
7.a Los representantes acompañarán carta de representación 
visada por la Cámara de Comercio Española en el país de origen.

Madrid, 25 de enero de 1975.—El Director general, Jaime Re- 
queijo. 

1988 RESOLUCION de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación por la que se anuncia 
la convocatoria anual del contingente base nú
mero 68,  «Piezas para fabricación de aparatos 
eléctricos de radiotelegrafía, de  radiotelefonía y de 
televisión».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
en cumplimiento del compromiso adquirido como consecuencia 
de la firma del Acuerdo entre España y la C. E. E., ha resuelto 
abrir el contingente base número 68, «Piezas para fabricación 
de aparatos eléctricos de radiotelegrafía, de radiotelefonía y de 
televisión», partidas arancelarias 

Ex 85:15 E 
         Ex 85.24 C 

Ex 85.28

con arreglo a las siguientes normas:

1.a El .contingente queda permanentemente abierto por el 
total de su importe anual, 145.593.716 pesetas. 

2.ª Las peticiones se formularán en los impresos —disponi
bles en el Registro General de este Ministerio o en los de 'sus 
Delegaciones Regionales— habilitados para importaciones de 
mercancías globalizadas procedentes de la C. E. E.

Cuando se trate de peticiones referentes a la partida aran
celaria Ex 85.28, se utilizarán' los impresos de Declaración Li
berada para mercancías procedentes de la C. E. E., sin sujeción 
a los plazos y condiciones señalados para las mercancías- glo
balizadas. 

 3.a El plazo de presentación de las licencias correspondien
tes a solicitudes autorizadas será de veinte dias, a partir de la 
fecha de salida de. los ejemplares «G A 2».

4.a Se considerarán acogidos al Acuerdo, a efectos de los 
contingentes base de la Lista D, los productos originarios y 
procedentes. de la C. E. E. o aquellos que, siendo originarios 
de la C. E. E., procedan de un tercer país, siempre y cuando 
el paso de la-mercancía por dicho tercer país se efectúe al 
amparo de un título de transporte único, expedido en algún. 
país de la C. E. E. o esté justificado por razones geográficas, 
entendiendo por tales cuando vengan motivadas por la necesi-

  dad de embarcar o desembarcar mercancías en los puertos 
portugueses de Lisboa y Oporto, sin que sean despachados a  
 consumo en la Aduana de tránsito y sin que sufra más mani
pulación que la necesaria para su conservación. Este último 
requisito deberá ser debidamente certificado por la Aduana de 
 tránsito, de acuerdo con la nota explicativa al apartado C del 
artículo 5.° del Protocolo anexo al Acuerdo España-C. E. E.

No «procederá la. importación de mercancías amparadas en 
impresos especiales para la C. E. É: cuándo no cumplan las 

.. condiciones, establecidas en el párrafo anterior. ' -*
5. a A la soliéitud se acompañará certificado del Ministerio 

de Industria, en el caso de Empresas afectadas por el artícu
lo 10 de la Ley de Protección á la Producción Nacional (Or- 
gamismos oficiales, monopolios estatales, Empresas concesiona
rias de servicios públicos o protegidas).

6. a En cada solicitud deberán figurar únicamente mercan
cías-de un solo tipo entre las incluidas en el contingente.

7. a Los peticionarios deberán cumplimentar detalladamente 
los apartados del 1 al 43 de la solicitud y acompañar fotocopia 
de los pagos a Hacienda ‘por «Epígrafe Cuota de Licencia del 
Impuesto ^industrial* y «Cuota de' beneficios del Impuesto In
dustrial o Cuota dej Impuesto dé Sociedades (importe satis
fecho).»

En el caso de concurrir como fabricante, se especificarán 
las necesidades affuales de consumo, señalando la. cantidad y 
el valor de la mercancía demandada. —

Los .representantes deberán adjuntar fotocopia de la' carta 
de representación actualizada que los acredite como tales, vi
sada por la Oficina Comercial o Cámara Española de Comercio.

Si ae concurre como comerciante,! se deberá especificar si 
tiene. tienda abierta al público ó no, y, en el primer caso, 
nombre y localización de lá misma,

-8.a Será motivo de denegación la omisión o falta de .clari- 
, dad en Iav cumplimentación’ de los enunciados de tos imprésos 
de solicitud o la no inclusión de los documentos exigidos.

9.a A la solicitud se acompañará justificación'documentada 
de los «Datos relativos a la Entidad solicitante»..

Lá Correspondiente Sección de Importación reclamará, cuan
do lo estime necesario, los documentos acreditativos de cual-1* 
quiera de los particulares de lá declaración.

Madrid, 25 de'-enero de 1975.—El ’ Director general, Jaime 
-RequeijQ. 

MINISTERIO
DE INFORMACION Y TURISMO

1989 RESOLUCION de la Dirección General de Orde
nación del Turismo por la que se concede la deno
minación de «Fiesta de Interés Turístico» a las 
fiestas españolas que se señalan.

De acuerdo con lo dispuesto'en el «artículo 5“ de la Orden 
ministerial- de i de marzo de 1968, y a propuesta de la Comi
sión creada al efecto, esta Dirección General ha tenido a bien 
conceder el título honorífico de «Fiesta de Interés Turístico» 
a las siguientes fiestas Españolas*.

«Jira al embalse dé Trasona», de- Corbera de Asturias 
(Oviedo)’. .

«Vendimia Montilla-Morilés», de Montilla* (Córdoba).
«Exaltación del marisco», de. El Grove (Pontevedra).
«Semana. Santa», de Valencia.

' Lo^que se hace público a todos los efectos. “
Madrid, 23'de diciembre de 1974.—El-Director-general, Az- 

cárraga y Bustamante.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

1990 ORDEN de 13 de enero de 1975 por la que se des
califica la vivienda de protección oficial sita en la 
calle del Doctor Bobillo, número 14, de Madrid, 
de don Manuel Sainz de la Mora y hermanos, como 
herederos de don Faustino Sainz Martínez.

limo. Sr.. Visto- el expediente de la Cooperativa de Casas 
. Baratas. y Económicas para Ayudantes y Auxiliares de la Inge
niería -y y Arquitectura, en orden a la descalificación volun
taria promovida por dop .Manuel Sainz de la Mora y hermanos, 
como herederos de don Faustino, Sainz Martínez, de la vivienda 
sita en la'calle del Doctor Bobillo, número 14, de esta capital.
- Resultando que el señor .Sainz Martínez, mediante escritura 

otorgada, ante el .Notario de Madrid,, don. Cándido Casanueya 
y Gorjóp, con fecha 21 de’junio de 1943, .adquirió’por compra, 
a la citada Sociedad, la finca anteriormente descrita, figu
rando inscrita en el Registro de la Propiedád número 6 de los 
dé Madrid, al folio 157 del libro 1.147 del archivo 303 de la sec
ción 2.a, finca, número 6.522, inscripción segunda.

Resultando que al fallecimiento del señor Sainz Martínez, 
la vivienda anteriormente descrita fué adjudicada a don Ma
nuel Sainz de lá Mora v hermanos.

Resultando que con fecha 8 de noviembre de 1929 fué califi
cado el proyecto para la construcción de un grupo de vivien
das donde radica la vivienda precitada, habiéndosele concedido 
los beneficios de préstamo, 'prima y exenciones tributarias.

. Considerando que la duración del régimen legal de . las vi
viendas de protección oficial es el de cincuenta años que de-, 
termina el,artículo 2,? de su Ley, aprobada por Decsetó ft.317 
1963; y. loo del Reglamento de 24 de julio de 1968. para su apli
cación; con la excepción conteríida; en la 2.a y 3.a de sus dis
posiciones" transitorias para aquellas viviendas* cuyos regímenes • 
anteriores han sido derogados.

Considerando que los propietarios de viviendas de protección 
oficial que no quisieran seguir sometidos por más tiempo a las 
limitaciones que impone su régimen, podrán solicitar la descali
ficación voluntaria de las mismas, a la que se podrá acceder 
con las condiciones y requisitos expresados en los artículos 147 
y 148 dé su. Reglamento.

Considerando que se. ha. acreditado fehacientemenre ante el 
Instituto Nacional de la Vivienda, el haberse reintegrado los 
beneficios económicos directos recibidos,’ así como el haberse 
reintegrado las bonificaciones y exenciones tributarias disfru.ta- 
tadas, no constando.por" otra parto se deriven perjuicios para 
terceras personas al llevarse a-efecto esta descalificación. - 

Visto el apartado b) del artículo 25 del texto refundidos de 
la- Ley de Viviendas de Protección Oficial aprobado por Decre
to 2131/1963, de 24 de julio; los artículos 147, 148, 149 y disposi
ciones transitorias 2.a y 3.a del Reglamento para su aplicación.

Este Ministerio ha acordado descalificar la vivienda de pro
tección oficial sita en la calle ael Doctor -Bobillo, número 14, 
de esta capital, solicitada.por sus propietarios, cfbn Manuel Sainz 

, de la Mora y hermanos, como herederos’ de don Faustino Sainz 
Martínez. 

Lo ,qüe participo a V, I. para su Conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13- de enero de 1975.—P. D., el Subsecretario, Dan- 

causa de Miguel.

limo. Sr, Director general del Instituto Nacional de la Vivienda.


