
6 _1969 B. O. del E.-Núm. 56

ORDEN <le 22 <le tebNJ1't> <le 1969 por la (Ille se
lIP'"U<lJa la -fJeacIón lIl! las ma. pocuarjas .
tentes en el término municipal <le Pul_o ",.".
Vincia de Granada.

Ilmo. Sr.: Vlato el expedB>te ""llUido p.", la claoiflcoclón
do las vios pecuarias existentes en el término municlpo.l de
Pu11a.nas, provincia de Granada, en el que no se ha f«mUlado
rec1lmlac1ón o P-" ll!guno durante IU~ón 0.1 pl1bi1.
00, siendo favorables cuantos informes Be emitieron -, hüiéndo
lO cumplido todos ios requls1too Iegaleo do _ón.

Vlatoo loo ortlouloo l.' al 3.'. &.' 0.1 12 Y 2S do! Recllmento
de Vlás Pecuarlas de 23 de diclembre de 1944 en _ con
los _tes de la Ley de Proced1mlento Ádmlnlstrativo de
17 de julio de 19&8,

_ Mln1Iterio, de ocuer<lo con lo pr~ de la DIrecalón
ClelleraI de Oanaderl.. e informe de lo _ Jurld1c.. del De
part&mento. he. resuelto:

PrImero.-Anrobar 1.. ci&S1fiO&Clón de lás vi... pec_laI exis
tentes en el ttlimino municipal de Pullan.... prOVIncia de Or....n-' por la que .. ""_&11:

Vlas pocuarjas ""osSllrias

«Vereda del Camino de Deitontes».
.Vereda de Los Yeseros».

Ambas veredas con anchura de 20,89 metros.
El recorr1do, dlreoci6n, s~lcie y demás c&r&eterlstie&o

de lás &I1tedlch&s vi... pecuarias llgur&n en el _ de ci...
sl!1C&Clón red&ct&do por el Perito Agrlool& del ·Este.do don Ri·
cardo López de Merlo, cuyo contenido se tendrá presente en
todO CU&l1to les afecto..

~
En ueilos tramos de ias mlsmas afeot&dco pcc ai__

. ...., &lter&cl_ por el tra¡l$lhó.do! t4oalpo en .....
... U'V18leo, paso pcc zonas urb&náS o sltuaeloneo de derecbo
previstas .en el &rt1culo ""llUUdo del Reglamento de VI... Pe
Cl¡&l'1&S, su &I1chura qUE<lará deflnltlvo.mente fij&d.. 0.1 pr&cti.·_su_o
Setrundo~ reocIueión, que ~ubllcará en el <Bo1et1n

Ollci&l dol Est&do. y de 1& pro C<JI'!"!OIlO1lente para_&1 conocimiento. agoto. la vi.. gu tiv&, pUdiendo los
que se consideren afect&dos pcc ello In__ recurso do re
~, ¡lI'~o a1con-.............uYO,¡_en la tormo, re=y pi...... $OllaJ&dos en al lIt'tIeulo "'" de 1& l',.ey do

"'1eIlto Mmlnlatt-otivo, en anIlonla can el 1I2 Y allIlIIen
~ l',.ey de 27 de dle1elllllre de 1•• feIU1&dOl'& de r.. Ju·

o.mtencloso-Admlnlstr&t1v1L

loo que comunico o V. l. p..... su con_to y et_
~ .. V. L l11UCb<le afIco.

, 1I2 do tebrero do 11le9.-<Por ~<ln. el SuIMecre
t&rlo, F. Rernándes 011.

1lIIlo. Sr. J:)¡roctor general de G&l1&der11L

8ellUl1dO.-<Esta nlSOIueión. que se publicará en el <Boletín
01lc1al del !litado. Y de la prcvlnci.. correspondiente per..
general con_to, agot.. la vls gu!¡ernatlva. pndlendO los
que '" conslderen afect&dos por ell" Interponer recurso de re
pos1c1011, previo &1 conten_ativo, en la forma, re
qu1sltos y pllll'OS $OllaJ&dos en el articulo l26 de 1.. LeY de
Procedimlerito AdmInlstmt1vo. en a.rmcnta con el &2 Y siguien
tes de la l',.ey do 27 de diciembre de 1906. reguladora de la Ju·
risdicclónContencioso-Administrativa.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. L mu~ atíos,
Madrkt, 22 de febrero de 1969........jpor delegación, el Subsecre

t&rlo. 1". Hernández Ol!.

Ilmo. Sr. J:)¡rector gener..l de O..n&der11L

ORDEN lIl! 22 de lebrero de 19611 por la que se
apruelJa la clastlicacJoo <le las vías .peCWL1'las 8X;S
!entes en el término mu1Ucipal de Pozuelo de la
Orden. provincia de Valladolid.

Ilmo. Sr.; _Visto el expediente seguido para la clasificación
de las nas pecua.r1as eXistentes en el térm1no municipal de
Pozuelo de la Orden, prov1nciade Valladolid. en el que no se
ha tormUl&dO rec1&mlic1ón &I¡un& dur&nte su exposición púo
bllca.. s1endo fa.vorables todos los informes emitidos en relación
con 1.. _ y cumplidos todos los requisito» legales de tm
mlt&c1ón;

V'tstos 10li art1cu1os 1.0 &.13.°, 5.0 al 12 del Reglamento de Vías
_ ~ 211 de d1clOll1bre de 1944, 1& Ley de Concentr&ción
P&rOI1&r\& de 8 de navlembre de 1962. la orden comunicada
de 29 <le noY1embre de 1lI66. en re1&elón con los pertinentes de
1& Ley do Procecl1m1ento A<lminlstrotIvo de 17 de juliO de 191I6.Este _rlo do __o con la prq¡uesto. de 1.. Dlrec-
c1ón _&1 do~ e informe de 1.. Asesorlo Jurldlca
del ~ento, he. resuelto:

Primero.-APwbar la clas1tlcaclón de las vías pecuarias exis
tenl¡e8 en el término mun1clp&l de P"",elo de 1.. Orden, pro
_ de V&l1&dol1d, pOr la que se declar.. existen 1&8 siguientes:

.cañada BeaJ daLa Corufia».-Anchura; 37,61 metros.

COlada ({e loa :Maragato&.-ADch.:ura.: 10 metros, correspon
diendo .. este término 1& mlte.d de dicho anchUra.

El recorrkio, d1recc1ón. superficie y. demás características de
las vias expiesadas figuran en el· proyecto de clasificación re
doct&do JlOI' el .Perito Agrlcol.. del __ don Silvino M"upoey
BIela. ouYocontenldo 88 tend1"á presente en todo cuanto les
afecte.

Begundo.--Jtsta resolución, que. se pUblicará en el «Boletín
Oflc1al del Estado» y en el de la provincia, para general co
_. agot.. 1& via llUberDatiV&, llUd1endo los que se con·
-... ofOcl&4oo pcc el1& Inte:poner recurso de reposlción pre·
Vio al C<JDteJlOloso=sdm1nWntivo. en la forma, requisttos Y pla.... -ft&l_ en el ortloulc 126 de 1& l',.ey de Procedlmiento
~, en &rmonl.. con el llIl't1cuIo &2 y 8lgu1entea de
1& W de :1'1 de _lIre de 1906, regu1&dor& de la Jurlsdlc·
ción Contencloso-Admln1str..tiva.

Loqlle comUIilco a V. 1; para su conoe1mlento y efectos.
DIos _ a V. l. muel100 alias.
M&dr1d, 22 de t_ero de 1969.-Por deleg&c1ón, el 811_

t&rlo. F. Herná.- 011.

Dma. sr. Director general de Ganaderia.

ORDEN de 22 de le11rero de 1969 por la (Ille se
apruolJa la clasff1tJa<jón <le las 1JÚl8 _ e:m·
tente. en .1 _ munlclpal <le Cisternlga, ",.".
_<le V_id.

Ilmo. Sr.: Vato el elIP8d1ente seguido -" la claai1lC&Ción
do 1&1 vios __ exiltentes en el término munlclp&l de
0iItlerni&. ptov1De:la de Valladolid, en el que no se ha formu
_ reol&IIJroc1<ln &1_ dUr&nte lIll __ p1lbIlc., y sien'
do fa.V<Jr&bleo todoo lee informes em1~ en reI&clón con 1&
_ Y illmIplldao todoo los requisito» leg&Ies de tmmlt&ciÓll;

Vlstoe lee 8rt1cuIos 1,' &1 3.', 5,' &1 12 del Ileg1&mento de
Vlás PecUllll'!&S de 23 de d1clembre de lJl44, la Ley de Concen·
tración Paroela.r1a de 8 de noviembre de 1962, la Orden comuni
cada· de 29 de noviembre de 19'56

10
6n relación con los perti

nentes di 1& Ley de Procedimlen A_tivo de 17 de
julio de 19G8.

BIte ~lo. de acuerdo con la propuesto. de la Dirección
ClelleraI de Cl&n&der1a e 1ntcrme.de 1& Asesorla Jurtdie& del
Depe,rto.mento. h.. resuelto: .

Pr1mero.-APi'obIlr la c1&alflr4lclón de lás vias pecuarias exia
1>eI1tea en el t&m1no mUDlclD&l de OlaterDlg&, 1lt'<>V1ncl& ele V...
n&dol14. por 1.. que se dee1&i'& moten 1&8 siguientes:
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«Oaftada Real de Borla».
«Callada Leonesa•.-Estas dos ca1lad.... con una anchura de

75,22 metros.

Vereda de Pinos Altos.-Anchura: 20.89 metros.
E! recorrido. direcoión, su¡¡erjlcle Y demás .....acterlstlca. de

las vías exP1'eS&das fW:U'an en el proyecto de claaiftrac1ón. re
dactado por el Perito Agricola del Eatado. don Silv1no MAupoey
Blesa, cuyo contenido se tendrá presente en todo cuanto les
afecta.

Segundo.-Esta resolución, que se pul?licará en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el de la pa-oV1IlC1a, para ge:neral cono
cimlento. agota la via gube1'nathOB, pudlando :IÓ" consi·
derenaí'eetad08 por ella interponer recurso de n previo
aJ conte1lcloso-adm!nllltrativo en la forma, requ y p1azos
..¡¡alados en el articulo 126 de la Ley de Procedlmlento Admi
nistrativo, en, armonía con el articulo 52 y siguientes de la
Ley de 2'7 de diciembre de 1956. reguladora de la Jurisdicción
Oonte1lcloso-Admlnlstratlva.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L much<J6 afios.
MAdrid. 22 de febrero de 1969.-P. D.• el Subsecretario. F. Her

nándeZ Gil.

TImo. Sr. Director general de Ganaderla.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 22 de lebrero de 1969 por la que se da
de baja en la lista de lndll8trlale8 de la Agrupa
ción de Conserveroo de A_, A_e y Mur
cia beneficltJro. delr~ clo rl!JlCllll>l6n clo azú·
car por~ de ............. _ por
Decreto 74111961 " cAltOMO GClrcfCl 8áftch.... 11 de
altCl en la misma luta a BU sucesor, «A. M. Garcfa
Camf101J».

limo. Sr.: Cumplidos los trámites· reglamentarios en el expe
dIente promOVido por la Agrupae.lóll. de eooserv.os de las
prOVIncias ,de Alicante. Albaoete y Murola, llQll domlclllo en
MontlJo, l. prInoIDal. Murcia, en soIlcItud de que lO dé de baja
en la lista de IndU8ÍrIaIeB _1_ del. régimen de reposl-
clóIl. con franqUlola aranoelarla a la lmportacIóIl. de azúcar
coneedlt\a _ Decreto 741/1968. de Z8 de mano. a la firma cAI
fonso Garcia Sánnbezl y ,en su lugar se dé de alta a su suce
sora. la firma sA. M. Garola Oampoy».

Este :MlniBterIo. conformándose a lo Informado y propuesto
_ BU DlI'eecIóIl. Goneral de PolI__1Wla. ha resuelto:

l.. Dar de baja a la firma cAlfonao Garola Sancho«. de
Archena (Murala). de la 1IBta aneja al Deareto número rol
1968. de 28 de mano (cBoletln Oficial del. Iatadoo de 19 de
abrlll. por el que se autorIZó a la~ de ConBorveroB de
1alI \lI'OY1l1Clall de AlIcante,~ y MurcIa, el rétllmen de re
paoIclóIl. con franqUlola arancelar1a a la ImllO'"teaclÓll de _
por ex;pct'tacIonee de """""'"fI' de frutal ¡jrevIamente retlUza.
das, y en 8U lugar se dé de alta a su BU....,..a. la firma
«A. M. Garcia 0_., de Arcllena <Murcia).

2.· Este cambio. por m<ldIflcaclóll. de la razón aoclaI. se
entenderá con _ a partir de la publicación de la psesente
orden en el «Bo1etln OOclal del __

Lo que comunico a V. l. para su conoctm1ento y efectos.
Dios guarde a V. L mnch<J6 afi....
MadrId, 22 de febrero de 1969.-P. D., el SUbsecretarIo de

Comercio. José J. de Ysaol·Ysasmendl.

Ilmo. sr. Director general de Política Arancelaria.

ORDJ:N de 22 de febrero clo 1969 por la que ••
conceCle a «TaUtweB ,San JlfrTtte4 S. A.», el tégf..
men d. reposlclón con fra1lqtticla Clr""",,/Clrla por"
importación de c/uJpCl l/1'U<ICl ltm... Clda "" _te
por exportacione,tw~ ·re«llelldar de depó
.itos, cilternas, cub.. 11 otros r.cI~ tmcIlngos
para cualquter producto de tumUctón de hierro o
acero.

limo. Sr.: Oumpli<los loo trá.lU1taIl reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa <Talleres San MJgueI. Socle
dad Anónima«. solicitando el n!glmen de ropo¡deIón COI1 fran
quicia arancelaria para la Importa<llóll. de~ gruesa lami
nada en ca.l1ente por exportaciones previamente :fMuzed 8ll de
dePósItos. cisternas, cubas y otros reclplentea análq¡oo para
cualquler producto de fundlclón de hlerro o _ro.

_ ~conform~ a lo lDfonnado y _ueeto
por la Dttecclóll. General de PolltIca Arance1arls, ha ~:

l.· Se concede a la firma «TaIIereo San MlgueI. S. 4.'. con
domicilio en BllIIaurl (VIzcaYa). avenida eervantee, 26. el ,..1·
men de repoolclÓCl con franqulola araneeIlIrIa para la impor
tación de chapa gruesa laminada en _ (partida arance
Iarla 73.13.B.l.a) por exportacIODeIl ~ente reallzs4aa de
depóoltas. _nas, cubas y otros rocIl>iIIltoo anáJ<JfIOI pua
cUlÚquler producto de fundlclóll. clo _ o acero (partida
arancelaria 73.22). .

2.° A efectos contables se establece que:

~ Por cada C1e-n kiloeramos=:J:s> de chapa en .piezas
elIlbutidaB prevla.!UeJtte podrán Importarse
ciento trece kUagramos eón selaclentas trelnla ¡r&lI1OS
(1111.1100 Kgs.) de~ _ )alllln~ en callente de
tres milJmetroa o más. rcal1dad RBl' 2'7""]1 ASTM A Z8~,
grado e

Dentro de estas cant!dadeB se conslde«an BUbProductos a!l<O'
ve_les el doce por clel>to E12 por 100) de dicha materia pri·
ma, que devengarán los derech<J6 araneelattoe· que lea corre..
ponda por la partida arancelaria 'l3.~.d. conforme a las
normas de valoracláu vJcente8, .

~.o Se otorga esta concesión por un periodo de clneo afios,
a partir de la publlcaclóll. de esta Orden en el «Boletin OllcIaJ
del Estado». Las exporta.clones· que hayan efectuado desde el
lO de diciembre de 1968 haBta la fecha antes indicada también
darán derecho a rePOSlclóll. si reúnen "'" r<lCIUlsItos DreYlstos
en la norma. 12 de 188 canten1das en la 0rdEih rnfu1ster1al de
la PresIdencia del Goblemo de 1& de m.... de Ul6S.

Las lmportacl<:mes deberán sollcltarse dentro del afio siguien
te a la fecha de las exportaclones respectlVl\B. Este plazo ca
menzará a contarse a partir de la fecha. la publlcaclón de
esta concesión en el «Boletin Ollclal del m.tado. para las expor
taciones a las que se refiere el p8.rrafo a.nter1or.

4.· La ~rtacl4ln.p~á a la lmportacIóIl., debleudo hllr
corse constar en toda la~_ "-"" para el.des
Pacho que la firma Interesada se acoge al "'lmen de repoolcIón
otorgado ¡>Or la _te omen.

LOs~ deorlgen de la mereancla a iJl'lPOl'tar con fran
quicia at_laria serán todoo aquellos con 1.. que Espalia
mantiene rels.cIones comerciales normales. Los pi.isea de destilio
de las exportacloneo serán aqueltosa..,a mOllBlla de pago _
convertible y loo comprendIdos en la 0ide!1 mInlateriaJ de 10 de
octubre de 1913. ¡>UdIendo la Dirección General de GoQlerclo
Exterior. cuando lo _me <l!lOlWUe. auWrlW __ a
108 demás países valederas para obtlener repos1c1ón con .fran-
qulcla. &

5.· Las operaciones de Impoo.-tacl(m y _óIl. que le pro
tendan realizar al amparo de esta~. 1 aJustándose a
.us _os. serán sometidllll .. '¡a _ ~ de Comer-
clo Exterior a tos efectos· que a la mlama competen.
• 6.· La Dirección General de Ad_ ad_ las medidas
que con.ldere oportunas para el debldo· control de las opera.
clanes.

1.0 Para obtener la Ilcencla de Impoo.-tacl(m con franquicia
el beneficiario justlftcará, mediante la~ _eaclóIl.,
que se han exportado las meroancillll COlIl!SPlll1dlelltes a la
rE;Io8IcIón pedida. .

8.0 La Dlreclclóll. General de PoIltlea~ podri. die
tar las normas que _me _ para ~ mejor desenvol
vimiento de la psesente con"""lóIl.,

Lo que comUllleo a v. r. para su __ y et_
Dias guarde a V.. l. muchos afios. .
MadrId. 22 de febrero de 19«1.~. D .• el Sub_o <lo

Comercio. José J. de Ysaol-Yoaomendl.

Ilmo. Sr. Director general de PoUtlca. Arancelaria.

ORDEN de 22 clo lebrero clo 1969 por la que le
autoriZa la instalación de un vivero de eulttvo 4e
ostras.

I1nlos. sres.: .V1ato el exDediet'te 1l:latl1liclo a instanc1a de
don J<ISé Soutullo Torre« en e1 q... IOIleIta la autorIzaclóll. opor
tuna para lnBta1&r un vi..", .. ca1tlvo do ...... en la """""lIcIa
de III Grov!. ~ 2il&'. de la punta Sur del lIlote del Belró y a 50
metros de OI8tancla de dicha punta, 1 "':1.,lIcloe en dicho ex
pediente loo trámites qu. oe1iaIa el DOanto lO de noviembre
de 1961 (<<Boletln Oficial del Estado> n1lmero 304).

Elle _. a lJl'Ol'UOIta de la DIrecloIón General de Pes
ca MarltIma, ha tenI4> a bien acosder a lo soIlcIlado en las si
lluIentes condl_:

PrImera....,La autClrlz!¡¡clóll. se otorga en~ pe< el ¡>IUo
de diez afi.... a partir de la fecha de pUbllCaclÓCl de la presente
Orden en el «BoIelln otlcIaJ del EBtacIo». aJustándOle a 106
planos Y Memorias· que tI¡¡uran en el eXllCdtente y será cadu
cada en loo casos previatos en el articula 10 del Reglamento
para su expIotaclóu.

Segunda.-La lns1ial¡aclón deberá hacerse en el plazo máXimo
de dos ailoB, con las'debIdas garantlas de seguridad. y será fon·
deado precisamente en el emPlazamiento que Be lnddca.


