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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 elel 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
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(u OOrUfia), SOlicitada por su propietario. d.on MlluUeJ San
chez-Brunete y Casado; el lOcal CQh1ercW número l3 de la fin
ca. número 112 de la avenida de san Diego, de 8fta oapital,
soUcitada por sU ","<>Plot...lo, dOll ftlDardo R1po11és EjUqull;
piso cuarto dereCha dé la _ n1lmero 18 do la ...ne de Hal
cón, de esta capital, solicita.da pOr su t)I'op1etarlo, Clan FIlman..
do Nifio García; piso letra e, situado en la quinta planta, 00h.
entrada por el portal de la casa señalada provtl1onalmente
con el número 54 de la calle de Francisco Bil've1lk, de esta ca.
pital, solicitada por su propletarlQ, dolla Maria Oontál...Tre
v111a Itoble!ll, y el local lmMel'c18J ftnca númefO 1 de la casa
nmnero 120 de lB. caUe de la OCa, d.é @!t& capital, soUcltada
por ... proplotarla, gidl'col~ctrllla IbérIca «IbOrdUero. S. A.I>.

LO digo a V. 1. pAra 8U ocm.ocln'l.1ento y demttl!l efectos.
niOl guarde a V. 1. tnUehM at\.OfI.
Madrid, 21 de mayo de 19119.

MAftTINEZ SANCHEz-ARJONA

Ilmo. sr. Director ~ner"'l del In8tltuto Nacional de la ViVienda.

ORDEN de 21 de mayo de 1969 par la que se de:t
eaUflllan la. "l"iendo. de Protece!ón Oflelal de
daña Glorfa VaUelo Sutil·Gaón, doM Mar'" Ji
mtn.. MarUn, 111$ do. d. esta caplta}.. don lIa"'OO
Pert.ga. LÓfle2. doM CoIIcepoión Mullo> Porter,
estos dos de VnlenC'lCl, ti dC»14 Dolores ItcMrt Ca,..
1111, de San Juan d. VI!a,.r (8.,...lona).

limo. sr.: Vistos los expedlen\o$ de la Cooperativa Madrl1.·
fi.. do Oasas Barat.... ~ EconómIcas O\:lOPeratlva d. Casas 1Ir.
rat... «CIudad Jardln del Nol'l;e., «o.pendencla MercMlIl1', «&l

AílorrO)¡ y «MULLlR de Vllasar (l,e Mar» en orden a lU desea
l1ficacionel voluntarias promovida,¡ por dofia Qlutta VRJJ.eJo
8util-Gaán, doña. María Jimenez Martín, don Ramón PertA!«u
López, dofla Concepción Muf\oo Porter y dOña Dolores ItC'.l1art·
OatíU de l. vivienda número 8 de la aalle d.e Lws Diez de
Cobeña¡ de esta caJ;M.tal; número 40 de la calle de San Ra1mun~
do, de esta capital; número 51 del proyecto aprooado a la
Cooperativa d:tependenc1a Mercantil», de Valencia; mhnero 100
de la calle de CondE Totreflel. de Valencia. y lanwnero 27 dé
la calle de Jerónimo MarsaL Cle San Juan d& Vlla.sát (Satee
lona), respectivamente.

Visto el apartado, b) del articulo :15 del Texto Refund.id.O
de la Ley de Viv.iendas dé ProteociÓIl Oficial, aprobada por IJeo.
creta 2131/1963. de 24 de jU110; 108 articulos 147, 148, 149 '1
disposicionee transitorias 2.3 y 3.3 del Reglamento para su apU
cación,

Este Ministerio ha acordado descalificar las viviendas de
Protección Oficial siguientes: Numero 8 de la olJ.lé de Luis
Díez de Cobeña, de esta capital, 80Ucitltda _por su prOpietariA,
dofia Gloria Vallejo Sutll-0aón; nl1m.ero 40 de 18 calle de kn
:Raimundo, de esta capital, solieitada por su propietaria, dOf.l.a
Marfa Junénez Martin; nllmero 51 del proyeeto BiPl'obad.6 a 11
Cooperativa «Dependencia Meroantil», de Vl\lencia., BOlloitada por
su propietlU'iO don Ramón: PertegaB L6pe1; nún1ero 100 de l.
calle Conde Torreflel, d~ VBJenctll, 8Oltcite.d.a pOr su propieta
ria, dolla Coneepolón MufiO!· Portero yla nllmoto n de 1.. e~lo
de Jer6nlmo Marsal, de 8,," Juan de V1lasar (B&rMlonal . ..,.
licitada por su propietaria. dolla Dolor.. ttohart OOIlll.

Lo dtgo a V. l. para su oonocin\lé11to y demáA ~ectM.
Dios gua.rde a,. V. 1, niUDh05 86.08.
Madrla, 21 de mayo de 1911i_

MABTINJlZ SANOHEZ·AR.JONA

tlmó. Sr. JJirector general del Instituto Nacional de la VIV1en4&.

IV. Administración de Justicia

MAGISTRATURAS DI: TRABAJO

CADIZ
En virtud de lo acordado por el 1lu.s

trltUno llItíot Kaa:istrado d.e Trab~o de
eeta 0111<lad con fecha 16 <le Julio dol 00
rrl...te dO, en el ex¡>O(\lenfle IlOiIUdG en
cst. M&l!lotn.tura 0011 el n11mero· 127 ~
1968, a mstancia de don José JUnénez
Roo. 1 llO'l In" _Ir.. lO00perall.a dol
MM de Arln_ <le _1lt8 ele P_
Y otrosf en reclamación d.e· Rlarlos,se
publlCll. en el <tBolet¡1n OlIda! del 1IIto.cl..
l. sl,\ljonte
~_ncla.- UOlllBtredO: Sr, U.rtn

Rleo,-En Oédle .. 16 de julio de Illt».- ,
Por dada cuenta; visto el anteriorelérito,

~. se tiene pbr formaliZado en tiempo y tOl"
m", por la parte aotor~ rec\U'1O de au
plioacUm. contra la MIltencia dicta<la en
10& .prellintu autos. Dése traslado de 1&
COIll~ de dicho eaorlto .. 1.. partes roou·
ni4oll. a quien.. le Jll>tlll••ra ..te pro.
.eIdo, p",,* qUO .1 lo desean pua<l1Ul lJn·
pultlUlo lIl1 el plazo de c1nOO <\1ae. .on
la lId.ortenel. de qlle trllllaCurrlclo dloho
pI.... _ lmP\lCIllloClón O sin ~a, lO el".mn lu .olua.olon.. 0.1 '1\'1 \llUJ Con
tr~ do Tr"baJo ;\>&l'Q la reso Uelón que
proced.. PractIq,uaoe la notllleaclÓll liCor
dad. on esta pro.oldo a 1.. p_ que 110
coDlpareoleron 11 lICto del jülclo por me
diO da 'u lnIerIlión en el «l!oletln OIIeil1
do! Ellto.doo. haol4ndOlolea oabt!r qlle on
..te. Secretaria se encuoutrton .. ·.u dlapo.
sidón las copias· del escrito de tDl'%nallzt
c1ll1l del rocurso.-Lo lIW1<1ó y f1r_ 8. 8.
DllF fo.-A1\tt! m!..
l' Para q... le. alr•• d. nOllll••clón en

I.,ga¡ lorma .. los deme.Mados no tomP8
recientes aJ acto del juicio, expido' el pre
selIte, que llrlno en tládle .. 16 do l ullo
de l009.-El ~rotarlo.-4.loo--!t

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
G INSTllUCCION

IlARC!:LONA

En virtud dEt lo dlsplJesto por el señ9r
JU. do Prlm..... tnetancla dO! Ju_
mUraro dlect8l!lo de eot.. eiuda<l en pro-

videncia de e$ta. fecha, dictada en el eXM
poolento .ollre declaracl6n de lll1leclmlen·
to de li:mlllo d. la Po"" Martlne•. hijo de
ndefonao y Zatrd.a, nacido en Cazarla
(J""') el 8 de ootuore ele 11lIl4, Cállado
con do6a Doloro. tle1da Lópoi!¡ que tuvo
su .último dGDl101Up en Batee aM, cILl1e
Bufiola, 10, p.rim-o, primera. y que des-.
apN"8oJ.ó en el trente de guerra ... los pe¡..
COl m_ de ..taUlIdo el Movimiento Na
cional de 18 de Julio do 1938. por el pre·
sente se hace pública la incoación del re~

ferido expediente""~ue ha instado su cita
d. esposa, doll.. !JOlor.. Uelda t6pe~.

SlttotlOnll, 'ielntil1ett de febrero de mn
no~léntos M!lenta y nueve........P. D., el se..
cnllll.lio, D, OO!lIáIOlJ, Oftclal.-I.448-:J.

1.a 2n.'1w1969

o

:En mérito. de la acOl'd.ado por el señor
Jun de PrUnera Instancia del J1tiiado
número di. de Baroelona. en providen..
cla de esta locha, dictod. en el procedl·
mIon,o judlo\al eumorlo re¡¡ul.do en el
artloUlo l¡¡ 110 la Ley HIpotecarla. 11"0
movido por don l:m.iUo Lacort Morlá.ni,
dolla Ooilal¡élo N~ Alatéu y don P'tan
claOo Balo.awl l!~~veJ _tra dolla Car
men o\IoalA4~o >a,&n¡n... por el presento
se anunclQ. por pr1lller.. .ez, létinlno do
.elnlo d!as Y por el precio fiJado en la
escritura de. debitorio, base de este pro
ce<llmltllto, 1.. _... on pt1bllo.. oub••la
de IQ 1In.. quo aoguid....OI1le se relOeto
nári:

«P'inca : Departamento letra 1. en la
planta o piso sexto d.e la casa señalada con
los nt1mel'OS S, e. 7 1 9 de la calle Mandrl,
de esta a1udll(\, que se eompone de ve"
tlbUlo. ~-,dltoe, comodor-otJa do MtM. en
cilla. «offlCll». lQ~ro, tre' dormlterlos
(\IllO par.a el l!l!I"I1clO)•••Idor. cuarto de
bailo. ollllrto de alIfO con duehQ, «Wáter.
y I....bo, Y una terr....: tiene dOl enlr...
d'" un.. Prlno\P.l y otro. para el ..rVIelo
en 01 rellano """lIIPllIldIClle de lA 010&1":
fa generl1 tercera (o de la dlIreOha en·
t_do\; tlen& un.. S1IP<l1'l1ClO <l. o\tnlo
ocho metros litis dectmetrOB CUaGrAt1.bl;

lindante: frente, JI_te, del edlftclo de l'
c.lle M'ndl'l, mediante 01 patio o lardln

. anterior del edlftciO (en elta. linde tiene
una terr....): t1quterda entr&ndo, 8ur. con
el departamento lelr' D de .... planta
me<llaute, en pUle, patio <le IU".; dor"
cha, Norte, oon el dep_lbento le.... F
de @Ita nuema planta. caja d.e 1& elCa-
lera ,enertJ tercero. (o de ¡.. d_ en
tran<io), por dOn<le tiene S1I entrada prttI...
cipal; d_jo, con 01 deplll'...mento letra E.
pl.nta quinto., y enclm... oon el dOP&rto.
mento letra lll, planta s6pt1m.. TIene __
xo un cuarto trlAtero en la planta semi..
sótano. TIene as1ghlW1o un ooenelente de
21 enteros 20 centésimas por 1.000. Ins
crit. Oh 01 Ret1Itro do l. PrOll1ed'd nt1·
mero 6, en el tomo 818 del al'lllll\'O. li·
bro 440 de !lll.n O<!rvlllio, 10110 "'ll. Ilnet.
número 10.089, inecripOlón sext...

Tasada en la cantidad de un m1110n de
peietu

LA .uo tendr& I\lllU ... la ll&!" aU-
diencia de JUOllado el dla z.¡ del pt60
ximo lb" do t.@OOto•• 1118 doce do l. lI\&o
ñana, bajo las condiciones siguientes:

Que 110 se admItirá postura alll1llla que
no cnbra 01 tipo de .&1oraelón Indicfl.do.

Que PM.. tolnor parllo on la ,uba'ta
deberAn 100 llelte.dori!s COlllllRnM p~
mcnto en lQ Mé'a dol Ju~do o 011 el
es,aotecllnIento ll'6bllCO dOl,n&clo &1 eféC
to un.. ...,Udad Ill\IaI por lo 1Il000oe r.t
di. por o1eft'kt trleetivo metálico d.l PI'''
cio de ta_ón. sm O\lJO requl&ity tio ....
rán admitidoa: diahu oonmanaos.ones te
devolverán a aul rupectiVQI dueflol. Mto
seruldo del remate, .oepto 1& oorrespon..
diente al¡:;t: poetDr, -la que le lUII't
vará en· te en eete Jusgado come
garantía del oumplimitmto 4. au obüga
cióI). 7, en 8U OIWlo. CODlO parle 4el preoio
de la _la. '

Que loo "U'oO y la •__Ión do! llOo
glstro a que se reflere la 1'1,1& cuarta d81
articulo 131 ele la Ley Hipot:eoaria eotáD
de mt.nlft..to 0lI la .......tarl.. p...... pO
der ser """m\I'ladO! por loe qUé d....n
tomar parte en la subasta; que se enten.
derá que todo licitador acepta como bas.
t""te 1.. t1IW_. y que 1... OMII"-8 O
grt,••IIl..... llIIttrlcIr<il Y 10. pretOr..,....


