
B. O. del E.-Num. 162 8 julio 1974 14183

fContinuanU

5) Por cada máql.lina de coser suela a un hilo
5} Por cada máquina de clavar tacones ... _..
7} Por cada máquina ::1e desvirar cantos o., ... o•••••

al Por cada pren,:,a de fijar la suela por medio do
adhesivos, cualquiera que sea el motor que la
accione

Nota: Por cada máquina de montar puntas o de
montar puntas' y traseras estará exenta de tributa
ción una de mont3.l',

Las restantes máquinas quedan exentas de tribu·
taciun.

bl Fabricación de calzado a mano on serie.

Hasta 10 operarios
De 11 a 25 operarios
De 28 a 50 operarios
De 51 a 100 operarios
De 101 en adelante o ••

1.098
600
444

7.50

696
870

1050
1.404
2.100

2." Las maquinas de carpintería mecunica insta~

ladas en estas fábricas, para uso exclusivo de las
mismas, tributarán con el 50 por 100 de la cuota que
s,~üalall los ap9.rtados que las clasifican

d) Talleres if :ujar, clesvirar. y lustral' la 5ue
la, con maquÍ1, ...~ movidas mecánicamente, cuando
no formen parte de una fabrica de calzado.

Por cada juego de lujar, desvirar o lustrar 936

o) Reparación rápida del calzado, con máquinas
accionadas mecánicamente:

11 Por cada jU?gO de luiar, desvirar o lustrar '., ... 468
2J Por cada máquina de picar, rebajar, coser, ha-

cer ojales y nnálogas, movida'S mecánicamente 92

A este opígrMo le son de aplicl.l,CÍun las normas BJ. C).
el, lJ y KI.

Notas:

r.-e-SI" fa---nii'úliijiia-' ah -reproduCir eÚ1pleadEi pue:
de tornear más. de una '~ieza a la vez; se entenderá
que la cuota debe u-plican;e por cada una de las pie
zas qUé pueda producir al mismo tiempo.

Notas:

1.& Si la müquina de reproducir empleada pUllde tornear
más de una pi,~'z¡¡ a la vez, se eht0ndcra que la cuota ti.cbe
aplicarse por c1Hh una de las piezas que puedan producir
al mismo tiempo.

2. Q Las máquinas de cfu·pint,ería mccanica instaladas en
estas fábricas, para uso exc1u5ivo de las mismas, trlb1.1tun:'tn con
el 50 por 100 dc, la CUota que señalan los apartados que las cla
sifican.

A e~te epigrn fe le son de) apl ~cación las nOrOH\5 Al El.
0, F), GJ, HJ, !l Y I~).

MINISTERIO
LA GOBERNACION

onDEN de 26 de junio de 1974 por la que se regula
el uso y utílizadón de los equipos transmisores
receptores radioeléctricos de poca potencia y COl to
alcance (radioteléfonos "PH27.,,).

DE

13400

!1m trisimo sei'íor:

La legislación vigento rolativa a las instalaciones radioeléc·
tJ-'icas se halla contenida fundamentalmente en el Real Decreto
de 27 de febrero do 1923, que prohibe el uso de esta clase de es·
tadones que no se hallen debidamente autorizadas por consti~

tuir un monopolio del Estado, así como en el Reglamento para
el establecimiento y régimen de estaciones radioeléctricas par
Uculares de 14 de junio de 1924, que las clasifica en cinco
categorías, a la vez que señala los fines para que pueden ser
utilizadas y los requisitos necesarios para su concesión.

Eslo Reglamento, pese a las numerosas y sucesivas modifi
caciones de que ha sido objeto, carece de un procedimiento que
agilice y simplifique la tramitación de concesiones de las nue
vas modalídades do servicios, basados en la utilización de senci
llosequipo3 mdioc1éetdcos que, merced al gran- desarrollo tec~

nológico actual, se ofrecen a loS' multiples sectores de la acti·
vidad nacional como un medio auxiliar eficaz,

Tal es el caso de los equipos de poca potencia y corto al~

canee, tran~miSores- receptores denominados I'acUoteléfonos
"PR27", cuyo precio_ y faóIes condiciones de manejo los hace
adecuados para actividad,:!s tales como la vigilancia de ex·
piotadoncs forestales, agrícolas, ganaderas, mineras, activida.
des deporLvas, comunicaciones provisionales d.urante la cons·
trucción de edificios, trabajos topográficos, ajuste y orienta·
dón do antenas do televisión, entre otras ~nuchas aplicadones.

La conveniencia de una reglamentación ínternacional que,
con Jas salvedAdes de la legislación nacional, unifique en lo
posible las condiciones y características de utilización de estos
equipos, que en su mayor parte utilizan frecuencias radioeléc·
tricas en la banda de 27 MHz, denominados radioteléfonos ..PR27».
ha dado origen a que la Confercncia Europea de Administra·
dones de Correos :y Telecomunicaciones (CEPTl haya adoptado
una recomendación al respecto.

Por todo ello, sin perjuicio de los derochos de la Compañía.
Telefónica Nacional de España establecidos en el contrato entre
el Estado y dicha Compania, aprobado por Decreto de 31 de
ovLul/r<;: de 1940, y & propue3ta de la Dirocción Genoral dQ
Correos y Telecomunicación.

Esto Ministerio ha tenido H bien disponer;

1." Lns pen,'onfUi natm'a1cs o juridicas que pn'tendan utilizar
estaciones Tudiotelefónicas de poca potenda y corto alcance que
pmplenn frocuencias radioeléctl'icas en la banda de 27 MHz {ra
diot'Jiéfonos "PR27,,1 deberim solicitarlo por instancia a la Di~

rOcGÍón General de Correos y Telecomunicación exponiendo las
razunes que jUé,tíIiqucn su pretensión.

2." Si por las razones expu0stas, y atendidas las circuns~

taúdus do ca:dfi casó", ta--Aám~i1istrad6n' "Cüf1süjü!'u: 1u~ificfid(j
el empleo de radioteléfonos ",prt:?:7" para establecer una radio
comunicacIón, podrá otorgar la neccs.lda concesión administra
tiva de confonnidad con los núme¡·os siguior:.tes.

111

696

6[l(j

1.161

1.410

:1.050

2.454

el Fabricnción de alpargatas:
Cuando el cosido de la suela se realice medo

nicamente, siendo ésta de -yute o cáñamo:

H Por cada ~tgu ja de las que constituyan la roa
quina de coser la suela transversalmente

2) Si se adquieren la& suelas de otros fabricantes,
limitándose a k",,; restautes operaciones de fa
bricación: Por cada máquina de fijar e1 corte
a la suela

;¡) Cuando se realice el cosido de la suela a mano,
o indistintamente a man;) o con máquina. se tri
butará independientemente por la operación de:
cosido de la suela a mano, hasta 10 operarios
dedicados a esta operación _» ".'. • ••••••••• ,

4) Por cada. operario mús que COsa la suela a
mano ..

Nota: Quedan exentas de tribuu;ción todas la:,;
máquinas resta:llcs que intcgrun esta fabricación.

d) Fabrk2GÍán mecánica de zueco¡;:.
Por cada tanHl copiador o máquina de reproducir

Epigrafe .J222.-lndllslrias compleme'ltarias de la fabricación
de calzado y r(:paración del mismo.

al Confección de cortes do. cah;ado, aparado'] '1
g"uarnecídos, no ancja a fúbricas de calzado:

1) En concepto de cuota fija .. C9(l
2) Por cada máquina de picar, rebajar, coser, ha-

cer ojales y análogas, movida mecánicamente 18B
31 Por cada máquina mov_ída a mano 92

Nota: Cuando todas las operaciones se hagan a
mano, sin empleo de máquina, se pagará la cuota
que corresponda con arreglo l;l- la escala que figura
en el apartado b) del epígrafe 4221.

bl Corte de suelas y tacones.

Por cada maquina do cortar, accionada mecanica
mente. cualquiera que sea su sistema V por plaza,
cuando no ec,tén instaladas en fábricas de cal
zado ...

cl Fabricación mecánica de hormas para el cal
zado y tacones de madera:

V Por cada torno copiador o máquina de repro
ducir .. ,

2) Por cada tupi doble, para. el fresado del per
fil exterior de los tacones
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ANEXO QUE SE CITA

CAReL\. ii):; i .-.NDEZ

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telecomunicación.

Lp digo a V. l. para conocimic'llto y demas efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 26 de junio de J974.

vatios de
continua.

en ausencia
radiada, o
del eqüipo

potenda aparente
potencia de salida

ORDEN de 27 de junio de 1974 por la que se es
tablecen de¿ermín,da8 res:~icci()1!i?s a la circula
ción por las vías pLli:;Lcas.

al 0,1 vatios de

bJ O,S vatios de
de rno(ulación.

el En cualquiera de los casos al y bl anterior, 2
potencia de alimentación total del apaxuto en corriente

13401

Articulo 1." 1. Las velOCidades máximas a que deben cir·
cular los umductores que obtengan por primera "'cz lin per~

miso de conducdón serán las siguientes:

Titulares de permisos de las clases A-uno y C, Durante el
primer aúo, 60 kilómetros por hora., y 70 durante el segundo.

Titt-llares de permisos, de las erases A-dos y B, 80 kilómetros
por hoca durante el primer a{lo y 90 en el segundo.

If. Para mejor comprobar el cumplimiento de lo dispuesto
en el apartado anterior, los automóviles conducidos por los
titulares de pC'ITIlisos a que dicho apartado so refiero deberán
llevar en sitio vlsihle do su parte posterior izqll:erda un disco
de quince centimetros de diámetro pintado de color negro
en el que figuye en númcro~ blancos de diez CEntímetros de
altura y uno de gruo.':io la velocidad máxima. a ql.l0 deban cir
(·llIaT. Dicho disco será amovible y no deberií ocultar la placa
do mat-ricula, ni ninguno de los s!sk'mas de alumbrado del
vehículo.

nI. En el permiso de conducción ele ros conductores a que
afecta este artículo la Jefatura Pi'Ovincial de Tráfico expedi
dora del J~lisJno hará constar las velocidad,es má~.imas a que
debe circular y lag Vías, días y horas en qlJB se le prohibe la
cond Llcción.

IV. Sobre las velo(:idades mi"1ximas indicadas en el apar
tildo l prevalecerán las· inferioros establecidas con carácter
gom~rE:J en toda clase de Vías, o de modo permanente o cir·
cun~tancial, mediante los señales correspondientes.

Anchura maxima de la banda ocupada: 6 kHz.

Tolenmcia de freCUEncia de las Dmisiones: ± L5 l\Hz.

La potencia de radiaciones no esenciales del emIsor no de~

berá rebasar 0.25 nW en cualquier frecum,eia.
La polencia de las radhdones p''H';'¡:=;itas del receptor, in

cluida ht anicnH. no c!c1JC n'busur 2 nVv en cUdlquier fre
CUCllCÍfL

El párrafo primero del articulo 2C del Código de la CirC1.1·
ladón, incorporado por el Decreto númoro 951iU74, de 5 de
abril, al.1toriza a las AutoriGadc~ encargadas de la discipFna
del tráfico y de la circulación viul a imponer limitaciones de
velocidad y cirCUlación por razones gcneraies de sr:guridud
vial, consldoraciones relncionadas con el consumo de en':¡rgía.
ti oÍr25 ci;~cu"stanciasde interés naciendo

En uso de la autorización expresada, la Orden dú este Mi·
nisterio de 6 de abril del presente año establoció limitaciones
genéricas de velocidad. a los vehículos automóviles, tanto por
razón dc 1.1.s com:lkbnes técnü~as de los mismos como por las
caracterjsUcas prüp~a:3 de las vías por las que circulan. Como
compi"mento de aqud~as medidas se estima oportuno fijar aho
ra, en aras de la necE-wria sfr;uridad del tráfico, limitaciones
de ve!ocidr:d y circtihc(:~¿l1. a 1"os conductores noveles, así como
sonalar los criterios y cauces de actuación a que habrán de
sujetarse la Jefatura Central de Tráfico y sus Servicios peri
fericos pant acordar las resLdcciones a la CÍiTuladón que de·
wandcn en cndn caso las circunstnnci,~;¡ Oíl que aquélla se
desarroUc<

En su vil'tud. y en bf.lse a la al1toríznción contenida en el
articulo segundQ del me!lCíOna00 Decreto 951/1971-. a propuesta
de la Dirección General de Tráfico y previo informe del Mi
nisterio de Obras Públicas, di "'pongo:

E.'éCl':entisímos seÜüfeS;

Separación entre canales: 10 kHz.
El uso de equipos en varias vías estará permitido en las

condiciones que se indique en la licendo..
Clase de emisión: Todas las clases contenidas dentro de la

bnnda de que se trata y preferentemente en A3.
PoJ:loncia máxima :~utori¿ada:

27,11.'5
27,13Q
27,155
27,165
27,205

MHz

Fn~::;ucn(;as

11 •.......•...•.•
1.3
15
16
20

27,035
27.055
27,075
27,085
27.105

¡'-.1Hz

Características técnicas

frecU{~ncias

-~-~------

3.° La edad mínima p.&fa ser titular de una C'1',1cesión de
est.a clase será de dieciocho años, salvo casos excepcionales
que a juicio de la administración justifiquen la cm1ceslón a
perwnas de edad inferior.

4.° Previamento al otorgmniento de la concesión adminbtra
tiva correspondiente, los solicitm1tes deberán aportar la docu
mentación que acredi'e el ejercicio de la actividad que justifica
su petición, las características técnicas de los equipes, así como
la referencia a la homologación de los mismos. Se indicará el
importe del conjunto de los equipos.

S.'" La utilización de cada radioteléfono "PR27~ deberá estar
amparada por una licencia expedida a nombre del titular de
la concesión, en la que se hará constar de modo expreso el equi
po o equípos corresponsales, que senin los únicos autorizados
para comunicar entre sí, no pudiendo enbzarse con ningún
otro, excepto en los casos relacionados con la seguridad de la
vida huma"ila o análogos, quedando excJuídEt" asimismo, la au
toriz8_ción de esta chlse de equipos para fines ::;irni!ares a los
(jel servicio de l'a/Jioaficionados.

6:' Estas licencias sen'm inITDnsfCi·j!Jl"Cs. va]edc¡'w.¡ por un
alio y renovables pOl' la tácila.

7.0 Las licencias quedarán en susp8nso si por desajuste en
Jos equipos se produjera una modificación de lns características
técnicas de las miómas tal que se rebasaran los límites auto·
rizados, así como en el caso de producir interferencias a re·
coptores de televisión.

8.0 La modificación voluntaria de lus características de al
gunos de los equipos motivara la caducidad de la concesión y
la consiguiente retirada de las licencius de los equipes en eJlns
comprendidos.

9.0 Los radioteléfonos ~PR27» deberún estar constituídos por
una ~ola unidad transmisorn--receptora portátil cen antena in·
corporada, y sólo se autorizará la utilización de aquellos que
pertene:4can a series previamente homologadas por el L.-.Qol'a
torio Ofidal de Telecomunicación.

10. Los radioteléfonos "PR27» utíllzarán frecuencias de ,~so

colectivo sin protección contra interferencias causadas por otro~
equipos debidamente autorizados.

11. La distancia máxima autorizada para mantener conver
saciones por medio de estos equipos será de dos kilómetros.

12. Las características técnicas de los equipos serán las que
se detallan en el anexo a la presente disposición.

13. El canon y demás derechos que habrán de satisfacerse
par esta clase de concesiones serán los que correspondan sEgún
el vigente Decreto de tarifas y demás disposiciones comple
mentarias.

14. La Dirección General de Correos y Telecomunicación
ejercerá el derecho de inspección e intervención establecidos
en los capitulas IV y V del Reglamento :<Jara el establecimiento
y régimen de Estaciones RadioeléctrIcas antes mencionado.

15. Por la Dirección General de COITf"OS y Telecomunicación
se dictarán cuantas instrucciones técnicas y administrativas sean
necesarias para el de::.arrollo de cuanto por la presente se
dispone.

Canales

3 ,..•...
5
7
8

10


