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ORDEN de 8" de novtembre Uf' 1969 por /.a. Que .'::t
concede. en régimen de ad-m¿:,.ión temporal, para la
imporladón de papel krajt destinado a la elabora·
don de envase,') de papel para cementos con q:es
tino a la exportación, a la firma «Envases Indus
triales Sevillanos de Pa'peZ», de Sevilla.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la firma «Envao;;es Industriales Sevilla
nos de Pape!», con domicilio en Sevilltl.. solicitando la impor
tadón en régimen de admisión tempOral de papel kraft para la
e;sboración de ;<>aco~ de tejido de papel con destino a la ex
portación,

Est€' Ministerio, conformándose 11 lo informado y propuesto
por su Dirección General de Politica Arancelaria. ha resuelto:

1." &- cou<--ede a la ~'irma «Envases Industrbles Sevillano."
de Papel» con domicilio en Sevilla, el régimen de a,dm1sión
temporal para la ~mportación de 200.000 kilogramos de papel
krat"t de 65 y 70 gramos para su transformación en sacos de
papel, 105 que, conteniendo cemento..<;. serán destinados a la
exportación.

2.° Los paist\s de origen de la mercancia serán todos aque
llos con los que España mantenga reladones comerciales nor
males. w paísef-. de destino de las exportaciones ¡:;erú.n aquellos
cuya moneda de pago :::ea convertible, pudienclo la Dirección
General de Comercio Exterior autorizar, dentro de este régi~

men de admi..<;ión temporal, la.:; exportaciones a los demás paí
ses, en aquellos casos concreto.<; en que así lo estime oportuno.

Las importa-eiones se efectuarán por la Aduana de Sevilla
y las exportaciones por las de Sevilla, Cádlz y Huelva.

4.° La transformación industrial se efectuara. en los locales
propiedad de la firma peticionaria. sitos en paseo de Colón,
número 11, de Sevilla.

5." A efecto.<; contables se establece que por cada 100 kilo
gramos de envaseS (s..'lCos) de papel para cemento exportado.<;
se darían de baja en cuenta de admisión tempora.l las ."iguien~
tes cantidades de materia. prima importada:

Elaborados con papel kra1"t de 65 gramos m·"
A base de 5 hoja..s y peso unitario 255.261 gr.: 1().4"B17 Kg.
A base de ti hoja."l y peso unitario 3íl6.:n6 gr.: 104.891 K~.

El~'.boraú)s con papel kraft de '10 gmmOi-i m:
A base de 5 hOjas y peso uníiario 275,Z81 gr.: 104,817 Kg.
A base de 6 hOjas y peso wlitarÍo 330,336 gr.: 104.892 Kg

6." Se considerar{m como subproduct,os el cinco por cien-
to de la materia prima importada. que adeudar:\. según su pro
pia laturaleza. püf la partida 47.0:J.A.

7.0 El saldo máximo de la. cuent-« sera (le 100,000 kl1Ot~ra

rn~ de papel kraft de las características citadas en el arÚcu
lo primero.

3.° La mercancía, desde ."m Importación en régimen de ad
mi<;ión ,temporal, y los productos lenninado.'i que se exporten
QI....'e<laraD .'iometidos al régimen fiscal de comprobación.

La, Dirección ~neral de Aduanas dispondrá lo preCISO
par;) la aplicación y desarrollo de este régimen.

9.° El plazo para realizar las importaciones sera de un
a.."10, u partir de la fecha de publicación de esta Orden en el
<!Boletín Oficia.l del Estado». Las exportaciones deberán rea1i
Ii'..arse en el plazo máximo de dos aúos. contados a partir de
la. fecha ae las importaciones respectiva.<;.

10. El conceBionarl0 prestará garantía suficiente a juicIo
de la Administrllción para responder del pago de los derechos
amn~larios de la mereancla que importe. así como de las mul
ta;" r sanciones que sobre el régimen de admisión temporal
~stán previ..<;OO,s en las disposiciones vigentes.

11. L~ operaciones de importación y exPOliación que se
pretend~n realizar al amparo de esta concesión y ajustándose
Ii .sus terminos .~erán sometidas a la Dirección General de Co
mercio Exterior u los efect~ que a la misma competen. En
los c(,neSpoIHlientes documentos se hará constar Que aquéllas
se desarrollan bajo el régimen (l", admi.o:ión r.t-rnporal de la
fecha <le la pre.~nte Orden

12. Esta concesión de admi<;ión temporal se regirá en todo
lo QW~ n() esté especialmente dis]Jue."to en la presente Orden
por lA;k"i disposiciones generale$ sobre la materia ~', en particu
lar, p,:)r el Rtgbmento aprobarlo por !Jt'-<;reto de 16 de agosto
de 19:!0 y por el Decreto-ley de 30 de agosto de 1946.

13. Por los Ministerios de Hacienda y de Comercio se dic
toarán las normas adecuadas para la práctica. de los servicios
corre~pondlt:ntes en 5111; aspectQs económico y flc;ool. Sobre
el aspecto fiscal se ij.plicará especialment-e la Orden del Mi
nister:;o de Hl:l-cienda de 16 dE' diciembre de 1958.

Lo que comunico a V. l. para su conocimient·o y efectos.
Dif-~ gua.rde a. V 1, muchos aiios.
Madrid, 8 de nQviembre de 1M9.-P. D., el Sub~cret~io

de Comercio, JQ~ J. dé Ysa.si-Ysasmend1.

Dmo. Sr. Director geneTt\l de P<llítica. AraDcela-n8..
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ORDEN dr 12 de 1/.oriembre de 1969 'POt Ül q~ 'u
descalifica la vivienda de W'otección oftckU afRpa
racia. bajo el expec!ümte H-YS-1023160; 'd4 40p M~:"
nueZ Cabello ae Me1Ul.

Ilmo. Sr.: Visto el ex~iente H-V%1028/6.0, elel l~tutq Ji,,",
cional de la Vivienda, en orden ~ la d.~~itlcac~óh volU!1~
promovida por don Manuel Cabello de Mena de la. vivienda. Bita
en El Rompidp, d.el ténnino municipal de carta.ya (Huelva);

Vi."to el apartado o) del artículo 2:5 del texto reftUldido de
la Ley de Vivienda..'> de Protecclón Oficial, aprobado' pór '()í&..
creta 2131/1963, de 2't: de julio; los artículos 147, 148 Y 149 Y dJ.s..
posiciones transitorias segunda y t-ercera del Reglamento para
¡"u aplicación,

Este Ministerio l).a l::l,CClrpapo des.ealijlcar lª, Yivie~da de pro
teoción ofidal sita en El ROmp:ido, del t.énil.I:no munic1Pa1 de
Cartaya (HuelvaL soUcitaq.a PoI' '~u propf~tfrlq, (ion Manuel
Cabello de Mena.

Lo digq a. V. l. para. su conocimiento y demás efectos.
Dios 'guarde a. V. t. muches" años.
MadrJd. 12 de noviembre de 1969.

MORTI:S~

Ilmo. Sr. Director gt"neraJ del In:stituto Nacional d~ l~ Vi~~4a-

ll4ORTES~

l¡.¡,g. Ilr.~j_~ <le! Ipq""'. '1111_ •• "111'1."

ORDEN de 12 de novientDre de 19j 9. ~.~ 9ue ~
d.esooliftcq la vivten4a de proteccilm o . níim.:·
1'0 1"97, típo L., hOy número 7 de la CQ,1~#ilªfiJ. d,
esta capita? de don Jo~á Antonio B~~~q' flTTf..

Ilmo. Sr.: Visto el e1!:Pedien~ de la Institu~i6n Njil:1Qn.a.1
Cooperativa para :Funcionarios del. Esta<io, ·Provin.cia .f.' MUrila:
pl0. en orden a la descalifics$::ián ypluntaria prpznoYida ~
don José Antonio Bueno Br'u de la vi;1~nqa. n\UU:~!i..q197.;.Jp.g L,
hoy número 1 de la calle Bahia-Coloma Manzanares-.· de esta
capital;

Visto el apartado b) del articulo 26 del texto refUndido de
la Ley de Viviendas de PI'()tecc16n Oficial, llPrpq~O P9t J«:.
creto 213111969, de 24 de jllllÍO: los artículos 147, 148 Y 149 Y dis
posiciones transitorias seglUlda y tercera del Reglamento peora
su aplicación,

Este Mini..~terÍo ha acordado descaJificar la vivienda de pro
tecelán oficial núrnrro 197, tipO L, hoy número 7 de la. calle
Bahía -Colonia MaJ)ZaIlaI'eS-, de esta c.apital. spUclta.d& po!'
su propietario, don José Antonio liuevo Bm.

Lo digo a. V. l. pa.m su conocimiento j' demás et.ectos,
Dios guarde a V. r, muchos míos.
Madrid. 12 de noviembre de 1&69.

INSTITUTU i!:!WI\NIJI ¡.J1l, MO~,II;UA

EX'l'RANJ~J:tA

Mercado rte Ulvlsas de Madrid

MINISTERIO DE LA VIVIENOAl

1 dólar U. S. A .
1 dolar cQ.n~diense "",,,,, .
1 franco francés " , ..
1 libra esterlina , , .
1 franco suizo ''' .....• ! .

100 francos belgas (") "".".. , ..
1 marco ¡:¡.lemán ,., .. " ..

100 liras italianas , ", ', •......... ".
1 florín holandés ,.,., .. "."".,
1 corona sueca ................•.•. , ,.. ,..
1 corona danesa ,.. ,•. " ,., .
1 corona noruega .
1 marco finlandés " .. ,.".. ,.•........

100 chelines austriacos , .
100 escudos portugueses "',, .
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