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Dentro de esta,", cantidades se consideran subproductos apro
ve<:hables el 12 por 100 de las pieles nobles, el 10 por 100 de
las pieles para forros y erupones suela y el 8 ·por 100 de las
planchas sintéticas para palmillas.»
~ ,beneficios del régimen de reposIción deducidos de La

ampllaclon que ahora se concede vienen atribuidos también con
efectos retroactivos a las exportaciones que se havan realizado
desde el 3'1 de octubre de 1969 hasta la fecha de publicación
de la presente Orden en el «(Boletín Oficial del Estado» s1
reúnen los requisitos previstos en la norma 12 a que se r€r1ere
el párrafo anterior.

Las importaciones deberan solicitarse dentro del año siguiente
a l?- fecha de las exportaciones respectiVas. Este plazo comen
zara a contarse a partir de la fecha de publicación de esta
c~ncesión en el «IBoletin Oficial del Estado» para las exporta·
clones a que se refieren los párrafos anteriores.

Los restantes apartados de la Orden Que se modifica contt~
núan en vigor.

L? que comunico a V. 1. para_ su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. L tnuchos anos.
Madrid. 22 de noviembre de 1969.-? D., el Subsecretartv

de Comercio. Nemesio Fernilnde7rCuesta.

Ilmo. Sr. Director general de Politica Arancelaria.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 19 de noviembre de 1969 pOr la que se
descalifica la vivienda de Protección Ojic:ial mIme
ro 19 de la calle de Luis Javer, de San Juan de
Vilasar (Barcelona), de doña Josefa Artigas Pi
neda e hijas.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la Cooperativa de casas
Baratas «Mutua de Vilasar de Manl, en orden a la descalifica
ción voluntaria promovida por dofla Josefa Artigas Pineda e
hijas, como herederas de don Jase Centellas Ibáñez, de la vi
vienda número 19 de la calle de Luis Jover, de San Juan de
Vilasar (Barcelona).

Visto el apartado b) del articulo :l5 del texto refundido de
la Ley de VIviendas de Protección Oficial, aprobado por Decre
to 213111963, de 24 de julio; los artículos 147, 148. 149 Y disPO
siciones transitorias segunda y tercera del Reglamento para su
aplicación,

Este Mimsterio ha acordado descalificar la vivienda de Pro
tección Oficial número 19 de la calle de Luis Jovel', de san
Juan de Vilasar (Barcelona). solicitada por sus propietarias.
doña Josefa ArUgas pineda e hijas.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demlls et"ect.os.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 19 de noviembre de 1969.

MORTEs ALFONSO

RESOLUCION de la Comisaria General de Allas·
tecimientos y Transportes por la que se pUblica la
octava relación de mataderos colaboradares desig
nados por esta Com.isaria 'para sacrificio de gan'ldo
vacuno en aplicación del Decreto de la PresidencUl
del Gobierno 414/1969, de 20 de marzo ((Boletín
Oficial del ~8tadQ}) número 69).

Matadero Frigorifico del üeste.-Localidad y provincia: Santa
Marta (Salamanca). Sacrificio diario concertado: 100 reses.

Matadero General Frigorífico Gahisa.-Localidad v provincia:
Rivas-Vaciamadrid (Madrid). Sacrificio diario' concertado:
80 reses.

Madrid, 22 de noviembre de 196!=l.-EI Comisario general, José
Oarcía And-oain.

Para superior conocimiento: Excmos. Sre,;. Ministros Subsecre
tario de la Presidencia del Gobierno. de Agricultura v de
Comercio. .

Para conocimiento y cumplimiento: Excmos. Sres.Gobernado
res civiles Dele.g:ado.'l provinciales de Abastecimientos y
Transportes. •

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vivienda.

CORRECCION de errores de la Resolución del
Instituto Nacional de la Vivienda por la que se
convoca la farmalización de actas previas de ocU~

pación sobre los terrenos afectados por el proyecto
de e.Tpropiaci6n para la construcción de 75 vivien
das en Marbelia (Mál.aga).

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la citada Resolución, mserta en el «Boletin Oficial del Estado»
número 284. de fecha 27 de noviembre de 1969, se transcribe
a continuación la oportuna rectificacióD:

En la página 18447. primera columna, Jinea tercera, donde
dice: «... en el artículo 67 erel Decreto 2114/1968 ...», debe decir:
«oO. en el articulo 67, párrafo primero, en re1tteión con el ar
ticulo 70, del Decr~to 2114/1968... )).-8.026-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Cam bl08

Cambios oficiales del día 4 de: diciembrede 1969

Mercado de D1visas de Madrid

( .) La cotización del tranco beliB se refiere a. fra.ncos belgas
convertibles. Cuando se trate de franOOs bell88 financieros. se a.pli
cará a los mism08 le. cotización de tra.ncoe belias btllete

RESOLUCION del Ayuntamiento de Palencia por
la que se señala fecha para el levantamiento de
actas previas de la ocupación de las parcelas que
se citan, necesarias para la ejecución del proyecto
de urbanización de los accesos a la iglesia de San
José.

Por Decreto 2596/1969, de 16 de octubre, del Ministerio de
la, Gobernación. publicado en el ({Boletín Oficial del Estado»
del día 6 de noviembre corriente, se acordó declarar de urgen
cia, a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 52 de la Ley
de 16 de diciembre de 1954. sobre expropiación forzosa, la ocu
pación por este Excmo. Ayuntamiento de Palencia de Ia.s par
celas de terrenos necesarias para la ejecución del proyecto de
urbanización de los accesos a la iglesia de San José.

En consecuencia. y de conformidad con lo dispuesto en el
apartado tercero del citado artículo 52, se convoca a los inte
resadoo que al final se relacionan para que comparezcan en
esta Casa Consistorial. a las once horas del día 20 de diciem~
bre próximo, al objeto de trasladarse sobre el terreno y segui
damente proceder al levantamiento de las actas previas a la
ocupación de las parcelas de terreno afectadas.

Los interesados podrán hacerse acompañar de sus Peritos
y un Notario.

Hasta el expresado día, los interesados podrán formular por
escrito ante est,e Ayuntamiento- alegaciones a los solos efectos
de subsanar posibles errores que se ha.yan producido al rela4

cionar los bienes afectados por la urgente ocupación.
Palencia, 27 de noviembre de 1969.-El Alcalde.-7.949-A.

RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS

1. Doña María del Pilar Buil Ortega: 715 metros cuadrados.
2. Hereder08 de don Eusebio Bahillo Zapatero: 869 metros

cuadrados.
3. Iglesia parroquial de San José: 625,50 metros cuadrados.
4. Don Crescencio Asensio Tejerina: 144 metros cuadrados.
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INSTITUTO ESPM~()I UE; MONEDA
EXTRA N.TER A

DIV1!W.S convertIble:!!

1 dólar U. S. A ""."." ..
1 dólar canadiense " ..
1 tranco francés , ~, .
1 l1bra esterlina .
1 tranco suizo ..

100 francos belgas (*) .
1 marco alemán .

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

100 chelines austríacos .
100 escudos portugueses .


