
]0208 28 junio ]969 B. O. del K-Núm. 154

Poreen tajes máximos en peso
para la cla,<;e

Medianos qlle no atraviesan el tamiz
número 14 ............... :¿,OO 5.00 0,00

Medianos que :10 atraviesan el tamiz
número la 0,00 1.00 8,00

Medianos qUé' atraviesan el tamiz
número 13 {J,ÜO OlIO 2,00

Granos amarillos y cobrizos O,2Ü 0.75 2.00
Granos rojos y veteados rojos . 0.50 1,50 3,00
Granos yesoBOs y verdes 2.0D 5,00 10,00
Granos manchados y picados 0,50 1,00 :1.00
Impur~zns (piedrns, granos vestidos.

caScat-illl1., tc'te.¡ 0,10 0,25 lUlO
Cantidad mínima de granos blanco-<¡

entero" ~in <loefectó 94,70 85.50 71.50

Total peso lOO,O{) 100.00 100.00
Contenido m{¡x'rno en humedad 15.00 15.00 15,00

cuenta las propuestas del F. O. R. P. P. A., de confo1'U1Hiad COI1
1" dispuesto en la Ley 26/1968. de 20 de junio

En su virtud, este Ministerio tiene a bien disponer;
Se prorrogan para la campafla EW9-70 las normas autori·

zadas por Orden de este Depal'tamento de 27 de mayo de 1008.
con las siguientes modificaciones:

81 apartado 1 quedará redactado de la siguiente forma:
{(Los arroces, tanto en cáscara como elaborados, se clasift·

cur:!tJ t'n uno de los tipos siguientes:
Tipo I.--En este tipo se incluye la variedad «Bomba» .1,

a.ouelJos- arroces de las variedades «Arborio», «Razza 77», «Ri
w;ldo BersrmÍ», «!nsen x Tremesino», «Gema» y «Patna,}) que,
elaborados al tipo 1 Lonja de Valencia, tengan una longitud
ígU,-ll o ;'-:ll})€rior a seis mi11metros, con una tolerancia de 10
pOI' Ion en peso de granos de la misma variedad comprendidos
entre 55 milímetros y 6 milímetros. .

Tipo II.~En este tipo se incluyen los arroces de las vane
dadt's {(Stirp.e 136», «Bombon», «Sollana», «Nano x Boliana»,
d3alilla ,\ Sollana», «Dosel», I{Grrona». «Bahía» y «Sequial», asi
coulo las variedades del tipo 1 qne no cumplan las exigencias
,,:f'üala<las por éste.

Tipo nI.-En este tipo St:! incluyen los arroces de las va
flt'dade,> {(BombH1a», «Francés»), «Liso», «Peladilla») V «Pegonil».

Tipo [V.-En este tipo se incluyen los arroces de las V1V

ncdadcs «Balilla)), «Benlloch», «Americano 16-00», «colusa», «:Ma
I !lsaka» .\' mmilares.

La:s variedades no incluidas en la tipificación anterior que
se ofrezcan eu venta al servicio Nacional de Cereales serán
objeto de clasificación por este Servicio, previo' dictamen de
1,\ Estación Arrocera de Sueca.»

El apartado 8 de la Orden de 17 de mayo de 1967 quedará
t'ed.aetado de la ,,;jguienk forma'

({Se establecen t-'OlnO normales para atención del mercado
mterior ins siguientes dases de elaboración de arroces en
blanco: «GranZa», «Selecta» y «Primera», que se diferencian
entre SI por la proporción de granos enteros sin defectos qUe
entre 100 tmidades de peso del conjunto y en la de granos
roto~. defectuosos e impurezas Que contengan. oonforme se
detnlla fl eontinuación:

en e" üurd~ ::i.e la calzada, por lO m-euo.." a 100 metros del
ahstáculo y en lorma visible para loe; vehículos que se apro
ximen.

Si no dJ.spusiera de dlCho dISpositIvo. "e podra ur.íJlzar cúal·
quier otro sistema de análoga eficacia.

Todo ello :,.1n perjuicio de encendt"l' el alumbrado ordinarH..
del vehículo, si por las condiciones de visibilidad fU~ra obliga
torio el uso del alumbrado.

3.a.} Si fuese necesario solicitar auxilio, se llJ;llizará el pos\.{'
de socorro más próximo; si la vía no estuviese dotadfl de este
servicio podrá requerirse el auxilio de los usuarios. El remolque
de los veh1cUlm; averiados sólo se podrá rea]i7i\l' POl' Jos vchicu
los especialmente destinados a este Hn,

4.&) Queda rigurosamente prohibido que nin.v:unu de [0.

ocupantes del lfehículo transite por la calzada.

302 En las autopistas no regirán las limitl1.cione<o. de velo
cidad establecidas para ciertas categorías de vehículos en loí'
articulos 93, 94 V 256 de este Código_

303. En ID~ trlimo.'> de autopista.,> y autoV}a iluminadof'>.
cuando en virtud de lo dispuesto en este Código fuere necf'-
sario utilizar para circular el alumbrado de posición, se detJf>l':-'
sustituir éste por el alumbrado de cruce

3M. En las autovía8 serán aplicables las normas de e:>tf:'
cap~tulo, con excepción de lo dispuesto en In", articulas 294
y 302. debiendo los peatones, en caso de no existir acera "
andén. animales ciclos, ciclomotores y tl'actore~ agricolas circu
lar por el arcén, si existe y es practicable.

En las «vias para automóviles}} seúalizadas como tales, será!)
aplicables las normas de este capítulo. salvo la3 que no leB
afecten por ser sus calzadas de dos sentidM de circulación
o no disponer de al menos dos carriJef' destínafloí' al mjp;mo
sentido de circulación.}}

Articulo quinto.-gl cuadro de multas, anejo al Código de
la Circulación 'ji redactado de acuerdo con el Decreto dos mil
ciento sesenta ycinco/mil novecientos cincuenta y nneve, dp trf'~'
de diciembre se modifica en la siguii'nte forma:

Art, 294.-Doscientas cincuenta pesetas.
Art. 295.-No ceder el paso: 1.000 pesetas; restantes concep

tos, 500 pesetas.
Art. 296.-NÚIllero dos y Se6'1lndo concepto del número tres:

cambiar de carril interceptando la marcha más rápida de otro
vehiculo: 1.000 pesetas.

Número 5.-Quinientas pesetas.
Restantes conceptos: 250 pesetas.
Art, 297.-Quinientas pe.~etas.

Art. 299.-Quinientas pesetas.
Art. 300.-Qu1nientas pesetas.
Art. 3OL-El remolque ilicito, segundo concepto de la re

gla 3.&, 1.000 pesetas. Restantes conceptos: flOO pesetas.
Art. 303.-QUinientas pesetas.
Art. 304.-Circular indebidamente por la calzada: 250 pe

setas.

Así 10 dispongo por el presente Decl·eto. dado en Madrid
a veintiséis de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Vicepresidente del Gobierno
LUIS CARRERO BLANCO

Gront.a selecta Primera

MINISTERIO DE AGI~ICULTL1RA

ORDEN de 26 de j'unio de 1969 por la que se pr().
rrogan para la campaña arrocera 1969-70 las nor·
mas autorizadas por Orden de 27 de mayo de 1968
con las modificaciones que se indican.

nustrisimos sefiores:

En cUDlplimiento de lo dispuesto en los artículos cuarto
y sexto del Decreto 2222/1965. de 22 de julio, que regula la
producción y mercado de arroz cáscara, este Ministerio ha pro-
cedido a tipiflcar las variedades de arroz en función de sn
calidad, por Ordenes de 28 de mal'm de 1966. 17 de mayo
de 1967 y 27 de mayo de 1968.

Sin embargo, se ha estimado conveniente adecuar esta ti
pificación a las calidades reales de las variedades cultivadas
en las clistintas zonas de producción, introduciendo ligeras mo
dificaciones que aconseja la experiencia y que, teniendo en

La clase de elaboración o intensidad de blanqueo será el
ad{!cuado al tipo y variedad del arroz.

Los arro(.'€s cuyo destino sea atender demandas de mercados
exteriores podrán ser elaborados en blanco con porcentajes
de granos partidos y defectuosos superiores a los citados an·
ter.iormeni.e.

Se permite una tolerancia del 10 por l{)O. en más o en menos.
de grano:; medianos sobre los }XlrCelltajes indicados; pero sin
que suponga aumento en los porcentajes máximos de toleran
cia de granos defectuosos e impurezas, ni disminución de los
porcentajes mínimos de granos enteros sin defectos.»

Lo que digo a VV. JI. para su conocimiento y efecto,,,,.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid. 26 de junio de :969.

DIAZ-AMBRONA

I1m03, Sres. Subsecretario de este Departamento, Presidente
del F. o. R P, P. A. Y Comisario general de Abastecimientos
y T:ranR-porks.


