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DIAZ-AMBRONA

Rmo. Sr. Director general de Coloni:;:ación y Ordenación Rural.

DIAZ-J\MBRONA

nmo, Sr. Director general de Colonización y Ordenación RnreJ.

le. explotación de la finca afectada, .fijar el plazo y ritmo de
reallzac1ón de las obras y para. efectuarlas por sl y por cuenta
del propietario, en el caso de que ~,e no las realice.

Lo que comunico a ..::r, L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. r. muchos aftoso .
Mttdrid, 16 de septiembre de 1969.

ORDEN de 16 de septiembre de 1969 por la que se
aprueba el Plan de CO'nS6Tvact6n de Suelos de la
finca «Madax 1I», del término municfpal. de Hellín,
en la provincia de Albacete,

Ilmo., Sr.: A instancia del propietario de la. fines. «Madax 1I»,
del ténnino municipal de Hellin (Albacete), se' ha lllcoBdo ex
pediente, en ,el que se ha justificado con los correspondientes
informes ·técnicos que en, la misma concurren circunstancias
que aconsejan la realización de obras, plantaciones y labores
necesarias para la cohservación del suelo agricola, y a tal fin
se ha elaborado por el Servicio de Conservación de Suelos un
Pla.n, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de 20 de julio de
1956, al que ha· dado el int.eresado sU conformidad. Las obras
incluidas en el Plan CW11plen lo dispuesto en los articulos se-
gundo y tercero del Decreto de 12 de juUo de 1962.

~n su Vi1'tud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Prlmero.-Queda aprobado el Plan de Conservación del Sue
lo Agrícola de la cit~a finca, de una extensión de 1.410 hectá
reas 56 áreas. y 2Z centiáreas, de las que quedan afectadas 318
hectáreas.46' áréas y 27 centiáreas.

Segundo.~EU presupuesto es de 372.573,60 pesetas, de las
que 281.800,26 pesetas serán subvencionad'80S, y las restantes
9llm,34 .pesetas serán a cargo del propietario.

Tercero.-Se autoriza a la Dirección General de ColoniZación
y Ordenación Rural para dictar las 'disposiciones necesaria.s para
aS. realización y mantenimiento de las obras y trabajos incluidos
en el referido Plan de Conservación de Suelos, así COino para
adaptarlo en su ejecución a las caracteristicas del terreno y a
16 explotación de la finca afectada, fijar el plazo y ritmo de
realiZación de las obras y para efectuarlas por si y por cuenta
del propietario, en el caso de que éste no las realice.

Lo que' comunico a V. 1: para su conoctrniento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos años.
Madrid, 16 de septiembre de 1969.

RESOLUCION del Instituto Nacional de Coloniza,..
ción por la que se hace pública la adjudicación de
las obras de «Construcción de la barriada de Ju
milla (núcleo de "La Estacada") , primera jase, en
la 2Cma regable de Jumilla».

Como resultado de la suba.'>ta pública. anunciada en el «Bo
letín OficIal del Estado» número 182, de fecha 311 de julio
de 1969, para las obras de «constru,cci6n de la. barriada de
Jumilla (núcleo de ''La Estacada."), primera fase, en la zona
regable de. Jumilla», euyo presupuesto de contrata asciende a
cincuenta y .tres mIllones setecientas sesenta y dos mil cu~tr?,"
C'ientas ochenta y cinco pesetas (53.762.485 pesetas). en el día
de hoy esta DirecdÓD General ha adjudica<lo dichas obras a
la Empresa «Pegama, S. A.», en la ea.ntidad de treinta y tres
rnlllones cuatrocientas treinta y nueve mil pesetas (313.439,.000
pesetas), con una baja que supone el 3'7,800 por 100 del p're8U-
puesto antes. indicado. .

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madr1d, 16 de septiembre de 1969.-iEl Director general, por

delegación, el Subdireetor general, Odón Fernández Lavandera.
5.006-A.

RESOLUCION del Servicio Hidrológico Forestal de
Segovia del Patrimonio Forestal del. Estado rela
tiva al expediente de ocupación del monte (ienorni·
nado «Cuartel del Cervato», con motivo de Za repo
blación obligatoria 'Por part~ del Patrimonio Fo-
restal del Estado, sito en el término municipal de
Colla.ao-Hermoso de .la provincia d~ SegO'lria..

Por Decreto de 14 de diciembre de 1942 está declarado de
utll1dad. pÚblica la repoblación de la oomarea· denominada
Paramera-GuadaITama-Somosierra, donde se encuentra 1ncluido
el monte citado. .

Por .... el Pl;>trlmonio Fares\al del _acIO copropietarIO del
oltado ,mon~ lO trata de SU c>cuPac!On total eon .1On'eB1O -al
articula 'lI> 1 lIli\Ilenteo del Jk¡¡J......"., el!! 10 el!! lIlIlf'O el!! _

del, Patrimonio Forestal del Estado, que previene que el expe
diente se realizará con los trámites sefialad08 en la Ley de
Expropiación Forzosa.

Por, el presente,'y a tenor de lo esta11leddo en el articulo 52
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954, y conoordllnte con su ~glamento.se hace público
que este Servicio Hidrológico Fore;tal ha sefialado el día' nueve
(9) de octubre de 1969, a las once (tI) horas, para proceder al
levantamiento del acta previa a la ocupación del mencionado
monte.

En consecuencia. se convoca a todos los propietarios y titu
lares de los derechos afectados, inscritos o no en los Registros
públicos, para que acudan en el día y hora sefialados a las
oficinas del Ayuntamiento de Collado-Hermoso. a fin de que,
previo traslado al monte, con objéto de romar los datos ne
cesarios sobre el terreno, se levante el acta previa a la ocu
pación

Igualmente, se advierte a los propietarios afectados por la
ocupación qUe podrán acudir a este acto, acompañados de un
Perito, y tendrán de,echo ft requerir, a su costa, la presencia
de un Notario.

Segovia, 20 de septiembre de 19ü9.-El Ingeniero Jefe.
4.812-E.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 18 de septiembre de 1969 parla que. se
amplía el régimen de reposición Doncedido a «Fran~
cisco Hernánde2 Vidal», de a~car, por exportacio
nes de caramelos 11 chicles, en el sentUlo de incluir
también glucosa. .

Ilmo. sr.: La firma «FranCISCO Hernandez Vidal», éOnoeSlO
naria del régimen de reposición con franqUicia. arancelaria. a. la
importación de azúcar por exportaciones de earamelos y chi
cles, autorizado por Orden ministerial de 16 ~e, diciembre de 1968
(eBoletin Oficial del Estado» del 26), solicIta se amplie la re
ferida Orden en el sentido de incluir glucosa entre las mare
rias primas a importar en régimen'de reposición.

Considerando que la aIDpliM,ión solicitada satisface ·los !1~
nes propuestos en la Ley 86/1962, de 24 de diciembre, y normas
provisionales dictadas para su aplicación, de 15 de marzo
de 1965, y. habIéndose cumplido los requisitos que se esta.blecen
en ambas disposiciones,

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

Se mocUtican los' apartados primero "Y segundo de la Orden
ministerial de 16 de diciembre de 1968 (<<Bolet1n Oficial del
Estado» del 26), por la que, se cOncede a «Francisco Hemández
Vida!» el régitnen de reposición con franqUicia arancelaria a
la importación de azúcar por exportación de caramelos'y chi·
eles, que quedarán redactados en la siguiente, forma.:

d.O Se concede a la firma «Francisco Hernández VIdabt.
con domilicilio en calle Angel, 26, Molina del segura (Murcia,.
el régimen de reposición con franquicia arancelaria a la impor
tación de azúcar y glucosa, como reposición de las cantidades
de estas materias prImas empleadas en la fabricación de cara
melo.~ y chicle.

2.° A efectos contables se establece que:
a) Por cada 100 kilogramos netos exportados de caramelos

p,odrán exportarse 2,300 de azúcar y 35,250 kilogramos de jarai:>e
de glucosa de 430 beRLUllé con un·SO,27 por 100 de extracto seco
-admitiéndose flUctuaciones de 42° a 44°. beawné y de 78,29
por 100 a 82,25 por 100 de extracto seco-, equivalentes a 28,3
por 100 de glucosa con una riqueza del 100 por 100.

b) Por cada 100 kilogramos netos exportados de chicles po
drán importarse 61,500 kilogramos de azúcar y 35,620 kUogramm
de jarabe de glucosa de 43° beaumé con un 80,27 por 100 de ex
tracto seco-admitiéndose fluctuaciones de 420 a 440 beaumé
y de 78,29 por 100 Po 82,25 por 100 de extracto seeo-,equiv'alente
a 28,3 por 100 de glucosa con una riqueza del 100 por 100.

Dentro de estas cantidades'· se consideran .mermas. el 2 b
por 100 del azúcar y el 21,5 por 100 de la glucosa importadas
No existen SUbproductos.» .

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos
de la Orden que ahora: se amplia.' .

Los beneficios del régimen de repOSición deducidos de la amo
pliación que Se concede vienen atribuidos también con carácter
retroactivo a las exportaciones que se hayan efectuado desde
el 10 de abril de 1969 si reúnen los requisitos previstos en la
norma 12, 2, a}, de las contenidas en la. Orden ministerial de
la Presidencia del Gobierno de 1:> de marzo de 1963.

1.0 que comunico a V. l. para su conocimiento y efectoS.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid, 18 de septiembre de 1969.~P. D., 01 Suble«et.a.rlo

de Comerclo, JOIIé J. de Ysasl-Isasmendl.

111M. ... DlIeotar __ de NIIlca Aran.eelalJa,


