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RESOLUCION de la Dirección General de Co
mercio Exterior por la que se anuncia segunda
convocatoria del cupo global número 32 (otras
manufacturas textiles).

La Dirección General de Comercio Exterior, en uso de la
facultad atribuida POI el apartado cuarto de la Orden de fe
cha 5 de agosto de 1959. ha reauello abrtr el cupo global nú
mero 32 (otras manufacturas textiles),

Partidas arancelarias:

con arreglo a las siguientes normas:

La Las peticiones se formularan en los impresos reglamen
tarios titulados «Solicitud de licencia de importación para c»
mercio globalizado», que se tacilitarán en el Registro General
de este Ministerio y en los de SUl'- Delegaciones Regionales.

2.8 Las solicitudes de Importación habrán de rec1birse en
loa c1t.ados Registros desde el dia 1 de septiembre al 1 de actu·
bre, ambos inClusive. del afio en curso.

3.- A la solicitud se acornpailará declarac1ón de su titular
en que se haga constar:

a} Concepto en virtud del cual soUcita la importación (fa-
bricante, representante o comerciante>.

b) Capital de la· Empresa o negocio.
e) Número de obreros y empleados.
d) Impuestos satistechos a la Hacienda en el último ejer

cicio económico, especificando separadamente los siguientes epí
grafes:

1.0 Epigrafe del impuesto lndustrlJl11 en el que figure dado
de alt·&,. debidantente justificado con la oportUIia. documen
tación.

2,D Licencia ft8cal,
3,.0 Cuota por beneficios o1Inpuestos sobre rentas de So

c1edades.
e) En el caso de concurrir como fabricante se especifica

rán las necesidades anuales de consumo, seftalando la canti
dad y el valor de la mercancia demandada.

f) En el caso de concurrir como representante se deberá
adjuntar certificado ·de representación visado por la Oficina
Comercial o Cámara Espafiola de Comercio, en su caso.

g) SI se concurre al cupo como comerciante, se deberá es
pecificar si tiene tienda abierta al público o no, y en el pr1
mer C88Q, nombre v localización de la misma.

4.& El no estar la mercanc1a sufiCientemente especificada
o faJtar alguno de los datos cDIlsignados en la solicitud será
causa de denegación

Cuando lo estimP. necesario, la secc16n correspondiente po
drá rec18J11ar los documentos acreditativos de cualquien. de
106 particulares contenidos en la decla.rac1ón.

Madrid. 2 de ago/lto de 1969.-E1 Director g"r",.al. TIrso Ola
0ába1.

Cambios oficiales del dia 25 de agosto de 1969

Mercado de Divisas de Madrld

Comprador 9"endedol'

Pese... Pe.."",

69.fun 69,801
64,615 64.810
12.554 12.591

165.963 166;454
16.100 16.234

133.406 138.823
17.47() 17,522
11.101 11.134
19.242 19,300
13.449 13.489

9,243 9.2'70
9.742 9.771

16.546 16,595
269.471 270;284
244,480 245.218

1- J La cotlzaClOn del tranco Delp se retlere a fTancoe bell'ae
convertlble8_ Cuando se trate ele trancos· belgas tlnancleros. se &'011.
cart. • loe' tD.l8DlO1 la eottzaclón de t'1'ancos belgas b1llete

1 dólar U. S. A .
1 dólar canadiense ..
1 franco francés .
1 libra esterlina .
1 tranco BUizo .

100 francos belgas (*) .
1 marco aletnán .

100 liras italianas ..
1 florin holandés. .
1 oorotla sueca .
1 corona danesa .
1 coron·a, noruega .
1 marco finlandés ........•.....•.......

100 chelines austriacos .
100_escudos portugueses .

O.lVlt1AB

INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA
EXTRANJERA

l.0 Epigrafe del impuesto industrial en el que figure dado
de alta. debidamente justificado con la oportuna documen·
tación.

2.° Licencia fibca1.
3.0 Cuota por beneficios o impuestas sobre rentas de ~

ciedades.
e) En el caso de concurnr como fabricante se especifica

ran las necesidades anuales de consumo, sefialandola canti
dad y el valor de la mercanc1a demandada

f) En el caso de coneurr:lr como representante se deberá
adjuntar certificaeto de repl"PBentact6n Visado por la Oficina
Comercial o Cámara Espafiola de Comercio. en su caso.

g) Si se concurre al cupo como comerciante, se deberá es
pecificarsi tiene tienda abierta al público o no. y en el pri
mer caf«}. nombre v locaJización de la misma.

4.& El no estar la mercancia suficientemente especificada
o faJtaralguno de los datos consignados en la solicltud sP'.:-rá
causa de denegación.

Cuando lo estime neceS8.1'io, la sección coITeSlPondlen ._te po
drá reclamar los documentos acreditativos de cualQui~ era de
los particulares contenidoo en la declaración.

Madrid. 2 de agosto de 1969.-El D:lrector general, ..L'irso Ola.
z"bal.

61.07
61.09

Ex. 6L10 A
Ex. 61.10 e
Ex. 61.11
Ex. 62.01 B
Ex. 62.02
Ex. 62.04

li:x. 61.01 E
61.02 A

Ex. 61.02 D
Ex. 61.03 A
Ex. 61.02 E
Ex. 61.03 e

61.04 A
Ex. 61.04 D

61.05

Ex. 60.02
Ex. 60.03 A-2
Ex. 60.03 B-2
Ex. 60.03 e

60.04 C
60.05 C
61.01 A

Ex. 6Un D

Partida,.<; arancelarias:

Ex. 59.06
Ex. 59.14
Ex. 59Jl5
Ex. 60.06 B

62.03
Ex. 62.Q15 B

58.05 D
Ex. 58.00
Ex 58.07

59.01
Ex 59.02 e
Ex 59.04
Ex. 59.05 e

eon arreglo a las siguientes normas:

1.& Las peticiones se formularán en los impresos reglamen
~ titulados «Solicitud de licencia de importación para 00
mercio globalizado». que ~e facilitarán en el Registro General
de este Ministerio y en los de sus Delegaciones Regionales.

2." Las solicitudes de importación habrán de recibirse en
los citados, Registros desde el día 1 de septiembre al 1 de octu
bre, ambos inclusive, del año en curso. '

3." A la sollcitud se acompafiará decla.raclón de su titular
en que se baga constar:

a) Concepto en virtud del CUal solicita la tmportaei6n (fa,..
bricante, representante o comerciante),

b) Capital de la Empresa o negocio.
c) Número de obrerbs V empleados.
d) lmIluestos satisfechos, a la Hacienda en el últuno ejer

cicio econOmtco, especificando separadamente los siguientes epi·
grafes:

MINISTERIO DE LA VIVIENDA:

ORDEN de 16 de julio de 1969 por ia qUe se dis
pone 6l cumplimiento de la sentencia de 17 de
abril de 1969 dictada por la Sala Cuarta del Tri
bunal Supremo.

Dmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo que en
única instancia entre don Francisco Herrera Orla, -demandante,
representado por el Procurador seftor Sorribes·Torra, bajo la
dlrección del Letrado seflor Pérez del Rlo. ia Administración
P'l1bJ1ca. demandada, y en su nombre el Abogado del Estado,
contra resolución del Ministerio de la Vivienda de veinticuatro
de JuJ10 de mil nov«:ientos sesenta y siete sobre cadl,1cidad
del exPediente para laconstruecl6n de sesenta y cinco vivi'en·
das de ,Renta limitada en santander, se ha dictado el diecisiete
de abril de 1969 sentencia, cuya parte dispositiva dice: .

cFa1lamos: Que estimando el reqUTSO .interpuesto por don
Francisco Herrera Orla contra la Orden del Ministerio de la
Vivienda de veintinueve de agosto de mil novecientos sesenta
y seis que confinnó procedente declaración de caducidad del
expediente 8·1-4 mil novecientos sesenta. y cuatro" para la. cons-
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truccion de sesenta y cinco viviendas ele renta limitada, gru
po 1, en las calles de Castilla y Calderón de la Barca, de 8an-·
tallder, debemos declarar y declaramos la nul1pad en. derecho
de tal Orden. reconociendo el de la parte demandante Q la
r€ha,bilitadon de dicho expediente. sin imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo
letín Oficial de, Estado~) e insertara en la {(Colección Legisla
tiva}). lo pronuneiamos. manda.mos y ftrmamos.-José María
Cordero de Torres.-Juan Becerril.-Luis Bermúdez.-José Tru
jillo.---Manuel González-Alegre.-Rubricados.»

. En .":iU viltud, e.ste MmJsL~ri,). d{' cuniurm!dao con lo dis
puesto en el articulo '03 .Y siguit'nks de la Ley Reguladora
de la jurisdicción C()nWnciü:;(>-l;dmin¡;:;trat~va< ha dispuesto le
cumpla en sus propios t-érmitHIf' la fAprf's::'c\~a ,\!'entencia.

Lo que comunico a V. L !Jara 811 conocimiento y afectos.
Dios guarde a V. 1. mucho:. aúos.
Madrid, 16 de julio de 1969.-P. D. f'j S'1ln,ecretario. Blaa

Tello Fernández-Caballero.

Ilmo. Sr. Director general del jnstituto Nactunal de la Vivie.llda.

IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMo

SALA DE LO CIVIL

Don José Trinchal1t Ferrero, Oficial de
8ala de la de lo Civil del Tribunal Su
premo

Certifico: Que en el recurso de casa
ción por infracción de Ley interpuesto a
nombre de doña Michele Suzanne Stoclet
-hoy falJecida-, contra sentencia dicta
da por la Audiencia Territorial de Bar
celona, en autos seguidos con don Oa
briel Olive Félix, sobre reclamación de
cantidad, se ha dietado por la mencionada
Sala la providencia que, entre otros par
ticUlares contiene el siguiente: «... y há
gase saber a la menor de edad Cristina
Stoclet, represrefltada por su tutor, don
Philippe Stoclet, por medio de edicto que
expedirá el Oficial de Sala y que se pu
blicará en el «Boletín Oficial del Estado.,
la existencia de estos autos. y al propio
tiempo se la requiera para que, dentro
del término de diez días, y si conviniere
a su derecho, comparezca en el presente
recurso por medio de Proourador que la
represente con poder bastante, bajo aper~

cibilniento de que, si no lo verifica, con
tinUará el curso del misnto sin su inter_
venci6n.-Madrid, 18 de junio le 1969.
Hay una rúbrica. Ante mi, Victor Dorao.
Rubricado.•

ConCUerda con su original a Que me
remito. Y" para su publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y sirva de no
tificación y requerimient-o a Cristina Sto
clet¡ representada por su tutor, don Pbi
lippe stoc,let, expido y firmo el presente
en Madrid a 19 de junio de 19611.-3.699-E.

SALA TERCERA

Secretaria

RelaNón de los pleitos incoados ante las
salru de lo Conte1tcfoso-Admtnistrattvo

Pleito número 11.853.-Don Rafael Gon
zález Rodríguez contra resolución expedi
da por el Ministerio de Información 7 Tu.
rismo en 4 de noviembre de 1968 sobre
multa.

Pleito número 13.534.-«Cía. FabI1cación
Contadores y Material Industrial, S, A.I,
contra resoluclón expedida por el Mini~

terio de Hacienda-T. E. A. C. en 19 de
febrero de Hffi9 sobre impuesto sobre So
ciedades y grsvamen especial del 4 por
100 en el eJeroicio 198f).

Lo que, en cumplimiento del articulo 610
de la. Ley de esta Jurisd.iectón. le &nun~
cla al pllbllco.

M.adrld. 7 de junio de 19~9.-J!l1 _te
tario decano.-3.3~32-E.

•
Pleito número 13.575.--«Valenciana de

Materiales. y otros contra acuerdo expe
dido pcr el Ministerio de Obrae Públicas
en 18 de agosto de 19~ sobre eonees1ón
de próttora para terminar obras .. cEsta-

ciones Terminales de Autobn¡:;es, 8. A.»
(ETASA)

Pleito numero 13:604.-«Oia. Anónima
de Seguros Banco Vitalicio de Espafia»
contra acuerdo eXpedido por el Ministe
rio de Hacienda. en Ei de marzo de 1969
sobre impuestol\ sobre Soc1edarles.

Lo que, en cumplimiento del artículo 60
de la Ley de esta Juriadiedón, Be anuncia.
al pllblico.

Madrid. 12 de junio de 1969.-El Soore·
tario decano.---3,412.E.

•
Relación de los pleitos Incoados ante laa

Salas de lo Contenci08O--Adminlstratfvo

Pelito número 13.635.-Don Anibal Bau
tista Torres contta resolución e.xpedida
por el Ministerio de Hacienda (T. E. A. CJ
en 28 de marzo de 1968 sobre l11ulta.

Pleito Mtnero lB.MO.-Dob Miguel Ma
ria. Aragonés VLrgili contra. acuerdo expe
dido por el Ministerio de Educ,,"ción y
Ciencia en 11 de noviembre de 1988 sobre
aprobación de proyecto de construcción de
edificio en la avenida del Imperio, de Ta-
rragona. .

Pleito nlltnero 13.655.-00n ManUel Ma
drid del Cacho contr' -acuerdo expedido
por ei Ministerio de HacIenda (T. E. A. Col
en 28 de enero de 1969 IObre ¡mpuesto 80
bre RendinUento de TrabeJo Petson9,l.

Pleito Mtnero 13.723.-Jl"uerzaa· Eléctri
cas del Noroeste. contra-"l1erdo e1tPedido
por ei Mlniaterio de IIlWlenaa (T. a A. C.l
en 26 de marzo de 1969 sobre Impuesto de
Sucesiones.

Pleito número 13.751J.-Don Santiago Ró
denM Soriano contl'8¡. acuerdo expedido
por el Ministerio de Hacienda en lZ de
marzo de 1969 sobre resolución dictada
por la «CompatUa Arrendataria. del Mono
polio del Petróleo, S. A.», para construir
una. estación de servicio,

Lo Q.ue en cumplimieIlto del articulo 69
de la Ley de e.ta JUrllldlcclón se 6lluneia
al pllblico.

Madrid. 30 de Junio de 1969.---!CI _re
tario Decano.-3.783-E.

•
Ple1to··número 13,763,-«Antracit&s Gai?.

tarro, S. A.)}, contra Beqerdo expedioo por
el Ministerio de Hacienda (T. E. A. C.) en
15 de abril de 1969 800re Impuesto 80bre
sociedades.

Pleito número 13.80'3.-Don J06é Rodri
guez Pumar contra acuerdo expedido por
el Ministeri9 d. Obras Públicas en :aS de
mayo de 1969 sobre multa impuesta por la
Jefatura de Tráfico de Palencia.

Pleito número 13.808. - Don Francisco
Bermeosolo Jiménez contra acuerdo expe
dido por el MInisterio de Información y
TuriBtt10 en 18 de abrU de 1989 IObre in·
fracción de la Ley. de Prenea.

Pleito número 13.814:. - «Standard Eléc
trica, S. A.•• contra acuer<ioexpedido \XlI'
el M1nisterio de Hacienda ('r.:m. A. C.) en

19 d:e febrero de 1969 sobre Impuesto de
Derechos Heales y Timbre.

Pleito número 13.B27.-«Industria.s E1ec
troquimicas, S. A.». contra acuerdo expe
dido por el Ministerio de Obras Públicas
en 31 de marzo de 19C9 sobre aprovecha
miento de aguas del rio Ter.

Lo que en cumplimient.o del articulo 60
de la Ley de esta. jmisdicclón se anuncia
al público.

Madrid, 30 de junio de 1969.-E1 8eOte..
tario Decano.-3.784--E.

SALA CUARTA

S~retaría: Sr. COf'ujo

Relaó6n de los pleito~, incoados ante kit
Salas de lo contencioso-Administrattvo

Pleito número 1O.408.-{(CooPerativa de
Viviendas San Cecilia» ·contra resoluc16n
expedida. por el Ministerio de Trabajo en
14 de junio de 1968 sobre modificación
de EstaLutos sociales de la tecurNlnte',

Pleito número 9.397.---«Empresa Nacio
nal Hidroeléctriaa del Ribagorlana, S. A.»
(ENHER), contra resolución expedida por
el Ministerio de Trabajo en 10 de mayo
de 19{j:8 sobre encuadramiento en la rama
eléctrica del productor don Rafael Oon
zález Alve,rez.

Pleito número 9.431.-Empresa «Fede
rico Soler Tormo contra resolución expe
dide. por el Ministerio del Ejército en 28
de e.bril de 1963 sobre revisión de prec:1l»
por aumento de costo en contrata de su·
ministro de cepillos para. el calzado.

Pleito número 3.07l.-Ayuntamiento de
Sangenjo (Pontevedra.) contra resolución
e~edida por el Minist~rio de Jo. Vi1'ienda
sobre Plan Parcial de Ordenación Urbana
de dicha \111a.

Pleito número 13.132.-dnmobUiaria So
cia! Valh~5ana. S. A.», en abreviatura
INSOVASA, contra desest. expedida pOr
el Ministerio de la Vivienda sobre deli
mitaeión del pol1gono «Oranja del P".
de Sabadel1 y Santa Maria de Harbar'
(Barcelona) y otros extremo&.

Lo que. en cumplimiento del articulo 36
de la Ley Orgánica de esta. Jurisdicción,
se a.:nuncia al público para el ejerc.icio
de los derechos que en el referido artiOU·
lo se m€Dcionall.

Madrid. 3 de junio de 19ü9·.-El Secr..
ta,iu decano.-3.3·3ü-E.

•
Pleito número 12.734.-«Minas de Alm.a

grera, S; A.», contra resolución tácita ex·
pedida por el Ministerio de Agricultura
sobre abono de lndemniza.ciones resuelto
por el exeelentisimo sefior Oobernadar CIt·
vil de Almel'ía..

Pleito número 13.253.-00n Antonio Al
varo Matesanz contra resolución eXiPed.l
da. por el Ministerio de Trabajo en i7
de febl''€ra de 19169 sobre suspensión del
recurrente (;TI el cargo de Vocal Jurado
electivo del Banco &PIlfiol de Ctrédlto.


