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que se hace públicL !1abel' ',id(' iHijudl(;ada,.., l!i;,
obras de caminos en San Juan de Lagoa (P¡:¡stori;>,u
Lugo).

:R!esoluclón de la DirecCión General (le CUliJHlZación
y Ordenación Rural (InstItuto Nacional de Colo·
nización) por la que se fijan techas de levanta~

miento de actas previas a la ocupación de tlerraE
en eXceso en la zona regable del Guadarranque,
en los térlllino.s mumcipa]e~ de Cah!.{'l1ar de la
Frontera y La Línea de la Concepción ¡Cádizl

Resolución de la Direccion General de ColonizaCIon
y Ordénación Rural (Instituto Nacíanal de Colo
nización) por la que se seflala nueva fecha para
el levantamiento del acta prev1n a la ocupación
de tierras «en eXLeso» en el Rector XXV de la zon~

regable del Cinca (Huesca)

MINISTERIO DEL AIRE

Orden de 4 de lumo de 1969 por la que .se publica
relación provisional de los aspirantes admitidos y
excluidos a exámenes para el ter-cer curso de Ofi
ciales de Aeropuertos.

MINlS'I'ERIQ DE COMERCIO

Orden de 23 de mayo de 1969 sobre concesié>ll a la
firma «Gorina S. A.», del régimen de reposición
con franquicia arancelaria para la Importación de
lanas y fibras sintéticas por exportaciones ele !"Ji
100m, y te.1idos de dichos productos.

Orden de 23 de mayo de 1969 por la que .se wncHk
a Maximino Moreno García el régimen dl~ admisión
temporal de piña enlatada al agua para elabora
ción de ensalada de frutas en almibar con destino
a la exportación.

Orden de 13 de junio de 1969 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo. dictada con fecha lO de mayo de 1969. en los
recursOf'. contem'joso-administrativo~ númeT08 3.949
y 4.066 acumulados. interpuesto..~ por don Je.sús
Fernández Me'cado y otro, sobre impugnación de
los acuerdos del Conse1o de Ministros y del Infiti
tuto Español de Moneda Extran1era fechados, res
pectivamente el 12 de agosto y el 17 dE' octubre
de 1966, así como contra la desestimación presunt.a
de recurso de !'eposición V de los de alzada enta
blados contra aquéllos. .
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JI'(j¡ II ;j, ;.; Uf' 1l,)]C, <.h ';¡¡~I .,).j~- !j<tCHl1l del (jP-l"f'

ell:) !'o:ujador para la :nnOI'LtC1on de ¡)t'oductos so-
ll1i·ti(LI~ e¡.;t, regunf'l1

!{¡c..--:C';UClÓn de la Cmmsal'::¡ Gpnerai ele AbastE'cinlif'n
"Le; Y Transpwte;.; por la que se convoca oposición
Iji'!,,, pnl"'l. cubrir nna pla2:l. de Ordenanza de tercer:l
vW'Jn1c en 1:1 plantilla dd Organismo.

Oni<', ¡ ¡!c l(-i ti", mayu (if' : !H'JH :)(l~. la que se resuelve
1, {~pC~\ClOn p~lnl llJgrf'>" ¡". ,~CUf'TPO ele Técnicos
11' in'"nn8cl',n Tllri,';:f"

¡{~'~;'¡UCl(¡ll de: Trlbuna; üf'l concurso convocado
!J¡) t'<:l illgn'S( en ,os Cukgio<., Ofieiales de Agentes
d!' la PrDpiedad fnm()bíliBri¡¡ por la que ¡.;e eleva a
definltj',':~ ;,1 ~i"tfl prUV1:"lOll:, de Hdmltldos v exclui
de,'· en}l la:,; rectificaciuncé' q¡,ortunas. y se ¡.;eñalan
t "'ella lugar v hora para !;; pr;Jctica del primer ejer
Ci( 10

AlEflN1E3TRACION LOC:\.1

RI'·: (,¡U(lUl] el:'l AYltl1l.Uln:<'Lll'! '-if' Barcelona referente
a] LCorlcnrsc libre para nnil.'eer dn:,; plazas de Biblio

,'"irn !Institllto '\I1múd'¡xl] df' Historial,

!{P:"UIUC1'" dpl ·i\yuntamH'lH(¡ df' Co.-;pe-lto (Lugo)
'd '-iUP ;.;e ,.,eJ'¡:l!:l 1"i'c!lJ p;u[-¡ el levantanüento

;i.n;1 pre\'i:'¡ a la (x·:¡PUelÓn de lo;.. terrenos Que
~'f' eXpl'f'.'<Ul ·t1'ectaous por lels obra~ de «Urbani
z'n'iÓ11 rIf' ':\ '1\'ernclfl ,k I'ipnf1Hana, en Feria del
I\hlOt Pi!

J{eK(,:uC!nll del ,\y¡¡ntanllPnt.lj de Ma1aga por la que
:.;,. tn:l,';'.Tíben n,lacil,nl;':o df' <)~pir:1nt('s admitidos y
1~'::;luid(l" al concurso df' ml~l·itos de carácter libre
tu:nvccadc para In pro\,l.:;lÓn Ni propiedad de pla
~,l~ \;'cante¡:; dfO Auxilinres Tticnicos de la plantilla
(le ¡W;·SOIlUJ de los SerriclI):, Técnicof' de estn Cor
pn,'ucón

Hesc]uU')!l del AYUtllami>:;'nl.u de Malsga referente al
tOTtcnr~d de ;~elección> df' có\rúr;;er restringido. ('on
vo(';¡.u}c por esta CnrpfFadOll para proveer en pro
pj{'(lad una plaza d{~ Ene8q~ado general de los Ser
vico.' r-,lecú niede; dp psi t'" MLlcliclpio.
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1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 13 de junio de 1969 por la que se eRta
blecen normas de regulación de la campafl.a Ql'rO

cera 1969-1970.

ExcelentísImos señores:

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo cuarto dd
Decreto 2222/1965. de 22 de julío, sobre fijación por el Go·
bierno de los precios mínimos ele compra y vent8 del arroz
cáscara por el Servicio Nacional de CereaJes en cada campafia.
resulta necesario dictar las normas de regulación de la cam
pafia 1969/1970. A tal fin, teniendo en cuenta las directriC{~~

del Gobierno sobre inmovilidad de precios, parece conveniente
mantener en vigor las establecidas para la anterior campaf1a.

De otra Parte y siendo todavía superior la cosecha naeionuJ
a las necesidades de consumo interior, resulta conveniente
considerar la posibilidad de que se autorice la exportación de
alToz, previo señalamiento de contingentes y con intervención
del F. O. R. p. P. A., de conformidad con 10 preceptuado en
el apartado primero del artículo Regundo de la Ley 26/19fJ-8.
de 20 de junio.

EH % virtud,
Teniendo en cuenta los acuerdos del F. O R. P. P. A.. a pro

puesLa dB los Mmiskos de AgricuH Ul'a y de Comercio y previa
deliberaeíón del Consejo de Ministros en su reunión del día
ti de junio el", 1969, estn PT(>sidencía del Gobierno tiene a bien
disp0'L('r

Pl"lmen' --Se prorrogan, con v:gencia para la campafia arro
cera 1969-1970, las norma." que han regido en campañas ante
riore.s, contenida..., en ¡as Ordenes de 23 de marzo de 1966 .v
17 de ma:vo de 1967, sobre regulación del mercado de arroz,
c::\Soora.

8cgundo.~El ,F'< O. R. P. P. A., a propuesta del servicio Na
clünal de Cereale~ y previo informe de C. A. T .. propondrá al
Gobierno, a la vista de la cosecha, de la.", necesidades del con
sumo int.erior y de la evolución de los mercados internaciona
ks, :a cantidad qlW pueda d€stmar~ a exporta.ción, así como
determinar":; ¡as primas y ba.w}; generaies de las opera.ciones
que ~,e reallzarún por el Servicio Nacional de Cereales o por
Jos particulares. mant.f"niendose a dü,posición de C. A. T. la
euntidad que considere necesaria para la regulación del abas
~~~cimienl() nacionaL
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CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de Agricultura y de Comercio.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos
Dios guarde !l VV. EE.
Me.<l.rid, 13 de junio de 1969.

Tercero.-Por los Mini.steríos de Agricultura y COlU6rcio, elJ
las esferas de sus respectivas competencias, se determinarán
las normas para el desarrollo y cumplimiento de esta Orden

aplJCanll1 lO;.; Qí;'re(:llus ,e(iucldo::; solamente a la máqumR base.
tal .v eODH¡ estó descrita en el t.exto de la lista apéndice, mien·
txa& q~ Ju,',; rb3tante.s- elEmentos estén o no incorpora.dos a la
lllúquina baHe. ~:::egu:irún su régimen propio, es derJr, no el de
:a lista apéndice nJ el dp partes o pIezas de [a máquina que sir·
ven. sino el que le~ correspondena de importare aisladamente.

Por otra part.e, dado que el articulo segundo del Oecrero de
rderencia ,~stabl~c(' que en cada caso se determinará la partid&,
subpartida y posiCión arancelaria por la que corresponde legal
mente afonr la mtTcancia objeto de cada concesión, debe tener·
se en cuenta que las partes y piezas sueltas de las máquinas
u aparatos inell1ido¡.; en la Jista apéndice de bienes de equipo
no podr:úl goz:u' clt' los lleneficios concedidos para éstos últimos,
a menos que ¡;e encuentTen expresamente citados como tales
partes ° piezas sueitas en el correspondiente epígrafe de la lis
ta, con citación explicita de la partida V 8ubpartida arancelaria
a la Que c01Tespondelul

EsJa noia a-- :lia l:l ;1(: tf-':,cera, 3probada por Orden de 3 de
,iun io de HJ6B.HACIENDADEMINISTERIO

ORDEN de 29 de abril de 1969 por la que ;jI.' ac·
tualiza el «Indice de criterios de clasificación aran
celaria», con 'a inclusión de nuevas nofas comple
mentarias aclaratorias y la modificación de deter·
minados criterios.

Ilustrísimo sefior:

El punto segundo de la Orden de este Ministerio de 30 de
marzo de 1967 («Boletín Oficial del Estado» del 13 de junio),
por la que se aprobó el «lndice de criterios de clasificación aran
celaria» ldepósito legal M-17223/1966), previó que dicho lndice
sería mantenido al dia mediante la introdución, a propuesta de
la Dirección General oe Aduanas, de las correccíones adecuadas

y a tales fines, por Orden de 3 de junio de 1968 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 18), se aprobaron diversas notas com
plementarias aclaratorias y se actualizaron algunos de los crIte·
rios contenidos en aquel indice. Se estima ahora procedente
llevar a cabo la aprobación de nuevas notas complementarias y
criterios y la modificación de algunos de los vigentes. con lo
que se facilitará la corrécta interpretación del Arancel de
Aduanas.

Por 10 expuesto, este Ministerio, a propuesta de ese Centro ;;
en uso de sus facultades, ha acordado 10 siguiente:

1. Se aprueban las siguientes notas complementarias ::tc[a
rotoria.'> :

1.1. «Nota complementaria aclaratoria número 103 cuarta.
Alcance y contenido de la lista apéndice de bienes de equipo.

La lista apéndice de bienes de equipo, establecida por De
creta 2790/1965. constituye un texto especial extraordinario. al
que no son de aplicación, por tanto, las reglas interpretativas,
notas legales o complementarias y criterios de clasificación del
Arancel de AdUanas,

Se trata, en efecto, de una lista de carácter limitativo, cuyos
beneficios solamente alcanzan a las mercancías en ella cita
das, siempre que cumplan además todas y cada una de las con
diciones exigidas en cada caso, sin que por ningún concepto pue
da ser ampliado o disminuido el alcance de cada epigrafe por
asimilaciones o analogías, aun cuando éstas se dedujeran del
juego de las normas arancelarias, ya que, como arriba se indica,
esta lista es un texto extraordinario.

En consecuencia, si un texto de inclusión en la lista estable
te de manera expresa que los derechos reducidos no serán de
aplicación más que a las maquillas o aparatos que reúnan de
terminadas condiciones, resulta evidente que dicho beneficio
no podrá concederse a ninguna máquina que no los reúna,
aun cuando el artículo presentado a despacho pudiera clasifi·
carse en la misma partida arancelaria que el objeto de los de
rechos r(ijiucidOi.

No obstante, si el mencionado texto detennina que los bene
Odas solamente se aplicarán a las máquinas que se presenten
a despacho provistas de ciertos elementos (cir., por ejemplo.
Decreto 149311968. partida 84.56 D) se tendrá en cuenta que:

al Si la máquina se presenta a despacho en las condiciones
previstas en el texto de la concesión, ésta se aplicará en sus
j ustl.\~ ~rm.ifid.$.

b) Si, por el contrario, se presenta equipada con los articu~

los Q mecanismos ex¡.'resamente excluidos en la concesión, 2e

l.~ ({Nota complnl'lentat'ia aclaratoria número 15fL-Múqui
na>~ para soidúr por inducción en radiofrecuencia.

Al tratar d{~ potellcia en aparato!:> de este tipo se puede hacer
alusión a la potencia en alta. impedancia, a la potencia en baja
impedancia, a [u potencia reactiva a la potencia absorbida en
carga y a la pot-encia absorbida en vacío, Las dos primeras se
refieren ti. la potencia disponible en bornas para realizar el ca
lentamiento, midiéndose en alta impedancia cuando no hay
intercalado un transformador de salida, y en baja impedancia
cuando es necesario este transformador, por tener pocas es
piras la bobina de indUCCIón. La diferencia entre potencias en
baja y alta Impedancia es simplemente la de [as pérdidas exi&
tentes en el transformador. La potencia reactiva es la desarro
llada en el circuito oscilante por loo condensadores del mismo y
es siempre superiOl con mucho a la que se quiere disponer en
Dornas. Finalment~, la potencia ab..sorbida es la que toma el
aparato de la n~d de alimentación siendo muy distinta la que
absorbe cuando actúan las bobinas inductoras sobre las piezas
calentadas" de la requerida en los intervalos en qUof no calientan.

El rendimiento de los g('neradores a radiofrecuencia es esen
cialmente t~l del oscildaor; entonces, a las pérdidas de poco
más del 25 por 100 de la potencia de alimentación hay que aña
dir algunat: útnl-S, tales como la de la fuerza necesaria para
caldeo de las lámparas osciladoras pérdidas en el rectificador,
pérdidas en los condensadores. la de potellda de excitación de la
rejilla, la de fu-erza de alimentación de los ventiladores y algu
nas bobina.s de comactores etc" todo lo cual vierw a suponer en
[os aparatos de alta impedancía un rendimiento de 0.65 con re
lación a b potencia cOllsumida en la red. En ios aparatos de
baja impedancia hay que ten€r en cuenta además las pér
didas en el transformador de salida, así como en la linea de
conexión con el nÜS111o, de donde resulta Que el rendimiento no
llega a 0,55 de la potencia consumida,

Según lo expuesto, los aparatos de soldadura citados en la
reiación apéndjce d{~ben .ser aquellos cuya potencia absorbida
en la red es de ~lOO KW., aunque suponen una potencia en 001'
nas. en el caso más favorable, de 110 KW.}1

1,3, «Nota complementaria aclaratoria número 15L-Telares
circulares pa.ra géneros de punto.

La diviRión de lOB telares para géneros de punto puede ha
cerse atendiendo, bien a la clase del tejido obtenido (de reco
gida o de urdimbre), bien al tipo de agujas emplea.do (de gan
chillo, de lengüeta o de cerrojo), bien a la estructura del telar
según la disposición de las agujas (rectilíneos o .circulares). Este
último criterio de clivisión ell el seguido en nuestro arancel al
establecer dos grupos, dentro de la subpartida B, de la par·
tida 84.37, sIguiendo la linea marcada por las notas explicativas
de la nomenclatUra de Brusela$

En efecto, -el apartado B-l comprende los telares recti
Iineos con un epígrafe especíal para las máquinaa triaotosa.s. otro
para las de tipo «Ketten» de tejidos indesmallables y un ter
cer epígrafe oomprensivo de todos 108 demás telares rectilineos.

Por su parte, el apa.rtado B-2, destinado a 10B telares c1r·
cularE~s. hace mención expresa de los telares de batería, sub
partida al, de los telares de mallosas, con aguja articulada o de
pico. subpartida. 'o), Y d{~ los telares tipo «!nterl-ock», con plato
y cilindr-o, subpartida cl, dejando en una última subpartida d)
todos los demás telares circulares,

Los tdares circulares, como su propio nombre indica, tienen
las agujas disPuestas en círculo, bien en el sentido de los r~


