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3 ~ Los beneficios del régimen de Ieposición deducidos de. la
amp'liación que ahora se concede, v.ienen atribuId06 tambIén
con efectos retroactivos. a las exportacLOnes que hayan efectuado
desde el 30 de mayo de 1973. hasta la fecha de la presente
concesión si reúnen los requisitos d~ la norma. 12! 2, al. de
la!> contenidas en la Orden ministenal d.e la Pre.sldencia del
Gobierno de 15 de marzo de 1963..Las IJ?:portaelOnes a que
den lugar tales exportaciones. debaran sol1C1tars~ en el plazo
de un año a contar de la aludIda fecha de conceSión.

Se mantienen en toda su integridad los restantes ~xtremos
de la Orden de 13 de febrero de 1973, qu~ a:hora amplIa.

Lo que comunico a V. I. para ~su conOCimIento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos anos.
Madrid, 7 de diciembre de 1973.--P. D., el Subsecretario de

'Comercio, 'Federico Trenor y TrenOr.
Ilmo. Sr. Director general de Exportación,

GRDEN de 7 de diciembre d~ 1973 por la que. ~e
amplia el régimen de repo~ición con franqwclo
arancelaria concedido a ..Ru:ardo. Canal ~orgo."

. por Orden de 16 de febrero de 1973 ("Boletm Ofl
cial del Estado" del 27), en el sentido de incluir
la importación de alambre de acero.

Ilmo. Sr.: La firma ..Ricardo Canal Mo,rgo", concesionaria
del régimen de repo"ición con franquicia ar~.ncelaria. por Orden
de 16 de febrero de 1973, para la importaclOn de diversas ma
terias~ primas por exportaciones, previament.e reali~adas? de
torni!leria, solicita su ampliación, en el se-ntldGl de mcluIr la
importación de alambre de acero, .

Este Ministerio, conformándose a lo mformado y propuesto
por la Dirección General de. Exportación, ha resuelto:

1, G Ampliar el régimen de reposición con franq.u~c.ia arance
laria concedido a "Ricardo Canal Morgo-, con domIcIlIo en calle
Cuyás, 1 y 3, Barcelona, por Orden ministerial de 16 de febrero
de 1973, en el sentido de incluir la importación de alambres de
aceWf'r e&pecial sin aleación (,PP. AA. 73.14.A.2.a ó B) .lño espe
cia (PP. AA. 73.14.B.2.a ó BJ y al~do de construcción (PP. AA.
731 .D.9.a ó bl.

2." Los beneficios del ré.gimen de reposición deducidos de..la
ampliación que ahora se concede vienen atribuídos tambwll
con efectos retroactivos a las exportaciones que hayan efectuado
desde el 22 de junio de 1973 hasta la fecha de la presente
concesión, si reúnen 'los requisitos de la norma 12, 2,. a), de lai'i
contenidaB en la Orden ministerial de la PresidenCIa del G<J~
biErno de 15 de marzo de 1963. Las importacíones a que den
lugar tales exportaciones deberán solicitarse en el plazo de un
ano a contar de la aludida fecha de concesión.

Se mantienen en toda su íntagridad. tanto la ·modalidad de
fijación de los efectos contables como los restantes extremos de
la Orden de 16 de febrero de 1973, que ahora se amplía.

Lo. que comunico a V. J. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde EL V. l. muchos añoS;

. Madrid, 7 de diciembre de 1973.-P. D., el Subsecretario de
Comercio, Federico Trenor y Trenor.

Ilmo. Sr. Director genetal de Exportación.

ORDEN de 7 de diciembre de 1973 por la que se
amplía el régimen de reposición con franquicia
arancelaria concedido a ~Acushnet Process Com
pany,. (",Apeo, g. A ...J, pOr Orden de 13 de sep
tiembre de 1973 (",Boletín Oficial del Estado.. del

. 22), en. el sentido de incluir entre las mercancías
de importación las pieles de bovino y porcino.

Ilmo. Sr.: La firma ..Acushnet Process Company,. {..Apeo,
Sodedad Anónima..). concesionaria del régimen de reposición
con franquicia. arancelaria por Orden de 13 de septiembre de
1973 ( ..Boletín Oficial del Estado,. del 22), para la importaci~'m
de- pIeles de ovino y caprino por exportaciones, previamente
realizadas, de guantes de cuero para deportes, solicita incluir
entre las mercancías de importación las pieles de bovino y
porcino, permaneciendo inalterabJoo las mercaricÍas de expor
tación,

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto
por la Dirección. General de Exportación, ha resuelto:

1. ~ Ampliar el régimen de reposición con franquicia aran
celaria concedido a «Acushnet Process Company" (<<Apco, S. A.l,
con domícilio en Virgen del Pilar, sin número, Muchamiel (Ali
cante), por Orden ministerial de 13 de .septiembre de 1973
(..Boletín Oficial del Estado" del 22), en el sentido de incluir en
tre las mercancías de importación las pieles de bovino y por
cino terminadas doopués de su curtición vegetal, mineral o de
ot.ras curticiones (PP. AA. 41.02 Y 41.05), permaneciendo inal
terables las mercancías de exportación.

2. o L09 beneficios del :régimen de reposición deducidos de
la modificación que ahora se concede, vienen atribuIdos tam
bién con efectm. retroactivos a las exportacIones que hayan
efectuado desde el 26 de octubre de 1973 hasta la aludida fecha
de la presente concesión, si reúnen los requisitos de la norma
12, 2, al. de las contenidas en la Orden ministerial de la Pre-

sidencia del Gobierno de 15 de marzo de 1963. Las importacio
nes a que den lugar tajes exportaciones deberan solicitarse
en el plazo de un año a contar de la aludida fecha de conce&iÓn.

Se mantienen en toda su integridad los restántes extremos
de la Orden de 13 de septiembre de 1973 ("Boletín Oficial del
Estado.. del 22), que ahora se amplía.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde. a V. l. muchos años.
Madrid, 7 de diciembre de 1973.-P. D., el Subsecretario de

Comercio, Federico Trenor y Tronar.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEN de 11 de diciembre de 1973 ptjr la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Supremo dictada con fecha 26 de septiem
bre deZ973 en el recurso contencioso-administrativo
número 8.612, interpuesto contra Resolución de este
Departamento de fecha 30 de septiembre de 1967,
pOr la compania «Pascual Arnandis Martínez, 80
ctedad Limitada».

Ilmo. Sr,: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 8.612, en única instancia. ante la ;"SaJa euarta detTribunal
Supremo, :ntre la compañía ~Pl:l.scu8l Arnandís Martínez, So
ciedad, Limitada". como demandante, y la Administración Ge
neral del Estado, como demandada, contra Resolución de este
Departamento de 30 de septiembre de 1967, por la que se
impuso a la 30ciedad recurrente sanción por envasado de arroz
con falta de peso, se ha dictado con fecha 26. de septiembre
de 1973 sentencia, cuya parte dispositiva es Como siguel-.

..Falla':nos: Que acogiendo la alegación de inadmisibilidad
suscitada por el Abogado del Estado, debemos declarar y de
c1ara.'llos la del recurso promovido por "Pascual A:rnandís Mar
tínez, S. L.», contra la Resclución de ia Dirección General
de Comercio Interior del Ministerio de Comercio d~ treinta
de septiembre de mii novecientos sesenta ~. siete: s1n impo
sición de costas,»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, pu
b1ic~ndose el aludido fallo en el "Soletin Oncial del Estado»,
todo ello en cumplimiento de lo previsto en el artículo l{iS
00 la Ley reguladora de la .Jurisdicción Contencioso-Adminis
trativa de fJcha 27 de diciembre de 1956.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios b'uarde a V. I. muchos años.
Madrid, 11 de diciembre de 1973.-P. D., el Subsecretario

de Comercio, Federico Tronar y Trenor.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Comercio.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
RESOLUCION de la Dirección General de Urba
nismo por la que se relacionan los asuntos some
tidos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de
mayo de 1956. y en el Decreto 63/1968, de 18 de
enero~ con indicación de la resólución recaida en
cada caso.

Asuntos sometidos de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley
sobre Régimen del Sueio y Ordenación Urbana de 12 de mayo
de 1956 y en el Decreto 63/1968, de 18 de enero, con indicación
de la resolución recaida en cada caso.

1. Albolote y Peligros.-Acta de replanteo de las obras de
l.R y 2.a etapa del proyecto de distribución de energia eléc
trica. y alumbrado público de; polígono "Juncari". Fué apro
bado

2. Vergara.-Acta de replanteo de la!> obras de alumbrado
público del polígono "San Lorenzo». Fué aprobado.

3, Bilbao.-Acta de replanteo de las obra& de terminación
y mejora de las obras de urbanización de los polígonos "Chur
dinaga-Begolla». Fué aprobado.

4. Arnnda de Du'ero.-Acta de replanteo de las obras de
alumbrado público U.a Y.2.n etapa parciaD del polígono «Allen
de Duero» (2. a fase). Fué aprobado.

5. Zaragoza.-Acta de replanteo de las obras de alumbraqo
público .. y obras de fábrica de 106 centros de transformación
del poligono "Malpica" (3.a fase). Fué aprobado.

6. Bilbao.,-Acta de replanteo de las obras de terminacióJ'!
de la e!lectrificación de los polígonos "Churdínaga-Begoña... Fue
aprobado.

Lo que se publica en este periódico oficial para conocimiento
de las Corporaciones Locales y demás interesados.

Madrid, 7 de diciembre de 1973.-EI Director general, Emilio
Larrodera.


