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palmilla~. por exportaciones de ealzado de señora. 
prevmmente ]'ealizadas. 9260 

OrdE.'11 dA' :J de mayo de 1969 por la que se conced.e 
a (fAntonio Sánche-z Ochoa» el régimen de reposl
don con franquiCia araneelaria a la importaclón de 
pieles. empones suela y planchas sintéticas para 
pamlillas por exportaciones de calzado de sefiora, 
preViamente realizad!ts. 9260 

Orden de 2 de mayo de 1969 por la que se concede 
8. la firma «Paya Hermanos, S. A.»: el régimen. de 
rE'Do::;lciÓl1 con franquícia arancelaria para la lm
portación de poliestireno antichoque y copolimero 
acrilonitrilo-butadieno-estireno, por exportaciones de 
coches de juguetes. 9261 

Ol'Qf'Il de 2 de mayo de 1969 por la que se concede 
!1. la firma «IgllL.<; Ibérica, S. A.», la ampliación del 
l'é~'illlen de reposición con franquicia. ~ance1aria 
para la importación de diversas materIas primas 
por exp01'taciones previamente realiZ&das, de trigo
rillcos domésticos. objeto de la Orden de 20 de sep-
tiembre de 19B&. 9261 

Orden dE~ 12 de jUl1Ío de 1969 sobre fijación del dere-
cho reQulador para la importación de prodUCtos 
~ometido.s a f'::·;Ú· régimen. 9214 

MINISTEHIO DE INF'OR..."l\t1ACION y TURISMO 

Orden de 12 de mayo de 1969 por la que se dispone 
se cump.ll.1 en sus propios términos la sentencia dic· 
tada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 
[·ecurso contencioso - adm:iniatrativo seguido entre 
don Néstor Lul{:¡n Fernández Y don Javier Monsal
vaige Ba.8Sols ~r la AdminiAtración Gen .... l del Es· 
t.aoo. 9262 

MINlSn,RIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 7 de junio de 1969 por la que se establece 
la coordinación del Colegio Nacional Sindical de 
Administ.radol'f'>' de Fincas con el Ministerio de la 
Vivienda. 9215 

CO!Te.:ción de erratas de la Orden de 26 de mayo 
de 1969 por ia que Be aprueban las normas para. 
la enajenación de parcelas y cesión de viales. par
ques y 1ardme~ y redes de servicios p~blioog en .polí
gonos y terrenos propiedad del Instltuto Nao.QIlal 
de la. Vivienda. 9216 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO' 

ORDEN de 31 de mayo de 1969 por la que se crea 
Utla OomtBión IntermfnUte1"kll para el Bltudio del 
._¡mlento dol Seroloio <le e __ SOCial. 

A propueeta del Alto Eotaclo Mayor, esta Pre&1denel& del 
Oobierno ha tenido a bien constituir una Combdón Intermi-

n.i.st,enal pa.ra el estudio del establecimiento del Servicio de 
Cooperación Socjal. 

La citad;;¡ Coml.síón quedará constituida en la fonna si
guiente. 

Presickmte. Excelentisimo señor don Fernando de S6.ntiago 
y Díal'; de Mendivil, General de Brigada de Caballel'ia. Jefe de 
la Primera Sección del Alto Estado Mayor. 

Vocal"",> 

Ex(.'€l(;mísimo seflor don Ramón de la Riva Gamba., Minis
tro P;enipotenciario, Director de Acción Conaul&r del Ministe
rio de A.'mnt..{}f'\ Ext€riores, 


