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po, dlcha.~ obrab son necesana::. para que de la concentración
parcelaria se obtengan los mayores beneficios para la produc
ción de la 1.0na y para los Qg-rlcultore.ll afectada•.

En su virtud, este Mintaterio Sé h& servido disponer:

Primero.-Se aprueba la 8el1lnda parte del Plan de Mejo
ras Territoriales y Obras de la zona de Los Cerralbos (Tole·
do), cuya concentración parcelaria fué declarada de utilidad
pública por Decreto de 23 de abril de 1964.

Seg'undo.-De acuerdo con Jo dispuesto en el articulo 84 de
la vigente Ley de Concentr¡u:[ón Parcelaria, texto refu~ido de
8 de noviembre de 1962. modificado por los artículos 23 y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, Be con
sidera que dichas obras queden clasificadas en el grupo b) del
citado articulo 23 de la mencionl:lda Lev de Ordenación Rural,
estableciéndose una subvención del 25 por 100, siendo el plazo
de devolución del anticipo restante de diez afias

fI'ereero.-La redacción ce 108 proyectos y ejecución de las
obras incluidas en este Plan serán de la competencia del
Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y OrdenaCión
Rural, y se ajustarán a los l!iR'uientes plazos:
Acondicionamiento mediante electriftcación de 70 hectáreas de

regadl0.-Fechas limites: Presentación de proyectos. 1 de
septiembre de 1969; terminación' de las obras, 1 de abril'
de 1970.
Cuarte.-Por la Direcclón General de Colonización y Orde·

nación Rural se dictarán las normas pertinentes para la mejor
aplicación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a VV. II. muchos aftas.
Madrid, 1 de julio de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmos. Sre!'l. Subsecretario de eBte Oepartamento y Director
general de Colonización y Otdenacion Rural.

ORDEN de 1 de julio de 1969 por la que se aprue·
ba la segunda parte del Plan de Mejoras Territo
riales 'lI Obras de 14 comarca de Ordenación Rural
del Campo de G'braltar (Cádiz)

. l1Jnos. Sres.: Por Decreto de 5 de ma.yo de 1966 se declaró
de. utilidad pública la ordenación rural de la comarca del Cam
po de Gibraltar (Cádiz).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Orden&Oión
Rural de 27 de Julio de 1968, el Servicio Ns.c1onaJ de Concen
tración ~arcelaria y Ordenación Rural ha redactado y IOmete
a ·la aprobación de este Ministerio la 8eiunda parte del Plan
de MeJoru Territoriales 'rObras de la comarca de OrdenacióD
Rural del Campo de Gibraltar (Cádiz).

Examinado el referido Plan, ute M1nlaterlo considera que
las obras en él incluidas han sido debidamente clasificadas en
101 Irupoa que determinan los articulos 23 y :M de la Ley de
Ord.....lón Rural de 2'7 de julio de 1968. y qne al propio tiem
po, dichas obras 80n neCNarias para que 18 obteDIan los ma
yores beneficios para la producción de la comarca y para los
agricultores· afectados.

: 'En su virtud. este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.~Se aprueba la aegunda parte del Plan de Mejo
ra's Territoriales y Obras de la comarca de Ordenación Rural
del Campo de Gibraltar (Cádiz), declarada de utiUdad pública
por Decreto de 5 de mayo de 1968.

8egundo.-De acuerdo con lo d18puesto en 101 articulos 23
y 24 de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968.
se considera que las obras de redes de caminos y red de SR-
ne&J111ento se consideren como cllL&itlcadu en el Il"UPO Q), Y
las de electr1tlcllciones y aballtec1miento de alua, en el gru..
po b) del citado artículo 2:3 de la mencionada Ley de Ordena
ción Rural, eltableciéndOlfl para. ésta~ una subvenci6n del
30 por 100, siendo el plazo de devolución del anticipo re.tante
de diez dOB.

TerceTO.-La. redacción de Jos proyectos y ejecución de las
obras incluidas en esta segunda parte del Plan serán de la
competencia del Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y ordenación Rural, y le ajustaran 9, los siluientes plazoll:
RJd.es de caminol.-Fechas limites: Presentación de proyectos,

1 de abril de 1970; terminactón de las obras, 1 de diciembre
de 1971.

Red de saneamiento.-Fechas limites: Presentación de pr()yee
t~ 1 de junIo ,le 1970; terminación de las obras, 1 de oc
tubre de 1971.

Electriftcacione8.-P'echas limItes: Presenta.c16n de proyectos,
1 de abril de 1970: terminación de las obras. 1 de octubre
de 1970.

Abasteclmiento de &lua.-Fechas limites: Prelentac16n de pro
~'ectoB, 1 de eeptiembn!l de 1970; terminación de las obras,

. 1 de diciembre de ID71.

Cuarto.~Por la Dirección General de Colonización y arde·
nación RUfal Se dictarán las normas pertinentes para la mejor
aplicación de cuanto Re dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. n. para 8U conocimiento y efec,to&
uportunos.

Oi08 Iuarde a VV. n. muchos aÜ08.
Madrid. 1 de juUo de 1969.

DlAZ-AMBRONA

Ihnos. S¡·es. Subsecretario de este Departamento y Director
general de Colonización y Ordenación· Rural. .

MiNiSTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 9 de julio de 1969 por la que se autoriza
la instalación de viveros de cultivo de mejillones
en los Distritos Maritimos que se mencionan.

nmos. Sres.: Vistos los expedientes instruidos a instancia de
los seflores que se relacionan a continuación, en los que so
licItan la autorización oportuna para instalar viveros de cul
tivo de mejillones, y cumplidos en dichos expedientes los trá-:
mites que sañala el Decreto de 30 de noviembre de 1961 (<<Ea·
letin ancial del Estado» número 3(4),

Este Ministerio, a propuesta df" la Dirección General de Pes
ca Maritima, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, en las
condiciones siguientes:

Primera.-Las autorizaciones se otorgan en precario. por el
plazo de diez aftos, contados a partir de la feoha de publica
ción de la presente Orden en el «Boletín Oficial del EstadOl¡
y serán caducadas en los casos previstos en el artículo 10 de
Reglamento para· su explotación.

8elunda.-Laa Instalaciones deberán ajustarse a ios planos
y memoria del expediente, ~biendo realizarse en el plazo
máxltno <le dos afios con las debidas garantías de~uridad.
y serán fondeados preciBamente en .las coordenadas correspon
dientes a los viveros que se conceden y se relacionan a con·
tinuaciÓtl. ., .'

Tercera,-EI Ministerio de Comercio ¡:KldrA cancelar cada
una de estas autorizaciones por causas de utilidad pública,. sin
que el titular de la misma tenga derecho a indemnización
alguna.

Cuarta.-Los concesionarios quedan obligados 9. observar
cuantos preceptos determinan los Decretos de 30 de nov1em~

bre de 1961 (<<Boletín Oficial del Estado» número 3(4) y 23 de
julio de 1964 (eBoletín Onclal del Estado» número 198), y las
Ordenes minl!terlales de 23 de julio de 1964 y 2'1 de Junio
de 1962 ({(Boletín Oficial del Estado» números 34y 170, re&
pectivamente), así como cuantas disposiciones relacionadas con
esta industria se encuentren vigentes.

Quinta.-El concesionario deberá justificar el abono de los
impuestos. sobre transmisiones patrimoniales tnter vivos '! sobre
actos Ju,ridicofl documentados, de acuerdo con la, vigente Ley
de reformn. del sbltema tributario de 11 de Junio de 1904.

Relación de referencia

Vivero núnlero 57 del Pol1gono Villagarcía G., clasificado por
Orden miniatertal de 5de septiembre de 1963 (<<Boletín Oficial
del ll:atadol número 22'S>' Denominado ([J. ,s. número 1». Con-
cesionario: Don Serafín Nogueira Nogueira.

Vivero número 74 del Poligono Villagarcía A., clasificado por
Orden ministerial de 5 de septiembre de 1963 (<<Boletín, Oficial
del Estado. número 225) Denominado C:R. H. T.It. Conces1ona,...
rio: Don Ramón Herma Tub10.

Vivero no.mero 81 del Polígono V1llagareta A., clasificado por
Orden miniBterial de 5 de septiembre de 1963 (<<Boletúl OJ:lcial
del Estado. número 225). Denominado «6. H. T.». Concel'1ona".
rio: Don Salvador Herma Tubio.

Vivero numero 86 del Poligono Villagarcia A., clasificado por
Orden ministerial de 5 de septiembre de 1963 (<<'Boletfn Oficial
del Estado» número 225). Denominado «J, H. T. número 1».
Concesionario: Don José Hermo 'rubio.

Vivero número 8'T del Polígono VUlagarc1a A., clasitlce.<to por
Orden ministerial de 5 de septiembre de 1963 (<<Boletin Oftcle.l
del Estado» n11mer022fíl. Denominl:ldo eJ. H. T. número 2».
Concesionario: Don José Herma Tubio.

Vivero número 72 del Poligono VWagarcta H., clasUlcada por
Orden minJJtertal de 5 de septiembre de 1963 (<<Boletín Oficial
del Estado. número 22fH. ,Denominado eJ. P. B. número b.
Concesionario: Don JoaqlÚn Pereira' Baltar.

Vivero número 81 del Poligono VUlagarcia H., clasificado por
Orden mJnilterial de 5 de septiembre, de 1963 (<<Boletín. Qtlctal
del Eltado. número 22'5), Denominado «J. P. B. número ZI.
Concesionario: Don JoaqUin Perelra ·Baltar•


