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MINISTERIO DE AGRICULTURA

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION del Servicio Hidrologieo-Forestat de
.-llmería. del Patronato Forestal del Estado, por la
que se se11ala lecha para el levantamiento del acta
previa a la ocupación de la finca denominada «F'a·
dos Altos». sita en el término municipal de BacaJoes.
provincia de Almeria.

El dia 24 de julio de 1969, a las do<~e horas, se procederá a
levantar el acta previa a la ocupa.ción de la finca denominada
«Prados Altos», sita eh el término municipal de Bacares. pro
vincia de Almena, propiedad de don Manuel, don Pedro. don
Diego y doña Matilde Pérez Mal'tínez, domiciliados en Encares.
afectada por Decreto de 21 de diciembre de 1961.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Almena, 23 de junio Ol:" 1969<~El representante cte la. Ad~

ministraeión.-4,029-A

ORDEN de 9 de junio de 1969 por la que se con
cede a Adolfo José Sapena Maestre el régimen de
reposición con franquicia arancellLria a la impar
lación de pieles, empanes suelá y planchas sintéti·
eas para palmillas, por exportaciones de calzado de
snlora, previamente realizadas.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la empresa «Adolfo José Bapena Maes
tre» solicitando la importación con franouicia arancelaria de
pieles. crupones suela y planchas sintéticás para palmillas, co
mo reposición por exportaciones previamente realizadas de za
patos de sefiora,

Este Ministerio, conformándose a lo informado ;: propuesto
por la Dirección General de Política Arancelaria, ha re:"uelto:

1.0 Se concede a la firma «Adolfo José Sapena Maestre}}, con
domicilio en G. Bueno, 2. Elda (Alieante), la importación con
franquicia arancelaria de pieles de vacuno curtidas en box-calf,
charoles. pieles serpiente curtidas y terminadas, pieles curtidas
en tafilete, pieles curtidas para torros, crupones suela pe,ra pi-

URDEN de 16 de jliniO de 1969 por la que se am.
ula/ el régimen de reposición con franquicia aran~

. daria concedido a «Construceiúnes y Aplicaciones
'1' la Madera, S. A.l). por Orden ministerial de 10

de a/;ril de 1964, en el sentido de poder erportar
paneles con interiores de madera nacional, tablero
de fibras o núcleos de cartón.

í.lmo, SL La firma «Construcciones y Aplicaciones de la
Madera. S. A.}}, beneficiaria del régimen dI':' reposición con fraD
quicía arancelaria por Orden ministerial de 1(} de abrH de 1964,
prorrogado por Orden comunicada de 30 de septiembre de 1968.
solicita la ampliación de cUcho régimen e~ el sentido de ~er
incluir entre las mercancías de exportaCIón paneles con mte
rioreg de tableros de fibras o nucleos de cartón.

Vistos 1m; informes favorables emiUelos por los Organismos
asesores consultados;

Considerando Que la operación solicitada satisface los fines
propuestoF en la Ley 86/1962, reguladora dl':'l Régime:q de re
posición con franquicia arancelarIa, y las normas prOVIsionales
dictadas pru:a su aplicación de 15 de marzo de 1963, y se han
eumplído los reqllÍ¡:;ito¡.:; Que se establr:ct"n en ambas disposi
ciones.

Este Ministerio. conformúndose a lo intormad.o y propuesto
por la Dirección General de Politica Arancelaria, ha resuelto:

Modifical la h'tm e ¡ del apartado segundo de la mencio
nada Orden. el cual debera quedar redactado como sigue:

c) Por cada l11etro cúbico de paneles para puertas (con
interiores de madera nacional. tableros de fibras o núcleos de
cartón) previamente exportados, podrán importarse tresclentos

sos y plancnas sintéticat'; para pamull'!k, como reposición de
las cantidades de estas materiD.". prim:b empleadas en la fa
bricación d(~ cálzado tjp ¡;pflOra

2.0 A efectos contables ~f' e:,;tablece que:
Por cada cip.n pare;; dt~ J:apaios ~p01·tal1(ls podrán impor

tarse:
a) 150 pies cuadrados df' pip1('s ¡¡¡{lx-calf. charol. serpiente

y tafilete).
bl J80 pies euadradns d.e pieles para tarros.
el 20 kilos dI':' crupones suela para pisos;" y
(j) Cuatro planchas síntéticas para palmIllas (de 130 por

85 centímetros).
Dentro de e,st~1:'\ canü<lades se consideran subProductos apro-

vechables el 12 por 100 para las pieles nobles, ellO por 100
para las pieles para forros .y crupones suela y el 8 por 100
para lns planchas sintéticas.

3.0 Se otorga esta concesIón por un período de cinco afios,
a partir de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial
del Estado»_ Las exportaciones que hayan efectuado desde el
24 de mayo de 1969 hasta la fecha antes indicada también da
rán derecho a reposición si reúnen los requisitos previstos en
la norma 12 de las contenidas en la Orden minísterial de la
Presidencia del Gobierno, de 15 de marzo de 1963.

Las importaciones debelfÍn solicitarse dentro del año si
guiente a la fecha de las exportaciones respectivas. Este plazo
comenzará a contarse a partir de la fecha de la publicación
de esta concesión en el «Boletín Oficial del EstadO» para las
exportaciones a las que se refiere el párrafo anterior.

4.0 La exportación precederá a la importación, debiendo
hacerse constar en tOda la documentación necesaria para el
despaeho que la firma interesada se acoge al régimen de re
posición otorgado por la presente Orden

Los países de origen de la mercancía a importar con fran
quicia serán todos aquellos con los que España mantiene rela
ciones comerciales normales. Los países de destino de las ex·
portaclones serán aQuellos cuya moneda de pago sea conver
tible. pudiendo la Dirección General de Comercio Exterior.
,-,uando lo estime oportuno, autoriZar exportaciones a los demás
paises. valederas para obtener reposición con franquicia.

S.o Las operaciones de importación y exportación que se
pretendan realizar al amparo de esta concesión y ajJ..l8tandose
a sus términos serán sometIdas a la Dirección General de Co
mercío Exterior, a los efectos Que a la, mIsma competen.

6. 0 La Dirección General de Aduanas adoptará las medi
das que eonsídere oportullsS para f'1 debido control de las ope
raciones.

7.0 Para obtener la licenda de importación con franquicia.
el beneficiario justificar,};. mediante la oportuna certificación.
que se han expOl·tado las mercancías c()l'l'€spondrentes a la
reposkión pediml..

8.0 La Dirección Gpneral de Polítíca Arancelaria podrá dic
tar las normas que estime adecuadas para. (>1 mejor desenvol
vinüenl0 de la presente concesión.

Lo Que COl11uni(:o a V. L para su conocimiento y efectos.
DIos guard{~ a V. 1. muchos afios
Madrid, 9 de junio de 1969.-P. D.. d Subsecretario de Ce

mel'cio_ ,Jo~~' J .• IE' YSfL-:í·YSflsmendi.

Ilmn 81 O¡YPC'!or gem'ral de Política Anmef'lnria,

COMERCIODEMINISTERIO

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lé~

rida por la que se autoriza y declara la utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
ti. instancia de la «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Riba-
gorzana.», domiciliada en Barcelona, paseo de Gracia, núme
ro 132, en solicitud de autorización para instalar una línea
de transporte de energía eléctrica con la estación transfor
mtidora que se cita y la declaración de la ut1l1dad públiea
de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios orde
nados en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre;
Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de
julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de
Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968.

Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Autorizar a la citada. Empresa la instalación de una linea

de transporte de energía eléctrica COn la estacíón transfor
madora que se cita, cuyas caracteristicas principales son:

Origen de la linea: E. T. 1.283, «Luis JQver, B. A., 1».
Terrenos que atraviesa: Término municipal de Lérida.
Final de la línea: E. T. 1.284. c:Luis Jover, S. A., tI-Urbana»,
Tensión: 25.000 V.
Longitud: 315 metros.
Canallzación subterránea.
Situación E. T.: E. T. 1.284, «Luis Jover, S. A., U-Urbana».
Potencia y tensión: E. T. de 300 kVA.. a 25,.000/360-220 V.
Referencia: D.-1.590.
Declarar la utiUdad pública de la misma a los efectos

de la imposición de set'Vidumbre de paso, en las condicio
nes, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de
la Ley 10/1956. aprobado por Decreto 2619/1966.

Lerida, 10 de junio de 1969.-El Delegado provincial. F. Pene
Casamada.-7.205-C


