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1 marCJ finlRndé~'

l{)O c1wii11f'S :lustrü,ef);';
100 P::;C Jk,,<; j:l()l·twrUl,c'l':

8n ,"t, nrtud j'é' V¡1::;;oI""!' )i;1 1'1lh.lu ~l I)ien dlsponer ,',€

nmu:la PI' sU-'· )l·OphJ. k,·)j,;.. «l telenda sentencia, publi
c';UiO:'k a]llchdo udlr: ('" co! ~{B()h'lm Orici;{i del ERtado}), todo
fdln en ¡,¡Hnu]imlpnto de !n pn'vú.:to {'n e1 articulo 105 de la Ley
Re~~HL,-doL' de la Jllr]~dícejm Colit.{~nci()so-Administrativa de
[ed);l ?,,' (lF r:;('lemhn ic ~ Cbi

Le) qlH' comuniCo a V I ¡;:Jl ~U ·onncimli"nt\' ·1em;{~

{'ledo>.
Dius!lHP'(ft< ,,\' m¡¡("\li

MAdnrl 1:{ 0e iumn de 1:~{i9 D el Subsecretario de
CCIllPtc;(, . .1;:<.;( J di' Y"<1sj '. 'll, l"Ji

¡H()j) a." cullh ',¡ de¡,,\','L:Li,t;,'l"'I: ;Hl",..uuta de, 1';"CW"'(I de
reposieion y de Ue .d7.ad~l pnüliJ;,Hj(,~ COI¡( nI aquéllo,,; actos
adminü;il"aÜ\iü~ que ¡Jor Hl' c(:!¡(!·a'·lu· ;¡l ordenamiento iundico
los dedltramo~ nul():-; {'n n¡,lll' e ~l(" ({'conocen a tOfo. deman
dantes la equiparacú'm 3 lo::; ':'mpi,·'_ldos del Banco de España
QUt' prc-(;l"pLÜa ('i 'lrtíCl.l0 H eh' ,a U'y de ¿B de agosto de: 19:39
v, en ~n lUg:IJ mnlld;:¡lllo", a in Adm;n;sLraelOll que a parur del
1 de eHC!"O ele :nCfi P!21/(' en un lrece coma cineo por dento la
'Ttribueíul' -ch-' los e:':pl p:-;ndm l"E1t"¡un"rlo::; rf'{'urrente~ que ve
níall fwreibi p ll(11J con ,rrp"!{':l 'o flLSPUC.sto en el acuerdo del
CODsejt dI" MinistTu~ de de dichc aúo; adoptando. al
l"e:-illBcto la."- medida~ T()¡j(' cm !ucer expresa lm-
no¡.;ición d" eu~t;:t.s.))

ció)) Generai df' .)¡t't'_~:i() f:l.;xt.erior autorizar deltro <1,' es:.;':
!"ógilnen de admis¡/;n temporal, las exportaciones ft los demás
paí;ces en aquellos ea.sm: concn:tcs en que así lo e:-;time opar
tuno.

3." LiS importaciolles se electllantll por la A(lUana de Cal'
taf.ena. V las export.a;:iones por las de Alicali¡;(~, Cartagena v
Valencia.

4·" L¡ transJol'luaeión industrial se dectuarú en ¡OS loeale:'
propicdfH: de] beneficiario, ~~tos en Jarama, 2. 1I,101ina de S€
gura ,Mllrei;:U

5Y A efecto', contables ;.;e establece que por cnda cíen Kilo
gramos netos dt~ contenido sólido exportado de ensalada de
frutas en almíbar habní:-¡ ¡le deducirse die?, kilogramos Cioscien
tos Clntrn ¡:n-amos de pi(JB inlDortada de la cuenta I~€ admisiót
temporal

Se con'.;ideran merma' el do.e; por ciEnto de la proa impor
tada No ha;.- subproduct.os

Loe: f'nvases que contengall ia piña. as) eomu ej liquido en
que (~st(> com:;ervada. deberán satisfacer los derechos aranccb
rios corn~spf)nrlientes. según el ulterior destino

6." El saldo mflximo de IH cuenta :;erú dE' 150.000 kilogn1
mas de pif1a.

7. La, mercancia, desde su importación en regimcn de ad
misión tpmporal. y los productos terminados que, Sí' exporten
qued:lr:'i.Il sometidos al régimen fiScal de comprobación.

Vi Dirección General de Aduanas dispondr{l lo nn':~císo panl
ia ll.plicadon ,'; fl€sarrollo de este régimen

8." El olaw DarR realizar las importaciones 8,~r:t de un
aúo a partir de la publicación de esta Orden en el «Boletín Ofi
eial del K'tndÜ)} LRS exportaciones deberán re::¡JizRrse en el pln
:lO múximo de dos afios contados a parUr de la fecha de laf;
ilnportaciones respectivas

9.° El concesionario prestará garantia suficiente, a juício
rle la Administración. pa,ra responder del pago de 101" derechos
araUf'e]fjrios de las mercancías que importe, así ccmo de las
multn ,; \' :;:tll('Íones que sohre el régimen de admish'm tempora~

e.<:t{111 prevíst.as en las disposiciones vigentes
Hl. Lns operaciones de importación y exportaeiún qlW se pre

lFPdan realizar al amparo de esta concesión y ajustándose fI

sns -V~rr-Jjnos. "'.erán sometidas a la Dirección General de Co
mercio Exterior, a los efectos que a la misma compet.en En lo,
cO!Tf'spondientes dooumentos se hará constar qUf' aquéllas Re
desarrol1ari'ln bajo el régimen de admjsiún temporal y ltl fech:i
de 1:'1 prespn~ Orden

11. E~ta conce.sión de admisión tempol'a! se regir:'¡ f'n todlJ
lo que no f:sté especialmente dispuesto en la presente Orden
por 1a~ disposiciones generalres sobre la materia. y en par
ticular p0r el Reglamento apl'Obado por Decreto de 16 de agusto
de 1930 y por el Decreto-ley de 30 de agosto de 1946.

Por 10B Minjsterlos de Hacienda y de Comercio se dictarán
lDs normas adecuadas para la práctica de los servieios corres
pondiente~ en sus aspectos económico y fiscal. Sobre el aspedn
fiscal se aplicarú especialmente la Orden del MinistRrio de Ha·
denda de 16 de diciembre de 1958

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos- años.
Madrid. 23 de mayo de t969.-P. n., el Subsecretaría de Co

mercio. José J. de Ysasi-Ysasmendi.

Ihno. Sr. Director general de Política Arancelaria.

ORDEN de 13 lÍe junio de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal
Supremo dictada con fecha 10 de mayo de 1969,
en los recursos contencioso-administrativos núme
ros 3.949 11 4.066 acumulados, interpuestos por don
Jesús Fernández Mercado y otro. sobre impugna
ciólI de los acuerdos dcl Consejo de Ministros y
del lustituto Españ-ol de Moneda Extranjera techa
dos, respectivamente, el 12 de agosto JI el 17 de
octubre de 1966. ast como contra la deSestimación
presunta de recurso de reposict6n 11 de 103 de alzada
entablados contra aquéllos.

Ilmo Sr.: En los recursos contencioso-administrativos núme.
ros 2.949 y 4.066 acumulados en linieR instancia ante la Sala
Quinta de! Tribunal Supremo. entre don Jesús Fernández Mer
cado y otros. como demandantes. y la Administración General
del Estado como demandada, sobre impugnación de los acuer
dos del Consejo de Ministros y del Instituto Español de Moneda
Extranjera fechados, respectivamente, el 12 de agosto y 17 de
octubre de 1966. ast como contra la desestimación presunta dei
recurso de reposición y de los de alzada e-ntablados contra
aquéllos, se ha dictado, con fecha 10 de mayo de 1969. sentencia,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que preVia la desestimación de los motivos de
inadmIsión opuestos por el Abogado del Estado, debemos esti
mar y estimamos lo~ presentes recursos contencioso-adminis
trativo:; acumulados, números 3.949 y 4.006, interpuestos por
los funcionarios del InsNtuto Espafiol de Moneda Extranjera
que se relacionan en el encabezamiento de esta sentencia, con~
tra acuerdos del Consejo de Ministros y del meritado Instituto.
fechados, respectivamente, el 12 de agosto y el 17 de octubre de

(-1 ..... ·"f,J,.1IC10t, '1<: l'·rflL;''1{'lghW .-erlen· " [r¡-¡[l('!)l' Oell{M
·unvertlb',·fl (,"lHind¡' >JI-" tr'it!" (1(" tranco~ Oe¡~8.~ ftnanclerus Sf" aoU

:"Rnl "l 'opnj",rnfw '1'1 "otI7>1I'H\r- 'if' frlliONl!' tlPlllaF bHJete

MIN ISTERIO DE LA VIVIENDA

lfESULUC1()N ¡tel 7'ri/JIj!la/ del (~oncnrso convoca-
(lu para iU(I{'cso e¡; tos Co{efjios Oficiales de Agen~

tes de la PrO'pieua¡f inmo/)iliaria por la que se eleva
(f. l1.e/initiHj la [i:c.ta provisional de admitidos y eX~

!.:luidos. con Zas rectifícaciones oportunas, y se señf1;..
Jan lecha. luaar 1/ flOra para la práctica del primer
ejercicio.

Trnti5:'CU1Tido uluzo de r('(';arnac~ones seiialado en el pá·
nafo :';('f"undo dI' 'b8~f' ,';px¡-a di' Ü' (:onvocatoria del concurso
üposkih.' para HleorpnraciólJ :3 los Coler,1:íos de Agentes de la
Propiedad Intnobiliaria publ1e~1do PI) el «Boletín Oficial del Es
tado» de 21 df-: enero de 19GB, el Tribunal, en cumplimiento de
lo disPllf'stD en la citada bR~(' :"j('va a definitiva la Hsta pro
visional de adm~tid(]" .v exclllid('~ publicada en el «Boletln Ofi
cial» del día 20 de mayo de 196H. introduciéndose en la misma
las siguientes modificaciones'
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Incluir en la lista de admItidos ,1 LOS
<;iguientes concursantes:

Aldazabal Jáuregui, Juan Maria
Alvarez Fernández de Legaría. Ramón Pa-

blo.
Alvarez Rodríguez, José,
Azcue Serrano. Juan de Dios
Baigorri Ibáñez. Pablo.
Bañuls Artiga, Miguel Ricardo.
Bendunan Wahnon, Moisés.
Benítez Clemente. Antonio.
Benito Urueta, Juan.
Blanco García. Francisco
Bohórquez Carrasco, Pedro.
Calderón Osoo5, Francisco Javier.
Calvo Salas, Félix.
Capdep6n Albifiana. Esteban.
Comas Matamala, Jorge.
Cortés Pérez, Rafael.
Chisbert Anaya, Antonio.
Diaz Rodríguez, Manuel.
Durán Durán. Pedro.
Erice Garriz. JUan.
Fernández Ruiz, Jose Mateo.
Ferreiro Carnero, Francisco.
Flórez González, Mauro,
Galera Barrios, Antonio.
Galmés Riera. Pedro.
Gallego Sánchez. Mateo.
García Pomares. Antonio.
aareta Quiroga. Javier.
García Sánchez, Manuel.
Gil Calderón, Isidoro.
011 González, Salvador.
Gili Oomila, MigueL
Gómez Aguayo, Jaime.
Qómez Gutiérrez, LuiR
Gomis Payá, Vicente.
Guisado Garay, Antonio.
Heredia Machado. Pablo.
Heredia Muñoz, Manuel de.
Hoyos González. Juan_
Ingelmo Hierro, Laureano.
Jíménez Vizcaíno, José María.
Klinge Cuervo, Adolfo Juan.
Lirón de Robles Riezu, Ildefonso Luis.
López Alvarez, Josefa.
López López. Maria José.
López Rojas. Francisco.
LuqUe Jurado, Rafael.
Mans11la Paredes, Alfonso.
Marcos Rodríguez, Marceliano.
Marqués Navarro, Apelio.
Martinez Garrido, Francisco.
Martinez Padilla, Francisco.
Medína Beimar, Miguel Emilio.
Menéndez Angula, José Miguel.

Montaro Navarro. MaLuel.
\lora G(¡lvez María Mercedes.
do~8ieé- ChaCO!l, José Marín.
!vluiw2 LÓPez. José A!"1drés.
Navar1'tl Claret, Manuel.
Ortega Viguera, María EulaJín
ÜTtlZ Checa. José.
Púel SantallH, José.
Pascar Marhuenda, Luis.
Pérez A!onso. José Clemente.
Pérez' Garcia~Sabugo. Santiago.
Pérez·Moreno Núñez, Eugenio J
Peya Pagés, Fernando
Pinto Aceituno. Angel Sebastián
Piquero GuU(;rrez, José Maria.
Pizarrü V8reu Juan.
Portela LPiru;,. José.
Prieto Munfi/ Ricardo.
Puente LÓDpZ Fernando de la.
Puig v VieenL José MigueL
Querol M0l8){'t,;, Carmen.
RamírE1 c:.:uúrez, Antonio.
Rocl{'1' G~nng:l Manuel.
Roc1rigul'7 Bal,dellón. Alejandro.
Hodrí¡.nll_'Z Par"della. ~roaquin.

Rom('ro Gunzúlez. SeJ)astiün.
Rubio Ppdrero. Manuel Leandro.
Hui? Gutit'rrez, Antonio.
Rui?: Ruiz. Matílde,
Sáncher Casero. José María
Segura ele 01l0quL ManueL
Sel'vais MagotiaUx. Anne Mnrip
Su:íTeZ Jiménez, José
Tamargo Estrada, José Manu('l
Tolosana Víllegas, Pmificacióll.
Unol Redrado, José Carlos.
Vallejo Casado, Maxirniano.
Víllalobo;;; Infantes, Eladío.
Villaspesa 'l'alavera, Francisco
Zamora Lorente, José,

Pe,snr a la lista de ('-xdmdos :. 1u_,,- 5ii
ffuientes sefiorf's:

Aguado lfiiguez, Gonzalo.
Aldoma Richard, Domingo.
-Ballbe Carrera. Maria Teres~l.
Cabañas Virgilí, Carlos.
Camps Montaña, Valentín.
Castillo Pére'Z. Consuelo.
Díaz Camacha, Antonio.
Dominguez Amandi. Julio.
E;(',htmiz Ganchegui, José Mamlf'~

Garcia García, Bernabé,
Gar'CÍa Unzue. Enrique.
GH Bernad. Emilio Tomás.
Gochicoa Basabe, Juan de.

GonzuleL JE'l'E'? \ntull]l
C'onzále.' VIljl'(',' Ji,"'!
GUante!' F¡ae t¡(, .: :nl \¡"

GuLsasoh! ..\ri'(,~ ;l, JU81 Javier.
Lesectuarte Gil Mana Pilar.
López Fernúndcz Casa.':>, Jesús.
López Lloquct_ Jesús Eusebio.
López Santiago, Rafael.
Lópe7. Sarasa, Ricardo
Lloret Candela. Miguel.
Malpesa Mmtínez, José
Manuel Ortín. F'randsco
~:Iartine7 Sanjll<ln. Jo~ Juan.
Martínez Serra. José.
Montes Venzala. Franci8Co.
Navarrete Zaragoza, Antonio,
Núüez Guisado, lfiabel.
Orenga Nebot, Rosario.
Patón JaramilJo. Narciso.
Sáez de Nanclares Urreistl, José AntQ..

i:Iio.
Sánchez Abundancia, Margarita Sira,
Serva Busquets. Julia.
Ton:Bs Puche, Andrés
Tufias González, Mercedes.
V:izqncz Pél'€?. Maria Teresa

RectificUl' las erratas producidas en la
Esta provi~,ionflJ de admitidos:

Diet,:

Ar¡;US CarIo;, Carlos.
Basso Virule::;. Narciso
ne1'nard Galindo, César.
Biquets Pairo, José María.
Ferluí.nd-ez Fernúndez, José.
Fernúndpz Fernández, José.
Frrnández Fernández. J. Antonio.
Saturnino Malina, Manuel.
Víctor de la Sierra Ibarrola, José Ra,.

món.
Velasco Süriano. José.

Debe decir;

Argüs Garcia, Cal'los.
Basso Vírulés, Martín.
Bernad Galindo, César.
Busquets Pairó. José María.
Fernández González, José.
Fernández González, José.
Fernández González, José A.
Santurino Malina, Manuel.
Síerra Ibarrola, José Ramón.
Velasco Solano, José.

Madríd, Hi d~ junio de 1969.-El President.e del Trtbunal,

Contra L~ lista definitiva de admitídos y excluídos podrá 1n·
terponerse recurso de alzada ante el excelentisimo se1\or Su~

secretario del Ministerio de la Vivienda en el plazo de quince
días y en la forma que previene el artículo 122 de la vigente
Ley de Procedimiento J\dministrativo.

RESOLUCIDN del Ayuntamiento de cospeito (Lv,.
(/O) por la que se seriala fecha para el levantamien·
to del acta previa a la ocupación de 108 terrenos
qUe se c:rpresan, afectados por las obras de «Ur-
bCLni2ación de la avenida de Tierrallana. en Feria
del Monte».

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria del 6 de
los corrientes y de conformi-dad con lo dispuesto en el apar
ta.do dl del articulo 20 de la Ley número 19411963. de 28 de
diciembre, cuya vigencia fué prorrogada por el Decreto núme
ro 1811967, de 28 de diciembre. ac-ordó la expropiación. con loa
eiectos del articulo 5-2 de la Ley de 16 de diciembre de 195-4,
de los terren-os necesarios para la ejecución de las obras de
«Urbanizaeión de la avenida de Tierrallana, en Feria del Mon
te, segunda fase)\ incluidas en el programa de Inversiones PÚ
bllca,<; del P:.:rn de Desarrollo Econólplco y Social.

LOCALADM J N fSTRACfON

Los ejercicios se celebrarán el día 12 de julio próximo, en la
Escuela de Arquitectos Técnicos, Ciudad Universitaria (Madrid),
con el siguiente horarío:

A las ocho horas. los concursantes euya ínicial del primer
apellido esté comprendido entre las letras A y E. inclusive.

A las once horas., los comprendídos entre las letras F a Ll,
inclusive.

A las dieciséis hora~. los comprendidos entre las letras M a
la Q. inclusive

A las diecinueve horas, los comprendidos entre las letras
R a la Z, inclusive.

Los concursantes deber{m acudir a las pruebas provi8toS del
documento nacional de identídad y pluma estilográfica o bolí
grafo.

La relación de los conc-urliantes que hayan superndo el pri
mer ejercicio, asi como la citación para la prá-etica del segundo,
se anunciará en los tablones de anuncios de la Escuela de
Arquitectos Técnicos v en la Junta Central, avenida de José
Antonio, 70,

Los concursantes con residencia en Baleares y Canarias y
provincias africanas realizarán las pruebas ante los ilustrísimos
señores DelegadO provincial de la Vivienda, Presidente del Co·
legio de Agentes de la Propiedad Inrnobiliaría y Secretarios
provinciales de las Delegaciones del citado Ministerio, en Palma
de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria. respectiVamente,
durante el próximo mes de julio. en día, lugar y hora que pre~

viamente se anuncíarán en el «Boletín Ofícial del EstadO)}
La relación de los concursantes residentes en Baleares, Ca·

narias y provincias africanas que hayan superado' el primer
ejercicio, así como la citación para la práctica del segundo, se
publicará en los tablones de anuncios de las Delegacione¡; Pro
vinciales del Ministerio de la Vivienda y en el de los Colegios
Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las res
pectivas localidades donde se efectúen los exámenei'i.


