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OBDIiN <le 6 4e _ <le ¡¡wg ,.". l<I-~"f?t
ba el :'I<m~~~l~
~~~.).'_...

Ilmos. Sr...: Por 0eereI0 <le 12 die dIclembre de 1968 Be
declal'6 de utl1I4ad PI\bllca la~~ de la
zona de~ (ft'avarral. de la comarca
de ordenación rural de Tlerta~

En o\D1lPllmlento de lo di o en la Ley de Concentra-
ción~_retuNll de 8 de no_e de 1962 Y
en la Ley <le ón !táraI <le :rr <le jUllo <le ltea. el -.
vlolo~~l'lI4!ón !'aftelát1a y 0rdenacl6n RI>rallla y~ala óndll ..... __
el Plan de JI!e.lorU MTItGr!alea Y~~de la _ <le ......
d~ (lI'aftrl'aI. ~.do el reterldo !'Jan.
este MinIsterio coIl$ldera que las obrao en él inclul~ han
sido~ c1aIIf'l-. en 19I1 _ que -......
los llrtlélIloe 1S Y M <le la LeJ <le Oír<Jor' "ón _ ... :rr <le
jullo de 1168 y que. al propIó tlMIpG. dId1AI obrao """ nere
sartas para que de la __ JO&rCe1arla Be -..... loo
m~_eI<le para la prod_6n de la ..... Y para los
a Ilf_.

n su vlrtud, este Ministerio se ha _do dIaponer:

Prlmero.-Ile~ .1 Plan de lfejoru _ Y
Obras de la zona de Baqued""COoDl rtlIEa (_. cuya
coneentraclón jllmlOIarIa fué d.._ u\llldad pQbllea por
Decreto de 12 de d!clembre de 18lIlI.

Begundo.-De acuerdo con lo dJspuesto en el articulo 84 de
la vlgenle Ley de Ooniattta_~ _ retundido de
8 de noviembre de 1962. modificado por loo artlenloo 23 Y 24
de la Ley de Ordenaclón Rural de 27 de julio de 1968, se con
sidera que dlobas obras queden elaslficedas en el gru¡lQ al
del cllMo artloulo 23 de la menMon.... Ley de Ordenacl6n
RU1'&I. -.-

Terooro.-ü _60 de loo __ Y ejecuel6n de las
obras tnclWdu en eete Plan 8I8ri.n de la CQI'I'I$'lte ud. del ser
violo 1\__ de COlleentraclón ParlIeIarIa y Ordenact6n Ru
ral y se aj_án a loo slgulenta pI_:

Redes de oamJ.nos.-Fechas limites: Presentaci6n de proyectos.
36-VI": _ón do IU ob..... 36-VII-'lO.

Red de sanean1lento.---iFecbIIlI 1Imttes: Fr-l"olón de pro.
yeetoo, 36-VI"; _ de 1.. <lb_. 36-VII-'/o.

ouazto.-Por la Direoolón General de CoJon.....ón y Orden
naol6n Rural se dI_ IU _ ~ para la maje<
aplioaol6n de cuanto se dl_ en la PI'OIOIlle Oi'den.

Lo que comunico a VV. n. para !u conoclm1ento y efectos0Jl0_
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid. 6 de mayo de 1969.

DIAz..AM:BIlONA

Ilmoo. are.. Bubseeretarlo de este IllBlartamento y Director ge.
neraI de <JolgnlZMIón y ordenación RUral.

ORDEN de 6 de mayo de 1969 por la que se aprue
ba el Plan de Meioru Territ_ y Obras <le la
zona de c0ncentract6n 1J(Jrcelarfa de Domingo Pé
rez~Erustes (~).

Ilmos. Sres.: Po< Decreto de 14 de novlemb,.. de 1968 Be
declaró de. utilidad pública la concentración parcelaria de la
zona de Il<JlDlDgo Pérez..Brustes (Toledo).

En oumplimiento de lo <Il.opuesto en la Ley de Concentra
ción Parcelarl'!l ~xto.refundldo de 8 de noviembre de 1962 y
en la Ley de vroenac1ón Rural de 27 de julio de 1918, el I!ler:
vicio. Nacional de concentración Parcelaria. y Ordenación Rural
ha redactado y s<mete a la aprobacl6n de este !4ln\llterlo el
Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de DomIngo
Pé....,.Erustes (Toledo). Examlnado el retarldo Plan, este !4l.
nisterio considera. que las obras en él incluidas han Sillo debi
damente clasificadas en los grupos que determinan los mlcu·
los 23 y 24 de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de
1968 y que al proplo tiempo dl_ ob..... oon _as _a
que de la concentrac16n parcelaria 8e obtengan lOS mayores
beneficlospara la produceión de la 2IOIltl y pata los agrleultc>
res afectados.

En su Virtud, este Ministerio se ha servido d1&poner:

Prlmero.-8e aprueba el Plan de Mejoras TerrItoriales y
Obras de la zona de Domingo Pérez-lIrustes (Toledo). cuya
concentración parce1ar1a fué decla.!'11da de utilidad 'J)11blica por
Decreto de 14 de noviembre de 1968.

Segundo.-De acuerdo con lo~o en el articulo 84 de
la vigente Ley de Oolloentraol6n Pareelarla, texto refundido
de 8 de noviembre de 19112. modificado por loo articulo!¡ 23 Y 24
de la Ley de Ordenact6n Rural de 27 de julio de 1968. se con
sidera que dl__ queden _eadas .., ~11'\IllO al del
citado artiCUlo 23 do la menetcmada LoJ Ile 0._ Rural.

Ter....-o.--L& _de 1 Jll'OYOO!<lO y "jeouel6n de ltia
_ incluldas en .. Plan ele la _potencia del
8erviaIo Jr~ de con_mdb -.. y Ordenact6n
Bura1 y se ajustlarán a loa 8lfo,Ilerztea pIuos:

Redes de oamlnoo.-l'eoI1as limites: Presentación de proyectos.
l-VI"; _ de las oI>raa, l·V-'I2.

Red de saneaw'ent.o.---iFecbIIlI limites: Presentaol6n de proyec·
tos. 1-VI-«l; tezminae16n do las obr.... I-V-T.!.

ouazto.-Por la DlreCd6n 0eneraI de CoJonlzaoI6n y Ord..
naci6n Rural se diotar~n las no....... pertmeme" para la mejc<
oplloaol6n de ouanto Be dl_ en la _te Orden.

Lo que comunico a VV. Ir. para su oonocImlento y efectos
QPOrtU1l1l8.

Dios guarde a vv. II. mucl>oo aIIos.
Madrid, 6 .de mayo de 1969.

DIAZ.AIIIBRONA

Ilmos. Sres. SUbsecretario de este Dez>&rtamento y Dlreotor liO'
neral de CoJonI?M!6n y OrdenacIón RU1'&I.

ORDEN de 8 dema1/o de 1969 por la que se adju-.
!Ucan definlt!vcz_te lf18 obrao de __ de
una E""",la <le C"fJ'lCltacián A_m en V¡ll<1rnal
ICastellónJ.

Ilmo. Sr.: V~ la prOPUOS!a de V. l. referente a 1.. subasta
pa.ra la adjudloaolón de "'" obras de con_ón de una Es
ouela de Capacitacl6n Agraria en Vlliarreal (Ca,stelión). ouyo
presul>U08lo de contrato. asciende a la cantidad de 4.770.827 pe
setas, por redondeo de céntimos, _ _o Ila reauelto
adjUdicar definitivamente la ejeoncl6n de diobs.s obras a la
«8ooledad Llm1tada Cuvlal.. con domiclllo en calle del Geuaral
Yagiie. 52, Madrid·20. en el importe de cuatro millones noventa
y seis mil seteelentao se!.ento. y cinco pesetao (4.096.7'15). lo cual
supone una ba.ja del 14,125 por 100 del presupuesto de contrata
yoon aplicación ala numeraclón 21.06-611 de la sección 2L- d~
los Presupuestos genera1es del Estado. quedando V. 1. autori
zado para lleva.r a efecto, en nombre del Estado, con le. «Socie.
da Llniltada CttViab, el oto!'gamiento y finna de la escritura
pública oorrespondlente.

Lo que comunico a V. l. pan. su oonoci.miento y efectos.
Dios guarde a V. r. muehos aIIos.
Madrid. 8 de mayo de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Capacitación Agraria.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 12 de mayo de 1969 sobre concesión a la
firma .lP/dItloo8 Em-uldos. S. A••• de régimen de
re¡>Ollclón con tr_fcia ..,.,,_ pllm la impor
tación de clort1ro de polIVI1U10 ,.". e<rportaciones de
lamas de plástico para persianas,

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
d1ente promovido por la Empresa t:Plásticos. Extnúdos. S. A.».
sollcltando la importación con franquicia arancelaria de cloruro
d. polivinilo•.. como repos1e1ón por exportaciones previamente
realizadas de lamas de pláltloo para pll1'Sianas,

Este MinIsterio. conformándose a lo lUformado y Pl'Opuesto
por la Dirección General de Política Arancelaria, ha resuelto:

1.° Se concede a la firma «Plásticos Extruidos. S. A.». con
domicllioen Juan Bravo, 2.Madr1d, la importación con fran·
quicia aranoelari& de cloruro de pol1v1nUo. como reposición de
las cantidades de esta materia prima empleadas en la fabrica
ción de lamas: deplástieo para. persianas.

2.° A efectos contables se establece que:

Por cada den klIogramos de cloruro de pollvinUo contenido
en la mercanciaexportada podrán importarse con franquIcia
arancelaria. ciento dos kUogram08 de d1eho cloruro de poltvinilo.

Dentro· de estas· cantidades se consideran mermas el 2 por
100 de 1& materia prima importada. No existen subproductos
aprovechablea.

3 e Se. o~a· esta. concesión por un periodo de cinco años
a parttr de la PUbUeaclón de .... Orden en el «Boletín Oficial
del Estado». Los e¡¡porlaeIones que hay.... efectuado desde el
24 de lno1'ZO de 1" lla&1a la fecha antes indlcada también da
rán derecllo a rePolicl6n. si rellnen los requlaltos pre_ en
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(..) lA ootlZaclOn ael Pr&noo DeUra se renere a trancos Detg&S
convertlblea. 0UaD4Q se .... 4t~ belCUrLDaDOit"ros... &pu..
eari a lo. mi.moe la~ 46 fraDoos H1aU b11lete.

70.108
65.056
14,095

167,437
16.259

139,435
17,520
11,182
19.222
13.547

9.309
9.824

16.695
271.028
246,015

69,898
64,861
14.053

166,935
16,211

139,017
17,468
11,149
19.165
13,507

9.282
9,795

16,645
270,215
241;,277

ComP1'84m

e......
DI918AS

1 dólar U. S. A .
1 dólar canadiense .
1 franco francés .
1 libra esterlina .
1 franco suiZo _ ~.. ;..•...

100 francos belgas ("') .
1 marco alemán .

100 libras italianas .
1 florín holandés ..
1 corona sueca _..
1 corona danesa .
1 ~orona noruega .
1 marco finlandés ; .

lOO chelines austríacos .
100 escudos portugueses >

INSTITUTO ESPAOOL DE MONEDA
EXTRANJeRA

RESOLUCIONde la ComiSaría General de Abaste~
cimientos 11 Transportes por la que se publica cuar
ta relación de mataderos colaboradores deSignados
por esta comisaria para sacrtlicto de ganado vacu
no en apltcación del Decreto de la Presidencia del
GÓhierno número 41411969, de 20 de marzo (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 69).

Matadero: Gerunda, S.A. Loealldad Y provincia: Gerona.
Sacrificio diario concertado: 10 reses.

Matadero: C. O. P. !l. A. S. A Loea1idad y pro\rincia: Bur~
gos. sacrificio diario concertado: 100 reses.

Matadero: Francisco Marlinez. Loee.Udad y provincia: Q1nzo
de Limia (Orense). sacrificio diario concertado: 30 reses.

Matadero: F. R. 1. G. S. A. Localidad y provincia: Lugo. Sa,·
erificio diario concertado: 200 reses.

Madrid, 29 de mayo de 1969.......EI comisario general. Enrique
Fontana Codina.

Para superior conocimiento: Excelentísimos sefiores M;inistros
Subsecretario de la Presidencia del Gobierno. de AgrIcultura
y de Comercio.

Para conoc1miento y ewnplimiento: Ex~lentísimos señore.s Go
bernadores ciViles, Delegados provinclltles de AbastecimIentos
y Transportes.

pacbo que la fIrma interesada se acoge al régimen de reposi
ción otorgado por la presente orden.

Los países de origen de la mercancta a importar con franqU1
cia serán tod08aquell08 con 108 que Espajia mantiene relaciones
comereia1es normales. Los paises de -destino de las exportac1ones
serán aquellos cuya moneda· de pago sea convertible, pudiendo
ia Dirección General de Comercio EXterior, cuando lo estime
oportuno, autorizar ex;port;aciones a los demás paises valederas
para obtener reposlclón con franquicia.

S.o Las operaciones de importación y exportación que se
pretendan realiZar al amparo de esta concesión y ajustándose
a SUB términos serán sometidas a la Dirección General de. Ca-
mercio Exterior. a los efectos que a la misma competen.

6.' La DIrección General de Aduanas adoptará las medidas
que considere oporttmas para el debido control de las Opera
ciones.

7.<J Para obtener la licencia de impOrtación con franqUicia
el beneficiario justificará, mediante la op.,..tuna certificación,
que se han exportado las mereaneias COITe&pondientes a. la re
posición pedida.

8.' La Dirección General de Politlca Arancelarla podrádlc
tar las normas que estime adecuadas para. el mejor desenvolvi
miento de la presente concesión.

Lo que comunico a V. 1. para Su conocimiento y efectos.
Dios IrU&rde a V. l. ,muchos afios.
Madrid. 12 de mayo de 196&....,...P.D., el Subsecretarto de Co

mercio, José J. de YsasieYsasmendi.

Ilmo. Sr. Director general de Politica Arancelaria.

ORDEN de 12 de mayo de 1969 pOr la que se con·
~ a «Divisiones Agdcolas y Similares, S. ..4..»
(DIASAJ, el régimen de repostción con jranquicfa
arancelaria para importación de fermachine por
exportaciones previamente realizadas de alambre de
esPino m?"!ohilo.

nmo. Sr.: Cumplidos los -trámites reglam~ntarios en el ex
pediente promovido. por la Empresa «Divisiones Agricolas y Si
milares, S. A.», solicitando el régimen de reposición con fran
quicia arancelaria para importación de fermachine por expor
taciones prev18inente realizadas de alambre de espino monobHo,

Este :M1n1sterio, conformándose a lo .informado y propuesto
por la. Dirección General de Politica Arancelaria. ha resuelto:

1.° Se concede a «DiVisiones Agricolas y Similares, S,. A.»
(D. l. A. S. AJ. con domicilio en Moneada y Re1xach (Barce1a-
Da.), carretera de Barcelona a Sabadell, sin número, el régimen
de reposición con franquicia arancelaria para importación de
fermaeh1ne SAE 1G10, de 8 y 6 milimetros de diámetro
(P. A. 73.10.Bn, por exportaciones previamente realiZadas de
alambre de espino monohilo galvanIzado <P. A. 73.26).

2.0 A efectOs 'contables se establece que:

- Por cada cien kilogramos (100 kg.) de alambre de espino
previamente exportados podrán importarse:

setenta. y ocho kilogramos con cuatrocientos gramos <78.400
kilogramos) de fermach1ne de 8 mllimetr08 de diámetro.

Veintidós kilogramos con ciento diez gramos <2'2,110 kg.) de
fermaoh1ne de 6 mllimetrOB de diámetro.

Dentro de estas cantidades se consideran mermas el 1,8 por
100 de la materia prima importada, que no devengarán derecho
arancelario alguno, y subproductos aproveehablesel 2,19 por 100
de dicha materia prima. que adeudarán los derechos arancelarios
que les corresponda por la partida arancelaria 73.03.A2b. con
forme a las normas de valoración Vigentes.

3.0- Se otorga esta concesión por cinco años a partfr de la
publicac1ón de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado». Las
exportaciones realizadas desde el 12 de marzo de 1969 hasta la
fecha antes ind1cada también daran. derecho a reposición. si
reúnen los requisitos preVistos en la norma 12 de las contenidas
en la Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 15 de
marzo de 1963.

Las importaciones deberán solicitarse dentro del año si
guiente a la fecha de las exportaciones l'espectivas, Este plazo
comenzará a contarse a partir de la fecha de la publ1cación de
esta concesión en el «Boletin Oficial del Estado», para las expor
taciones a las que se refiere el párrafo anterior.

4.° Le. exportación preéederá a la importación, debiendo ha
cerse constar en toda la documentación necesaria para el des-

1& norma m de las contenidas en la Orden ministerial de la
Presidencia del Gobierno de 16 de marzo de· 1963.

Las importaciones deberán solicitarse dentro del año siguien
te a la fecha de las· exPOrtaciones respectivas. Este plazo C()oo

menzará 9. contarse a partir de la fecha de la publicación de
esta concesión en el «Boletín Oficial del Estado», para las ex
POrtaciones a las que se refiere el párrafo anteriDr.

4.0 La exportación precederá a la importación. debiendo ha
cerse constar en toda ·1& documentación necesaria para el dea
pacho que la firma interesada se acoge al régimen de reposición
atorgBdo por la presente Orden.

Los pa18es de origen de la mercanc1a a importar con fran
quicia serán todos aquellos con los que Espafia mantiene rela·
ciones comerciales normales. Los paises de destino de las ex
portaciones serán aquellos cuya moneda de pago sea conver
tible. pudiendO la Dirección General de Comercio Exterior, cuan
do 10 estime oportuno, autorizar exportaciones a los demás pai
ses valederas para· obtener reposición con franquicia.

5° Las operaciones de importación y exportación que se
pretendan realizar al amparo de esta concesiÓIl y ajustándose a
sus términos serán sometidas a la Dirección General de Co-
mercio Exterlor, a los efectos que a la. misma competen.

6 o- La Dirección General de Aduanas adoptará las medidas
que considere oportunas para el debido control· de las opera
ciones.

7." Para obtener la licencia de importación con franqUÍcia,
el benefic1ar1o justificará. mediante la oportuna certificación.
qae se han exportado las mercancías correspondientes a la. re
posición pedida.

S° La Dirección General de Política ArancelarIa podrá dic
tar las normas que estime adecuadas para el mejor desenvol
vím\ento de la presente concesión.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 12 de mayo de 1969.-P. D.. el Subsecretario de Co-

mercio, José J. de Ysasi-Ysasmend1. .

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria.


