

Pizarra en bruto exfoliada, desbastada 0 ı;im
plemente troceadapor aserrado. 

Marmoles, travert1nos, «ecaussines» y otras pie
dras calizas de talla 0 de construcci6n de den
sidad aparente igual ' 0 superipr a 2,5 y el ala
bastro en bruto, desbastados (\ &1mplemente 
troceados por aserrado: ' 

A.-Marmole~, travertinos, «ecau.~~lnesıı y otras 
piedras calizas de talla 0 de ccnstrucci6n de 
densidad aparente igual 0 supcrior a 2,5: 

partlda ' 
arancelarla ' 

25.16 

25.18 

25.19 

25.21 

= 25.22 

25.25 

= 25.26 

25.27 

25.28 
25.29 
25.30 

Mel'canr.ia 

1- en bruto. 
2 - desbaı;tados 0 simplemente troceados POl' 

aserrado, con un ' grueso : 

a - de mas de 25 centimetros. 
b - de mas de 16 centımetrOJ hasta 25 cen-

timetros inclusive. ' 
c - de mas de 4 centimetros hasta 16 cen

timetros inclusive 
d - hasta 4centimet~os inclusive. 

B.-Alabastro. 

. Granito, p6rfido, basalto, arenisca y otras pie
dras de talla 0 de construcci6rı en bruto, des
IJastados 0 simplemente troceadoı:. porase
rrado: 

A.--'-En bruto. 
B.-Desbastados 0 simplemente troce.a:dos POl' 

aserrado, con un grueso: 

1 - de mas de, 25 centimetros. , 
2 - hasta 25 centiınetros inclusive. 

Pedernal; piedras trituradas, ~acadan y m:aca
dan alquitranado, cantos 'y grava utiUzables 
en la construcci6n de carreteras, balasto y hor
mig6n; guijarros; granulos, fragmentos y pol
va de las piedras de las partidas 25.15 y 25.16: 

A.-Pedernal triturado 0 pulverizado. 
B.-Granulos y fragmentos calibrados para 01'

namentaci6n 0 fabricaci6n de losas, baldosas 
o reve5timientos analogos. 

C.-Los demas . 

Dolomita en bruto desbastada 0 sitiJplemente tri>
ceada por aserrado; dolomita;'ritada 0 calci
nada; I!ıglomerado de dolomita.: 

A.-Dolomita en bruto desbastadıı. 0 simplemen-
te troceada por aserrado. . 

B,-Dolomita fritada 0 calc1nada. 
C.-Aglomerado qe dolomita. 

Carbonato natural de magnesio (magnesita), in
cluso calcinado, con exclusi6rı deı 6xido de 
magnesio. -

Castinas ypiedras utUizables en La fabricaci6n 
de cal 0 de cemento. 

Cal ordinaria (viva 0 apagada); ('al hidraulica, 
r:on exclusi6n del 6xido y del hidr6xido de 
calcio. 

Espuma de mar natural (incluso P.U trozos puli
mentados) y ambar natural (sucüno); espuma 
de mar y ambar regenerados en plaquitas, ,va
rillas, barı-as y formas ' similare:ı' simplemente ' 
moldiadoı:.: azabache. , ' 

Mica, incluida la mica exfo1iadaen lamini1las 
irregulares (<<plittings» y los desperdiC'ios de 
mica) : 

A.-En polvo. 
B.-En otras formas. 

Esteatita . natural en bruto, desb.astada 0 sim-
pıeınente troceada POl' Merrado; taıco. 

Criolita y quiolita naturale3. 
Sulfuros de arsenico naturales. 
Boratos naturaleı:. en bruto y sus concentrados 

<caicina.dos 0 sin calcinar), con . exClusi6n de 
108 boratos extraidos de las sa m\leras natu-' 
rales; acidc b6rico natural con un contenido 
maximo de 85 POl' 100 de, BO. H. valorado so
breproducto .seco. 
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partlda 
arancelar1a 

25.31 

25.32 

= 28.09B 
= EJl28.20 C 

= 28.52 
= 29.13 A-1 
= Ex 29.15A 
=:: 29.22 B-4 
.:: Ex 29.26 B 

"" 29.35D 

37.02 

38.06 
= Ex38.19C 

38.19E 

47.01 

Mbrcancla 

Feldespato, leu('ita, nefelina y nefelina slenlta. 
espatofluor : 

A.-Espatofluor. 
B.-Los demas. 

Materias minerales no expresadas ni compren
didas en otras partidas; restos y cascos de 
ceni.mica: 

A.-Minerales de litio, lncluso enrlquecidos. 
B.-Los demas. 

Acidos &ulfonitricos (mezcias sulfonitricas). 
Corindones arlificiales. 
Fluoruros de tierras cericas. 
Acetor.a. 
Acido oxalico, SUS sales y sus esteres. 
Fenilbetanaftilamlna. 
Difenilguanidina y diortotoluilguanidina 
Mercaptobenzotiazol. 

Peli{'ulas sensibi1izadas, bİn impr(·"ionar, perfo
radas 0 no, en ro11os 0 en tira;;: 

A.~Peliculas sin perforar: 

l - para imagenes monocromas. 
2 - para imagenes pol!cromas 

B.-Pe!iculas perforadas para 1magenes mono
cromas: 

1 - negativas. 
2 - poı;itivas . 

3 - contratipos (<<dupl!cating») y reversibles. 

C.-Peliculas perforadas para imrıgenes pol!cro
»ıas: 

1- negativas en ro11os de mas de 30 metros 
de largo. 

2 - negativas en ro11os hasta 30 metros de 
largo. 

3 - positivase internegatlvas. 

Lignoı;ulfitos. 
Catalizadores compuestos. 
Cementos 0 morteros refractarios. 

Pastas de papel: 

A.-Pastas mecanicas. 
B.-Pastas quimicas. 

1- crudas. 
2 - blanqueadas. 

Ex 51.02 A Monofilamentos, tiras y formas analogas (paja 
arlificial) e imitaciones d~ catgui de materias 
textiles sinteticas. 

A.-De fibras textileı> sinteticas c0ntinuas. 

55.02 Linter~ de algod6n: 

A.-En bruto. 
B.-Lavados, desgrasados, blanqu~ados, etc. 

Ex 56.01 A Fibras textiles sinteticas discont!nuas sin car
dar. peinar ni haber sufrido otra operaci6n pre

paratoria del hilado: 

Ex 56.02 A 

Ex56.03A 

A.-Fibras textiles sinteticas discontinuas 

Cable5 para discontinuos de fibras textiles sin- ] 
teticas. 

Desperdioios de fibras textiles Mnteticas (.conti
lluas 0 discontinuas), sin cardar, peinar ni ha_ 
ber sufrido otra operaci6n pc"..paratoria del 

partida 
arancelarla 

Ex 56.04 A 

Ex 56.05A 

68.04 

Ex 68.16 B 
Ex 70.20 B 

yC.B 

Ex 73.15 A-5 . 

84.03 

84.04 

= 84.05 

Ex 84.06 

= 84.07 

= 84.08 
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Mercancla 

hilado, incluidos 105 desperdiclos de hilados y 
Ias hilachas: 

Fibras textiles ı;inteticas discont,ı, uas y desper
dicios de fibras textiles sinteticaş (cont1nuas 0 
discontinuas), cardadas, peinida~ 0 preparadas 
de otm forma para La hilatura. 

Hilados de fibras textiles sinteticli. ' diı;continuas 
(0 de desperdicios de fibras textiles sinteticas), 
continuas 0 discontinuas, sin ar., ndicionar pa-
ra la venta al por menor. . 

Muelas y articulos similareı; para moıer, desfi· 
bra1', afilar, pulir, rectificar, cortar 0 trocear, 
de piedras naturale!; (incluso aglomeradas), 
de abrasivos naturafes 0 artificiales aglomera
dos 0 de pasta ce·ramica (inc~üidos 108 seg
mentos y otras parteı; de estas mismas mate
rias de dichas muelas y articuios), lncluso cön 
partes de otras materias (Cas'l,li1l0S, nucleos, 
cafias, etc.) 0 con sus ot>jes, oero sın arma
duraı;: 

A.-Muelas para moler y desfibrar 
B.-Las demas: ' 

1 - de piedra& naturales, aglor.ıeradas 0 no, 
o de pasta: ceramica. 

2 - de abra,sivos aglomerados. 

C.-Segmentos y demas ' pa:tes de muelas. 

Refractarios electrofundidos. 
Fibras de vidrio textil continuas (<<s!liona») eh 

hilos 0 en cualquier otra forma 
C.-Fibras d~ vidrio textil discoııtinuas (<<v1tro

na») en hilos 0 en cualquierotra forma. 
FJ.ejes de acero fino al carbono laıninado en fr10 

de menos de 0,1 milimetros de espesor. 
Gas6genos y generadores de gas 'Le agua 0 gas 

pobre, con sus depuradoreı; 0 Si'l ellos: gene. 
radores de acetileno (por via hı:ımedıı) y gene. 
radores analogos con sus depuradores 0 sin 
ellos: 

A.~Hasta 2.000 kilos inclusıve de peso unitar1o. 
B.-Superior a 2.000 kilos de peso unltario. 
C.-Partes y piezas ı;ueltas ' 

Locom6viles (con exclusi6n de los tractores de 
la partida 87.01) y maquinas semıfijas de vapor. 

Maquinas de vapor de agua u otros vapores se-
paradas de su,s calderas: 

A.-Maquinas alternativas de vapor. 
B.-Turbinas de vapor. 
C.-Partes v piezas sueltas. 

A - 2.-;Motores para aviaci6n' con peso unitario 
sup·erior a 1.000 kilos. 

C ~ 2.-Los demas motores de conıbustt6n inter. 
na 0 encendido por compresi6D con peso uni. 
tario de mas de 20.000 k!los. 

Ruedaı; hidrıi.u1i'cas . turbinas y dcmas rnaquinas 
motrices hidraulicas, incluidos sus regulado
res: 

A.-Ruedas. turbinas y demas m{ıQuinas motri
ces hidraı;licas. 

B.-Partes y piezassueltas: 

1 - Rodet~s con peso unitario: 
0. - Ha~ta 2.500 kilogramos inclusive. 

LI - Regulador.es y demas partes y piezas suel· 
tas. 

otros motores y maquinas motricp.s: 

A.-Propulsores de reacci6n (tm'borreactores), 
estatorreactores, pUlsorreactoree, cohe1;es, etc., 
y ous partes y piezas sueltas. 
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Ex 84.10 A 
84.13 

Ext!4.14 A 

84.16 

== Ex84.1'l 

zxa4.1S 
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Mercanc!a. 

O.-Motores de vlento 0 e6l1col. 
D.-Motores mecanlcos (de muell('I!, de contm

peso, etc.). 
F.-Partes y plezas sueltas de las Bubpart1das, 

anrerlores O. y D. 

Bombas para metales en estado liqu1do. 
Quemadores !}sra al1mentac16n de hoge.res. de 

combust1bles l1quldoB (pıılverlzai'lores), de ,com
bustibles s611d08 pulverizados 0 de gas; hoga
res automatic06, lnclu!dos 8U8 a;:tehogares, SU8 
parrillas mecanicas. susdispositivos mecanicos 
para la ,evacuac16n de cen1zas y diBposltiv08 
analog06 presentados alııladamerıte. 

HornoB especlalmente concebldo!l para la sepa
rac16n de combustlbles ' nuclea~ es irradiados 
para el tratam:iento de residuo, l'adiactlvos 0 
para el reciclado de 108 ' ı:ombustibles nucleares 
lrr-adlados. 

Calandrias y laminadoras, exc.epto los lauıinado
res para metales 'Y las , maquinas para laminar 
el vidrio; cilindros para dlchas aıaquinas: 

A.-Calandl'ias y lamlnadoreı;. 
B.-Cilind'ros : 

1 '1 de fundıcl6n. 
2 "de las demas materlas (de papel, de lana, 

de ebonita, etc.). 

C.-otras partes y plezaS sueltas. 

Aparatos y dlsposltivos, aunque se calienten elec_ 
trlcamente. para el tratamiento de materlas 
POl' media de operaclonel! que lmpliquen un 
camblo de temperatura, tales como calentado, 
cocci6n, t05tado, dest!lac16n, rectificaci6n, es
terll!zacI6n, pasterlzacl6n, secado, eVaPoracl6İl, 
vaporlzacl6n. conderisacl6n. enfl'.iamiento, etc., 
con exclusl6n d,e los aparatiıs o~i ' uso domes
tico. 

A,-Aparatos para 1a obtencl6n de los productos 
clasificados en la partida 28.M A. (deuterlo y 
sus ccmpuestos). 

B.-Aparatos e5peclalmente . concebidos para la 
separl\c16n de 108 combustlbles nucleares irra~ 
rliados para el tratamiento de 10& residuos ra
dlact!vo8 0 para el reclclado de los combustl
ble8 'nucleares lrradlados. ' 

O.-Cambiadores de calor, especlalmente conce
bid08 para una central nuclear 

G.-Secadores. evaporadores y condensadores. 
H.-Aparatos de destilacl6n. lnclulöas Ias colum

nas separadoras de oxlgeno. 

I.-Losdemas: 

1 - Pasteurlzadores de placas y 8sterilizadores 
contiııu08 para. la lndustrlıı ıactea. 

2 - Las demas. 

Maquinas y aparatos centrifugadores para el 111-
trado 0 la depuraci6n de liquld05 0 gases II. que 
se ref1eren las subpartlda~ A, B Y C: 

A.-Para la separaci6n de 108 lB6topoS del uranio. 
B.-Para la obtenclön de los productos clasifica

dos en la partida 28.51 A. (deuter10 y sus ('om
puestos). 

".-Especlalmente concebldos para la separaci6n 
de 108 combustlbles nucleares l!radiados, para 
'el tfatamiento de 108 reBlduos radlactlvos 0 
para el reciclado de 108 comblllıtlbles' nucıea
res irrad1ados. 

D.-1 - a: Desnatadoras y clarltl.cacloras de leche. 
D.~~ - &. FJltroıı prensa. 

2 - b. L08 , demas para. Iiquld,08, 
2 - c. L05 demas para. gabei. 

partida ; 
arancelal'la 

Mercancia 

M.2~ A Manipula.dores mııcanlc08 a dlstancıa, fiıos 0 m6-
viles, na manejables- ii. «brazo franco», especial

mente concebidos para la manipıılaci6n de su&-
tanclas radia.ctivııs. . 

= 84.26 Maquinas para ordeüar y atras m~:ıquinas y apa-
ratos de lecherla: 

A.-Maquinas para ordenar 
B.-Las demas: 

,2 - Las demas, ya que las maqtiinas para 
irradiar leche delB-1 estıin liberadə.s an
teriormente. 

C.-Partes y piezas sueltas. 

= 84.28 otras maquinas y aparatos para la agrlcultura, 
horticultura', avlcultura y apiculcura, lncluid08 
10s germinador.es cari dl&posltlvo~ mecanlc08 0 
termlcos y las lncubadol'as y .. ıiıı.doras para 
avlcultura: 

= 84.34 

84.350-3 

::ı ExM.36B 
y C-1 

Ex84.3'1D 

8U3 

A .~Maquina" y aparatos para la nreparaci6n de 
alimentos y plenso.jl para anim.'.!es. 

\ 
2 - Las demas, ya. que 11ls melazadoras y gra

nuladorll8 del A - 1 fuel'On lıberadas ante-
riormente. { 

B.-E&quil~dOraıı mecanlcas, 
C.-Maqujnas y apara tas para avi:.;ultura y api

cultura :, 

1 - Nldales, comederos y bebederos. · 
2 - Incubadoras y criadClras. 
3 - Lə.a demus. 

D.-Las demas. 
E.~Partes y plezaıı I!ueltas, 

Maquinas para fundlr y compone, caracteres de 
imprenta; maquinas, aparato8 y material pa
ra cl1sar, de eatereotlpia y ami 1 rıgos ; caracte
res de İmprenta. clises. planchas, ci1indros y 
otros -ôrganos iıİıpresores ; pledras litograficas, 
p1al1chas y cll!ndros preparado& para lııs ııı-teı 
grallcas (al1sados, graneados, pUlid08, etc.).: 

A . .,..Maquinas de componer, inclu80 las que fun
den caract~res de imprenta. 

B.-Las demas. 
C.-Partes y plezas sueltas. 

Rotativas, inclusQ POl' procedim:ento offset, y 
las demas, con peso unitarlo de mas de 12.000 
kilogramos. 

B.-Maqulnas y aparat08 ' para la preparaci6n, 
hilatura y retorcldo del yute. , 

C - l.-Maquinas y aparatos para ia preparaci6n, 
hllatura y retorcido de flbras textiles sintetı
cas y artificiales y sus mezclas con otras fibras 
para su posterior h!ıado, partler.do del haz de 
fi1amentos originales. ' 

' Telares y maquinas para trenzar, para pasama
neria (\nc1uidas' las maqulnas rara entorchar 
y para cubrircon hilos 105 botone5, borlas. -be
llotas. etc.) , y 108 telares y maquinas para 
redes. 

Convertidores, calderos de colada, lingoteras y 
maqulnas de colar y de moldear para aceria, 
fundici6n y metalurgia: 

A.-Convertidores. 
B.-Calderos, de colada. 
O.-Llngoteraıı. 
D,-Las demas, 
E.-Pal'tcs y plezə.s ~ueltIl8. 
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Ex 84.44 A Lamlnadores y trenes de lamu:ıaci6n. 

= Ex84.45 ·· 

1 - Espeelalmente coneebidos para su ut1liza
ei6n en el reeielado de los eombust1bles 
nucleares irradiados. 

2 - Para fabıicar tubos. 
3 - b. Lol'> demas con peso urutarl0 de mas i 

de 2.00 kilograrnos. \ 

Las maquinas herramientas para' el trabajo de 
los metales y de los ' carburos metalieos d1s
tin tas de las comprendidas en las partida8 
84.49 y 84.50, que a eontinuaei6n se expresap.: 

i 
1 

== 84.46 

A.-Especialmeli.te coneebidas para su util1zaci6n 
en .el reciclado d~ los combustlbles nucleares Ex 84.47 
irradiados (embutidoras, desembutidoras, con.. 
formadoras, etc.). 

B,-Del grupo de maquinas herramiel1tas que 
traOajal1 POl' arr.anque de materia, las siguien
tes: 

1 c. ~omos paHı.lelos con peso unitaı-io su
perior a 10.000 kllogl'amolS. 

2 b. Tornos 5emlautomaticos con torrera re
v6Iver con. peso uııitarlo. :n.perior a 2.500 

. . kilogramos. . 
3 a y c. Tomos automı1tlcos ('un peso unita

rio inferior a 300 ki!ogııımos inclusive 
o s).lperior a 1.500 kilogrlilnos. 
Tambien quedan liberados 108 tornos 

automaticos de husillos mılltiples. 
4 - Torno5 verticales. 
5 - Tomos · especiales (tomas ai aire, tomos ı 

. para. mecanizar ruedas montadas de fe
rrocarril, tomos para descortezar lingo
tes, tomos para' c1lindros de laıninaci6n, 
tomos para destalonarl. I 

ii b. Los demas tomos con peso unitario su- . . 
periol' a 5.000 kilogramo:ı. I 

9 b. Cepilladoras, incIuso las verticales 0 
mortajadoras con peso u:ıj tario superior 
a 12.QOO kiJogramos. 
Quedan liberados dentro de ' la partida 

B - 9 10s cepillos puent.~ con acciona.
miento sistema Ward-Leonard. 

10 b. Limadoras con peso unit.ıırio superior a 
3.000 kilogramos. 

11 a. Fresadoras ' especiales (fr'!sadoras para 
redondear dientes de eng~·ana.jes, fresa.
doras de 1evas, fresadora.,; para cigüe
fıales. fresadoras para lingotes, fresado
ras especiales de roscas ·,argas. fresı;ı,do
ras cepilladorasl. 
Quedan liberadas tambien las fresado-

ra;:; esp~c1a:ıes d,~ creır:alleras y las 84.48 
. fresadoras copiadoras. con exclusi6n 
de las de copiador inco:porado. 

11 b - 2. Las demas fresadoı:as ('"n peso unita.
'1'10 superior a 5.000 kil06ramos. . 

12. a - 2. Taladros radia1es con peso unitarlo ' 
superior a 7.500 kilogramos. 

Ex 12 a . Taladros de cabezal ~ultiple sin liJIlİ
tac16n de peso. 

13 a - 2. Rectificadoras de super~icies . planas y 
cilindricas, incluso Ias «sin centros» con 
pe&o unitario demas de 4.GOOkilogramos. 

14 - Maquinas .para brochar. 
~6.- M~quinas para tallar. . ,,-

a - Para t.allar engranajes cilindricos con 
peso unitario: 84.50 
1. Hasta 300 ki!ogranıəs incluslve. 
3. De mas de ~.500küJgramos. 

b - Las demas. 84.57 

17 - Maquiııas . para ' aserl'ar y tronzar: 

a. Para aserras. alternativas 0 de cin-
tl' con peso unitario: . 
2 - De' masde 1.500 itilogramos. 

b. Las demas. 

Mercancla. 

D.-Las demas mB.quinas: 

2 - MAquinas especiaIes (maql'lnas para ha.
haoel' pivotes, maquinas paı a picar 0 ta
~r limas, nıaquinas para fabricar tubos 
ftexibles arroUad,os en espira]). 

MaqUınasherramieııtas para el tıabajo de la 
piedra, productas ceramicos, hormig6n. fibro
cemento y otras materias mine ~ ales analogas 
disiintas de las comprendidas ı;n la partlda 
84.49: 

B.-Las demas. 

Maqtıinaıi' herramientas, distintas. de las de la 
partida 84.49, para el trabajo de la macl.era, 
cOl'cho, hı.ı eso, ebonlta, mıı;teria.ı pIı'tsticas ar
tificiales y otra8 materias dura::; analogaı;: 

A.-MAquinas de aserrar: 

1 - b. De ' cinta con peso unita:lo d~ mııs de 
6.000 kilogramos. 

2 - Aıternativas . con bastidor .. ara varias ho- , 
jas., . 

B.-1- Maquiııas para cepillar a grııeso y planear 
con ancho t'ıtil de mas de 800 ' milimetros 

B.-2 - b.Maqulhas para machlheınbrar y 'mol
durar con peso uııitario de ma" de 3.000 kilo
grarnos. 

0.-1 - Pulidoras de cilindros con ancho ıltil: . 

a. Hasta L100 milimetros in~'usive. 
b. De n1as de 1.100 miliriıetrcs. 

0.-2 - La.s demas. 

E.-1- Las . demaı maquinas: 

, 1- Para cortar troncos en pIancp.as: · 

a. Con bastldor para varifl.s hojaa. 
ıi Las demas. 

2 - Para descortezar, hendir 0 hi1ar el lunco. 
mimbre, rotert 0 anaIogos. 

3 - Flbrofragmentadoras . . . 
4 - Oopladoras para reproducci6n de tallas. 
5 - Las demas. 

Piezas sueltas y a~cesorios reconocibles co.mo 
excıuıılva 0 princlpalmente destinados a las 
maqulpas herramientas de las partidas 84.45 
a 84.4'7 inclusive. comprendldos 108 portaple
zas y portaıltiles. clavijas de mıırcha automa
tica, d1spositlvqs diversos y otros di8posit1vo.S 
especiales para montar en las rr.r.·.quinas ,herra
mientas; portatiles para las herramlentas de 
mano de Ias partidas 82,04 . . 84.49 Y 85.05: 

A.-Aparatos divisores y aparatos copiadores de 
. todas cIases: 

B.-Lqs demas. 

Maquil1as y aparatos de gas para sOldar, cortar 
y para temple superficial. 

MAquinas y aparatas para la fabricaci6n y tra.
bajo en caliente del vidrio y de lııs manufactu- ' 
ras de vldrio; maquin~ para 1'-1 montaje de 
ıamparas. tubos y valvulas eIlktricas electr6-
nlcas y simill\-res : ' 

A.-Para fabricar envases. 
B.-Las demas. 
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Ex 84.59 

84.61 

:; 84.62 

84.63 

8464 

84.65 

r:; Ex 86.01 
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M:aquinas, aparıı.~oıı y ıı.rtəfeıctoa meeanicos no 
expresados ru compreııdldos en otras partidas 
del preə&nte capitulo: 

A.-Para la obtenc16ıı de los prcductos claslfi
cados en la pa.l'tlda 28.51 (II. deuterio y sus 
compıkstosJ. 

B.-Reactol'es nucleıı.ree. 
C.-E.speclaJment~ c!oncebidoa parA\. el reclclado 

de 108 combWltibles nuclea.res irradiados (sin
tel'lzado de 6xidOll metıillcos rıı.d1actlvos, em
butiCion, etc.). 

D.-l\1:iquinas especiales para La extracc16n de 
aceite:; de semillıı.s oleaglnOllali. 

E.-Maquinas para en1'olla:- tos hilos elect1'icoş 
eu los lnduc1dos, Inductores y cemaıı bablna
dOB de motores, trlmsformado1'eıı. etc. 

F.-Ma.qu1naa, incluı.o autopropu;sadas. para es
parclr grava, hormlg6n 0 asfalt.o en las vias 
de comunicaci6n. 

G.~Maqu1naa para fabrlca.c16n de hojalata por 
procedlrnientos electromecanicO$. 

H.-Maquina~ 'aııtomat1ca.a para la elaboracion 
de cigarros y clga.1'1'!l108. 

I.-Prensas rıutomatiCl\s y vulcaııızadoras para 
moldear cubiertas y cama1'aş cı~ ail'e. 

J.-Conformadol'as de vacio pal'(~ cublertıi.s de 
caut:!ho. 

Articulos de grlferlə. y otros 61'iımOs similares 
Oncluldas lıı.s valvulə,s reductoras de presi6n 
y las vaivuias termostatlca·s) parıı tubı;rias, cal
dera5. Oepositos. cubas y otı-os i ecipiı!;lltes si-
m!1ares. . 

.'\.-1- Hodanıieııtos COll peso ' unitarl0 hasta 5 kl
logrı.tınos in<:luslve. 

Al'boles de tı'a.nsınls16n, clgUenale, y manlvelas, 
SOPOl'tes decojiııetes y cOjlnetp.s distintos de 
10s rodamientoli. engl'ana.jes y r.ıedas de fric
cion, reductol'es. mult1plicadoresy variadoreş 
de velocidad. vOlantei' y poleaıi (incluidos los 
motol1es de poleıuı loC9.8). embrııgues. ol'ganos 
de ::ıco.p lamlento (mangultos, acoplamientos 
elustlcos, etc.) y juntas de artlculacl6n (car
daıı de 01dhanı): 

A.-Arbole!ı ~ tranlIDişl011, cıglietales y m.ani
vela.s : 

,1 - CigÜefı!\les. 
2 - Los demas. 

B.-Cojinetes. soportes y 6rganos anaıogos. 
C,-Heciuctores, ınultipl!ca,.doreş y variador6'" de 

velocidad ; enıbrague5. 
D.-Engranajes y ruedo..ıı d~ frlccl6n . 
E.-Los denıtl.s. 
F.-Partes y plezas sualtaa. 

Juntas metalopJast!ca.ıı; juegos y surtldos de 
iuııtaş de com.po~icI6n dlferente para nıa.qui
nas.- veh!cul08 y tuberias prese:;tadas en bol· 
sltas. sobreiı 0 enve.S8S analogoR 

Pal'tes y plezas sueltas· de maquinııs, aparatos y 
Ill'tefacto8 mecı.\.uicoa na exprəuıdos ni com
pl'endidos en otras pa.rtlda.s del presente ca
pitul0 que no teııgan conexioneş eıectricns. a.is
lamientos eıectl'lcos. embobinados, contact.os u 
otras caractel'isticas eıectric·as: 

A.-Helice8 y l'u~das de alabes p",ra barcos. 
B.-Engrasadol'cs no \automatico~. 
C.-Las dem(\s . 

A.-Motore!i. compeıısadores slncronicos, genera
crorEls y cC)l1vertldores rotatlvo.s con peso uni
tarlo: 

3 - De mas de 10.000 kilOj!ranıc;:; h~.:ıta 75.000 
kılogl'ə,pıos inclusivt. 

partida 
a.ra,ncelar1a 

86.02 

85.03 
8M6 

Ex 85.11 

86.16 

85.17 

86.18 
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, - De mə.s də 75.000 k.iloir&moa hli.itıı. lƏO.OOO 
kilog1'amos lncJuslve. 

1) - De mas de 150.000 kilog1'a.n.os. 

B.-Trwa!ormaı.iorə.e y bobina~ de reaccl6n '1 
ə.uto1nduccI6n: 

2 - Los dema.s; ee declr, exciuıdos 108 trans
formadores de ıntıdida a QUIl ~ refiere el 
B - ı conpeso unitarlo: 

C. De mas de 6.000 kllogtamos basta 
~1i.OO k!logramoa llıcJıısi \'e. 

d. 'De mas de 2fı.OOO klloi1aIDOS. 

O.-CQnvert1dore& eatatlcOIi, 'Inclilbo cariado.res 
de ıı.cumuhı.doı·es: 

1 - Rectificıı.doı'ea meto.ııcOl Y $WI elementos 
y r~tlficadorel$ electrolit!(;O$ 

2 - Rectltıcıı.dores de ıa.mpara& 
3 - Loıı, d€m{ıs. 

Electl'o~maııe8; lmanes perinanimtes, lmantados 
o no; platos, mandrnes y ot!'t;~ disposit1vos 
magn6tıcol) 0 electrom&.iııetico, simllares de 
lılufeclÖll; acoplamlentos, embragues, cambios 
de velocida.d y freno8 electromapeticos; cabe. 
zas l!ectl'OIDaırneticas pe.ra mıı.qtıiruı.s eleva
doras: 

A,-Electrolmane8. 

\ B.-Im.e.neə permanentllf>: 

1· E.spe.clıı.lmentı concebidos pııra la.srııiıqui
nae Y i\pıı.ratOl$ clı,ı.sificados en la JY.ı.rtlQa, 
86.22 A. (c!clotronelj) . etc. -

2 - Los deınas con peso unlta.rio: 

ıı.. Ha5tıı. 6() gramo8 inclu~ve. 
b. De maM de 60 gt'amos hastn 150 ~rıı.o 

mor. Inclus!ve. 
C. De maa de 160 gramos. 

C.-Los deml'lij. 
D.-Pa.rteıı Y pie-z:ıııa 8uelta.s. 

tiilu eıectr1cas. 
Herra.mtentas y mı.\.quinas herram.:entas electro

nıecanicM (con motor mcorı.ıorado) de uso 
manual. 

A.-l - Hornos. Incluldoı 10s aparat.ll!; para el trıı.
tamiento termlco de materias POl' inducci6n 
o por perdlda.s cllelectricas. espf..r:ialmente con
cebldoa para La separaci6n de ıJ!' combustibleş 
nuclea.res Il'r9.cI!ad08. para el tratameinto de 
108 reslduos radlact1vos 0 para el reciclado de 
lor. combuet1bles nuclell.re .;ı Irrad!ados. 

Aparıı.tos electrl'cos de senalizaci6ıı (que no sea.n 
para tranamıs16n de mensajes). de seguric;lad, 
de control y de ma.ndo para vias ferreaş y otras 
VIQ.!! de comunlcac16n. 1ncluido~ 108 puertos y 
aeropuertos. 

Apuato6 electrıco~de sMıal1zacı6n acustica 0 
vlsua.l (t!mbl'es y 8onerias. siremu!, cuadros in
dlcadore8. ap.ara.tos avisadores para. p1'otecci6n 
contra. robas 0 lncendlos. eteJ .jjstintos de 106 
de las partlda~ 85.09 y 85.16. 

Condensl\dores electl'lcos fijos. va':'iables 0 ıı.jus
tables: 

A.--Condensactol'es 11)03 Y condeı18adores ajustı\
ble. con un peso unltıu-io: 

ı -Huta 10· gramoa lnclu5ive. 
:ı -De mao de 10 gramo, ha,cııa 2 kilogra.lnOI 

Inclus!v&. 
3 - De mas di 2 1~.ilOinuhos: 
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B.-Coudıınsıı.dores va.rlables. 
O.-~Partes y pleıa.s sueltil.8. 

Aparatoi y material Ilara coıi;e,ae<:'clonamUnto, 
proteccl6n, empal~e cı ' conexi6n de clrcultoli 
electrlcos (Interrı,ıptor~s, conm.,ıt,adores, 1'8168, 
cortacircuitos. pararrayos, tomas de corrlente. 
cajas de empalme. etc.), resistcncias no caJen
tactoras, potenci6inetro8 y l·e6stutos. reaulacto
res autamatlcos de tens16n paı'a conmutac16n 
con re5istencia. POl' inducta.ncia. de contactos 
vibrantes 0 de motal''; CUadl'c,3 de mando 0 
de d1sÜibı.ıci6n. 

A.-R~Jes. 
B.--Aparatos y material para Cl)r~. seclcona

miento, proteccl6n, empalme y conexiôn, slem
pre que ' Sı;an para alta tensi611. 

O.-Re5istencialı no calentador.as: 

1 b.-Potenci6metros y re6statos con PiIiO 
unitarlo de InWl de 100 ııramo&. 

2 - Las ,demas. 

D.-Reguladores automatıcos de tlmi16n. 

Aisladores de cualQuler Jl1&terla. 

A.-De vidrio. Quedan l1beradoi ııolamente los 
. &ln nerraJes. . 
13.-De materlas cer{ı.mlcas, lnclu30 de eatea.t1t",; 

1- ~in ,herrajeıı. 

Oanetlllar; autom6vlleıı de maniob~a (portadortu. 
tl'actoras. elevadoras y ş!mllarfsl con motor 
de cualquier c1ase; BUS partes y plezas sueltas: 

A.-0arretillas au1A?m6viles d~ maniobra: 

ı -Espe-cialll)ente concebida5 para el tran5-
porte de pl'oductos altamente radiactivos. 

~·Las dt-ma.ıı. 

B.-Partes y pieza.s sueJtaa. 

Barcos destirıados aı, clesiuace. 
Micro!!.copıos y difrad6gratos ele>'V6nicos ypro-
. t6nicoil. i 

Instrumento~ y apa.rato. de gəodı:sla.. topograf!a. 
litirimenaUra. nivelaol6n, fotogrametria, hldro. 
ııfıı.fia. navegaci6n (maritima, tıuvial 0 aereə,). 
tııe'teor61ogia. hldrologia y geofi~ica; bl'11julas 
y te16ınetros: 

A.-Instrumentos y aparatos de geodesia, topo
grafla, agtimensura, nlvelaci6n y fotoıırımıe-
tria. . 

B.-ınştnımentos y aparatos de navegaci6n: . 

1- Bnijulas magn6tlcas de navegac16n. sex
tante~. aclmuts y cOİ'red~ras de molln1llo. 

2 - Los demas lu5trümentos y aparatos de 
navegaci6n. . 

O.-Laı; demas, lncluso 19.$ brujulas dlstıntas de 
las compl'endldas en la. subpaıtlda B - 1 an
terior. 

D.-Partes y pleıas sueltas. 

Aparatos de meCaIıoterə.pla y ' masaje; aparatos 
de pSit'otecnla., ozonoterapia. l xiııenoterap1a. 
reanimacl6n. aerosolterapta y ii~mas aparatos 

i resplratorlos de tadas clas':s ünc)ııidaB las mı\s-
caraıı ant!gasl: . 

. A.-Aparato.s de ' mecanoterapla.v masaje. 
B.-Aparato& de plıicotecnll1 . 
C.-Apa:ratos de ozonoterap!a. oxlgenoterapla y 

de reanirnaci6n de ciclo cerraao, 

partlda 
arancelar1ıı. 

90.111 

90.21 

90.24 
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D.-Aparatos de aerosolteraplay demas apara
toa re8plratori08: 

1 - Esca!ıındras de protecc16n contra las ra
dlaclone8 0 las contamlnuciones radiac
tivaş. combl11adaa con aptıratos respira
torio;;. 

2 - 1.of; demı\.s. 

. E.-Partes y piezas sueltas. 

Aparato8 de ortopedia (incluida.a .a8 fajas m6di
cOoQulruriicas); - aI'ticulos y ap~!'atos de pr6-
tesis dental. ocular il. otras; apa:'atos para fa~ 
cılitar la audicion de 102 sol'd'ls;articulo5 y' 
aparatos para fracturas (tab11llııs, cabestri1los 
y anıUOiOS); 

A.-Articulos y apa.ratos de pr6teə1s dental. ocu~ 
la.ı· U otnı.. . 

B.-Aparatoş para !ə.cil1tar la. a.udlri6n(ot6fonos) 
C. Los demas. 

Instrumentos. apaı'ato6 y modelos roncebldos pa
ra demostr.aciones (en La enserıanza. exposi
Ci01l8S, etc.J nO susceptibles de otros usos. 

MaQulnas'y aparatos para ensayos mecanicos 
(ensayoı; de reslstencia. dureza. tracci6n, com
presi6n, elastlcldad. etc.) de 'materiales (meta
les, maderas. textiles, papel. T'lat,erias plasti
c&ii, (ltc.): 

A.-Mı\.QUHıaS y ıiparatos para ensayos de meta
les, hormlgones y otras materiı:ı,s dura!;. 

B.-Loş demaa, 
C.-Partes y pleıas sueltas. 

. Aparat05 e instrumentoııpara la ınedida. "ontrol 
o regulac16n de flüidos gaseosos 'Q liquidos.o 
para ol control automıit!co do tcmpcratura~. 
tales como man6metros. termc,ı-.tatos. indica
dQrelı de n1ve!, reııuladoro8 df tiro, aföradores' 
o medidores de caudal, contadOl'\ıı. do calor, con 
exclu8i6n d~ 108 aparato8 0 ln.trumentoı do 
la. partida 90.14. 

, Instrumimt08 y aparatÇl8 electrlc09 0 cleətrônlcoı 
de medida . ~erificacı6n, (·outı'ol. reguJal'16n 0 
anlU!S!8: 

. A.,...-Sepıil'udores de lonew electromagnı!tlC08. in
'cluidos los espectr6gl'af08 y e8p~ctr6metrolJ de 
ma.sas electrom·agneticos. 

B.-In5trumentos para la deteccı6n de las ra
diaciones de uno de los tipos sııl'Uientes. espe
clalmente estudlados para ser ' ndaptados (0 
I!U8ceptlble~ de sel' adaptadosl n la detecc16n 
o ia medldıı. de radlaciones !l'Jcloares, tales 
como partlculaıo alfa, beta. l'ayo$ gamma. neu
trones y protones: 

1 - Instrumentos ' de detecc16ıı 0 modlda. do 
tubos gelger-Müller 0 d~ tub08 contıı.doreı 
.proporclonales. 

2 - 111strumento8 para ct\marae de ioni~ilc!6n, 
3 - Aparatos de detecci6no mecllda de laı 

radiac!ones de pt:.ospecc161' minəra. con. 
trol de 108 ~act~ifes del aire. del agua y 
del suelo. 

Q.-Loı; demas: 

1 - Para la detecci6n y medldrı de partıculas 
alfa. beta. fayos -gamma. fayoa X. rayoa 
c6smicos 0 analogos . 

2 - Para la medida de mƏ.gniL Llde8 eıectrlcll.i. 
3 - Sondas acusticas y uıtras6ııicas. 
4"' Las deına.s. 
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Partlda 
arancelarla 

91 .06 

Ex92.0ı B 
Ex92.ıOD 

95.02 

98.03 

98.04 . 

Mercancia 

,. 
Aparatos pl'ovistos de un meCaıırSı:ı:lO de reloje

ria 0 de un motol' sincr6nlco que peruuta ac
cionar un mecanismo en un nıomento deter
minado (!nterruptores horarios, ı elojes de con
mutaci6n, etc.); 

A.-Intel'l'uptol'es horarlos. 
B.-Los demas. 

Pianos de cola. 
Lengüetas, incluso montadas en ~us 'placas (va

ces de arm6nicas y acordeones). 

Nacar labrado (incluidas las manufacturadas): 

A.-Simplem€l1te labrado. 
B.-En objetos terminados <incluso sus esbozos). 

A.-Estilograflc·as, pörtaminas y boligrafos: 

1- Oon cuerpo 0 capuch611 de nıetales pre
clOSOS 0 de chapados de metales preciosos, 

2 -1.os demas. 

B.-Portaplumas, portalapices y ~ımııares. 
O.-Piezas y accesorlos de eı.tilograficas, porta-, 

mlnas y boligl'afos. 

Plum!llas para escrlbir y puntos para plumas: 

A.-Plumillas para escribir : 

1 - para estilograticas. 
2 - las demas. 

B.-Puntos para pluma,ş. 

Las partidas pl'ecedİdas del sign@ = . han sido ()bjeto de libe
raciones anteriores. 

Las partidas preeedidas ·.pel signo Ex quedan parcialmente 
l1beradas. 

Las declaraciones de !mportaci6n cOl'responr!lrntes a estas 
mercanclas podran presentarse en el Registro G~neral del Mi~ 
niı;ter!o de Oomercio 0 en 105 de sus DelegaciGnes 0 Subdele
gaciones Regionales a partir del 1 de abriJ de 1961. 

Madrid, 17 de mar~ de 1961.-El Director ge:ıel'al, Enrique 
Sendagorta Aramburu. 

.RESOLUCION de la Direcci6n General de Pesea Mari-
- tima POl' La que se fija el plazo pam la admisi6n de 
pliegos doe p1'Oposiciones para la primera subasta del 
usufructo del pesquero de almadraba «Isla de Tabarca)), 
y La jec!ıa de celebraci6n de la misma. 

Publicado en ci «Boletin Oficial dei EstadQ» numero 55. del 
dia 6 del actual, el pliego de condiciones y mO.jelo de propo
s!ci6n para. la primera suba.sta del usufructo dt!l pesquero de 
almadraba «Isla de Tabarca.». se ha.ee PUblico POl' medio del 
presente anuncio que dicho icto tendra lugar en la Direcei6n 

. General de Pesca Maritima, sita en Madrid. caUe de Ruiz de 
Alare6n, n(ımero 1, el dia 6 de junio pr6ximo. a ias doce horas 
de su .ınafuma. . 

As1mismo, se pone en conocimiento de las pel'sonas lntere
sadas en la licitaci6n de este pesquero que el. plazo para La ad
misi6n de pliegos de proposicisn en las Comandar.cias de Mari
na de lal Pen in su la. Ceuta \ y Melilla y Registro General de la 
Subsecretana de la Marina Mercante, tertninara a · tas doce 
horas deI dia. primero del mismo' mes de junio. 

En la.9 Comandancias de Marina de las Islas Haleares y Ca
nariıı,s terminarə. dicho plazo a las doce horas del dia 21 deJ 
meı de mayo. 

Mr.drid a 6 de marzo de 1961.-El Director general, Ignacio 
del Cuvillo . ..!.ı.026. 

RESOLUCION del I nstituto EspafıOI de Moneda Extran
jera sobre transacciones invisWles. 

Con' objeto . de ampliar las faciJidaaes concedidas para el 
deı.arrollo y ejecuci6n de las transacciones invisibles, este Ins
tituto, en cumpJimiento de il1strucciones de ·la ı:;upeı'ioridad. ha 
acordado declal'al' liberadas las operaciones detalladas a conti
unaci6n. dentl'o de 1as aenominaciones y limites establecidos 
en el , vigente' C6digo de Liberaci6n de la Organizaci6n EUl'opea 
de Coopeı;aci6n Econ6mica; , 

a) Gastos de reparaci6n y rriontaje. 
Gastos de transformaci6n y ternıinado, y servicios similares. 
b) Repal'aci6n de navios. 
c) Asistencüı tecnica . . 
d) Participa.ci6n de filiales, sucursales, etc., en 105 gastos 

generales de su çasa mat riz en eı extranjel'o. y viceversa. 
e) Difel'encias, gal'antias y dep6sitos, c1eıivados de opera,.. 

ciones de mercaııcias a plazo efectuadas dentro de la& prac-
ticas comerciales normales. 

f) TUl'ismo (eljuivalencia de 16.500 pesetas POl' per,sona y . 
ano). 

g) Viajes de carücter faııı iliar. 
h) Suscripciones a pel'iôdicos, revistas, libros y ediciones 

ınusicales, 
Adqui.;,ici6n de peri6dicos, ,l'eVistas, librcs, ediciones mus1ca-

les y discos. , 
i) Mantenfmieııtoy reparaciones COl'l'ientes de propieda

des privacias en el extranjero. 
j) Remesas de emigrantes. 
k) Df!rechos de autor. Patentes, d!bujos, marcas de tabrl

ca e inventos. 
1) Gastosde documentaci6n de toda natı.il'aleza, devenga,.. 

dos POl' su propia cuımta pot 105 establecimientos de cambl0 
autorizadqs, , 

Premi0s y beneficios en cqmpeticiones deportivas. 
Por el Instituto seran cursadas a la Banca que ejerce fun

ciones delegaaas las oportunas instrucciones sobre La tramita,.. 
ci6n a seguir para las transferencias alextel'ior que estas ope
raciones originen. 

Madrid, 17 de marzo ae 1961.-EJ' DirectDr general, Gregorio 
L6pez-Bravo. 

RESOLUCIONES del I nstituto Espaiiol de Moneda Ex
tranjera por las que _ se fijaıı los cal1ı:bios para 'el M er
cado d~ Divisas y Billetes de Banco Extranjeros, con 
vigencia desde el dia 20 aı 26 d,e marzo de 1961. . 

MERCA!>O DE DIV!SAS 

Camblos fijados de acuerdo con 10 estabJecido en las Nor
mas VII ' y XII sobre Mercado de Divisas. publicadas en ~L 
«Boletin Oficial del Estado» de 28 de agosto de 1959. con vi
gencia desde el dia 20 al 26 d,e marzo de .1961, salvo aviso im 
contrario: 

Oompra.dor Vendedor 

Pf'setas Pesetas 
----

1 D6la,r U. S . A. . ............. . 59,85 60,15 
1 D61ar canadiense ." _ ............. . 60.25 60,00 

_ 1 Franco frances nuevo .. . 12,12 12.18 
1 Libra esterlina ..... . " ... , ........ . 167,58 168,42 
1 Fra.nco sulzo ... ... ... .... ... ... .. . 13.69 13,75 

100 Francos belgas .................. , .. 
1 Deutsche Mark ... ... ..: '" ... 

118,45 119,05 
14,96 15,04 

100 ' Liras ita1ianas ... ... ... ... .. . 
1 Florin holandes ... ... ... ... ... 

·1 Corona sueca ... ... ... ' 

9.60 9,65 
16,53 ]6,61 
11.57 11.63 

1. Corona danesa .. . 8,66 8,70 
1 Corona noruega '" ... ... ... ... .. . 8,38 8,42 

100 Marcos finlandeses ... .. ........ .. 18,70 18.80 
1 Schilling austriaco ... . .. ... ... .. . 2,29 2,"31 

100 Escudos portugueses ... ... .. ...... . 208,17 209,21 
ı Libra egipcia ,.. ... .. . 1'11,86 172.72 
1 D61ar de cuerıta (1)... .. ....... 59,85 60.15 

(1) Esta cotizaci6n es apl1cable a los d61ares d(' cuenta en que 
Re formallza cı intercambio con los slguientes paises: Argentina 
Bolivla. Brasil. Bulgaria. Colombia. Cuba. ChecoS1ovaQula. Chl:e: 
Chına. . Ecuador_ EI 5alvador. Grecia. Hungr!a. Marru('cos. Me.1!co, 
ı>~raguay, POI~Jllia . R. A. U_ \ Egipyo) , R. A. U, .(Slrla) , Rumanta. 

. Tunez, 'l'urcıuıa, Uruguay y Yugoslavia. 
Este Boletin !lnUla iOS anteriol'es. 
.Madrid, 20 de marzo de 1961. 


