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t() POI" don ~S<l0 8ánebes~ contra l'eIl(l!uciÓU de f_
5 de m,.yo de llMl'l ...- lIOIl&l'1I"Ión de11DItlva <le! Serviclo de!
reeunente. """tencla, cuya parte t\l8pQ$Itlva dice así:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contenciG
so--administrativo promovido !PO!' don Francisco Sé.nc1}eZ Martes
~o~ del M~o de AI!l'!eu1tu1'& de olnco de
mllJ'o de mil n""eclentos _ta lf alete qne -..06 en tod&B
.... pl\l'tee el recurso de aIo&do. PO" el mI&moln~ _In.
el aeuedo del Deleg&do nld...&! del _o del Tr1Io de _
nueve de _bre de mil no~ _ta " ... _. a'U YeS. conll!'mó la ~ón ct_tlva <le! ~o del """U
rrente decretada en eóqledlente dl8etplInll1'lo _ el Becretarlo
nacllllll\l de <llcllo l3eI'vlclo. debemoo deei$rar lf <l~Ó8 no
babel' l'li.... a _oear ni &lIuIu lIle~..~ ad!nIn1a
tratlvos llOl'~ a.1u.tadOl- a ~. ~o de la
<lelnan<la " la AdnlInl8tracló. y II1n bacer espeelal deelaraelórl
'"I'eeto a lu cootaa de eJte 1't!C1l1'$0••

Este Mlnlsteno ha tenido a bien _oner se cumpla en SUB
propios ~oe la preelt&de _teneI&.

Lo que eomunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. ¡. mue!l.oo aflos.
MadrI<l. 26 de febrero de 1ge9.

DIAZ·AMBRONA

Ilmo. Sr. SUbleQret&rio del Departamento.

RESOLUCION de la DiTección General de Agrioul·
t,.,.a !JO" la qus s. adoPtan medidas de defensa
ro,",.. el elOBrttba;o tfe ÚI p4tata en la prOOUlcia
de Barcelona.

A fin de oonIIJUlr un e1eft.do índice de sanidad en. la sona
productora do patata temprana de La Mar_ Y en eonal·
deraclóu a que una gran pane de la ...-ha ... __ a 1&
exp<Jrtaclón, la que obllp a sMlBf...... las lIldlI&nC\U fltcloanl·
t"I':.~ lm~_... báce "!""'!'OI- Mloptu
1.. lee medida> en las JlOll&8 de m_óu y pro._ón. aJ>!l_ loo tratamientos _oo. do acuerdo ....
lo prevenl&> ... 1& orden del MlDlaterlo de AgrIcultura de 11 de
miJYo do 1* (_tln Olicllll <lellilitado> del 15). Y m¡¡y es
peo!alme¡J,t. en ~U8 a__ 8, 9. 10. 11 Y 12,

Por todo ello. y h'- uso de la facultad que la citada
Orden ministerial. en su apaRado ~. .concede a esta
D1t"eoc1ón CJeneral en xelaelón con la lucha contra el ei&eBr'abajo
de la patata. ha resuelto:

Primero......consider'ar como zona de tnvMi.ón los. ténninOli
mun1c1pales de san A1'1drés de Llavanera.a, Mat&ró. Ar,lrtnm:
Oabrera de M... VIl&aar de llar. _ OlMo de V'1Iuor. Oürlla.
san Pedro d. PremIá Y Premlá do Mar. se c<>noIdono ......
~ de j,lro~ÓU la determinada ¡¡or loo térmlnoe 4e Oaldas
de Eotl'acb. een VIl\ente de Monlalt. Arenye de MI'r. Afen.Y~
d. ,Munt, _oo. Mon¡at. Teya, TIana. AbeUa, Bacla1On..•
Orrius y OQsrlus.

Segundo.-En estas dos zonas de Invasión y protección se
deeloron obllg_ 108 tratamientos de 1ud1a Y preventlvoe
contra el escarAbajo de la ~ia (<<Leptinotarea del! nJtM&t&).

Tercero.-Los agricultores interesados a quienes afecten 101
trabaJos obll¡¡atorlos de elrtlncloo y que deseen reallw1<Jo v<>
lunt&r1Nnellte 4eberlln comunIcarla a la Jefatura ABronQmIca
de la provinCle. dentro de un plazo máxtmo que fijará dicho
Centro.

La Jefatura Agronómica. igualmente, señalar' a dichos agri
cultores el plazo en. que deben 1nieiar los trabajos, ·1a terma
y roedioo con que deben re&11zar106 y la fecha en que deben
estar terminados. En caso de 1neump1~ento. el agl1cu1tor
perderá el derecho a los allXlllos que puedan eorrellllQIlderle.
sin perjuicio de las demás sanciones pr~vistaa por la leaiBla.
ción vjpnte.

Cuarto.-La ejecución de los tratamientos -colectivos se Na
lizará a través de la Cámara Oficial Sindical Agraria, con la
colabOración del Sindicato N&c1ona1 de n-utos y fl'oduotos H<lr.
ticolas y de las Hermandades locales de Labradores y Gan~

deros para todas aquellas fincas cuyos cultivadores directos no
ha.y.an sido autorizados para hacerlo individual y voluntaria.
mente, asi como p,Rra aquellos otros que, RlUl habiendo sido
autorizados. no los 'hubieran verificado en la forma y plazo
sefialados.

Qutnto.-La Jefatura Ag?on6miea no autorizará tratamien
tqs individuales en los casos que, a jUicio de la misma. se
entorpezca la acción colectiva.

La dirección técnica de la ~pp.ña será, asumida por la
Jefatura ~... pudiendo' qlUizar la coIabor&c1/m del
Sindicato N&c1onel de !!'rutos Y Produc;t()S HortIco1aS, 0én1_
Oficial Sindical Agrerla y !{ermandMies de La_" y Qa.
naderos.

¡leltto.-x.& ejeeue!ón de 1"" tra_lentos enoomendMloe a la
Cámara OfIolal Slndl...l Agraria podrá 11_ por ési&, me
dlante 1& contratación. ¡¡or concurso, de -l"'fl&S, 8Í«l1Jll"I de
ac_o. con los planea y preeupueotoe debldemenle epr_

RBSOLUCION de la Direoelén GenerAl de a.
na4erla por la qu.e se atorga el t~ de __
doria dlp/<n7uu!4. a la e:IP!otaeióa --... ele
«s. A. M.. A. C., S. A ••• sit1Ulda en la J1C:IIP!at(lClón
Condado>, 8jtcJ en el Ielldmetro 1 de la carrotmJ
de Puente Vl/lQ,rante a BofIaT. en la prOl>lnclll de
IJeón.

A IiOÜQÍt\!d <le la Emi>"_ eS. A. M. A. O., S• .11..••~ que le '
f.- IlQIlOIlQIdo el titulo de <Oe:laderia~ a la de w
~ de la~ J)<lNlna de las r&iOS .a- whlte. y
«UiIl~. II1tuada en 1& flne& denom1ne4a~Ime
clado», alta en e! kUÓlllOtro 1 de la carretera <le P\!omte Vll1a
r&Ilte l!. BOllar. en 1& P'l'OviUcla de León: vistos loo lnfo.rmclO
~I_ y. de acuerdo con lo que <!eternlUl&Il e! Deoret()
<l. llf de julio de 1\lOO Y 1& Ordel1 mInilIterl&I de 14 de enew
<le 1"7. le ha. aido conoedl<lo. POI" orden del "ltüntlslmo l8AoI'
r.anlatN de este Pepartament(), con fecha 7 <le loo cortIoIllee.
y a pl'!JllJlllSl;l' <le ..ta Dlre<:clon General. el titulo de caane,.
dorIA~. a la cltado ellp1ot&c1ón anlml!.l.

Lo que ~o en COIl~to de V. S. a 1... efectos eefi...
ledos en las referidas d!l!poslclones.

Dios guarde a V. S. mtrohos ailos.
_id. 311 de febrero <le 1969.....EI Dl:eotor _ .... P. O.. el

8ubcllMolor _1 de Profilaxis e Higiene _ J.... Lula
OVolA Perrero.

Sr. Jefe del Serviclo Prov1neial de Oana<lerla de 1A(¡Q.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 28 de feoTeTo de l~fg !JO" la 41"" "
concede a «Si."..,.. Induotria EUctrioII. S. Ú, el
régimen de T~ eqn fr~ ....COICOl4Iria
para la imf)ortaeló!t 4e di__ -'_ llf'IlnaI
por e~_s pretJiamente rea!llpd•• á. _
quinGria elécfrfoq..

Ilmo. Sr.: CumpUdOs los trámites.reclamentarlos en el 8XPt"
diente promoVIdo poi' 1& 1lll\Illesa cSWIllOll$,~ EIt!ctrIea. ,
SocIedad An<SnJma». soIIc1lando e! NlIlmen de f8IIOII\Cli>D COD
franqulcle aranee!llrla para 1& 1llIportoclón de __ meterlas
~ por exportaciones prevl&mente re&llladae de maqulnll1'le
eléctrica, .

Este Ministerio. conformándose a lo informad.o y propuesto
por la Direcelón General de Politica. Arance1a.r1a, ha resuelto:

1.0 Se conoedea la firma cSlemens, Industria El6ctr1ca. So
ciedad Anón1m&». con .dom1e1llo en Corne1lá <Bareelona),· eaUe
Llli. Muntede¡¡. 4. el rÓl!imen de l'OPOIlelóft con fraM¡¡jela aren·
ce1al1e pera la Importación de div!ll'lll8 malcllla prI1nf,s _ ....
portaclones previamente realizadas de motcmts '7~
eléctricos, transformadores de potencia. contaetores de--Sfre.-Coñ.
tedores eléetlicos y accesorios de esta mequInerIa (pertldas aren
ce!llrias 85.01. 85.l9 Y 90.26. I'OlIIlOQtlvamente).

Les materias primas a Importar _:

Ohape magnética (partldaa e.ranoeIarlas 7lUIi.B.U.La y
73.13.A.3). chape 4e hierro (partida aranoelarla 7ll,1aB.¡....b.e).
cobre redondo 7 p\an& (JlariIüI--MA8.AJ._ ~ 'l'üLl.l.),
bt10 de cobre easmaltao.o· (.partida arenoe'..~ ...


