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( .. ) La cotización del tranco belia. se refIere Q frauees bel¡¡a&
cop.vertlble,.Cuando 86 trate de tranooo bel¡aa t1n.an.cierOllo, N apll...can. • l~~ 1& eot1z&o16Jl ... f1"&Doót ~eu billete

c) Por cada cien pares de zapatos de señora exportados.
podrán importarse 'ciento cincuenta pi'.:s cuadrados de pieles: y

d) Por cada cien pares de botas de señora (de 35 a 40 cen
tímetros de altura), podrán importarse set{~cientos pies eua-
drados de piele.~.

Dentro d.e estas cantidades, se consideran subproductos apro
vechables el 12 por 100 de las pit~les importadas, que adeu
darán los derechos arancelarios que les corresponda, por ~a

Partida. 41.09, según las normas de valoración vigentes.:.
Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos

del régimen de reposición qUe ahora se amplía.
Los beneficios del régimen de reposición deducidos de la mo

dificación que ahora se concede vienen atribuídos también con
carácter retroactivo a las exportaciones que 'hayan efectuado
desde el 5 de marzo de 1969, si reúnen los requisitos previs
tos en la Norma. 12, 2. a), de las contenida,,; en la Orden Jni~
ntsterial de la Presidencia del Gobierno, de 15 de marzo
de 1963.

1..0 que comunico a V. l. para su conocImiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 13' de agosto de W6'9.-P. D., el Subsecretario de

Comercio, JOSé J. de Ysasi-Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria.

DIVISA.

1 Franco suizo ., ............••...••__.....
100 Francos belgas (.) u •••

1 Marco aleIllán -...
100 Liras italianas .

1 Florín boiaudés _ _.""-.•..
1 Corona. sueca ., _ _._ .
1 Corona. dQ,lle5a ..............••..•.••••••••
1 Corona noruega .........•...••_ .
1 Mareo finla.nd.é8 _ .

100 Chelines aUBtri8lCOs .
100 Escudos portugueses _ _ .

C'mnprador

Peset.'"

lt1,170
138,519

17 .4ii~~

11,OGU
19.24,[
l:)l"r:; 1
1),350
~.':'.l4

16,54B
269,'333
244,544

Vendedor

PeseUla

16,218
138,937

17,541
11,102
]9.299
13,491
9.277
9,773

10,598
270,146
245,282

Madrid, 2 de septiembre de 1969.--EI Director adjunto, Fran·
cisco López Dupuy.

INSTITUTO ESPANOL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de Divisas de Madrid

RESOLUCION del Instituto Español de Moneda
Extranjera por la que se modi."ñca la del día 1 de
septiembre de 1969, publicada en el «Boletín Oficial
dPl Estado» de iqual fecha, fijando los cambios para
«Divisas bilaterales).

Los cambios del dirham que figuraban en la referida Reso
lución quedan .rectificados como sigllt!:

ORDEN de 2 de agosto de 1969 ]lOT la que se des
califican las viviendas de prateccióno/icial de don
Vicente Alvare2 M arttn, d4 P02uel,o de Alarcón
(lJ!adrid); de doña Josefina Góm~ Estam4llo 11 don
LucI,ano Pérc2 Vázquez,· estcu dos de Colmenar
Viejo (Madrid),

Ilmo. Sr.: Vistoa los expedientes M-U-1/5'1 (5101) y M-97
(·11fiM»1....del Instituto Nacional de la Vivienda. en orden a 1&1
deacaJ.wcac1ones vohmtarias promovidas por don Vicente Al-
varez Martín, dofia JOs€fina Gómez Estanillo y don Luclano
Pérez Vázquez, de la vivienda sita en la colonia. «Los Angeleo.
de Polluelo de Al'Rrcón (Madrid); de la vivienda sefialada con
el n'Amero '1 del plano parcelario del grupo B, hoy mímero 13
de la oaJlI Pr1mera, de Colmenar Vtejo (Madrh:n "Y la nÚ1l1ero •
del p1a.DD parcelario del grupo B, hoy número 11 de la ..n.
Prilner, de Colmenar Viejo (Madrid), respectivamente.

VIolo el -.partado bl del articulo :¡¡; del text<> refundido da
1& Ley de ViViendas de Protección Ofictal, aprobada por De
creta 213111003, de 24 de julio; los articulos 147, 148, 148 .,
d1Bposiciones transitorias segunda y tercerll del Rcla.mento pura
iU apltcación,

Este Ministerio ha a.cordado del'calificar las viviendas 4e pro
tección oficial siguiente.':: la si ta en la coJonia «Los Angelea.
de Pozuelo de Alarcón (Mlldrid), roli.ci:tada. por su propleta11o.
don Vicente Alvare-¿: Martín; la número 7 del plano parcelarlo
del gl'upo B, hOy número 13 de la. calle Primera, de Colmenar
Viejo (Madrid), solicitada por su propietaria, doCla Josefln,a
Gómez EstanUlo. y la, número 6 del plano parcelario del !P1l~
po B, hoy número 11 de la calle Priíhera. de Cobnenar V~f>jo
(Madrid), IOlicita<ta :vor tiU prqpleta;rio. don Lueiano Pth'es Vá:z..
quez.

Lü diIiCo .. v. l. paJ:a BU conocimient.o y demás 6Í6CtoL
Dios guarde a V. 1, muchos ano..'!.
MadricJ. 2 de agosto de l-f169.

MAR'l'INEZ SANCHEZ-ARJONA

Ilmo. Sr. Di.l'ecl.or gelleral del Instituto NaC!onal de la Vlviend..

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

69,816
64,817
12,592

166,301

V_or

Pesetas

.......Vendec10r

W(60t;
ü46')'!
l:Ú;;

ltJ:;.801

13,784

Comprador

Pesetas

~:r&d.o,r-
Dóla.r u. S. A _..
Dólar canadlellst" .
Franco frances .
Li.bnt e~terlina _, .

olVIMAa

Divisas bilaterales.'

1 d1rh8Jll ..

IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO

SALA QUINTA

Secretaria: Señor Benéitel;

Por el presente anuncio se hace saber,
para conocimiento de las personas a cuyo
favor hubieran derivado y derivaren de
rechos del ~ administrativo impugna
do y de qUIenes tuvieren intel'és directo
en el mantenimiento del mismo, que por
don José Galán Sánchez se ha interpue.".
to recurso contencio.'lo-administrativo so-
bre impugnación de Resoluclón de la Di
reco1ón Gen~r&l de Seguridad de fecha
11 <le novtembre de 1967, que desetimó
rec:uno d.. re¡x&.a1.ÓIl formulado OOIllVa
otra <le a'l 40 """"O <l&l _ &ño 1IObr.

reconocimiento del sueldo de Brig'ada, plei
to al que ha correspondido el número
gene"'l 7,675 y el 6 <le 1968 de la Secre
taría del que &u&ertbe.

y para que sirva de emplazamiento a
las referidas personas, con arreglo a los
artículos 60 y 64, en relación con los 29
y 30 de la Ley Reguladora de la Juris~

dicción Contencioso--AdminÍstrativa, y con I

la prevención de que si no compa.recieren
ante la susodicha Sala de este TrtblUlal
dentro de 10$ términos expresados en el
artículo 66 de la misma les parará el per
juicio a que hubiere lugar en derecho, se
hace público en cwnplimiento de provt~

dencia fecha 4 da Jullo de 19611.
Madrld. 4 40 JuIlo do 1969.-El Secr...

l&rU>, ¡ ... B«l4i~

JUZGADOS DE PRIMEItA INSTANCIA
E INSTRUCJúlON

ALCOY

Don Jesús Ruipé:rez Pérez. Jl,I,eZ Mun1ol
pal accidental de Ptilll.ell'a li:lStia:Oda ciI
esta ciudad '! su partid.o.

Hace saber: Que a tnstancla del Pro
curador don José Blasco Saotama.rta. •
representación de la, Jintid&d eRoque ..
tcha.u, Sucesores, S, L.», de eata pob1a..
ción, Solís, número *' dedioada a la~
trucción y repara.c1ón ~ toda cJue 411
maquinaria., por proveido ele ... cUa ..
ha leI>klo por oc>Ilc1_'i~
delM1adolopl<lo: ":J:C"_ liIlllóklll<l,~ ~t


