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Cate¡¡orias profesionales 8aJario
mínimo

Aslgnación
Convenio

Dto. 10/68
1,20 ~:ó

Total
mensual

Renovación
Convenio

5,90 %

Total
mensual

,
i Total anual

16 paQ:8s

Salario diado
Pinches:

De catorce a quince alíos 25,QO 13.70 0,46 ~'¡9,16 2.,31 41,47 20.112.9á
De dieciséis a diecisiete años 25,00 4Ul5 0.79 66,84 ::1,94 70.78 34.328,30
De dieci-ocho a diecinueve aiiül'i 00.00 6.8á 0,80 ü7,65 4,OD 71,65 34.750.25
Encargada de taller

.:::::::'::::.:: I
00.00 12.3á 0,86 73,21 4,31 77.á2 37.597.20

Ofi,üala de primera 60.00 8.20 0,81 69,01 4.07 73.08 3á.443.80
Oficiala de segunda .............. 00.00 2.75 0.7á 63.50 3,75 67.25 32.616.25

Aprendinzas <pinches) :

Primer año ............................ 25,00 5,3.0 0.36 30,6u 1.80 32,46 1á.743.10
S'egundo año ........................ 25,00 13,70 0.46 39,16 2,31 41,47 20.112.95

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Ojicialia Mayar por la que se
aCllerda notificar la resolución recaída en el re
curso de alzada interpuesto por don HiZario Sal
vador Bullón contra Resolución de la Dirección Ge
neral de la Energia de 5 de junio de 1964, relativa
a restitución del depósito constituido por «Ferroa
leadones Ferron».

No habiendo surtido efecto la notificación hecha. a d.on Hi
lar~o Salvador Bullón, pOr correo certificado, con arreglo al
número 2 del articulo 80 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo de la Orden ministerial de 31 de mayo de 1969, se
acuerda por la presente la notificación de dicha Orden por el
procedim1ento señalado en el número 3 del citado articulo, in·
sertando, a estos efectos. los fundamentos y contenidos de di
cha Orden ministerIal;

Vistos la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de ju
lio de 1958;

Considerando que habiendo sido constituido el depósito a
nombre de <cFerroaleaciones Ferron» y no haber aportado el
recurrente documento fehaciente que justifique, por una parte,
el carácter de la Entidad depositaria y, por otra parte, la re
presentación conque dice actuar, es improcedente la peticion
formulada sobre restitución del depósito por falta de repre
sentación para hacerla;

Considerando que con independencia de lo anterior y sm
entrar a decidir la procedencia de consignar el depósito en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Salamanca, es
necesario seflalar que al haber hecho entrega el mencionado
Juzgado del importe del depóaito a «Electra de salamanca
Sociedad Anónima». ha salido en todo caso tal cuestion de la
competencia de este Departamento,

Este Ministerio, a propuesta de la Sección de Recursos y
de conformidad con el dictamen de la Aseooria Juridica, ha
tenido a bien desestimar el recurso' de alzada interpuesto por
don Hilarlo Salvador Bullón 'contra acuerdo ere la Dirección
General' de la Energía de 5 de junio de 1964 por falta de re
presentación para deducir la petición de devolución de depó
sito.

La anterior Orden agota la via administrativa. y contra la
misma sólo proeede, en sn caso, el recurso contencioso--admi
nistmtivo a interponer en el plazo de dos meses ante el Tribu
nal Supremo.

Madrid, 28 de junio de 1969.-El Oficial mayor, AntonIu
VUlalpando.

RESOLUCION de la Delef/acian de Industria de
Vizcaya por la que se deciara de utilidad pÚ/)ZiCfl
la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expedient·e incoado ('n esta Delegación de Industria
a instancia de Hidroeléctrica Ibérica <dberduero, S. A.l>, solici
tando autorización para montar la instalación eléctrica que máR
adelante Re resefia, y la declaración en concreto de la utilidad
pública de la mifnna y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el capitulo III del Decreto 2617/1966, sobre autl),.
rización de instalaciones eléctricas, y en el capitulo III del De
creto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en mate
ria eléctrica.

Esta Delegación de Industria" vistos los inforrnes de los Or
ganismos que han intervenido en In tramitación del expediente,
ha resuel to;

1." Autorizar a Hidroeléctrica Ibérka «Iberduero, S. A.», el
establecimiento de la linea eléctrica aérea trifásica doble cir
cuito a 31{) KV. con conductores de Al-Ac. de 9'5,06 milírnetros
cuadrados de sección cada uno, sustentados por apoyos metá~

licos, cuyo recorrido de 5.414,5 metros tendrá su origen en el
apoyo número 26 de la línea a la E. T. D. de Bérriz y su
término en la nueva E. T. D. de Ermúa, sita junto a la carre
tera de Mallavia. De esta línea general parten las siguientes
derivaciones: del apoyo número 9. a Forjas Valmaña. con 689
metro..r;; del apoyo número 12, a Industrias Alga, 254 metros:
del apoyo numero 13, a Acha-Orbea. Egaña y Cia..• 211,5 me
tro..c:; del apoyo 23. a Forjas de Ermúa, 1.23'5 metros; del apoyo
2.3-4. a «Unamuno, S. A.», 2:13 metros, y del mismo apoyo 23-4, a
Aguirregomezeorta. 147 metros. en los municipios de Bérriz. Zal~

divar, Mallavia y Ermúa.
2.0 Declarar en concreto la utilidad pública de la 1nstala

ción eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la nue
va Ley 10/1966, sobre Expropiaciones Forzosas y Sanciones en
materia de instalaciones eléctricaR y su Reglamento de aplica_
ción, de 20 de octubre de 1966.

Del condielonado indicado en el articulo 13 del Decreto 2617/
1966 para el desarrollo y ejecución de la instalación, se dará
traslado ál titular de la misma y a loo Organismos informantes.

Bilbao, 19 de Julio de 1900.-El Delegado provincial.-8.55O-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 24 de junio de 1969 por la que se aprue
ba el Plan de MeJoras Territariales y Obras de
la z:ona de concentración ,parcelaria de Miudes
(OI;iedo).

llmos. Sres.: Por Decreto de 22 de julio de 1967 se declaró
de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de
Miudes (OviedoL

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de Concentración
Parcelaria, texto refundido de 8 de noviembre de 1962, y en la
Ley de Ordenación fiural de 27 de julio de 1968 el Servicio Na~

donal de Concentración Parcelaria y Ordena(!ión Rural ha re~

dactado y somete a la aproba.ción de este Miriisterio, el Plan de
Me.iora."i Territoriales y Obra~ de la zona de Miudes (OViedoL
Examinado el referido Plan, este Ministerio considera que las
obras en él incluidas han sido G:ebidamenteclasificadas en 10&
grupos que determinan los articulas 23 y 24 de la Ley de Orde
naClól\ Rural de 27 de julio de H168, y que al propio tiempo,
dichas obras son necesarias para que de la concentración par
celaria se obtengan los mayores beneficios para la producción
de la zona JI para los agricultores afectados.

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.-·Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obra!!
de la wna r:e 1!Iiudes (Oviedol. cuya concentración parcelaria
fué dec1arwh, :Je utilidad pública por Decreto de 22 de julio
de 1967.

Segunda.-De acuerdo con lo dispuesto en e! articulo 84 de
la vig·ente Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido de
8 de noviembre de 1962, 'modificado por los articulos 23 y 24 de
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!lmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director ge
neral de Colonización y OrdenSPCión Rural.

la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, se considera
que dichas obras queden clasificadas en el grupo a) del citado
articulo 23 de la mencionada. Ley de Ordenación Rural.

TercerO.-La redacc1ón de los proyectos y ejecución de las
obras incluídas en este Plan serán de la competencia del Ser·
vicio Nacional de Concentración Parcelaria y OTdenaclón Rural.
y se ajustarán a los si~ulentes plazos:

Obra: Red de caminos,-Fechas límites: Presentación de pro
yectos: 1 de octubre de 1969; tertninaclón de las obras. 1 de
diciembre de 1970.

Cuarto,-Por la Dirección General de ColoniZación y Orde
nación Rural se dictarán las normas pertinentes para la mejor
aplicación de cuanto se dispone en la presente OTden.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento V efectos
oportunos.

Dios lluarde a VV. n. muchos afi~.

Madrid, 24 de junio de 1969.

MINISTERIO DE COMERCIO

Los países de origen de la mercancía ímportada. con fran
quicia arancelaria serán todos aquellos con los que España
mantiene relaciones comerciales normales. Los países de deSo'
Uno de las exportaciones serán aquellos cuya moneda de pago
sea convertible. pudiendo la Dirección General de Comercio
Exterior, cuando lo estime oportuno, autorizar exportaciones a
los demás países valederas para obtener reposición con fran
quicia.

Articulo quinto.-Las operaciones de importación y exporta
ción que se pretendan realizar al amparo de esta concesión
y ajustándose a sus términos serán sometidas a la Dirección
Genera! de Comercío Exterior. a los efectos que a la misma
competen

Artículo sexto.-La Direccíón General de Aduanas adoptará
las medidas oportunas para el debido control de las opera
ciones.

Articulo séptimo.-Para obt~er la licencia de importación
con franquicia arancelaria, el beneficiario justificará, mediante
la oportuna certificación, que se han exportado las mercancias
correspondientes a la repqsición pedida

Articulo octavo.-Por el Ministerio de Comercio, y a tl1S
tanda del particular, podráIi modificarse los extremos no esen
ciales de la concesiÓD en la fecha y modos que se juzguen nece
sarios.

Artículo noveno.-La Dirección General de Política Aran
celarla podrá dictar las normas que se consideren oportunas
para el mejor desenvolvimiento de la presente concesión.

.As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1713/1969. de 24 de julio. por el que se
concede a la firma «Hebron, S. A.», de Barcelona,
régimen de reposición can franquicia arancelaria
para la importación de fenil hidracina y acetofe
nona. por exportaciones previamente realizadas de
teniZ indol.

La Ley r€guladora del Régimen de Reposición con Fra.n
quicia Arancelaria, de veinti-cuatro de diciembre de mil nove
cientos sesenta y dos, dispone, que, en orden al fomento de ;.as
exportaciones, puede autorizarse a aquellas personas que se
propongan exportar productos transformados la importación
con franquicia arancelaria de materlas primas o se-mielabora-
das necesarias para reponer las utiliZadas en la fabricación de
mer-cancías exportadas.

Acogiéndose a 10 dispuesto en la mencionada Ley, la enti
dad «Hebrón S, A.», ha solicItado el régimen de reposición
con franqui-cla arancelaria para importar fenil hidracina y ace
tofenona por exportaciones de fenil indor. p'reviamente real1
zadas

La operación solicitada satisface los fines propuestos en di
cha Ley y las normas provisionales para su aplicación. de quin
ce ae marzo de mil novecientos sesenta y tres, y se han cumpli
do los requisitos que se establecen en ambas disposiciones.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día vemtiuno de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo p.rimero.---Se concede a la firma «Hebrón, S. A.)~, con
domicilio en Barcelona, calle Pelayo, once, cuarto C, el régi
men de franquicia arancelaria para la importación de reDil
hidracina y acetofenona como reposición de las cantidades de
esta materia prima utilizada.<; en la p'reparación de fenil indol,
previamente exportadas,

Articulo segundo.-A efectos contables. se establece que:
Por caOa clen kilogramos de fenil indol exportados podrán

importarse con franquicia arancelaria ochenta y un kllogramos
de fenilhidracina y noventa kilogramos de acetofenona.

Dentro de estas cantidades se consideran mermas el vein
tiocho coma cuatro por ciento, que no devengarán derecho aran
celario alguno. No existen subproductos.

Articulo tercero,-Se otorga esta concesiÓll por un periodo
de cinco años, a partir de la publicación de este Decreto en el
«Boletín Oficial del Estado». Las exportaciones que se hayan
realizaDo desde el veintidós de marzo de mil novecientos se
senta y nueve hasta la fecha antes citada. también daran
derecho a reposición si reúnen los requisitos previstos en la
norma doce de las contenidas en la Orden minIsterial de la
Presidencia del Gobierno de quince de marzo de mil novecien
tos S€senta y tres.

Las importaciones deberán solicitarse dent.ro del afio si
guiente a la fecha de las exportaciones respectiva.'>. Este plazo
r'omenzará a contarse a partir de la fecha de publicación de
esta concesión en el «Boletín Oficial del EstadQ»), para las
exportaciones a las que se refiere el párrafo anterior.

Artículo cuarto.-La exportación precederá a la importación,
debiendo hacerse constar en toda la documentación necesaria
para el despacho que la firma interesada se acoge a-1 régimen
de reposición otorgado por el presente Decreto.

El Ministro de Comercio.
FAUSTINO GARCIA-MQNCO y FERNANDEZ

DECRETO 1714/1969, de 24 de julio, por el que se
concede a «Hispan Amer. S. A.», el régimen de re
posición con franquicia arancelaria para importa
ción de llantas de acero aleado y piezas de for10.
por exportaciones previamente realizadas de diveT~

sos modelos de anillos para empalme de tuberúJ,J
'Y ganchos roscados.

La Ley reguladora del Régimen de Reposición con Franqu1~
c1a Arancelaria, de veinticuatro de diciembre de mil novecien
tos sesenta y dos, dispone que en orden al fomento de las
exportaciones puede autorizarse a aquellas personas que se
propongan exportar productos transformados la importación
con franquicia a-rancelaria de materias primas o semielabora
das necesarias para reponer las utilizadas en la fabricación
de las mercancías exportadas, así como las piezas o partes
terminadas iguales a las incorporadas al producto exportado.

Acogiéndose a lo dispuesto en la mencionada Ley, la enti~
dad «Hispan Amer, S. A.), ha solicitado el régimen de reposl~
ción con franquicia arancelaria para importación de llantas
de acero aleado y piezas de forja por exportaciones previa~

mente realízadas de diversos modelos de anillos para empalme
de tuberías y ganchos roscaDOS

La operación solicitada satisface los fines propuestos en
dicha Ley y las normas provisionales dictadas para. su apU
cación de quince de marzo de mil novecientos sesenta y tres,
Y se han cumplido loo requisitos que se establecen en ambaS
disposiciones.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y pre
via del1beraciÓD del Consejo de Ministros en su reunión del
día veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se concede a la firma ({Hispan Amer. So
ciedad Anónima», con domicilio en Bilbao, Marqués del Puer
to. tres, el régimen de reposición con franquicia arancelaria
para importación de llantas de acero aleado de catorce por
treinta y tres, catorce coma cinco por cuarenta y siete y
veintiuno por treinta y ocho miliinetros (P. A. setenta y tres
punro quince punto B punto dos punto b), y de piezas de forja
(P. A. setenta y tres punto cuarenta punto C tres), por exporta...
ciones previamente realizadas de anillos para empalmes de
tuberias, modelos números uno. dOR y treR (P. A. setenttt y tres
punto veinte punto B) y ganchos roscados (P. A. setenta y
tres punto treinta y dos)

Articulo segundo.-A efectos contables, se establece que:
- Por cada cien anillos para empalme de tuberías, modelo

número uno, referencia HA treinta mil treinta, con un peso
neto por unidad de uno coma trescientos vernticinco kilOgra
mos, previamente exportados. oodrán importarse dos-cientos
veinticinco kilogramos de llantas de acero aleado de catorCfl
por treinta v tres m1límetros.

- Por cada cien anillos para empalme de tuberias. modelo
número dos, referencia HA treinta mil treinta uno, con un
peso neto por unidad de uno coma ochocientos treinta y cinco


