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, 1"2"Cciór:. Genem.l de I..'1dust¡íQ. l.n.for.rr¡ó que
no ba:; fab:lcaci6n eh E:pafia del. ms,te!'L"1i qt1e se preren.de importar del ex·
t:anjero.

...

¡la Ley

de MINiSTERiO DE' AGRICULTURA

con. las necesidades.que la Vi.da.
relación y exigell'tlas comercia1es:-equieren
en ~l tr"4ico de rlajeros.·
Al amparo de 1& facultad menciOD&da'ORDEN de' 19' de junto de 1950 pOr la
E;o. su virtud,
con él propósitO de otorgar :fácilldadés a
I~
'.,
de .~~
, _. .
_'
,'.
.lIla comen.te. turí..stica er:. nuestro.~ yo,
que se apmebú la. C""Si.iicu.Clon
~
• Este ,dl:m.:steno,. a.e co~omu?ad con teniendo en cuenta lO dispuesto en: 1:;, Ley
mas peC1UlTias ex'.stentes en e~ térmir:t9

",:;1 ae ~a diSJ?O"
de 25 de agosro de. 'í939, los Ministerios
mU1!ici-pal de casas del ca.sÜl:ñar {Ca.
slCl6n. segunda ...e ~ Vl~l!Dtes A.~ éeRscienda e Industria. Y Comercio han . ceresj_
de Aauanas, ba aeo~:.:o que, previa fI¡..
t-enido a bien disponer. ccmjU!l.ta.mente, lo .
..'
. ,
.'
serclÓr. de la. presente Orde!: en el:so. siguiente~ .' . .
TImo. Sr.: Viste el expedieJ:;.te 1le <Y.a1.EI'IN OFICIAL nEL ESTADO, se. per·
ri..;
IT'A..I_· l
si.fu:ación de las v!as pecuarias .e1J.stenmita la. importaCIón r-.... r' la Aduana· de 4" "unero.
",'-"lV, V13.J ero que sa ga paz
tes e~ el término mu.nkil)al de Cs.ss& del
!:-(m, con los oece-tic!:;>g est2plecjaos en
ls.s fromer2$ ,n.a\:jQ.~les podrá lleva=,. CQ.1.
oastafur ~Cáceres};.
.
la. ¡ne;¡dQ.!lada disposi~l6n de Gn dilató- sigo blllet~ d,el Ea.:1CO de, ~por tmn
Resultando queén virtud dI!' propu~
metro' diíerencíal de ré~i...<:tro fo~grá:ñco; su:ns .dE' )l:!'.l~ 2.000 .peset.a.s·
tadel Ingeniero Jefe delr>e~-ie1ocle
qu~ comprmde: al ap:trut<> p...'"Opiamente
s~. QUeda aurof~da l~ entrada Vías Pecuarias, aprobad'! por -la SUpedicho con sensibilidad normal, un aispo-. por las f.ontt':'?:s espafio.:a~ ,de bIlletes c.el . riori.dad, se ~ició el expediente . Qe Cla:¡itivo pan;, sustancias no mecatrizables. Ranco 4e Es:9S-na de los que..se& portador !s:ñcación de las vl:as :pe~m I~tenw
dos patrones Pyrcs,Lnbs.nro' detorn1·
cada naJero p!ocedente d~l ~ ~ tes en el término mux:ícipal de casas
110s con soporte de bor:'!,) u:: chasis fo- hasta ~ suma. !re )~.OOO ~ta.s..
del Cas~r (Cácer~', siendo, dt:signao selan, r~uts.Qo,S, en conse. do para redactar el peninente, p~~!.!Ul
tográfi(-.o, un nivel, un ho:n.o de e:clo
Te~e_o.
';'érm~co
l' . a.cuenCla,
dellt~s de .os, deflUldos en los "'1 Petlto A-rncc:a:
de.l Estado, ads<:rito al
, . . . ,impuesto'un
.ml'f1a.
' 'de a.'ea-ciÓ:l
~
pal'tados décimosegundo 'J' décimotercero"
:~~~taria., un. reosta~l), tmn rel~,.).t-'l
del articulo primero de la- Ley de 2-1 -d~
Serne11> de ViasPecuarias,· de. JaDil"ee•• ",",slOnnado l ,t,.na cabeza dt:.a.tomé¡,nca.. novlel::l:ltire de 1938. aquellos .actos que al
ción General de Ganadería, ~ Juan
ce- alta senSlb¡~¡dad. un m.i~r600mo,tm t amparo de 1a pre~ente Orden y con su- ,AntoD10Jimén~ Barrejón;
'.
contactor horano 'i UD CbaSlS 1otográfi-,¡ j'ció
d' s'C1
•.
realizad.
ResUltando que previa la tolns. de 'da..
M,..S e"sa"os d'is'·Ométrlcos a
e n a sus lSJlO ', ones sean.
os. to::; C~ campo, 't.' teniendo en cuenta 10';
• co IDÓ'll !""'"
~..."
Cuarto. Los preceptAS de J.3. Orden
..
,tem~e1';1.t'<l. a constante, 1~¡:ten1do en una
de, 28 de nov:.embre de 1936. en' cuanto exb'tentes en. el Archivo del servicio de
;-aja. P:,~ bruto. 1:3 ... :?gr~, ':1 ne--1 fueron m.odificados. por la. cits:~ _Ley, Vías Pec~aria:;,' se precedió '& la ·:edacciÓ22
w. 18 k••~05, q~e. p.oce...ente. de~ l~ de ~ de noviembre de 1938, deberan se:: del proyecto, qut' fué expuesto l.O. públlco
~ Soci.érel~ Anony me ~ d~ Conunen<.l1- in~etados a' Pa.-'i.fr de la publlCáción "pol" el Aj,llntamiento interesado durante el
l'o.c~bat1_~ el;; De~.4-e.Jle, de
de'la presente Orden; de a.cu.erao con.la.$ plazo regiamentario y devuelliO por éste,
(Franela). y con. ~t:Stmo ~, la Facultad normas que,en ella quedan establecidas. con su informe.}' el de la Junta Sindl.caJ
'le Clenclas de' la. U!Hw::s:dad centml,.
.
' , Ag::operua:r:.a, acompaña\1do certificnei6n
ha sido autorizada su imlli.,I'tac:ón, s~u;
DlOS guarde a VV. n. mu~os a.nO&.
de Ao hab¡>rse presentado niD.¡rJ.m). rew
licenCia número 343.~87 El referido ma- t
M:a~d. 21 de lUlio de 1950. .
mación contra el ri:lismo; .
_'
terial no' podrá ser (':<:t-reldo, eMje~d.o I
Resu1ando Que el Ingemero Inspector
n: dedicado a otros !lU~ que los docen- . J. BENJUME.'\
SUANZES
del Sert.1cio don lldefonso· Moru.za Rui.2;
ies. a cuyo amparo '>e otorga la caneeemitió. con fecha. 11 de mBtzo de 19so.
.s:6~ salvo si se sat1.sflcie~en. en su Cía,
Ilmos Sres. 8ubsecetatios de:Ha.cleIl.da r, ·el inierme prQcedenre;' .
los co.."!espoIWier..tes derechos de Arande Indust..."'.i.il. y Comercio. .
,
.- Resuitando .- que, se . h..<m observado .al'
cel.
,'..
.
la tramitación del expedien~ todos loS
'Lo cee comunico a V. 1. para SlJ rorequisitos legales;
- ...
nocim!~to •. ~ectos; oo"'·~iffilie.ntes.
Visios los articules 5, 6. 7, a. 9, lO, 11
U
.:.
- ..
¡
'." 12 del DecretO-aeg1amento de Vías Pe-.
.Dios guarde a V. 1. ::ri'uchas añc>s,. I
. 11.
cuari-as, de :23 de diciemb:e de 1944, y el
- Ma.drtti. ': de· julio de ll!50.-P.D"Fer- !
Reglamento general de P:rqcedimien.to.
nando Cs.macho.
i1
1. AdministraU'."o del 1\fin!sterio de Agrl';
T1
_ _~•
"'".
n'¡"ect"'r
gen~-'
de A."...........
. . " ....."" -1
·1 cultura,
de 14 de 'iultio de 1935:'.'
.............. .,..
*0'''''
v
1;1,..Considerando
CUlO .. n la confección del
de 28 de ju7l"i.o de l!fSo .por la . proY.e<:to
d~ ClaSifi(!ción' de1a:s vías ~
cuar.as e~;¡stentes en .cl térnuno IIXUIll'1 que se deniega. a. (<Hijos de P.ogelfo ~, c100.1 de Casa;; del wtitafi3.!" (Caceres)
10, s. .A..». el réqime7ld.e admisión temo seban obse~ ,las prescripe;oneS exi· .
l
1 '.:---"",:~ de alambre gidas en los artícu;os S, 9 Y 10. del ~en.pora ~ pan¡ a ...."..,.. ..............
.
..'.te Reglamento. de Vías Pecu.a~i9S;
,
de aceTO pUma 1}lZra su tretnsfarm,aCi.án.
. Consider?Jldó que en eumpli.m1ento de
.cU;1s f1C13'a 'el ceobdla con clesMo. c¡' lo preceptúado en el articulo 11 d,el cl."
tacto Decrero-Reglamento, fué ~nesto
la ~ ~
al publico el Proyecto de Clasiftcaci6n.
ORDEN conjunta de qmbos Depa.rtamen:'
o.
•
sin qi<e se haya, fonnulado contra el
'to:> de 21 de iUi.io de 1950 por la que
!1mo. Sr.: Vista la instancia que la mismo reclamacion 3.lguna., siendo los
se autoriza a Jos ?;w.jeros para. entrar Y 1 entidad
<<HijOs de Rol~¡io Rojo, S.. A.ll,
informes del -Ayuntamiento j' de 13 JUnsali:- en territoriQ nacional. cor.. las CiUI-'
tidades de billetes del Banco de Espa~ estabree1da. en Bareeloila, ha presecta.o~_ re Sind·ical Agl'o,ecuaria favorables a su
en. solicitud <:le que se le conceda el reaprobación, como asimisnlo el infOI':lDe
flil que ~ la mismá ~e sef¡alan,
gi:nen de aamisi4t: temporal para la im·
técnico emitido por el Ingeniero lDspecpo~ción de alsmbre ,de- acero plano,
tor del SeniCic de Vias pecua."iti.;; ,
I1.m.os. Sres,: Las prohib1~D.(:s estableciqli.e ~.e!"ia. tra.nsformado en clips pG.I'a el
Considerando que l!l. $10.0' informado
das en la Ley sobre delitos rnone-"..arios de
favorablemente este expediente por la
::4 de- noviembre de 1938, so!)rc e:\j)O:rtact6n cabello, desti11ados a :la e~rt.aeión:
Vi&tos los in.fcr::n~ enooiilQcs por los
Asesoria. Juridicade eSte- Depal"tS.:nento,.
e i!hoortaci6n de bille~ del Banco de España', 3. que $~ refieren los apartac.os déct- orgsnislnos.a los qu.e se ha est·~ 1 Este );tinlsterlo ha tenido s. bren ~I1Hlseg-...ndo y décimútercE'ro en su articulo
opc.."tUDo~eoD...~~
' . bar el axpe\li.ente de C'..asiñeaclón de' las
C<lnsidera.ndo
<!,I.le ",_,la na(!~~::->
ro,"''''d~"-p.."'O-"
''''. t
tes en e¡' ténn'inO
p!"~ero, estaban. fundament.'lda$ e-n rszo.. JI
'n
,
tanto
pOr
C--,
1'" I! ¡,-¡as pecuar...s
eXlS en
pues" " ' . .
r..~s -de defensa ae nuest..-a moneda dentro
•
i.l ""'..
~
'"
munlcipel at: Ca.s&.S del Castañar, de m
trans!or.na.ci6n indust.:'J.aj, que req,u.1ere I provincla de Oáceres. formUlado pot' el
liel 'c:iterio general establecido desde la id·
Perito Agricola dEOl Estado don Juan An·
ctsción de). Moümiento NaCional. ECl como po!." la e'olanti3. dp. las lmportacio-nes a que ~..s. dar lugar~ no ofrece ;Ocio Jitné¡:¡ez Barrejón, en el ·cwfl s:!
obllg'.a.do el. ¡¡quel enUlnces mailtener. a
:r.te~ás sutic1ente pa,ra.. .ser. tema&, en ¡ considera.'1 como n~cesarias los siguieo..
t.."So·,'és de las oportur.as disposiciones, una
serie de meilidas que entasen PerjUicios ele cons¡d.eración,
tes vias pecuarias, con los detalles~e ~
ttilA parte y eDcsuzistn de otr-a, dentro J
Este ~IiD.iste-rio ha restl.elt(l denegar l$, corridoS' y ca.:-acteristieas que se a-p...~
san en el IIl.1smo.
~.
dé no1'P'~S udecu;-.:3ss, los diversos proble- refe:ías, petición de so.. .ms.1ón temporai
l'IUS plant<:ados ,3. que sa hubO de referL"Sl:' . de clambre d~ a~e:o ~.':!.ra ~ f::.b:-iOlCió:::l·
1." COrdel d~l Valle.-Con.19. anchura.
ht (r¡-cen de ~ d~ noviembre de 1936. 1 de cUp,s para el cabello. t:n las co:ldicioreglamentaria de t.'"einta 'S. siete metros
ilnteced1?!lte- de la citada. Ley. cuyas dispones solicitadas .po•. «Hi~de Rogelio con sesenta y un centimetros.
;o;:clonf;S fulares autor:i2s.ban a. excluir tn-e· ! Rojo, S. A . J ¡ . .
2."-Colada del El' Torno a. BarIslLo que comunico a V. lplU'a SU coDe anchn:3. "'Uf.a.b~e, COIIl.pren~ entre
~i.ar:..te ~~en ~ri~~ una o var.as de 1
.:.as ¡;:or-"bl':ior:es ae..finíoas dentro de sU I noc'.miento y efectos co~slguie.o.~,
los ¿iez' y \<emte metrOS. . ' .
te:-.."to. Esta previsora aur,or;.zación permite 1 Dios guarde a V. I. muchos afias.
Lo que comunico a V. I. para su cono(:n (>1 moment'J p=,,:;¡,ente, y atendiendo a
Y..adrid, 23 d.e jLUúO cl~ 19SQ,.
cimiento j' efectos,
.
c:'ttur:s~nc~5 que la evo1ución de lOS
Dies guarde a V. r. muchOs afias.
üe:n?Qs ....n presentando. r<!duc!r !os fuy>J- i
SUANZES
_Madrid, lS de j\U110 de 1950.

':'op~Veniao en..¡ el, ca.."O
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te:.; de l<!.s prohibiclo:-.e,¡ e5tablecid.a.s a un !
g~d(} Qllé:' haga compatible el l1"-2.nte~i- : fI-'I1o. Sr. Director gen~!'l.J de C:):Ilercio
rr'.r\::l.LO c..; le::. ~r:.ncip¡os e:l q:.¡e .:.e iJas:¡ ¡
j' POlitica AraIlCe;.e,.-¡a.
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limo. Sr. D;rectQ: gen.eral de Ganaae:-r.a.

