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Orden de 5 de septiembre de 19!iO por la que .se aprueba la claslficaciÓll de las vias pecuanasex1Stentes
en el término muniQ1pa1 dé Merínd~ de· Castilla la
Vieja, provincia de Burgos,
Orden de 7 de septiembre de 1000 por la que se aprueba el Plan de Mejoras Temtoriales. y Obras de la

P.\GllfA

(Santander).
Orden de 7 de septiembre de 1.9-70 por la que se aprue~
ba el Plan de Mejoras Terri-torialesy. Obpss de la
zona de concentraciÓB. pare.elaÑa de Cereceda. - La
Edi!la y Rasínes~Vma~ (SfmtandiU"t
Orden de 7 de septiembie de 19~ por la .que se fl,prueba el Plan de MeJoras TeITit&mlesy 0bNs de la
7,Q11a de concentración ~ce1arla de Medranda (Quadajara).
Orden de 7 de septiembre de 1970 por la. que se aprueba el Plan de Conservación de SUelos. de la.fhaea
«Cortijo Berna]», del témlilno municipal de Antequera, en la provincia de M{Msga.
MINISTERIO DEL AIRE
Orden de 18 de septiembre de 19!f'O por laque se anun·
cia concursCK>posiclón pIUla cubrir treiJl;taplazas de
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15868

zona de 'concentración parcehll'la. de Vlllota de Ebro

ingreso en el Cuerpo .Esuecl:ai. de Coutrolad0res de la

Circulación Aérea, del Ministerio delA.ire..
MINISTERIO DE COMERCiO
Orden de 27 de agosto de 19'10 par la. que. se autoriZa
la ampl~aci6n de la eo~_de la.··ee:tá.reaBituada
en San Ciprián, di&trito nUIrltimo de··V1vero.
Orden. de 7 ae septiembre de 1990 por lll. .que se recti·
fica error en la de 15 de jp110de 1970 sobre cam.bi{)
de dominio de 28 viV6T06 de mejillones.
Orden de 15 de septiembre de 1910 por la que se dis~
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o.RDEN de 15 de Be'Dtiembre de 1970 wr la Que
Be modifican determ.tnadQs artículos del Begla~
mento del Registro-Matricula.· de C(Lballos de Pura
sangre y Pura· Raza Espa;liQla.

Excelentisimos sefiores:

La. necesida.d de qUe la raza.. cabaJ:lar pllr8.-esps.fiola disponga
de un prototipo de caractereafiJoa y. de~OS que pexmita

oon

calificar y valorar a SUB e;jempULtes
~oa un baremo
de méritos y belleza, aconseja ·:intMd.u~ .•. ~. modifi-

en el articulado d.el

Regi&meIlito

milares, en conserva.

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO
Orden de 29 de julio de 1970, por ia que se dispone el
cese de don Ignacio Hilario de la Mota Oreja co;mo
Director del· Instituto Nacional· de· Publicldad.
Orden de 29 de julio de 1970 por la que se nombra Di·
rector del Instituto Nacional de Publicidad a don
Juan LUÍs Calleja y González-eamino,
Resolución de la Oírección Qeneral de Empresas y Actividades Turístieas. sobre los exámenes de aptitud a
celebrar }lOr el Instituto de Estudios Tur1sticos en
cumplimiento de 10 cUs¡roesto en el apartado 2 del
articulo 13 de la Orden de 10 de junio de 1967.
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Corrección de errores de la Orden de 29 de mayo
de 1970 por la que se descalifican las viviendas de
protección oficial de dofia .Mana del Cannen Osuna
G6mez del Rosal, de Benalmádena (Málaga); don
Florián Barris Pardas, de ()erona; don Narciso Asenjo Pedrezuela. de Madrid: don Ramón Va11és Gellida de san Juan de VilasarBareelona), y don Euti-quío Villanueva- santos, de León.
.

15871

15835

15835

15872

15872

Resolución del Ayuntamiento de Cervera del Rio Al'hama (Logrofio)por la que se convoca concursooposición para proveer en propiedad dos plazas de
Policía munittlpal.
Resolucióll del Ayuntamiento de Oviedo por la que se
hace pública la lista· provisional de admitidos y ex..
cluídos al concurso para. proveer una plaza de Subjefe de NégooiadO, de esta Corpoxaci6n.
Resolución del Ayuntamiento de Ta-rrasa por la que
se· transcribe la relación de aspirantes admitidos y
excluld06al concUl"SO, de méritos para la proVisión
enprooiedad de dos plp.zas de Subjefe de Negociado,
vacantes en la plantilla de esta Corporación.
JU>soluclón de; Avuntamiento de Sevilla por la que se
ha~ pública ·1n relación de Q,.<;pirantes admitidos y
excht1dos al concurso para provEer en propiedad cuar
tro plazas de Ca.bos de la Policía Municipal.
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Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

c~iones

PAGJlfA.

repOSición con franquicia are.ncelarla para la tmpo!"taciéJnde atún y, lOs demás túnidos. congelados, por
exportaciones previamente realizadas de atún y si-

ADMINIS'J'RACION LOCAL

pone el cmnplíntlento de lasentencl~ del: 'Ptibnnal
Supremo. dictada con fecítla·.22··de j;uD1Q·tie lMO, en
el recurso conteneioso· e;dtninisWativonÚlJlero 12:973
,interpuesto contr& resoluclón.·de. este·::Departamento

de fecha 22 de marzo· de ·.1969 PQ-1'dofia· Margarit3
Sena Pons y otros.
Orden de 16 de septiembre de 1970 por .la que se pro-froga el ueriodo de vigencia de -una concesión en
régimen de admisión temporal· otorgado a la. ·firma
«Indllstrias y Almacenes Pablos, S A.».
Orden de 16 de stptiembl'e de 1970 por la que se concede a «Hijos de CarlQB Albo.. S. A.». el régimen de

B. .O. del E.-Núm. 230

deLRegi8tro-Matrieula

de Caballos de Pura Sangre y li'!n'a :ltl\t.a~a.
En su virtud, a propuesta de lOs Mlnllltérl(>. delE:lérClto y de

Agricultura,
Esta Presidencia del Gobierno disPQne:
Les artíoulos 13 y 14 del Reglamento del Regjatro-Matrlcula
de Oaballos de Pura Sangre y li'!n'a _1i;_fí....., aprobado
por Orden de 30 de octubre de 1943-, quedan redaetados en los
siguientes términos:
«Artículo L1.
Es caballo de raza. pura sangre inglesa o árabe aquel cuyos

padres estén inscritos como tales en el cSiu4.J3ook» 4e cualquier
nación. en este Reg1gtro-M"&tr1c11la o deScienda, por &Jnba8.1in.s
y sin cruza de otros que 10. estuviesen~
Oaballo de pura sangre ""¡I<>-árabe... aquel cUY(lO padre.

estén igualmente inscritos COmo tales en el «stud-Book» de
cualquier nación, en este Registro~Matricula o bien aQue1cuyospl'ogenitores pertenezcan in-distintamente· a una de estas
dos sangres o a ambas a la par -con exclu.:üón de toda otra.
Sólo serán objeto' de inscripCión en el respectivo Registro..
Matríeula los caballos y yeguas en los cuales concurran las circ1.UlstQncias que. se especifican en los párrafos anteriores, bien
sean nacidos o importados en Espafia, siempre que su genealogía,
calidad y nacionalidad h&~n sido debidamente acreditadas.»
«Articulo 14.

befinese COmo caballo de p:ura raza española aquel cn·
yos Padres figuren inscritos en el RegiBtro-Matricula oftcial,
siempre que sus caracteres étnicos y fisiológicos respondan al
siguiente prototipo racial:
1.1. Area geogn1.fica: Todo el territorio espafiol, con espe.cial ooncentrRclón del· efectivo en el Sur y Suroeste.
1.2. Características generales: Tipo· cumétrlco, mesomorfo,
de p-erfUrecto o. subconvexo, aires brillantes y enérgicos, con
apreciables. elevaciones. y extensiones.
1.3. Características regionales:
-, Cabeza de longitud medía y rectangular. fina, enjuta, de
perfil frontonasal recto o subconvexo. Orejas medianas, mÓViles
y bien colocadas; frente ancha o ligeramente abombada; ojos
grandes, de mira.da viva.
- Cuello ligeramente arqueado y de longitud media, si bien
en algunos 1hdiv1duos es algo corto y grueso, bien insertado en
su unión con el tronco. De crin abundante, fina. y brillante.
- er"", anOOa, muscu1ada y maniJlesta.
1.
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- Tronco desan'ollado y robusto, de costillares ligeramente
arqueados; pf'Cho aneho, profundo y musculado; €Rpaldas obli~

Cua.dro de puntuación

cuas, bien musculadas y relativamente largas; dorso recto. qUE"
en algunos e.iemplares da la sensación de ser ligeramente ensillado; lomo corto, musculado. horizontal y ancho, perfecUlln<'l1te unid') al dorso y a la grupa, Ijares cortos y llenos
~ Grupa de longitud y anchura media.. redondeada y üge-

ramente en declive, con nacimiento de la cola bajo.. por lo que
ésta se mantiene pegada en la marcha. La cola. poblada <le
abundante y larga crin.
- ExtrE}midades anteriores: brazo musculado, en fU1gulo aro
monioso con la espalda. Antebrazo bien dirigido y fUerte. Rodi·
lla enjuta. cafl.a más bien larga, de piel tina y tendones netos.;
menudíllo seco y fuerte con cuartilla larga y oblicua.
-- Extremidades posteriores: muslo y nalga musculares, COf~
vejones algo acodados, con idénticas caracters1ticas que en los
miembros anteriores para las regiones situadas por debajo de los
tarsos,
Las extremidades anteriores y posteriores. con perfectos aplomos y cascos fuertes y proporcionados.
- Capas torda y -castaña, pudiendo admitirse otra,<;., con ('Xcepeión de la alazana y la pía.
1.4. Annonía general y corpulencia: En su conjunto, el caballo de raza española constituye un ejempla:r bello y perfectamente armónico, con independencia de su edad y grado de
desR1Tollo. Se estiman como alzada a la cruz, a la Mad de tres
años, 1.52 metros para los machos y 1,50 metro,<j para las hembras. tomadas con hípómetro o bastón,
1.5. Características constitucionales (temperamento): No-ble, sobrio. resistente. enérgico y dóciL con marcada predIsposición para la perfecta doma.
1.6. Caracteristicas funclonal€s: Movimi€ntos ágiles. elevados, extensos. enérgicos y suaves, con destacada facilidad para
toda clase de actitudes y en especial para 'la reunión
1.7. Aptitudes especiales: Silla, toreo o rejoneo. ca:m. tiro
ligero y servicios agrícolas. incluso la carga.
Canto defectoR más frecuentes a eliminar se consignan:

2.

2.1. Cabeza excesivamente voluminosa, orejas cajdas o de
movimientos anormales. Cuello demasiado cort-o. La presencia
de «gato» o «gatillo» debe estimarse como defecto, muy particularmente en animales jóvenes.
2,2. Cruz baja, dorso en.'iillado> costillart's aplanados en su
tercio superior>
2.3. Tórax cilindrico y poco proJundo. Grupa excesivamente
redondeAda, calda u horizontal. Cola de inserción alta.
2.4. Aplomos desviados de la vertJcal. en esp€dal el zanCR·
josa y cuartillón.
.
2.5. Múvimientos poco elevados. El «carapaneO», dado su ca~
r~ter superfluo y en gran parte derivado de domas inapropiadas, no debe ser tomado en cuenta en la vaLoración del animal.

3. De acuerdo con el prototipo racial, ja valoración de los
eJemplares cahallares de raza espafiola se realizará por el mé
todo de Jos puntos, el cual permJtirá conseguir una imagen
exacta del va.lor absoluto y relativo de cada anima.l enjUiciado
comparativamente y sf'rvírá para conocer su cotnportamíento
como reproductm' fl travéR <le la~ oportunas investig-uC'Íanes ge--.
nealógicas.
l,a puntuación se {'f.ocluarú al cumplír los anirnalps los tre¡;

Hembras

MaC!l08

>

1,0
1,0
1,0
1,5

LO

Cabeza y cuello
.........•"
.
Espalda y cruz
.
Pecho y costillares
.
Dorso y lomo
.,
,
.
Grupa y cola
..
Miembros y aplomos
.
Alzada y conjunto 'Cle formas
..
Movimiento y elevaciones
,
.
Temperamento y cn:racterístícas sexuales>.

1,0
0.5
l.0

2,0

1.0
1.;)

.

1,5
J,5

1.:1
1,5

1,0

0,5

---10

lO

SUl1UH\

6. La puntuadón final obtenida con la aplicación de los
coeficientes determinará la cu1ificnCÍón df' los pjemplares Bt'gltn
las siguientes denominnciones.:

Puntos

Excelente
Mnv bueno

;

.

Puntos

Bueno
Suticiente
Rf'glllar

91-100
81- 90

.

75- 80

65- 7'
Inferior

a 65
Los ejemplares con puntuación morfológica inferior a 65 pun110 serán inscritos en el RegIstro-Matricula de la raza.
7. Como complemento del prototlpo y Sistema de puntuación
expuestos, Re tendnítl en Cuenta hlS ~igulentf\''; cnractenstica8
tUR

?:oométrka::: mf'{!ias df' la ra:r,a:

Hembraa

Altura a la cruz
ldem del pecho
Idem del hueco subesternal
Longitud escápulo--í,sqnlRl ..
Anchura del preho
Perímetro torácico
Idem de la rodilla
Idem de la cBña

.

>

>

Peso v"iyo

,.

;
>

0.66

.

Q.82

1.f>4

'••••••

H

'". -....

".

1.52
'•••

.

.

O.4C
1.80

.
.

O.3,a
0,21
400,-

•••••••••••• »

..

1.50
0,65
0.80
1.53
0,40
L81
0,31
0,20

250,-,

M

~tÜOS

de edad.

Cada una de la;; particularIdades que se reladonan en el
cuadro de puntuación a que se refiere 1."1 apart.ado 5 se- tRUticarú
de 1 a 10 puntos, de a-euerdo ('on la .,>iguiente e};Cala:
4>

PuntO'\

PerfecLo ..
Exct'l~nü:

Muy bUf'llo

Bueno

..
, .

.

10
'J

8
7

l'untOfJ

Aeeptnble
Ml:'diallo
Regular
Malo

8. Para cumplimentar las normas contenidas en el presente artículo, la Comisión del. Registro-Matrícula abrirá un libroregiFtro de nacimiento de loa productos, donde figurarán hasta
los tres afias. en que d€'berán ser sometidos a las pruebas anterIormente sefialltdas. en cuyo momento aquellos. que las superen
pasarán al Registro de Reproductores, y los que no alcancen
la puntuación m1nlma serán dados de baja por falta de aptitud.
9. Se faculta a la COllÚslón del RegistrÜ'-Matrlcula de Cn
ballos de Pura Ral;a para adoptar las m€dtdaR que requiera In
ejecución de ht3 lHll'ma" contenidas en E"ste &i'tlcu!o.»

Lo digo a VV. EK a lo,-~ proe-ede-nh':, pff'{'to."
Dios gual:-Qe a VV. F.E.
Matll'ü1. 1'~ dI"' K¡>-ptipmhr? ti... JO'1\).
CARRERO

6
5
4-;~

2-1

La adjudicación de menos de cinco puntos a -eusJqulel'a de
los caracteres que figuran en el cuadro de plllltuac1ón será
causa de des-ealifieación, sín que se tengan en cuenta los valore8
obtenidos en los restantes cara-eteres
5. A la puntuación asignada a cada uno de los caracteres
que se mencionan en el cuadro qae sigue Se apliCara el coeflH
ciente ponderativo que se indica, muitiplicándo!'le por el mil'mo
los puntos asignados a cada carácter.

ORDEN de 22 de septiemVre de 11170, d.e la PresW/'ncia del Gobie1"l1o, por la, qne SI! jijan 14.t bases de retnrlari6n di' la ('a?npoúa arT()('ITa 1970 71.
M

Excel~ntfsimos

seúü)'{'s:

La situación actual de la producción y eo-USli1110 de e.rroz

a.consejan desarrollar en toda su amplitud y alcance el De·
creto 2222/1965. de 22 de Julio, Que dicta las nOfllUl.S para regular la. producción y mercado {'¡'el arroz cáscara, con vistas Il

