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MINISTERIO DE AGRICULTURA

10811 ORDEN de 6 de mayo de 1975 por la que se crean 
los Jurados de montes vecinales en mano común 
en las provincias de León, Oviedo, Santander y 
Zamora.

Ilustrísimo señor:

La Ley 52/1968, de 27 de julio, y el Reglamento para su apli
cación, aprobado por. Decreto 569/1970, de 26 de febrero, fueron 
dictados con objeto de regularizar la situación jurídica y garan
tizar la adecuada explotación de los montes vecinales en mano 
común.

El cumplimiento de los citados objetivos precisa, como trá
mite previo, la clasificación de los montes de tal carácter, fun
ción encomendada a los Jurados provinciales de montes vecina
les en mano común, según disponen los artículos 10 de la Ley 
y Reglamento antes citados. Dichos artículos, que crearon los 
referidos Jurados en las provincias de La Coruña, Lugo, Orense 
y Pontevedra, facultan al Ministerio de Agricultura para cons
tituirlos en aquellas provincias en las que haya montes com
prendidos en esta Ley.

Ante la posibilidad de la existencia de montes en mano co
mún en las provincias de León, Oviedo, Santander y Zamora, 
es aconsejable iniciar la labor de investigación y clasificación 
de los referidos montes, creándose simultáneamente los Jura
dos provinciales correspondientes, para que, una vez constitui
dos; puedan proceder a dicha clasificación si de la previa 
investigación resultasen predios con las características que 
corresponden a los vecinales en mano común.

Por todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que le 
están conferidas a este Ministerio por el artículo lo de la 
Ley 52/1968, de 27 de julio, he tenido a bien disponer:

Se crean en las provincias de León, Oviedo, Santander y Za
mora los Jurados de montes vecinales en mano común; con la 
composición y atribuciones que determinan la Ley 52/1968, de 
27 de julio, y el Reglamento para su aplicación aprobado por 
Decreto 569/1970, de 26 de febrero.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 6 de mayo de 1975.

ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

Ilmo. Sr. Director del Instituto Nacional para la Conservación 
de la Naturaleza.

10812 ORDEN de 19 de mayo de 1975 por la que sé amplía 
el plazo establecido en la Orden de 28 de abril 
de 1972 de este Ministerio, así como los plazos pre
vistos en las disposiciones transitorias de los Regla
mentos vigentes de las Denominaciones de Origen 
y de sus Consejos Reguladores.

Ilustrísimo señor:

La disposición transitoria primera de la Ley 25/1970, de 2 de 
diciembre, dispone que han de revisarse los Reglamentos vigen
tes de las Denominaciones de Origen establecidas, instruyendo 
un expediente por cada una, y en las que se dará vista de los 
mismos a los respectivos Consejos. La necesidad de estudiar 
detenidamente las zonas de producción y los productos ampa
rados han imposibilitado el cumplimiento del plazo establecido 
en la Orden de este Ministerio de 28 de abril de 1972, por lo 
que procede su ampliación, que de acuerdo con la precitada 
disposición transitoria ha de fijar este Ministerio.

Asimismo, y estando relacionados los plazos concedidos en 
diversos Reglamentos de Denominaciones de Origen con la pro
mulgación de estos nuevos Reglamentos, procede su ampliación 
hasta la entrada en vigor de los mismos.

En, virtud de lo que antecede, a propuesta de la Dirección 
General de Industrias y Mercados en Origen de Productos Agra
rios y de acuerdo con las atribuciones que me concede la 
Ley 25/1970, de 2 de diciembre, vengo en disponer:

Primero.—El plazo a que se refiere la Orden de 28 de abril 
de 1972 de este Ministerio queda prorrogada hasta el 31 de di
ciembre de 1976.

Segundo.—Los plazos que se conceden en las disposiciones 
transitorias de los Reglamentos vigentes en la actualidad de 
las Denominaciones de Origen y de sus Consejos Reguladores 
quedan prorrogados hasta la entrada en vigor de los nuevos 
 Reglamentos.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 19 de mayo de 1975.

ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

Ilmo. Sr. Director general de Industrias y Mercados en Origen 
de Productos Agrarios.

10813 ORDEN de 19 de mayo de 1975 que modifica la de 
27 de julio de 1972 sobre las condiciones que deben 
cumplir las Empresas elaboradoras de vinos espu
mosos para su inscripción en los Registros del Con
sejo Regulador.

Ilustrísimo señor:

La aplicación de la condición segunda del artículo 20 y de 
la condición primera de los artículos 21, 22 y 23 de la Orden 
ministerial de 27 de julio de 1972, que reglamenta los vinos 
espumosos y gasificados, da lugar a dificultades de adaptación 
de ciertas instalaciones industriales elaboradoras de estos vinos, 
ya existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la citada 
Orden, que por no poder cumplir íntegramente la condición de 
separación por vía pública no pueden ser inscritas en los Regis
tros previstos al efecto ni, en consecuencia, desarrollar legal
mente sus actividades. Por ello es procedente buscar una fórmula 
que permita la acomodación de estas Empresas sin que quede 
desvirtuado el espíritu de la Orden ministerial de 27 de julio 
de 1972.

En su virtud, vistos la propuesta del Consejo Regulador y el 
proyecto elaborado por el Instituto Nacional de Denominaciones 
de Origen;

Vistos los informes emitidos por los Organismos competentes, 
y en virtud de las facultades que le otorga la Ley 25/1970,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

1.º Queda facultado el Consejo Regulador de los Vinos 
Espumosos para efectuar con carácter excepcional la inscrip
ción en el Registro correspondiente de aquellas Empresas que 
lo soliciten, con instalaciones industriales establecidas con an
terioridad al 27 de julio de 1972, que no cumpliendo la condi
ción segunda del artículo 20 o la condición primera de los 
artículos 21, 22 y 23, pero cumpliendo los restantes preceptos 
de la Orden ministerial de 27 de julio de 1972, satisfagan los 
siguientes requisitos:

a) Las Empresas han de estar legalmente establecidas.
b) El actual emplazamiento de sus instalaciones industria

les debe datar de antes del 8 de septiembre de 1972.
c) Las industrias han de haber estado inscritas en el Re

gistro de la Dirección General de Agricultura, establecido en 
la Orden ministerial de 12 de mayo de 1966.

d) Los anteriores extremos deberán justificarse ante el Con
sejo Regulador en la forma que éste determine:

e) Las Empresas deberán haber solicitado dentro del plazo 
establecido su inscripción en el correspondiente Registro del 
Consejo Regulador a que se refiere la Orden ministerial de 27 
de julio de 1972.

f) En cuanto se refiere a la separación de locales que es
tablece la condición segunda del artículo 20 o la condición pri
mera de los artículos 21, 22 y 23, bastará qué las instalaciones 
no tengan otra comunicación más que a través de la vía pú
blica con los locales a que se refiere cada uno de estos ar
tículos.

2.º La inscripción en el Registro que les corresponda, de 
acuerdo con las normas de la presente disposición, surtirá los 
mismos derechos y efectos que las inscripciones a que se re
fiere la Orden ministerial de 27 de julio de 1972.

3.º Si se produjese una variación de emplazamiento en las 
instalaciones industriales acogidas a esta disposición, entonces 
la Empresa perderá los derechos a que se refiere el párrafo 
anterior,

4.º El Consejo Regulador podrá llevar un control especial 
de producción y expedición de vinos elaborados en las instala



ciones a que se refiere esta disposición, quedando |acultado 
para dictar las normas complementarias que se estimen nece- 
sarias para asegurar su aplicación.

5.° Las Empresas a que se refiere la presente disposición 
podrán solicitar la inscripción en los Registros del Consejo 
Regulador, en el plazo de seis meses a partir de la publicación 
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 19 de mayo de 1975.

ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

Ilmo. Sr. Director general de Industrias y Mercados en Origen 
de Productos Agrarios.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

10814 ORDEN de 21 de mayo de 1975 por la que se des- 
arrollan los Decretos 3280/1974, de 28 de noviembre, 
y 855/1975, de 10 de abril.

Ilustrísimo señor:

La profunda modificación que en la estructura administra
tiva de la actuación urbanística en Barcelona han introducido 
el Decreto-ley 5/1974, de 24 de agosto, y los Decretos 3280/1974, 
de 28 de noviembre, y 855/1975, de 10 de abril, tienen también 
necesario reflejo en algunas normas, tanto de carácter orgánico 
como funcional.

En efecto, aparte de la mención, ya inoperante, que se hace 
en, el artículo l.° del Reglamento Orgánico del Departamento, 
 aprobado por Decreto 1994/1972, de 13 de julio, de la Comisión 
de Urbanismo y Servicios Comunes dé Barcelona y otros Mu
nicipios, también las funciones atribuidas a los Servicios Téc
nicos de la Delegación por el artículo 32 del mismo han de 
considerarse modificadas por lo que a Barcelona respecta, en 
cuanto las de carácter urbanístico han pasado a ser desempe
ñadas por un Organismo especial, cuyos servicios tienen como 
Jefe a un Director técnico con categoría de Subdelegado.

En análogo sentido, ha de entenderse limitado el alcance 
de la Disposición final 3.ª del citado Reglamento Orgánico, 
puesto que las funciones a que alude han sido encomendadas 
al nuevo Organo desconcentrado del Departamento en Barce
lona por el artículo 15 del Decretó-ley 5/1974, de 24 de agosto.

Por ello, las unidades creadas por el Decreto 855/1975, de 10

de abril, con las denominaciones de División Técnica de Urba
nismo y División de Normativa Urbanística con la misión de 
informar, asesorar y tramitar los asuntos relacionados con las 
funciones de la Comisión Provincial de Urbanismo de Barce
lona, han de ser contempladas en el nuevo ámbito orgánico 
funcional mencionado. 

De otra parte, se estima necesario dotar a las citadas uni
dades de la estructura y plantilla necesarias para el mejor 
cumplimiento de sus fines. 

Por todo ello, en virtud de la autorización conferida por la 
disposición final del Decreto 855/1975, de 10 de abril, y previa 
la aprobación de la Presidencia del /Gobierno a que se refiere 
el artículo 130.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo l.° Uno. La División Técnica de Urbanismo se es- 
tructura en las siguientes Secciones:

— Sección Técnica de la Zona Primera.
— Sección Técnica de la Zona Segunda.

.— Sección Técnica de la Zona Tercera.

Dos. Asimismo se adscriben directamente a dicha División 
dos Asesores técnicos y cinco Inspectores técnicos auxiliares. 

Art. 2.º La División de Normativa Urbanística se estructura 
en las siguientes Secciones y Negociados:

— Sección de Gestión.

— Negociado de Tramitación.
— Negociado de Propuestas.

— Sección de Informes Urbanísticos.

— Negociado de Asistencia Administrativa.
— Negociado de Documentación y Archivo.

Art. 3.º Queda suprimida la Sección de Urbanismo de la 
Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda en Bar
celona.

Art. 4.º La competencia de los Servicios Técnicos a que se 
refiere el artículo 32.3 del Decreto 1994/1972, de 13 de julio, y 
disposiciones que lo desarrollan, se circunscribirá a las mate
rias de Vivienda y Arquitectura.

Disposición derogatoria. Quedan derogadas cuantas disposi
ciones de igual o inferior rango se opongan a lo preceptuado en 
la presente Orden.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de mayo de 1975.

RODRIGUEZ MIGUEL

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Vivienda.

II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

10815 ORDEN de 22 de abril de 1975 por la que se dis
pone el cese del Sargento de Infantería don Fran
cisco Javier Núñez Villena en la Policía Territorial 
de Sahara.

Ilmo. Sr.: En aplicación del artículo 12 de la Ley 60/1967, 
de 22 de julio.

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer el

cese del Sargento de Infantería, don Francisco Javier Núñez 
Villena. en la Policía territorial de Sahara, pasando a dispo
sición del Ministerio del Ejército para que le asigne destino en 
las condiciones establecidas en el párrafo 2.º del citado artícu
lo 12.

Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efectos 
procedentes.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de abril de 1975.

CARRO

Ilmo. Sr. Director general de Promoción de Sahara.


