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Lodlgo a V. S. a 105 efer.to~ procedente's. 
Dlos' gU1U'd:~ a V.S. muchos aiios. . ~ , 
'Madrid, 1 U agoı;to de 1961.~El Director genera.l, M. AmbJes. 

" \ 

Br. Pı:esldente de «Germanor, 'M<intepio de Ch6ferea de la Pro
vJnc~ ele Tarrı1gona». 

,MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCI0N de la DireCCi6n General de lndustria por 
la que se autorl:za a «Herederos de Ra/aeı vera JtmeneZ» 
para laampliac!6n de su industria de !abricaciôn de . 
tabacos, en Las Palmas de Gran Ca1l{ıria. 

, Cumplldoslos tra.mi~e6 reglamentarl05 en el expedlente pro. 
movldo por «Herederos de ~fael Veı's Jlmenez». en sollcltud de 
aiıtor1zacl6n para ampl!ru!16n de fıibr1Ca de, ıabaco8 en: Laı; Pa~. 
ma.s de Gran Canatla. comprendlda en el grupc ~;o,apartado b) •. 
de la claslflcac16n ~stablecıcıiı. en ,la. Orden m1n1st~rlal de 12 de 
Beptlembre . do 1939, . 

Esta. Dlrecclôn General, a p.ı'opue5ta de la Secc16n correa
pond:~nte de ·10. mlsma, ha' resuelto: 

Autor1zar a ~Herederos de Rafael VeraJlmenezıı la ampl1ə.
cl6nı.le· lndustr1a. que sol1clta. con arrfg!o a las concUclones 
genera.les f1jada~ en la. norma 11 de la citada disposlc16n m1nls
ter1al y a. la.s especlales s1guiente:ı: 

1." EI plazo de puesta en marcha. s~ra de cI1eı:locho meses. 
contados a .partlr da la fecha de publlcac16n de esta Resolucl6n 
en el «:601«in Oficl111 del Estado». , 

2." Es,tiı. autorlzaclıin na lmplica r~ccinoclmlento de lll. ne· 
ceı;ldad de Importaci6n de magu1na.r1I1'. que debera sollcltarse 
cn fa forma Qc06tumbrp.da. aoompai1ada de certlfı"a~16n exten· 
d1da per la Del~gnc16n de Industr1a .. acredltat1va de que la ma
qu1narla que se detalla colııc1de con la que flsura en el proyec· 
to que sırv!6. de basepara su autorlzncI6n.', 

3." Una vez reclbldo. la mıı.qulnarıa 10 not1!1caran a la De
legac1611 de Industrla. para. que per la mlma ~ compruebe que 
responde a lııs caracteriatlca.ı que flguran en el perm1so .de Im-' 
portacl60. . . '. .,' . 
" 4." La Adm:nlstracl6n se reserva el d€re~ho il. dfjar sln efee. 
to esta autorlzac16n en el momento en que se demuestre el In
cunıpl!m1cntCl de las condlclones lmpuestas 0 por declaracl6n 
mo.l1c!csll. 0 '1nexacta contmlda ,en 105 datos que deben f1gurar 
en las lnstancias y documentos 0. que se re!1eren !a~ normas 2." 
e. 5.,"; ambas lncluslve. de 10. c1to.da dlliposlc16n nılnls~'rla1. 

i 

La d1go a V .. s. para S~ ccnoc1miento y derrui.s e!ecto~ 
D!os guıı.rde a V. S; muchos anos. . 
Madrid; 4 de agosto de 19S1.-El D1rector general. P. D., Fe~ 

naildo Bances. ' 

Br. Ingenlerq Je,fe de la Delegacl6n de Industr1a de Las Palmas 
. de Gran canaria. ' 

", MINISTERIO DE.AGRICULTURA 

. ORDEN de 26 de juiio cıe 1961 por la que se amp/ıan. 10s 
(, • limites de la Reserva Nac!ona/ de Somie~o. . : 

, Illno. Sr.: Por Ordtm ınin1ster1al de 24 de nôviem,bre de 1959 
i6 a.mpl1aban loı. liınltes d~ la' Reserva Nac10nal de Soıniedo. 

"Arialogns clrcunstıı.nc:as a. las que motlvnron la cltaçla Orden' 
mlnlsterlnl aconsejıin La agresacl6n a dicha Reserva. de lll. 
zona. d·e Proaza con la. deneım1nac16n ,de «Agrega.doa de Proa.zaıı. 
habiendo dada su aprobacl6n la ent1dad propietar1a. de 108 
montesqiıe ha.n de,C011stltuırıa.. 

En SU- vlrtud.y 0. propuesta de eso. Dlre<:cl6n General .. 
ElIte Mlnisterlo ha. tenldo a bl~·n d1sponer: ' 

Pr1ınero.-A pnrtlr d~ la.' pUbl1cac16n ,en el «Boletln Onda! 
del Estado» de la pııesente· d1sposic16n. quedan, ıı.nexlona.do8 ~ 
La Reııerva Nacional' del 080 de Som1edo los IAgregad08 de 
Proıwı.ıı. cuyoş lunitea son: . 

1QI::1 
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Norte: Llmltes ~n 105, terminos mıinicIPaJes' de Yerr.e", Ta~ 
meza y Grado: slgue por aguas abajo del regato de Lindesplna 
y por el de Barc-zoas. continuando por el r10 Trubln hllSta su 
confluencla con el arroyo de Las Fayas'. 

Oeste: Con el terınino mUl'liclpal d~ Teverga. 
Sur: Pa.rtlendo del moj6n comun, de loa Concejos de Proaza. 

Teversa. y QUlrös, recorre 105 li'm!tes del de proaza con QUlr6a 
haato. Pena Serragol1es; de aqul. en' linea. recta.. a Ta.bladlello . 
para segulr por el rtıgato que desembcca en el rfo Qulr6s eııtre 
loı; pueblos de Casal'es y Arrojo. , 

Este: alo Q:ı1r6s. aguas abajo desde 108 p~blos de CasareEi 
'y An'ojo, lim1tes de este Concejo de QUlr6s'y arroyo, de Lsa, 
Fayas, ctesde §U riaciınientohasta. su confluencia .con el no 
Trubia .. 

Segundo.-Lo. . caza en d1cha zona se regira por lai> mlsmas 
normas especlales que d1cta ıı.ctua.lmente el 8ervlclo Naclonal 
de i?esca F1uvı.aı y Caza para la Resrrva Naclollal de Som1edo. 

Teı·c.ero.-AI presente acuerdo m1nisterial, deberan dar ısa 
autor1da'des provlncfa.les.y loc31e5 la. ma:üna publlcldad, cu!
dando a.l m1~o tiempo de su exacto cumpllmlento 

Lo que comunlco a V. r. para su conocimlento y efectOs. 
Dios suarde a. V. I. muchos anos. . 
Madrid, 26. de julio de 1961. 

CANOVAS 

Ilmo 81'. Director general de Montes. caza. y Pesca. Fluvlal. 

ORDEN ac 7 de agosto de 1961 por la C]ue se aprt,el>(L la 
c!asijicacion de las v!as pectıarias de Urones de C'astrQo 
ponce. provincia de Valladolid. '. 

nmo. 8r.: Vlsto el expedlente incondo para la claslficact6n 
de las v!as pecua.rlas existentes en' el term1no munlclpa1 do 
Urones de Castroponce (Valladolld>. y 

i • Resultando que 'ante ııecesldades urgentes. derlvadaıı de la 
concentrac16n pa.rcela.rla.. 'Ia Direcclôn General de Ganader1a. 
a propuesıa de1 Servlcl0 de Vias Pecuarlas. ncordô proceder al 
rec6noclm1ento e lnspecc16n de las exıstentes en el, 61tado ter-

I 
mina munıclpal. deslgnando para In prı'ıct1ca.' de los trabajos 
al Per1to.. Asr1cola del Estado don 811vlno Maria Maupoey ale
sa.. qu1en 'real1z6 109 trabaJos de campo. acompafıado de un 
tecnlco del SerV!Cl0 de Concentrac16n Parcelarla. redactando 
posterlormente el proyecto de claslflcac16n con base en 108 
documentos antıguos exlstentes en el Archlvo del Servlcl0 de 
Vlas Pecuarlas. teniendo n la vlsta la pla.nlmetria del termıno, 
fac1l1ta.da. por el Instituto Geogro.f!co '1 Ca.tastral. como ele
mento ıı.uxllıa.r. y umı. vez oida la. oplnlôn de las a.utor1dades 
locales; .' , 

Resultando que el' proyecto de cla.slficacl6n fue remlUdo al 
Servlcl0 de Concentrac16n Par.celarla para su examen e 1n-
forme. s!endo devuelto debldamente lnformado; , 

ResUıtando que remltldo un ejemplar del proyecto 'al Ayun
tamlento y otro a la., Jefatura de' Obras Pıibllcas de la pro
vlncla, para. exposlci6n publicıı. el primero e informe del se
gundo, el. Ayuntamlento devolviô el mlsmo acompanıı.do de las 
certlf1cac1ones e lnformes correspondientes; hablendose' envla
do igua.ımente amincio para su lnserc16nen el «Bolet1n 011. 
c1a.lıı. de la. provlncla. sobre elperlodo de' exposlc16i1 publlca, 
del expedlente ~n el cltado Ayuntam1ento; 

ResUıtandoque fue ln!ormado por lıı Jefa.tura de Obras 
PubUcas de ıa provlncla' e Ingenlero Agrönomo Inspector del 
8ervlclo de -Vias Pe~arias; . 

Resulta.ndo que remltldo el expedlente a. la Asesoria Jun
dica de este M1nıstel'1o. lnfol'm6 en el lientido de ser proce
dente su a.probacıön en la forma. propuesta POl' la Direcc16n 
General de Ganaderıs. 

VIstos 105 artfculoş 5 al 12 del Reglamento de~ Vias Pecua
i rlas. de 23 de dlclembre de 1944; el articulo 22 de la. Ley de 
i Conceniraci6n Parcela.ria. de 10 de agosto de 1955: la Orden 

comunlcada de 29 de novlembre de 1956 y la. Ley de Proced1. 
ıniento AdmlnlstratlvC/. de 1'7 de Jullo de l!ffi8; 

Conslderando que La claslficaci6n ha s1do proyectada ajuıı
tandose' a 10 dlspuesto' en 10S articulos pertlnen~es de! Regla-
mento de Via.s Pecuarins. sin que se haya opuesto por las auta
T1dades locales .reparo algııno a la m1sll1'a y sln que durante 
el per1odo 4\~' exposic16n plibl1ca se haya presentado ninguna 
reclamac16n; . 
. ' Conslderando' que ha sldo' fa.vorablemente Lnformado per el 
senor Ingenlero Jefede Obras Publlcas de La prov1ncla y por. 
el sellor Iılgen1ero Inspector del 6ervlcl0 de Vfa.s lfec:ua;:las; 


