
B. O. del E. Núm. 31 5 febrero 1969 1773

El recorrido, ctirecciÓll y demás caracteristicas de las expre
sadas vías pecuarias figuran en el pro~to de clasificación re
dactado por el Perito Agrícola del Estado don Ricardo López
de Merlo. cuyo contenido se tendrá presente en todo cuanto
se refiere a las mismas.

En aquellos tramos de las citadas VÍas pecuarias afectados
por situaciones topográficas, alteraciones por el transcurso del
tiempo en cauces fluviales o maritimos. paso por ZQllM urba
nas O situaciones de derecho previstas en el articulo segundo
del Reglamento de Vías Pecuarias, la anchura de tales tramos
será definitivamente fijada al practicarse su deslinde.

Segundo.-Esta resolución. que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provincia
para general conocimiento. agota la via gubernativa, pudiendo
los que se consideren afectados por ella interponer recurso de
reposición previo al contencioso-administrativo, en la forma,
requisitos y plazos sefialados en el artículo' 126 de la Ley de
Proced1mIento Administrativo de 17 de julio de 1958, en ar
monía con el 52 y siguientes de la Ley de 2·7 de diciembre
de 1956. reguladora de la jurisdicción contencioso-administTativa.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aftoso
Madrid, 27 de enero de 1969'.-Por delegación. el Subsecre

tario, F. Hernández Gil.

Ilmo. Sr. Director general d.e Ganadf'ría.

ORDEN de 27 de enero de 1969 por la que se
aprueba la clasificación de las vías pecuarias exis
tentes en el término municipal de Dalias, provin
cia de Almeria.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasifica<:ión
de las vías pecuarias existentes en el térmmo municpaJ. de Da·
lia~ provincia de Almeria, en el que no se ha formulado recla
mación alguna durante su exposición pública, siendo favorables
todos' los informes emitidos en relación con la misma y cum
plidos todos los reqUisitos legales de tramitación;

ViStos los artículos 1.0 al 3.0:. 0'<' al 12 del Reglamento de
Vías })ecuarias de 23 de diciembre de 1944-. en relación con
los pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo de
17 de julio de 1958.

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Dirección
General de Ganadería e informe de la Asesoría Jurldíca del
Departamento, ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clasificación de las vías pecuarias del
término municipal de Dalias. provincia de Almeria, por la que
Se declara existen las siguientes:

Vias pecuarias necesltrias

«Cordel de la Sierra de los Pelados».
«cordel de la Balsa del Sarinal».
Estos dos cordeles con una anchura de 37,61 metros.
«Colada del Egido».-Anchura variable entre cinco y 25 me-

troo.
«Colada de la Punta del Sarinal».-Anchura, 10 metros.

Vias pecuarias excesiVas

«Vereda de la Cuesta de Nilar».
«Vereda de Lomas Altas».
«Vereda de la Cuesta de los Alagranes».

Estas tres veredas tienen una anchura de 20,89 metros, pr~
poniéndose su reducción a 12 metros.

El recorrido, dirección y demás características de las viaS
expresadas figuran en el proyecto de clasificación, cuyo conte
nido se tendrá presente en todo cuanto les afecte.

Segundo.-Los terrenos sobrantes de las vías pecuarias de·
claradas excesivas, no pOdrán ser objeto de disposición hasta
tanto se proceda a su enajenación en la forma reglamentaria.

Tercero.-Esta resolución, .que se publicará en el «Boletm
Oficia! del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provlncia
para general conocimiento, agota la via ~ubernativa, pudiendo
los que se consideren afectados por ella mterponer recurso de
reposición, previo al contencioso-administrattvo. en la. forma, re~

qUisitos y plazos señalados en el artículo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, en annonia con el artículo 52
y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 27 de enero de 1969.-Por delegación, el Subsecre~

tario. F. Hernández Gil.

Dma. Sr. Director general de Gaued.eti.a.

ORDEN de 27 de enero de 1969 por la que se
aprueba la clasificación de las vias pecuarias eX}s
tentes en el término municipal de Jávea, provm
cia ele Alicante.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la c~~icación
de las vias pecuarias existentes en el término munICIpal de
Jávea provincial de Alicante, en el que no se ha formulado
reclamación durante su exposición pública, siendo favorables
todos los infonnes emitidos en relación con la misma y cum
plidos todos los requisitos legales de tramitación;

Vistos los artículos 1.<1 al 3:', 5.0 al 12 del Reglamento de
Vías pecuarias de 23 de diciembre de 1944. en relación con
los pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo de
17 de jUlio de 1958,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la ;:>irecc16n.
General de Ganadería e informe de la' Asesoria JurHl1ca del
Deuartamento, ha resuelto:

Pr1mero.-Aprobar la clas1ficaeión de las vías pecuarias del
término municipal de Jávea, provincia de Alicante, por la qUe
se declara existen las sigUientes:

Vía.~ pecuarias necesarias

«Colada de Cabafles».-Anchura, seis metros.
«Colada del Pulg»,
«Colada de Montgons».
«Colada de Cansalades».

Estas tres coladas con anchura de tres metros, excepto la
colada del Puig que. en el tramo comprendido entre las casas
de Gllabert y el mar, le corresponde la mitad. de dicha anchura.

El recorrido, direccjón y demás características de las vías
pecuarias figuran en el proyecto de clasificación, cuyo conte
nido se tendrá presente en todo cuanto les afecte.

8egundo.-Esta resolución, que se publicará en el «Boletln
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provincia
para general conocimiento, agota la vía ~ubernativa, pudiendo
los que se consideren afectados por ella mterponer recurso de
reposición, previo al contencioso-admlnistrativo. en la forma. re
quísitos y pla7,os seÍlalado.<; en el artículo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, en armonía 'Con el articulo 52
y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956. reguladora
de la jurlsdicc1ón contenciOS(}oadministrativa.

Lo que comunico ::t V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. 1. muchos años.
Madrid, 27 de enero de 1969.-Por delegación, el Subsecre-.

tario. F. Hernández Gil.

Ilmo. Sr. Director g(~nel'al de C'l1lnader¡~j_

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 29 de enero de 1969 sobre concesión a
la firma «Hilaturas M.A.B.s.A.», de régimen de re
posición con -franquicia arancelaria para la tmpOT
taci6n de fibras textiles sintéticas por exportaciones
prevtamente realizadas de hilados y tejidos de fibras
textiles sintéticas.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentroios en el ex·
pediente promovido por la Empresa «Hilaturas M.A.B.S.A.» so
licitando la 1mportación con franquIcia arancelaria de fibras
textlles sintéticas de poliéster. continuas y discontinuas..como
reposición lJ01' exportaciones previamente realizadas de hilados
de fibras textiles. sintéticas discontinuas con un 35 por 100 de
algodón o de viscosilla y tejidos compuestos de hilados de
fibras textiles sintéticas discontinuas y/o continuas. bien con
un 35 por 100 de algodón o de viscosilla, bien con urdimbre o
trama de filamento continuo de poliéster,

Este Ministerio. conformándose a lo ínfonnado y propuesto
por la Dirección General de Pol1tica Arancelaria, ha resuelto:

1.<1 Se concede a la firma «Hilaturas M.A.B.B.A.». cpn do
micilio en Barcelona, Caspe, número 37, la importacion con
franquicia arancelaria de fibras textiles sintéticas de poliéster,
continuas y discontinuas, como reposición de las cantidades de
esta materia prima empleadas en la fabricación de hilados de
fibras textiles, sintéticas discontinuas con un 35 por 100 de
algodón o de viBcosílla y tejidos compuestos de hllados de fibras
textiles sintéticas discontinuas ylo continuas. bien con un 35
por 100 de algodón o de viscosilIa, bien con urdimbre o trama
de "filamento continuo de poliéster.

2.<1 A efectos contables, se establece que:
Por cada 100 k.ilogramos de hilados (66 por 100 poliéster)

exportados, podrán 1Inportarse con franquicia arancelaria 68 ki·
1oIraInos 411.0 eramos de libra; y
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CAMBIOS

Mercado de DIvIsas de Madrid

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Cambios de cterre de las monedasextran"ieras cotiZaaas en la
sesión celebrada el dta 4 de febrero·· de 1969:

Comprador VenttedOT

Pese.... .........
69,625 69,835
64,911 65,107
14,057 14,099

166,520 167.022
16,106 16.154

138,833 139,252
17.350 17,402
11,149 11,182
19.198 19,255
13,462 13,502
9.251 9.278
9,736 9,766

16,659 16.709
268,812 269,623
244,164 244,901

los requisitos preVistos en la norma 12. 2. a) de las contenidas
on la Ordon do la Presldoncla dol OObiomo do 15 do mar
zo do 1963.

Las importaciones a que den lugar tales exportaclones debe
rán solicitarse dentro del plaZo de un afio, a contar de .la alu
dida fecha de publicación.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos afias.
Madrid. 30 do enero do 1969.-P. D., 01 Subsocretarlo do

Coniercio. José J. de Ysssi-Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancela:rla.

1 Dólar U, S. A ..
1 Dólar canadionso .
1 Franco francés nuevo .
1 Libra esterlma .
1 Franco suiZo .

100 "Francos· belgas , .•••~ ..
1 Marco alemán .

100· Liras italianas H .

1 Florln holandés , .
1 Corona sueca .
1 Corona danesa .
1 COrona noruega ~.•.•••••.••.••
1 Marco finlandés ..

100 Chelines austriacos: .
100 Escudos portugueses .

DIVISAS

INSTrrUTO ESP~OL DE MONEDA
EXTRANJERA

Por cada 100 kUogramos do tejidos 0_ podrán 1m
portarse con franquicia arancelaria 72 kilogramos 220 gramos
do fibra. si 01 tejido llova algodón o v!SCOsllla (36 por 100).
y 111 kilogramos 110 gramos, si la urdimbre o trama es tila
mento continuo de poliéster.

Dentro de estas cantidades se consideran mermas. el 3 por
100 en los hilados y el 5 por 100 en los tejidos. y subproductos
aprovechables, el 4 por 100 en los hilados y el 5 por 100 en los
t~jldos; que deberán adeudar los dereehos por la psrtlda 56.03.A.

3.° se otorga esta concesión por un periodo de· cinco aftos,
a partir de la. publicación de esta Orden en el (Boletín O1lc1al
del Estado». Las exportaciones que hayan efectuado desde el
~a do julio do 1968 hasta la focha antos indicada también darán
derecho a repos1c1ol1 si reúnen los requ1s1toe previstos en la
norma duodécbna do las contenidas en la 0rd0Ii mlnlsterlal do
la Presidencia del Gobierno de 15 de marzo de ·1963:

Las importaciones deberán solicitarse dentro del afio s1gu1en.
te a la fecha de las exportaciones respectivas. Este pluo comen·
za~ a contarse a partir de la feche. de la. publ1cac1ón de esta
concesión en el «Boletin Oficial del Estado», para las exPOI"ta
clones a las que se retlere el párrafo anterior.

4.° Las eXportaciones precederán a la importación. debiendo
hacerse constar en toda la documentación necesaria para el
despacho que la firma interesada se acoge al réimen de .repo.
alción otorgado por la presente orden.

Los paises de origen de la mercancía· a importar con fran
qUlc1a serán todos aquellos con los que Espafia maat1ene rela
ciones comerciales normales. Los pa1SeB.de destino de las ex
portaciones serán aquellos cuya moneda de pago sea converti
ble. pudiendo la Dirección General de Comercio Exterior, cuan
do 10 est1me oportuno, autorizar exportaciones a· los demás
paises valederas pata obtener reposición con franquicia.

5.° Las operaciones de importación y exPOrtación que se pre
tendan realizar al amparo de esta concesión y ajustándose a
sus ténninos, serán sometidas a la Dirección General de Ca-
merclo Exterior. a los efectos que e. la misma competen.

6.0 La Dirección General de Aduanas adoptará las me(U~

das que considere oPortunas para el debido control de las
operacionea

7.0 Para obtener la licencia de importación con franquicia.
01 bon_iarlq justificará, modIante la oportuna certlllcación,
que se han exportado las mercancfas correspondientes a la re-
posición podida.

8.0 La Dirección General de Politice. Arancelaria podrá die:
tar las normas que estime adecuadas para el mejor desenvol
vimiento de la presente concesión.

Lo que comunico 8 V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 27 de enero de 1969.-P. D.. el Subsecretario de ca

memo. José J. de Ysasi-Ysasmendi

Ilmo. Sr. Director general de Politica Arancelaria.

ORDEN de 30 de enero de 1969 por la que se am
plia el régimen de reposición que tiene concedido
la tirm-a «Sociedad Anónima Sanllehi» por OTden
de 6 de julto de f962.

Ilmo. Sr.: La finna. «Sociedad Anónima Banllehi», benefi.
darla. del régimen de reposición concedido por Orden de este
Ministerio de 6 de julio de 1962 <<<Boletin Oficial del Estado»
do 13 do julio do 1962) Y prorrogado por Orden do 19 do junio
de 1967, para importa.c1ón de hilados de nylon por exportaciones
de medias de nylon para sefiora. solicita la ampliaciÓIl de dicho
régimen en el sentido de que la reposición pueda hacerse ta,m.
bién por 1nlport1aciones de hilados de nylon sin torcer.

Considerando que la ampUac1ón solicitada. satisface los fines
propuestos en la Ley' 86/1962,. de 24 ele- diciembre, y normas
proVisionales dictadas para su aplicación, de 15 de marzo
de 1963. y que se han cmnplido los reqUisitos que se establecen
en ambas disposiciones: .

Este Ministerio, conformándoSe a 10 informado y propuesto
por su Dirección General de Politica Arancelaria, ha resuelto:

Ampliar el régimen de reposición concedido a la firma eSO
c1edad Anónlma Sanllehi». de Tarrasa (Barcelona). por Orden
do osto Mlnistorlo do 6 do julio do 1962 (<<Bo~tln Oficial dol
Estado» de 13 de Julio de 1962}, en el sentido de que 'la repo
sic16n con franquicia arancelaria· a que dan derecho las expor.
taciones realizadas de medias de ilylon para señ.ora 1Jt,1eda efec
tuarse con importaciones. bien de hilados de nylon, bien de
hUados de nylon sin torcer.

El, resto de los términos y oondlc1ones de la concesión con
tinuarán en vigor sin modificación alguna.

Los beneficios del régimen de reposición. deducidos de la
ampliación que ahora se concede vienen atribuidos también, con
efectos retroactivos, a las eXportaclonos que .. !laYan efeQtuaclo
dosdo 01 27 de agosto do 1968 haBla la fecha de Il"bll.....lJo de
la presonte Or<loD. en el _ 0l1claI do1 BstaCIoJo. 11 ..-

ORDEN de 16 de enero de 1969 por la que se dis·
pone el cumDUmtento de la sentencia dictada por
el Tribunal Supremo· en el recurso contenctoso-ad
mini8tratfvo interpuesto par don Joaquín de Baruela
y de Ba.s.sols contra la Orden de 30 de septiembre
de f964.

Umo. Sr.: En el recurso oontenc1oso-administrativo seguido
en única instancia ante la saJa: Quinta del Tribunal Supremo
interpuesto por don JoaqUín de Baruela y de Bassols, deman·
dante; la Administración General, demandada, contra la 01'.
den de este Ministerio de 30 de septiembre de 1964. sobre apro
oac1ón del plan parcial del poligono «La Torre». de Martoren
(Barcelona). se ha distado con fecha 3 de octubre de 1968 sen
tencia~ cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que con estimación del recurso contencl0s0--ad
ministratlvo interpuesto por don Joaquin de Baruela y de Bas
8018 contra la resolución del Ministerio de la Vivienda dictada
en treinta de .septiembre de mil novecientos sesenta y seis.
sobre a¡probación defin1tiva del plan parcial del poligono «Le.
Torre», del .término municipal de Martorell. debemos anular
como anulamos ·la expresada resolución por no ser conforme a
derecbo; sin hacer espec1al imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia. que se publicará en el «Bo
lotln Oficial del Estado» e lnsortará en la «Colocclón Loglsla
UVa». 10 pronunciamos, mandamos y .firmamos.»

En su Virtud. este Ministeno ha tenido a bien disponer se
cumpla en SUS propios térm1nos la refertda sentencia. publi
cándoso 01 aludido fallo en 01 «Bolotln Oficia! dol Estado., todo
0110 en cumplimiento do lo ¡¡revonldo en la Ley do 27 do di-
ciembre de 195ft. .

Lo que comunico a V. l. a. los efectos oPortunos.
Dios guarde a V. L muchos afios
Madrld, 16 do ""oro de 1969.-P. D .. 01 Subsocretarlo, BIas

'1'ello F'omándoz,Caball.,o.

Dma. sr~ D1rector Gerente· de UrbanIzación


