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P.!1 acto .se ajllst,¡l':i II hl disU1H;"'ll ,"1 :~l ,'g'f';l e Ley de Expro
piadón Forws;-I \' f'j) pi Rpl"bl1l1ento p:lr:, sU aplicación, tite'
blf'ndiJ asistir (·1 relll"f'>'{'!lj,nnle \' ppT'itn rk ~~l Administración
el SerlO!' Alcl.lldp elp' la lot'alidnd :l Clmcf'jnl {~ll quien ddf'g'lIE',
preCiHanlf'l1ll' por, escrito, la jJrDpit"tal'l:l rit· la finca, lns nüU
vadores relariol1::¡(i():, v ~Hlllellw; p('r';OlI~I,c; qw' pudieran consi·
derarst' i)lt('l'('sa{hs, Olllf'lLf'S !loc1r;'11l ser acilm:)llllf\do~ dí" PP1·¡tO
y Nota¡'iO ::t ;:;L1 ('fU"~" SilO C,';:illl:-111 n('('~"'~I!':"

Jaén, 16 de julio ¡Ji- ;11119 ~! Tl'~"('n¡'r'" <I.,j" R(H'~HI,> (;;;1)'-
cía Salvador ~4f}8!)-r:

1\1 1N 1ST E í< 1O

D¡)n Lol'~-'1zo L~l1';11! F·2.:U<'
D'JIl F'rallciseo y li(ll", ViC€ll,f' NaV:IIT(I 1\1pl'ntdo
IJUÚII Gn'gurh Rt't!on(fu Go: !ano
lJun 1"ral:I:18('{'¡ Av!ks G<:df'~-:I

LJOll Pt"dl"\ T,lll~l,f' L:W:'JlCII
Düll H:f),),ilU Tuu:-,If' Call1¡¡;
Don f<~U:'WlJio Arias 8xp(}"H~)

1),)1l r':\l~('lliO L()nc~ l\/{urUlll'i
[;"lll :\,fif!l!l'1 Hnctl'íglw? F:<::l{'l'(j
!)1111 :-~plr1:,r DUH1Pl1f'(':l \,( '1'('

lJ('1l .JII;11-' i i NJ'.".1T()
llí\f;~) '1'r;ill:l:'~1 ] V:I'!:\io.' '.'¡min (j(. Miguel

H'lillí'" V!"J'{'l'(1

2:3 ((Sociedad AnÓtJiln~, Vi!adec;)} B:1reelona. Diputación,
1lll1llf~ro :327 :~-5-·69.

:]4, ((TpxUl Amel~, 8 L.».---C::J~,\f~Clm d€ In Plana Sanz de
B)·('ltlón. 2:~. '! -4-.{l!l

2;). ((T(-',,~;; flic:i ~1tla. S. ¡\.})-.. 1~C!1i'. ~"prrnna Angult:l, 23_

(((Oficina Esp8fiola de Mediaciones Co
:VI. e o.). ·.8\111 B;lUdilio de ¡,lobregat,
2,~;--HHI.

:~·'}.-6~

~(j. Y:l.l'oÍg; Cí'fJqf'
n.,prl-j¡Jlc';)} (o 1: E
.)11'11:'" \'~'rd:lg'lWl"

~~; :(ManU!:wLi:nH!u." Han) ::3 A.)) ."\'sUileut t Valt'ncHiJ.
~!-t; :l"'a de LHbuidu. Si'l número. :!lH-69

17 Men'aLil' P!H~lHS. :\!larht 1(iSf'!pccj()lle,~ Mercadé») ,~Bar
"[ lIJ)"-l. Hnveiia, :W, 2~-f}.-t5!1,

111, ,\1{)t\a Marttnf'z, VieelHe.---·j\1Ilro de AJcoy IAlicRnteL
>~'Il1<l E':!>H;i/.'in f"'t'l":)(~:1t"r:l. sil) número 1;}-4-69,

lB. «N3UJlllt-'x, "~'o A.)} .~ B'¿1':crlm1~1. AYf'nid8. Sarrhl, 152.
"]-:J;-(ifj

211. ((Pablo DOmf'llf:'cl1. ,,-¡ .'\).---:\\coy, Al'ZOlJispú Dbmenech.
111'1('1'0 ~l 8-!)-f:ii-l

31 Rubio Gf'llf'S HDlnl¡)1 r((Cnnj'I'C[~iOllPS llug'pll»)) .-Valen·
t, CW1.l'!"f'" 70. 1:~-3-G~)

22. Sa18rlJ"~r;n.s Hi'1'viflS, ,JIW:L B8rCf'lona. Gerona, 34"

~.'. Sf' (1 LOl'g:l esta concesión po!' un lwriodo de cinco aflos.
<l partir dl' l<.t pnbljc;:{cióll de esta Orden en el «:aoletín Ofiéis1
dI'! Estado}) L:"" export.a.cio1,les que se hayan rcll.1izatlo desde las
f¡d).¡'.; Lj'I{' fj~;m:ln p~¡.ra cada Entidad a continuación de sus
nUmbl'e:; v diree('Íon~.s hasLa la pUblicación en el «(Boletin Ofi·
('1'1i de: Est:-lr!o}) :n:nllipn d:Jr:"¡ll dr'1'f,el1o ;l n)posición

-1." F'1l Jo q¡W ,lO (,,~t~'¡ pspr.cÍl.i.,lnl<-'.nte cHspll~sto en el men
c:üllado Decreto 1310/]96;~ y disposiciones complementarias, ,':e
f1~)licaní,n lns norma.s g'enerales sobre la materia de régimen de
r~po.sicióll contenidas eh la Ley de 24 de diciembre de 1962 y
l:.ormas eOlllplenllentarias provisionales para la ejecución de la
J11pncionada Ley, aprobadas por Orden de 1:1 Presidencia del
(jobienl{1 de 15- de marzo de 196:t
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ORDEN dI' l!j de julio de 19/)1J pl-t7' la qUe se otor
qa a la', firmas e:l'portndo1"(l.\ q/le se indican, el
Teqimen de I"rposición. (le oJqO(¿,!tl floen pt1r e,tpor
tal'iones de rnanujactllias de algodón, de aC11l"rdo
('on 1'/ D,'eFe/o J}iototipn 13101gr;.;;, l/e 1 de j1111io.

IlrtlO. SI'.· Cumplidos lo)s trúmite::: re~lamelltarios en lo..~ eX~

pedh~llte,~ promovido~ pOl" diversas Entidades solicitando aco
gErse a los beneficio::; df>l régimen de reposición prototipo est!l~

blecido por De¡;rdo L:HI : ~j6:J, de 1 de junio, para la importa
ción de algodón de ll{l('~l pm exportaciOlles de manufactura"
d .. dicha filJra,

VisttJ el ciladl) b:¡.crclo y la Orden del Ministerio de 00
rúel'cio de 17 de uet ubre Of' 19fJ:1, regulando 18, reposición proto
tipo para la imporLación de algodón floca,

Este Ministerio, r.ü!lf{)1'lll~lndose n lo informado y propuesto
por la Direcdón Ge;J('l'fJl d~ P,)liJic:1 At:lncebt·ül., ha resuelto:

1." LaR F.ntid8df's quP t'e relacional) en e:-;' (' apartado que
dan aco~ida'; a :os lwndicios d(~J r('ginwn de reposición esta~
biecido por Decreto 1:11n19H:~ y dispoRirliont->f; eomplementarias
pa.ra in., importación de :¡lgodón 1"loCD.

De acuerdo con lo dispUf'st.o en ('i :tparLacjo :2 de la Orden
d~ 17 de octubre o ... 18ftl. pür b que S(' dps:lrrolla el citado
Decreto, nI ::;cr transf{;rih1cs los derecbos (i{~ reposición, podrCm
realizar la co!"respol1nien f ,f-' Importación ron franquicia. [trance
lafia los tenedor-es de 14if; cerLifieados de repo,'(iCión expedidos
por la Delegación Reglonfl: de Colllf'rcio de Barcelona, siempre
que se ajLlsLE'n a lo di.'ipllesto en la mcncionad:l Orden.

1. «Alsina Torre1'! y Gil. S. L,).-Ar('1Li"' (1(' Munt (Barce
lona). Rasa, sin número 10-6-69.

2. «Anttmi,p Esil'wh, -,. A.». --B;1rCfc'lon,' (;erona, 20. 19-
~59.

:3 Arúu, Valentino - Barcelona. Lauria,:n 13-5-69.
4. ((Athim', S. A,») - ~"1coy. San Isidl'n, 21. 10-3-69.
5. {(ConfecciOlws Bnrl)f'r:ín, S. A,)}, ,·-Barcelona. Ai'il1:'J11. 14!l.

2!l-4'll!.
u. (<Creaeiones rlifl:n'.lil('~ Prúcti('~F. S A.J).--Bnrcelona, Va

lenciá, 558. 25-4-fH!
7. Espinos Domer:rch_ .JO"fo Mnr':l Rf'nilloba (Allcante)

20-6-69.
8. «Géneros de PIl'Jtn N('rv~l '" '\_,) II:ll'rf'lüna. Valencia,

número 488. 23-4-69.
9, Gras Suhyer.. Aglistíl1.~Barcf'lollfl. San Pedro, 4.fi, 25-4-69.
10. ((Hijos de Eduardo ,JmHl, S. R. C.».·"'·B()e:l.ir~!1te ¡Valen

cia). Calvo S6telo, !1. 8-5-69.
11. «Hijo" de JOi;(> Perrero 8, A,}}, ---Bilrcf']ol1f1. BaDén, 5.

29~4-69,

12. Jiméne? Robles, Antonio ,:suceSOl'PS df' J()~é Jiménez
Sánchezi .-Barcelona, Nap()lés, 264. ~Hl-6-(j9.

13. «(L'Ouvrrdrape Allglo F,spafiola, 8 t\,}J.' -Bnrcelona. MA.~

Borca., 414. 24~5-69.

14. Llovet Ferrpr, Josefa,-Ontenjpllif' 'Vidj'nr.i~l). C:1rrf'tp..
ra de Valencia, sin número 19-5-69.

15, «Man!.a Ibérica, Aw('iación, S. A,)} ---Oni-I"ni~nlp ¡'V:IIf')1
da). Pl~~:cl d.· !:l C(j¡¡(-rTl('i¡H1 "~O; ¡~ .. (: ..6lj

Lo qlle comunico a V. 1. para su conocimiento y efect.os.
Dios guarde a V_ L mncho/; nflOs
Madr;d, 113 de .illlln dp 19r\!J.--P, D {'l Sllb~rrf'l:lrio de. Co

Il~('rei().•1{)9~ J de Y,'"ll.c::j"Y"':-lsnv'ncli

ORDEN di'. 1fi df'. i1l1io de 196.9 por la que se con~

. 1'1/1' (1 (lffis!J({llú; ludusria1, S. A.», el régimen de
!"')()"ir·i'~n '·01/ {r(!IIquida arancrlaria para Za impor~

i!d()'1 rle :'loruro de villilo (monómero) por expor
U.r,iones previam.ente realizarlas de cloruro de poli
¡:i¡¡ilo () ¡Joliclr.lrUTO de 1)1.11110.

Ilmn. ~3r.: Cml1plido.s los trámites. reglamentar~os en el expe~
diente promovido por la F.mpresa {(Hispavic Industrial, Socie
dnd Anonima», soUcltando h .importación con franquicia aran
celaria de cloruro de vinilo (monómero) como reposle1ón por
f''{portaciollf~s previamente rcnli7arl:J,,, de C]úl'llt'ú de polivlnl1o
o pol1c1oruro de vinilo,

Este Mini8t.eri0. conform(mdose ~ 10 informado y propuesto
por 1~1. Dire(~c1{¡n General de Po1Hira Armwelaria. ha resuelto:

1." Se concede a la firma t(Hispavlc Industrial, S, A.J), con
domicilio eh Madrid, calle Velázquez, 35, la impOrtación con
franquicia arancIeriB, de cloruro de vinilo (monómero) como
u'posición de los cantictudp.s de ,esta materia prima empleadas
pn la fabricación d{~ cloruro de po1ivinilo o polic1onlro de vinHo.

20 A efecto::; contables se establece que:
Por cada eien kilogramos de cloruro de polivinilo o pol1clo

furO de vinilo exportados poqrán importarse con franquicia
arancelaria ciento ¡<;¡~i", kllogramos trescientos ochenta gratnotJ
de clortu'o de vinilo (monómero)

Dentro de esta.s cantidades se consideran merma:; el 6 por
1(10, que no devengarán derecho arancelario alguno

No existen subproductos.

:~.(l Se otorga esta concesión por U11 período de cinco aüos,
a partir de la publicación de esta Orden en el «Boletin Oficial
del Est.ado», Las exportaciones que hayan efectuado desde el
12 de marzo de 19ft!! hasta la fecha antes indicada también
darún derécho a I't->posición si reúnen los requisitos previstos
en la norma dl.wdécima de las contenidas en la Orden mjnig..
IRrial de la Pre,¡ide'l('ia del Gobierno de 15 de marzo de 1963.

Las importacionefl debpté,n solicita.r:'l€' dentro df>l afio si~

g'uiente a la fecha dI.' las exportaciones resped:h-as Este plazo
comenzará a con1.arSf' a partir de la fecha de la pllbHcftrión de
éAta concesión en el «B{)letin Oficial de! P'I,'o;tad{») p:1l'a las ex·
porl:aciones a l[lF qlw S~ refiet!' el pÁlTnfo ~!l;t'l'ior

4.' La f1xpol'tm~j(\::I preceder[¡, a la impO!'tnf:i(¡tl. dp.biendo ha.
cene const sr en to(Jn la documentación tl('Cf's:l"i:, p~J'a el d~
pacho que la firma i111:el'f~sa-da se a·('()~1' nt l'P-pinw:l llf' fPPo:'lici6D
dtúT'~~8do pOlo k, pY'I'.~entt" Orden.
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Los palses de origen de la mercanclU a írnportar con fI'3 n·
quicia s.:rán lodos aquellos con los que España mantiene relu·
ci.otle¡.. ;:o~llercL1.1ef, :1<Rmales. Los paises de degtillo de las expor
t.aciones Sf'nm aquellos cuya moneda de pago sea cOI1I.'ertible
pudlendo la Direcdóll Genera] de Comercio Exterior, cuando
lo estime oportuno, au~orizar exportaciones a los demás paLse,';
vuledenLs p:'lta obtener reposición con franquicia.

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

6.'1 La Dirección General de Aduanas adoptará las medidas
que conRidere oportlillas para el debido ('ontrol de las opera
cionrs.

7: Para obtener la licencia de imPúl'taclón con franquicia,
el beneliciario jUsTificará mediante la oportuna certificación
que se han exportado las mercancias correspondientes a la re
posi.ción pedida.

ily La Dirección General de Política Arancelaria podrá dic
tar las normas que estime adecuadas para el mejor desenvol
vimientc de la presente concesión.

Lo que eomUlllCO a V. L par~ su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 16 de julio de 1969.-P. D., el Subsecretario de CÚ""

mercio, José J. de Ysasi-Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Director general de PollUca Arancelaria.

r:1t~J 1. N. p,. de Lugo; la vivienda unaeru l, .';ltuaGa eH La plan·
La baja de la. casa número 58 ele ;n· calle u; Jo.sé Arcones Gil

Barrio de San Bias---, a ia de:'ecll::¡ del ~urtal de entrada,
ue e;t.a capital :; la vivienda 11';IilCI-O lüü·ant.es 148---d.e la
i;alle ete San Pal)~Ú, de Figueras •Gerona), respectivamente.

Visto el apartado bl elel artículo 25 del texto refundido de
la Lcy. de Viviendas de Protección Oficial, aprobada por De
Cl'eto 2131/1963. de 2'i de julio; 105 articulas 147, 148, 149. Y
disposiciones transitorias 2." y 3. n c!.;:·l Reglamento para su apli
cuelOn,

Este MinistCi'lO ha acordarlO ':;escalificar las viviendas de
Protección Oficial: Sita en la mF<lzana 4, tIpO B, de la calle
de San Andrés, número 22 -Barrio Peral--, de Cartagena (Mur
cia) solicitada por su propietario. don Manuel Martinez Alba
cet€: la sita en la <:arn~tera de BaDén a Motril, Km. 341, Hm. 2,
de Jaén, solicitada por su propi-etario, don Basilio Garcia Sán
chez; la número 23 de la calle Residencia Sanitaria del!. N, P.,
de LlIgo, solicitada por su propiet,aria, Ci{lña Asunción Núñez
Abuin; la número 1. situada en la planta baja. de la casa nú·
m'2ro 58 de la ced]e de JOf'"é Arcones Gil --Barrio de San Blas-,
a la derecha del portal de eFltrada, de esta capital, solicitada
por sus prop,ietarios don Manuel Ramírez Tenor y don Manuel
Ramos Garr·ido, .v la número 150 -antes 148- de la calle de
San Pablo, de fi'igueras (Geronal, solicitada por BUS propieta
rios, don Jaime Caixas Ca1"';)la y otra.

Lo digo a V 1 para su ~(mocim~f:'nto v demás efectos.
Dios guarde a V. 1 muchos aúos.
Madrid, 21 de mayo de 1969

I\1ARTTNJ~~Z SANCHEZ-ARJONA

Ilmo. Sr Directe:l" gf'nera.l de1 Tnfiti.tuto Nacional de la Vivienda,

Cambios oficiales del día 24 de 1ulio de 1969

Merrado (Íp n1Vl~',as jp Ma,drtd

IN8TITUTO E8PAN"Ol DE MONEDA
EXTRANJERA

DIVISAS

1 dólar U. S. A. ........•...................
1 dólar canadiense "'
1 franco francés .. , , , ,..
1 libra esterlina .
1 franco mizo .

100 francos belgas c") ., _ .
1 marco alemán .

1M Jiras italianas ., .
1 florin holandés _ .
1 coroD3 sueca ,
1 corona danesa "'
1 corona noruega ,.., .
1 marco finlandés "

100 chelines austriacos .
100 escudos portug'lleses

Comprador Vendedor

PesetAs Pesetas-----
G9.710 69.920
1)4,495 64,689
14,016 14,{)5R

166,592 167.09;¡
16,187 16.235

138.850 139.267
1'7,422 17,47<1
11,09] 11,1"'2:4
19.162 19,219
13.480 13,520

9.2BO 9.287
9.758 9,787

16.570 16,619
270,{)86 270.898
244.557 245.293

ORDEN de 21 de mO.I/O de 1969 por la que se des
ealilien la vivienda de Protección Oficial de doña
Ber'a ZV[af',~tre Real. rle esta capital.

Ilmo, Sr.; Vis10 d expediente M-I-2247!61 del Instituto Na
cional de la Vivienda en orden a la descalificación voluntaria
promovlda por doña Berta Maestre Real del piso segundo in~
terior izquierda, designado con el número 10 a efectos de la
Ley. de la casa sita en esta cA.-pital, en la avenida de América,
número 26.

Visto el apartado lJ) del 8rticulo 25 del Texto Refundido
de la Ley de VIviendas de Protección Oficial. aprobada por De
creto 213111963. de 24 de julio; lus artículos 147, 148, 149 Y
disposiciones tra~sitorias 2.!l. v 3." d€l Reglamento para su apli
cación

Este MinistRri(l h¡:¡ acorda'!o de;--,calificar la vivienda de Pro
r,ección Oficial piSO segundo il:tcrior izquierda, designado con
el númeTo 10 a efectos de la Ley, de la casa sita en la avenida.
de América, número 26, de esta capital, solicitada por su- pro
pietaria, doña Berta MaeRtre Rea.l

Lo digo a V T para su conocimiento i' demás efectos
Dios guarde a V 1 muchos _'lflos
Madrid. 21 df"' mayo al' 1969

MARTlNEZ RANCHEZ-ARJONA

1 Ilmo. Sr, Director general del InstItuto Nacional de la Vivienda.

t" l La cotización dH franco belga se refiere a francos belga"
convertlbles. Cuando se trate de francos belgas financieros. se apll
ca,rá 9, los ml>lmos ln cotización de trancos belgas billete

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN d( 21 de malla de 196!J por la que se de;)·
califican las viviendas de Protección Oficial de don
Manuel Martínez Albacete, de Cartagena (Murcia):
don Basilio Garcia StLnchez, de Jaén; doña ASUn
ción Núñez Abuín. de Luyo; don Manuel Ramírez
Tenor y otro, de Madrid, y don Jaime CaÍXas Ca
rola y otra. de Figueras (Gerona!

TImo. Sr.: Vstos los expedientes MU-VS-I09/63, J-V&-39/69,
LU-VS-25/58. M-V8-2253/58 y GE·VS-301/63 del Instituto N8
cional de la Vivienda en orden a las descalificaciones voluntarias
promovidas por don Manuel Martinez Albacete, don BasUio Gar
cía Sánchez, dofia Asunción Núfiez Abuin, don Manuel Ramirez
Tenor y otro y don Jaime Caixas Carola y otra de la vivienda
sita en la manzana 4. tipo B. de la calle de San Andrés,. nú
mero 22 -Barrio Peral--, de Cartagena (Murcia): la vivienda
sita en la carretera de Bailén a Motril, Km. 341. Hm. 2, de
Jaén; la vivienda número 23 de la calle Residencia Sanitaria

ORDEN de 21 de mal/o de 1969 por la que se des
califican las viviendas de Protección Qficíal pro
¡Jiedad de don Manuel Sáftch.ez-Brunete y Casado,
de !.sa Corll:r1a; don Ricardo Ripollés Ejarque, don
Pprnanrio NHIO Gurda. doila María González-Tre
villa. Robles e Hidroeléctrica Ibérica «Iberduero,
Sociedad Anónima)}, las cuatro de Madrid,

Ilmo. Sr.: Visto:,; los expedientes C-I-324 15,9, M-I-82/58,
M-I-4418/64, M-I-4733/64 Y M-I-5227:,64 del Instituto Nacional de
la Vivienda en orden a las de::calificaciones voluntarias promovi
das por don Manuel Sánche7.-Brunete y Casado, don Ricardo Ri
pollé~ Ejarque. dOll F'ernando Niño Garcia, doña María Gon¡ález.
Trevilla Robles e Hidroeléctrica Ibérica «Iberduero, S. A.», del
piso primero eJe la casa número 30 de la calle de la República
'\.rgentina. de Santiago de Compostela (La Coruña); local CÚ""
merr.i8.1 número 6 de la finca número 112 de la avenida de
San Diego, de esta capital:, piso cllartD derecha de la casa nú
mero 18 de la calle del Halcón, de esta capital; piso letra C.
ituado en la quinta planta, CDn entrada por el portal de la.

"asa seflalada, provisionalmentR con el número 54 de la calle
dl:' Francisco Silvela, de esta capital, y local comercial finca
'lúmero 1 de la casa nümero 120 de la calle de la Oca, de
,--'sta capital respect.inl<mente

Visto el apartado b) del artículo 25 del Texto Refundido
de la Ley de Viviendas de ProtRcción Oficial, aprobada por De
creta 2131/1963, de 24 de julio; los articulas 147, 148, 149 Y
dispo~icjones transitorias 2.'"' V 3.1l. del Reglamento para. su apli
cación.

EstR Ministerio ha acordado descalificar las viviendas de
Protección Ofici8J: Piso primero de la casa número 3{) de IR
callp de la RepublirH Argentina. de Santiago de Compostela


