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Esta Sección de Inct4stria, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 2'1 de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de jUlio; ley de 24 de
noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas.de Alta
Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden minis
teda! de 4 de enero de 1965) y en la Orden ministerial· de 1 de
febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada con la E. T. I
que Se cita y deelar{lr la ut1l1dad pública. de .la misma a los
efectos de la imposición de la servidumbre de paso en las con-I
cllclohes, alcanCé y limitaciones que establece el Reglamento de
la Ley 10/1966, aprobado por Decre-to 2619/1966. .

_. Tarragona. 13 de diciembre de 1968.-El Ingeniero Jefe. Sa
birlo ··Colavidas.-43~.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 16 de enero de 1969 por la que se aprue
ba el acta de estimación de las riberas probables
del río Llobregat, en el término municipal de San
Vicente deIs Horts, de la provincia de Barcelona.

Ilmo. Sr.: Examinado el expedient~ tramitado por la Jefa
tura del Servicio Hidrol6gic~Forestal de Barcelona, relacionado
con la estimación de las riberas probables del no Llobregat, en
el. término mW1idpal de San Vicente deIs Horts. de aquella pro
vittt11a;

Resultando que cumpliendo lo dispuesto en el articulo se
gundo de la Ley de 18 de octubre de 1941. se ha llevado a efecto
dicho trabajo previa la publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia para el debido conocimiento de los interesados y
se ha realizado según describe el acta y PlU1tualiza el registro
topográfico, plano y d.ocumentos anexos:

Resultando qUe quedan delimitadas las riberas del río LIo
brega~ en él referido término mtmicipal. con la localización.
limites y superficles que se especiflcan;

Resultando que publicado el1 el «Boletín Oflcial» de .la. pro
vincia ~l preceptivo edicto, seftalando la extensión delumtada
de riberas COmo re'sultado de la. estimación, y dando vista du
rante un afio y un día al expediente no se presentaron recla
maciones;

Resultando que la. línea señalada como resultado de la esti
mtW1óIl ,marca el limite <le las riberas en las próximas avenidas
ord1tiarias·' con los vértices que· constan eh el acta, plano y ~
gistro ·tóPOCtáfico y caracterlsticas qUe se. definen;

Resu1tatt(lo que la Jefatura del Servicio emite Informe favo
rablé'deeóniose han llevado a cabo las operaciones para dejar
determUtadas las lineas y supei'ftcies de. las riberas probables:

COI1Biderando que Se ha dado cumplimiento a .cuanto en la
antedicha. Ley se preceptúa para. que pUeda. ser aprobada el
acta que· determina las riberas probables, habiéndose tramitado
en forma reglamentaria;

Conskleratldo que los montes y terrenos que pasan a perte
necer al Patrimonio Forestal del Estado han <re ser incluidos
en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública,

Este M1ilisterio, de conformidad con lo propuesto por esa
Dirección General, ha dispuesto:

Prtmero.-Aprobar el aeta de estimaCIón de las rIberas del
río Llobregat. en el término municipal de San Vicente deIs
Horts. de la provincia de Barcelona.

8egundo.-Declarar de utilidad pública las riberas estimadas
e incluirlas en el Catálogo de dicho carácter., con la descripción
siguiente:

ProVincia: Barcelona.
Partido jUdicial: l3an Fellu de Llobregat.
Término municipal: San Vicente deIs Horts.
Pertenencia: Patrimonio Forestal del Estado.
SutM\rfil:le de ribera.: ;¡a,60 Has.
Looalizacttm: La ribera estimada se localiza en la parte de

recha del álveo del río. a su paso por el referido ténnino muní..
eipal,

Limites:
Norte: Término municipal de Pallejá.
Esté: Niv.e1 de las bajas aguas (términos mlUlicipa.les de Mo-

líns de Rey y San Feliu de Llobregat).
Sur: Término municipal de Santa Coloma de cervelló.
Oéste: F10088 particulares.

Lo que comunico a V. l. pa.ra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. mu.c40s años.
Madrid. 16 de enero de 1009.

DIAZ-AMBRONA

1_, Sr. Directo.- general de M<>l1tes, e ..... "1 Pesca Fluvial.

RESOLUCION del Servicio Hidrológico Forestal de
Ciudad Real del Patrimonio Forestal del Estado por
la que se señala feclJ,a para el levantamiento del
acta previa a 1ft ocupación de la finca denominada
«Los Barrancos», sita en el f.énnino munici-pal de
Al,muradiel (Ciudad Real),

El día 25 de febrel·o de 1969, a las once horas de su mañana.
se procederé. a levantar el acta previa. a la ocupación de la
finca denominada «Los Barrancos», sita en el término muni
cipal de Almuradiel (Ciudad Real), propiedad de don Miguel
Carnacho Jáuregui y dofia Isabel Muñoz Calzada, con domicilio
en Caudillo, 62, de Viso del Marqués, afectada por Decreto de
1 de marzo de 1962.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real, 21 de enero de 1969.-El Representa.ntede la

Administración.-426-E.

MINISTERIO DE COMERCId

ORDEN de 18 de enero de 1969 por la que se con
cede a la fírma «Hilados y Tintes Soler, S. A.)~, el,
régimen de rerposición con franquicia arancelaria
para la importación de fibras textiles sintéticas
por exportaciones previamente realizadas de hí
lados.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «HUados y Tintes Soler, So
ciedad Anónima», de Barcelona, solicitando la importación con
franquicia arancelaria de fibras textiles síntéticas. discontinuas
de cloruro de pol1vinUo en rama; 'en' cable -o -peinado (en crudo
y en colores) y fibras textiles sintéticas discontinuas de poliés
ter en rama o en cable (en crudo y- en colores), comorepo
s1ción por exportaciones previamente realizadas de hilados de
fibras de cloruro. de polivinUo (en 'mezcla con poliamida) e
hilados de fibra de poliéster (en mezcla con fibrana),

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto
pe!" la Dirección General de Política Arancelaria, ha resuelto:

L" se concede a la firma «Hilados y 'I'intes SOler,. Socie
dad Anónima», con domicilio en Ca8pe, 59, Barcelona, la im{l:Or
taciÓll con franquicia arancelaria de fibras textiles sintétIcas
discontinuas de cloruro de pol1vinilo en rama, en cable o
peinado (en crudo y en colores) y ·fibras· textiles sintéticas
discontinuas de poliéster en rama o en cable (en crudo o en
colores), como reposición. de las cantidades de esta materia
prima empleadas en la fabricación de· hilados de fibras de
cloruro de polivinilo (en mezcla con poliamida) e hilados de
fibra de poliéster (en mezcla con fibrana),

2.0 A efectos contables, y habida cUenta que el producto
a exportar lleva incorporado lID 33 por 100 de materIa prima
distinta a las que se acogen al derecho de reposición, se esta
blece que por cada 100 kilogramos exportados de hilados podrán
importarse con franqUicia arancelaria 72,&40 kilogramos de fi
bra correspondiente, si se trata de fibras en. floca (rama). o en
cable, o 70.510 kilogramos, sise trata de fibras peinadas.

Dentro de estas ~antidade.s se consideran mermas el 3 por
100 en ambos casos. que no devengarán derecho arancelario
alglU1o, Y subproductos aprovechables el 4 por 100 para las
fibras en rama o en cable y el 2 por 100 para las fibras peina
das. que adeudarán los derechos arancelarios que les corres
ponden por la patUda arancelaria 56.00.A en ambos casos.

Se otorga esta coneesión .por un período d;~ cinco años
a partir de la publicación de esta Orden en el «.Boletín Oficial
del Estado». Las exportaciones que hayan efectuado desde el
30 de octubre de 1968 hasta la fecha antes indicada también
darán derecho a reposiciÓll, si reúnen los requisitos previstos
en la nortna 12 de las contenidas en la Orden ministerial de
la Presidencia del Gobierno' de 15 de ma:rzo de 1963.

Las importaCiones deberán solicitarse dentro del año si
guiente a la fecha de las exportaciones respectivas. Este plazo
comenzará a. contarse a partir de la fecha ~ la publicación
de esta. concesión en el «Boletín Oficial del Estado» para las
exportaciones a 18& que se refiere el párrafe anterior.

4.° La. exportación precederá a la importación, debiendo
hacerse constar en .toda la documentación necesaria para el
despacho que la firma interesada se acoge al régimen de repo
sición otorgado por la presente Orden.

Los países. de origen de la' mercancía a importar con fran~

quida serán todas aquellos con los que España mantiene rela
ciones comerciales normales. Los PlÚses de destino de las expor
ta~iones serán aquellos cuya moneda de paga sea convertible,
pudiendo la Dirección General de Comercio Exterior, cuando
lo estime opol'tunoautorizar exportaciones a los deinás países
valederas para obtener reposición con franquicia.

s." Las operaciones de importación y exportación que se
pretendan realizar al amparo de esta concesión, y ajustándose
a sus términos. serán sometida.s a la Dirección General. de
Comercio Ex:terlor. a los efectos que a la. misma' competen.


