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2." A efectos contables, se establece que:
Por cada cien kilogramos exportados de las distintas fibras

podrán importarse con franquiCia arancelaria ciento once ki
logramos ciento diez gramos cuando sean de poliamida, ciento
dos kilogramos cU'ando sean de polietileno y ciento tres kilo
gramos cuando sean de poliproplleno.

:Mermas: 2 por I{JO para la poliamicta, 2 por 100 para el
polietileno y 3 por 100 para el polipropneno.

Subproductos aprovechables. el 8 por 100 para la poliamida.
que adeudará los derechos arancelarios que le corresponden
por la partida arancelaria 39.ü2 N._ según las normas de valo
ración vigenteR

3.!). se atoriR. esta. conces16n por Wl periodo de cinco año::;
a partir de la pUblicaciÓn de este. Orden en el «J:!oletln Oficial
el Elttado». Lu exportaclonel que hayan efectuado desde el
7 de novlombro do 196a haata la techa antos tndl.a4a tarobién
darán ~cho • rOi>Oli.lán Si rellnon IOB requllltoo prevlltOll
en la norma 12 de 1&1 oontenlde.a en la Orden mlnllterlaJ. de
la Presidencia del Gobierno de 15 de marzo de 1963.

LaI tmportacionea debel'i\n soUo1t&rae c1entro del año siguien- .
te a. la fecha de lu e:JlPQZ'tacion.. reapectivas. Este plazo CO
menzará. a contarse .. pe.rtir de la. fecha de la. pubUcación
dé esta ooncelión en el cSoletln O1icial del B:8tadOJ para la'
exportacionet!' a las que se refiere 11 párrafo antertor.

4.° La export&cian r.reoederá a 1& importación. debiendo
hacerle con.tar en toda .. docwnentac16n necel!laril pare. el des
pacho que la firma interesada te acoge eJ. r~imen de ~
sioiOl1 otorg&do por 11 preante Orden.

Los paises de origen de 1& rner~cla a importa.r con frano.
quieia ..d,n todoa aquellos con loa que Espada maI\ti.ne rela
cionel! oomercia.1el normales. LoI pa.iM. c1e detttno de las e:lt
pOrtactones .&erl\n aqu.llos QUY¡' moneda ele pago oa converti
ble, pudiendo la Dlreoel6n eJeneral ele Comercio Exterior. ouan"
do lo elt1me oportuno, autortzar exportaciones • los demá.s
paia&; valederaa para obtener repoeicfón con franqUicia.

5.° Laa operaciones de Importación y exportación que se
pretendan real1z&r al amparo de esta concesión y ajUltándOM
a sus térnlinolll Mlré.n sometid.aa a la Direcclól1 a.neral de 00
mercio Exterior a los efecto. que a "la misJna competen. "

6.° Lf!- Direcoión General de Aduanal adoptarA. 1aa medidas
que conSidere oportunas para. ,1 debido control de 1&1 opera
ciones.

7.° Para obtener 1.. ilcenoia de lmportaci6n con franquiola
el beneficiario Juat1f1cará mediante la oportuna cert11'icao16n
que le han ex,POt'tado laa mertllUlcfu correspondiente. a la
ropo.sl.itln podida.

8.° La Dirección General de Politica Arancelaria podrá dio
tar las normas que estime adecuadas para. el mejor desenvolvi
miento de la preaente oonoe.!lión. "

Lo que comunico a V. l. para IU oonoclm1ento y efecto•.
DiOl guard.e .. V. l. muchOl ataca.
~id. 5 de julio de lllOll.-? D .. el Suboecretarlo de (Jo.

mercto, JOIé J. de Ysasi..Ysum.endi.

Ilmo. St. Director pneral de PoUtiea Arancelaria.

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

RESOLUCION de la Dfr'cci6n - G.n'Tal de Pr&mOwo
ción a." Turi8mO por lc& que" se concede el preftlo
«Vega Inol(¡,n 1",..

V1Ita 1& propuesta del Jurado enearllodo de flJ1ar el premiO
eVo,a InoIán 18ee., convocado por Qrdon do 11 de dl.iombre
de 1lIll'l.

:&:ata .Dirección General ha tenido a bien conceder el citado
premio. dotado con 110.000 peaetall, a clan ISabino ArnalZ. por .'"
trabo.jol pubU.a4Ol1 dUrante dIchO lllio en lo, dl&r1Ol1 aE Al.
........ Y «SI'». dodl.a4oo a la propaganda y conocimiento. del
turlllmo ..pal\ol.

Lo que le ha.oe público a todos 101 efectos.
Madrid, 8do junio de 19119.-Ill DlnIotor gen"ud, G&rola Be

<lr1~Aooot..

RESOLUC/()N de la Direccion General áe Promo
ción del Turismo por la que se concede el «Premio
Nacional de Turismo para Periódicos y Revistas
Espaftolas 1968».

Vista la propuesta del Jurado encargado de fallal el «Pre
mio Na.cional de Turismo para. Periódico,'; y Revistas Españo
l.. 1968»convoolU1o por Orden de 11 de diciembre de 1967,

Esta DireccIón General ha tenido a bien conceder el citado
premio. dotado con 50.000 pesetas al diario «La Prensa». de
Barcelona. por su labor propagandistica y de orienta.ci6rt sobre
temas turístic-os espanoles durante dicho año:

Lo que se hace público a todos los efectos.
Madrid, 9 de· jUnio de 1969.-El Director Iitener&l, Oarc1a Ro--

driguez-AOOl!lta. "

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
.

ORDEN de 9 de 1unio de 1969 por la que se cU.
pone el cumplimiento de la sentenoia dictada por"
el TrfbUnal Supremo fn el teC1(.TIO continciolo-a.eI
mtni3trativo f1derpuesto por don Mariano Mflrtfn.z
Olmos contra las Ordenes de 18 a. en.ro ae J965
y 19 de noviembre de 1966.

Ilmo. Sr.: En el recurao contencioso·administ:rativo leiUido
.n única instancia ante la Bala Quinta del Tribunal supremo.
interpue.to por don Mariano Martfn!!Z Olmos dentandanté, la
Adminiatra.at6n oeneral, demandada, contra l~ Or(Ienes de
este Ministerio de 18 de enero de 1965 yo 19 de noviembre
do .l1l66, IObro expropiación de la parcela n1lmero 4.07e A, otla
ID el pgllcono «Ca.cajos,. (ampl1ación), se ha dietado, con te-
cha e de marzo de 1969, gentencia, cuya parte dispolJ1tiva ~8
como .fllle:

«Fallamol: Que de conlormldad 'con la 8011cltud de la ~booo

¡ ..la del 1Il.ta40 y de lo d1s¡¡~llto en el apllrl&do !) del artloulO
82 de la Le7 Juri.c1iccional, en relación inmediata con 11 ¡g.
tloulo 58, declaramOl la inadmisibllidad del recurso contlZlo101O"
acbnlnlatratlvo interPuesto por don Mariano Martínt. Olmo.
ocmtra 1.. RelOluciones dll Miniltllio de la Vivictnd.a de 18 de
eraerQ de 1865 y 111 de noviembre <l. 1S186, lin hacer pr~QDto
ciamiento sobre cGltas.

A.í por e.te. nuestra sentencia, que se publicará en .1 cDl)
let1n Oflo1al del altado» e insertará en la COoleooión LeIlsla
Uva», d.efinitivam.nte juzaando, lo pronunciamos. mandamQs
y ftrmamol.:t •

In IU virtud, este MinIsterIo ha tenido a. bien disponet 18
cumpla .n BUB propios términos la referida sentencia, PUblicAn...
d..e 01 aludido fallo en el e!lolotln Ofl.lal del lI!ltado.. lodo
ello Oll. oumpllmlento do lo p.....enldo en 1& Ley do 2'1 de di·
oJombre do 1956-

Lo que comunico a V. 1... iOl!l efectos oportunos.
D1aa -auard. a V. l. muchos afiO!.
MadrId. 8 de JW1lo de 11lll9.-P. D.• el eUbseoretario. Bla4

Tello PcnéJldeZ..Caballero.

Ilmo. sr. Oirector.Qerente de t1rbanilación.

RESOLUCION ael Instituto Naclonel ae la VM.n
da por la que se hace ¡nlbllco la oa11UlIOllclón de
1", olJ1'es ae roPOrocM" ae lo urbe"I>MiÓli del po
bla<lo airlgiclo aLe Elipe•• ae Modricl.

oonvocado en el «Bo1~t1n OfIcial del El!tacto» mlmero 121,
de ~1 d. mayo de 1969. concurso-subasta para la adjudicaeión
d. 1..... de reparación y ccmaervaoión 4e los 'Vi&1el y 181'
vleloe de \ll'Danillaolón do1 poblado dirigido «L. lIlipu, de Ma
drid, ha sido adjudicado el oontrato -. la Empre... dIOc1tdad
Anónima ele Canetorae y 1lev00t1mlentoe Aetalti.O" (11. A.
C. a 4). con d<lmicUlo en o.ta .apltal, oBllo P6Ux BoIll. 11\1
O1WO", en l. cantidad de 7.841.810 pesetal.

Lo qt» le hace público en cumplimiento de 10 dispuesto en
el articUlo 119 del Reglamento General de Contratación del_.

Madrid. 3 de julio de li69.~ D1roelor lIeneral, .....1_
8&ltlado Torre..


