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RESOLUC10N de la Direcdlm General dI' Colo
nÍ;:ación .11 Ordenación Rural (instituto Nacíonal
¡ie Colonizacíón) par la que ~ spiíala nuera jeclla
para el levanta7JI'íenlo del acta previa a la ocupa
dón d"". tierra.'; «en eJ:ces()>> 1'11. el SPf'lor X XXV df'
lu ,:'.ona reqablr, {lPl Cinca (Jiuesca J

Acordada por la Direccioll General. eon fecha Hl de diciem
bre de 1967, la expropiacíón de tierras en exceso en los secto
res X al XXXVII de la zona l',fgable riel Cinca (Huescal, entre
las que se encontraban la parcela 103 y otras del sector XXXV,
en término de Grañén, con una superficie en exceso de 12~48-49
hectáreas, hoy propiedad de doña Encarnación, dOlla Merce~

des, doña Carmen y don José Villamayor Lloro, y anuladas
las actuaciones posteriores al citado acuerdo relativas al ex
pediente de expropiación iniciado para las expresadas 125-48-49
hectáreas. se publica el presente anuncio haciendo saber que
el día 9 de julio de 1969 a las diez horas, y en los terrenos
afectados. se procederá al nuevo levantamiento del acta previa
R su ocupación, advirtiéndose a los interesados que podrán
hacer ll..<¡O de los derechos que les concede el punto tercero del
articulo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954,

Madrid. 14 de junio de 1969.-EI Director general. P. D" el
Subdirector. Odón Ff'rn:'mde7; Lavandera.--:1.781-A

ORDEN de 23 de mayo de 1969 sobre concesión a
la jirma «Gorina, S. A.», del régimen de reposi
dón con franquicia arancelaria para la importa
cion (Ü' lanas JI fibras sintéticas par exportaciones
dI" l/ilados 7' tejidos de dichos productos.

Ilmo. Sr.: Cwnplidos, los trámites reg'lamentarios en el es~

pediellte promovido por la firma «Gorina, S. A.». soUcitandq
el régimen de reposición con franquicia arancelaria para la
importación de lanas y flbras sintétícas por exportaciones prt'
viamente realizadas de hiladol' y tejidos de lana v de lana y
dicha,> fibras sintéticas,

E¡:;te l\finisterio. conformándose a lo informado y propuesto
por la Dirección General de Política Arancelaria. ha resuelto:

1, " Se concede a la finna. (Gorilla, S. A.», con domicilio en
Rambla Caudillo, 245. Sabadell (Barcelonal, el régimen c!{' re
posición con franquicia arancelaria para la importacUm de lana
sucia base lavado o peinado en seco, lana lavada o lana pei
nada y fibras sintéticas, acrilicas, de poliéster, peinadas y te
f\idas, peinada,,<;. en flaca o ea cable, como reposición de expor
taciones previamente realizadas de hilados y tejidos de lana y
de ll'ma y díclms fibra.s sintéticfl:~,

2. U Las ('cantidades y caHdade5 a reponer dt' lana ~Ie det.et
nünarún de acuerdo ('on el artículo octavo del Decreto proto·
tipo 97211964. de 9 de abriL

La determinación de las libras sintéticas, acrílicas y de po-
li~ster a reponer se efectuarán de acuerdo con los siguientes:

n) Por cada cíen kilogrronos de hilados de fIbras Sintéti
cas y de poliéster y acrílicas exportados o utilizados en la fa
bricación de hilados o te.1idúg exporta,dos podrán importarse:

Ciento cuatro kno~;ramo2 de dichas fibras eH peinadas y
ltdiidas, 1I

(;la)EN dI" 23 de 1/lUl{O </1' 196.9 p01' la que SI.' con~

cede a Ma:L'i-mino MOI'ello Garcia el régi:men de ad·
misión temporal de .,nija enlatada al agua para
I'lahoraciún de ensalada [11' frutas en nlmíbar ea1/.
drstino a la (':rportaekm.

Cien!ü c[¡iel> k¡!(F'nu)¡Os li{' tlll;]) •.l:: lil)r:1:'; f·n peinadas crll·
tlu.";. o

Ciento dit":' kihWI':lllH¡:~ '.ie- dicha~; LlJl'as eH floca o en cable.
[)1 La cllnntia de h¡Lous de Ubras sintéticas utilizada..c; para

la fabricación de lús teJidos ~:el':'t la que figure en los eScanda~

!Jos previament", aprobados <:'n su casu por la Oflcin~-t Textll del
MillistfTio de Comercio,

;~," K':;ta concesióll se otorga por un período d~ cinco aúo$
a partir de la pUblicación de esta Ol'cJHl en el ({Boletín Oficial
d(~l E:>tadm>,

Las exportaciones que se l1ayan efectuado desde el 7 de no-
viembre de 1968 ha.<;t.a. la fedul de publicación de esta Orden
tr.mbién dantll derecho a reposición siempre que:

1) Se haya hecho consta!' que dichas exportaciol1es se ap,o
gen al régimen de r-epüsici{Vl en l:lS licencias de exportaclOn
y demás documelltacíón necesaria para el despachD aduanero.

2) se hayan hecho constar igualmente las características de
los artículos' exportado.~ de tal modo que puedan determinar:;;e
las cantIda.des correspondientes de reposición.

El plazo para solicitar laB importaciones correspondientes a
exportaciones realizadas anteriormente será el previsto en el
mencionado Decreto 972/1964.

4.'-' Se aplicarán ;) 1"5ta conoesüm las normas establecidas
en el Decreto 972'1964, de 9 de abril, y. en su defecto, las nor
mas generales sobre la materia de régimen de reposición con
tenidas en la Ley 86119-62, de 24 de diciembre, y normas com
plementarias provisionales para la ejecución de la mencionada
Ley, aprobadas, por Orden de la Presidencia del Gobierno de
15 de marzo de 1963

5." La, Dirección General de Polil ica Arancelari.'\ podni díc
tar las norma.s que estime adecuada'~ para el mejor desenvolvi
miento de la present-e conces1tm

Lo qUf" comunico a V< 1. para su conocimiento y efecto;;.
Dios guardf' a V. L muchos aúo",
Madrid. 23 de mayo de 1969.~P. D .. f'l Subsf'cretarío de Co

mercio, José J df' Ysa~i-Ysar-:mendi.

lImu, $J'" Cllmplido" lo..,; tn:unites n;~;lnmenta.rios eü el ex
pediente pl'OInoVido ]lor la f;rma «M~tximino Moreno Garcia»
solicitando el regünen de admisIón remporal l?ara la importa
cIón de piña al agua enlatada para ~lahoraClOn de ensalada
de frutas en almibar con destino a la exportación,

Este Ministerio. conform{Uldose a lo informado y propuesto
pOI' la Dirección General de Política Arancelaria ha resuelto:

1.<> Se concf'de a la rirma «Maximino Moreno García}~. con
(:omicUio en Jarama, 2. Molina de Seg'Ul'a (Murcia), el régimen
de admisión temporal para la importación de pifla enlatada al
agua para elaboración de ensalada de frutaS en almibar con
un contenido de 40 por HlO de melocotón, 27 por 100 de albari~

coque, 15 por 100 de pera, 8 por 100 de cereza y 10 por 100 de
piña, con destino a la export.ación.

2.Q Los países de ürig~..n aí' la mercancia serán todos aqut"
110s con los que Espaúa nhmtiene relacioneS' comerciales nor
males< Los paiS€'~" de dt~."Uno de las ~xportacioneg serún u.quf.'~

llos (,U\,8 nwnt'd::l (h~ ]Jagu _~f'a {UTlV!:'l·tlbl-€\ pudlendo la Direc·
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