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I. Dispoeiciones·generales

EXCnl08. Sres•. Ministros ...

O~OEN de 11 de lunio de 1970 por la que se me
di/ict¡ el eplgral. 11,· de la 0rde1t de eSte M_e
rlo de 4de1UniD de 111$6, que fil" las eu.ractens
t!c<Js que deben reunir 1" mantequf/lu., menteeu. •
margarina"

Ilustrísimo sefiQr:

Dentro. de 1M· actuacloDes programadas con el fin de prote
ger la oa,Jud. pública, evltar la~(I¡! del consumidor ante
los po81b1esfra.udes.-de. sustitución.: intencionados o no, y a,de.
euat'108·.-81steIJJ.as ded1StribUción para. consumo a las modernas
~~Jle e!lVl>Oado y COlUerclallzaclÓll, este Mlnloterio ha te
_ "!lf.en d1sPQner se modIfique el eplgrate 9,· de la orilen
de .~ ..• ll41lil8ter!<> de 4 de jUnlo de 1J56, por la. que se fIjan
lascarállterlZtleas qUe deben teun!r la mantequilla, manteca
y~...

I!ln tal sentido, el referido epigrafe J .•, a partir de la publl
caclÓll' <l~ ests, Orden on el dloletln Oflclal del EstadO»,queda
redlIétado· asi:

c9.o :tu ma.n~uUlas,mantecade cerdo y .demás gra.saana
turales de orlllen anunal podrán venderse indistintamente en-
~. empaquetadas o a granel '

, bl1cac1onea'.se hará constar la autoriza.c1Ó11 ,por el Consejo SU~

perlorQeográ.flCO, con expresión de' la fecha del acuerdo dio
tado al;efeeto¡en, la ,forma stgUiijnte:

oPtú!lera, ..,g~a; teréera. eu...-ta." edición autorIZada por
el· cO.jO SUperior- Qeográ.fioo en ... (fecha).»

3. En 16 sucesivo no se a.utor1Za.rá la reproducción fotográ.
fica de hOjas de la cartograti" oficl$l, aún haélende> JUlltlciÓll
de su~enbla>

Cuat1:iG,""'"7Traooios especfales,

1. .Por la wna.-En· todos los trabajos topográfiCOS, &erO>
cartol¡rá;flc<>e e l)ldrográticos que se ""Yatl a reBllzar en eostas,
fr<l<lter!ls. o ro",," espeelAles y en todoS. lOs que se c<>nsldere
puedan~ utl1ldad eartcgráfica~. al oonceder la auto
r1Zl\cI6n."stable<erá ei consejo SUperlor fieográllco las llmlta
et<mes ,pert1n~nteF pt). atención a las heces1dades de la defensa
nacional.

2.. Por el procedímíentQ,~tn(1epend1entemente.de 10 estable
cido ~ el $p8tf.8.do a.nterior; cualqUier E:ntlda4; sea of1c1aJ o
partletlla'" que realice trabl>joo h1~lcos o aerocarlográ:l'l
cos, l>l"lJ, propIos <> por cuenta a¡- estará abUgada $1 CUnl
plÍlnien-j¡(> de las normas y dlspóslcl\lDeS que sebl\1len estable
cidas por las·aUj¡(>rldllde. jurlsdleclODalescorrespondieutes, ante
las queteI¡drá que exhibIr, al SOllcl~s.r el perm1so para la rea
1lZacIÓll de dIchos trabl>jos, la autor1ZaclÓll p_ del consejo
8t1p8Z"1or:'Geográfico a que Sé refiereelartíeulo 1.0 y el ..pa.r~
todo anteri"r,'. '

Qul!lto.~O'I'Qfl<JCión.-Queda der<lllada la Orden de la !'re
siden.;ladel(loblertiO de 14 de mayo de 1963 <<<BoIetln Oficlal
del Dltado» número lll'1l,

Lo digo a VV, E$, a los procedentes efectos,
D]<>giuaroe a VV. ElE,
Matlrtd, 30 de jumo de 1970,

MINISTEgIO
LA GORE'RNACIONDE

PRESIDENCIA DEL GOBIEgNO

ORDEN de 30 de; juniO (te 1970 ixw la que Sil dan
JWrmas para la autQrización de Immar y pulll/<*r
trabajos cartográficos.

Excelentísimos señores:

Se han suscitado dudas e lnterpretacJ.ones d1versas4lJ. -.p11car:
la Orden de 14 de mayo de 1963 (<<B<>1etin ~I<;la1 del~
número 127), por la que se daban. norm8S'CO'Ilarteglo.~':~';
lado 1) del articulo L· del Regl..".,nt<> del .~l<>..8IIl;"ll'klr
GeográfiCO para autorIZar la f-..e¡(I¡! y l>Ul1l!oá!llÓll .{le. l¡tJ,.
bajos cartográfIcOs. Para evitar aquell... du<l8a .... ~.Ió
esencial de la anterior dlsposic1ón' Y seco,ncxetan. y.~an
los trámites para' soliCitar la iniC1u.e1ón delOB __~$")tenws
y la publlcaeión y difuslón de mapas y pIau<¡a que _ ll1
apartado b) del articulo 3.0 del Reglam.ento~~.

En sn vIrtud, a propues1¡Q del ConsejO SUperlQr Qeogn\!lc<>,
esta Presidencia del Gobierno dispone:

Prlmero.-Autorl2<lclón~Todoslos tr"bl>jOs.~poa y
topográfIcos de los tenitor1OB na.elona.tes __qtle-_-p~rea..
I1zar los Organismos. oficiales, Eín¡)_ pa,rtl'!U~ et<>.;""'"
sitarán la previa autoriZación del Oon~jOSüpenor_~~
con arreglo al ~do 1) del artle¡l1o 1,•• de SllReíl~,
aprobado por necreto de 2'1 de dIclembredelll44(~
Oficial dei Estl\do» número 5, de 1945>, sieJ¡1¡><e!luese l~ten
en escalas. comprend1das entre l:l.(lOO-y l:L~ -~---1ll
clusive. y que excedan del.OOOh~_o: •.CU$lQUlera su
extensión, si por realizarse en costaa.. fronteraa O fJC!lIIl'. _
.clales pudieran tener, a Juicio del oon""Jo SUpel'klr ~eo,
una utilidad cartográfica. generaJ..

Segundo.-Entidades con plan de trabajas,

1. Los Organismos oficiales rep.resentaclosen el oonse,to !os
incluirán en el plan de trabajos que tulualrnente presentan pare.
su aprobación y propuesta por el Consejo 1'leno,

2, Las amplIacIones o modIf1Alaclonea del plan de trabajos,
una vex aprobada la prQllUe8tl\ anual por la ~d;OIlQa del
GobIerno, se solIcitarán del COI1lléJO.$úpeJ.'lpr·.~y llL
aprobación previa de la propuesta adiCIOnal ~lIe~ Por
el COI1lléJO Pleno, en el consejo~ con ~o al
a~ g) del articulo 13 del B"Illa-l't!>o .E8la lj,probl\clón
""rá suficlente para respaldar di"""~

3. En caso de extrema. urgencla,.~por el·~
mento mInIsterial corres¡¡ondJente, l'Q<;Il'm 1t¡I~ 19S...1il'IUlaJ<ls
dando cuentl\ inmedll\tl\ al COusej<> a\lPél'l<lr~, !lU!en
recabará seguidamente la oportuna autOr1Zllclón 1$0.. la .P1'eIlIden
da del Gobierno.

Tercero.-Enti4ades sin plan de tra:tJa.fos.

1, Levantamlentos,-Las Entl_ ofiell\les !lue noPresen
tan plan anual de trabajOs y las Eín¡)resas Y. pa,rtl~ lIeOIll.
pafiarán a sU, solicitud de autor1mc1ón un" gri:f1Co. ~..1. ,ZOJJJ'
objeto dll1 levantamIento, oon expresión del.f~i.~ <de
fácil "PlleacIÓlll. equldlatancla de las et1r1f""(!&DI.VI>l r.~
""raeterlZtlcas a Ias que se "Justará tQdo el~,lUll _
el noIUi>n! de la Entidad y del PttSOlUll f ....11l~ y..~
que va a _arló. La aUtor1ZaclÓll deberí\ expec!Itoe en el
plazo máx:llno de qUince días.

2. Publieaelones La au_ para publicar un levan.
tl\mlento o reproducir otro exJatenla se 'Sóltenará~
do dos ejemplares de él, queq~en~ del Co!>,IOeJo
SUperIor Geogn\!leo, En tal petlclÓll """""lldrllltl!r. el.~
de ejemplares de la edición y'el de.orden de e1lil, E!l.plazo \n.
ferlor a dos meses el Consejo formUl$.rá sU~O~4~
obllil"do el peticionarlo, antes de poner encl~laiecll.
elón correspondiente, a entregar dos ej<lD1pll\1'Os~ SIl~
con los de la solicitud. llln todos los eJeo!>PJ.. de estaa ~


