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2.0 Mod1flcar el a¡partado sexto de la mencionada Orden. que
debera. quedar redactado como sigue:

«La Dirección General de Aduanas adoptará las medidas per
tinentes para el debido control de las operaeiones. La Aduana,
en el momento del despacho. requisitará muestras de la mer·
canela exportada. asi como de la primera materia a importar
para su análisis por el Laboratorio Central de Aduanas.)

El resto de la Orden se considera inalterable.
Lo que com,unico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a· V. l. muchos afios.
Madrid, 18 de junió de 1969.-P. D., el Subsecretario de Ca-

me:acio. José J. de Ysasi-Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Director general de Politice. Arancelaria.

8.° La Dirección General de Pol1tica Arancelaria podrá die
tar las normas que estime adecuadas para el mejor desenvol·
vimiento de la presente coneesi6n.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 18 de junio de 1969.-P. D., el Subsecretario de Co

mercio José J. de Ysasi-YsRsmendi.

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria.
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA:
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aar6 • 101 illtaDlcM ,_ notlzamóD <le tn.nOhl belau bIll....
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RESOLUCION de la Gerencia eLe Urbanizactón re
lativa al expediente expropiatorio de 108 teTTefU)'
precisos para la edificación de la segumla clmlaa
Universitarade Madrid (primera jase). Ténnino
municipal de· Madrid.

Aprobada por Decreto 550/1969, de 10 de abril, 1. delimito.
ción de los terrenos necesarios para la edl1i-ca.eión de la segunda
Ciudad Universitaria de Madrid y sus .servicios e instalac10nes
complementarias. y declarada de urgencia la ocupación de 108
bienes af&ctados por Decreto--ley 11/1969, de 31 de marzo. de
acuerdo con. lo señalado en el articulo 1)2 de la. Ley de EXpro
piaciÓIl Forzase. de 16 de diciembre de 1954 y en el articulo 18
del Decreto 343/1963. de 21 de febrero,

Esta Dirección-Gerencia, de conformidad con 10 dispuesto
en el precitado articulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
ha resuelto convocar A. los propietarios y titulares de derechoa
afectados que figuran en la relación adjunta., para. que el <tia
y hora que se expresa comparezcan .en las oficinas municipales.
sitas en el ed1fieio del antiguo Ayuntamiento de FuencarraI..
hoy Madrid, plaza. Islas AzOres, número 1, al objeto de trasla.
darse al propio terreno y proceder aJ. levantamiento de las aetM
preVias a la ocupación de las fincas' afectadas por esta pri·
mera. f88e.

A dicho acto deberán asiStir los afectados personaimente o
bien representados por persona debidamente 8.lltor1zada para
actuar en SIU nombre, aportando los documentos acreditativos
de su titularidad, el último recibo de la contribución y oertifi-o
cado catastral, pudiendo hacerse acompafíar, a su costa, si 10
estiman oportuno, de sus Peritos y Notario.

De con!onnidad con lo dispuesto en el &rticulo 5&-2 del Re
glamento de 26 de abril de 19M, 108 interesados, SBf como 1M
personas que, siendo titulares de derechos reales o Intereses
económlOCl6 directos sobre los bienes afectal1os. se hayan podi·
do omlt1F en la relaclón adjunta, podrán formular !JO" eacrlto
ante et!It& aereneia de Urban1zaeión hasta el día se11alado para
el levantamiento del Mta previa, alegaciones a los solos efeetoe
de aubsaliar los posible8 errores que se hayan podido p&decer
al _ar ¡.. bienes y derech.. que se al_.

Madrid, 24 de JQIllo de 1l16l1.""'Ili PIrector GeroD1lt, _
BI<I8lIOI'....ll_

1 dólar U. S. A. . ,,.
1 dólar canadiense '..•...
1 franco francés .
1 libra esterliila ' .
1 franco ·suizo .

100 francos belgas (.. ) .....................•...
1 marco aleIDán '

100 liras italianas .......•.'..•.................
1 florin holandés .
1 corona sueca ~ .•.......
1 corona danesa .
1 corona noruega .
1 marco flnlandés .

100 chelines aust.ríacos ; .
100 escudos portugueses ..•.................

ORDEN de :48 de junio de 1969 por la que se C01V
cede a «Enrlque Antolín N(lriega, S. L.», el régimen
de reposición con franquicia arancelaria para tm
partación de pieles, crupones suela y planchas sin
téticas para palmillas por exportaciones de calzado
de señora previamente realizadas.

flmo. Sr.; Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex·
ped1ente promovido por la Empresa. «Enrique Antolin Noriega,
Sociedad Limitada», solicitando la importación con franquicia
arancelaria de pieles de vacuno curtidas en boxcaJf, _pieles de
serpiente curtidas y terminadas, pieles curtidas en tafilete, cue.
ros y pieles barnizados de equinos y bovinas (charoles), pieles
curtidas para forros, crupones suela para pisos y planchas sin
téticas para palmillas (de 130 x 85 centímetros), como reposi·
ción por exportaciones previamente realizadas de calzados de
señora,

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto
Por la Dirección General de Pol1tica Arancelaria. ha resuelto:

1.0 Se cQncede a la firma «Enrique Antol1n Noriega, S. L.»,
con dom.1'cllio en Murillo, 11, Elda (Alicante), la importación con
franquicia arancelaria de pielés de vacuno curtidas en boxca1f,
pieles de serpiente curttdas y terminadas, pieles curtidas en
tatUete, cueros y piéles barnizados de equinos y bovinos (cha
roles), pieles curtidas para forros, crupones suela para pisos
y planchas sintéticas para palmillas (de 130 x 85 centímetros),
como reposición de las cantidades de estas materias primas
empleadas en la fabricación de calzados de sefiora.

2.° A efectos contables se establece que:
Por cada cien pares de zapatos exportados de señora podrán

importarse:
Ciento cincuenta pies cuadrados de pieles nobles.
Ciento ochenta pies cuadrados de pieles para forros.
Veinte kilogramos de crupones suela para pisos; y
Cuatro planchas s1ntéticas para palmillas (de 130 x 85 cen

tímetros).
Dentro de estas cantidades se consideran subpraductes 81pra-.

vechables el 12 por 100 para las pieles nobles, ellO por 100
para las pieles para forros y empones suela y el 8 por 100
para las planchas sintéticas para palmillas.

3.° se otorga esta concesión por un periodo de cinco afias,
a partir de la. publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial
del Estado». Las exportaciones que hayan efectuado desde el
3 de junio de 1969 hasta la fecha antes indicada también darán
derecho a reposición si reúnen los requisitos previstos en la
norma duodécima de las contenidas en la Orden ministerial
de la Presidencia del Gobierno de 1'5 de marzo de 1963.

Las importaciones deberán solicitarse dentro del afio siguiente
a la fecha de las exportaciones respectivas. Este plazo comen
zará a cOl1tarse a partir de la fecha de la publicación de
esta conceSIón en el «Boletín Ofioial del Estado» PUB las ex·
portaciones a las que se refiere el párrafo anterior.

4.° La exportación precederá a la importación, debiendo
hacerse constar en toda la documentación necesaria para el
despacho que la firma interesada se acoge al régimen de re
posición otorgado por la presente Orden.

Los Paises de origen de la mercancía a importar con fran
quicia serán todos aquellos con los que ESlPafia mantiene relacio-
nes comerciales normales. Los paises de destino de las exporta
ciones serán aquellos cuya moneda de pago sea. convertible,
pudiendo la. Dirección General de Comercio Exterior, cuando
lo estime oportuno, autorizar e~portaciones a. los demás paises
valederas para obtener reposición con franquicia..

5.° Las operaciones de importación y exportación que .se
pretendan realizar al amparo de esta concesión y ajustándose a
sus términos, serán sometidas a la Dirección General· de Co
mercio Exterior a los efectos que a la misma competen.

6.° La Dirección G€-nera.l de Aduánas adoptará las medidas
que considere oportunas· para el debido control de las opera
ciones.

. 7.° Para obtener la licencia de importación con franquicia,
el beneficiario justificará mediante la oportuna certiflcación
que se han eworta4o las lUElrca.ncfas Col:respOndientes a la
reposlc1ón pedida.


