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Los represenúl¿tes acom~ñarán cárta de repre$ent~ci6n

visada por la Cánmra de ComercIo EtIpaño~I8..en el ¡:fais de '.)rJgen.

Madrid, 2.'5 de enero d~ 1975.---":EI Director general, Jaime ne~
qüeijo. . ~

MINISTERIO
DE INFORMACION y ·TURISMO
1989

Rl:/SOLUCfON de la~Direcciqn General d~ Politicd'
Arancelar.ia e Importación por la que se anuncia

1988

la convocatoria anual del conting6nte base

nu-

mero 68, «Piews para. fabrkación de aparatos
eléctricos de radiotelegrafJa, -de radiotelefonía y _de
televisión".

La Dirección Ceneral de -PolitiCa Arancelaria e Importación,
en cumpHmieñto del compromiso a.iquirido como consecuencia
de la fimua del Acuerdo entre España y la C. K E., ha resuelto
abrir el contingente base número .68, ~Piezas para fabr:icación
de aparatos eléctricos de (ftdiotelegrafía. de radiotelefonía Yo de
televisión,; partidas. arl'}.ncelnrias'
Ex 85.15 E
Ex 85,24 e

'Ex 85.28

con arreglO' a las siguientes normas:
l.a

\

•

RESOLI.jC10N de la Dirección Generar de Ordenactón detTurísmo por ta que se conce~ la denominación de "Fiesta de l'lterés Turistico~ a la's,
fiestas española~ que se señalan.

De acuerdo' con 10 dispuesto en el articulo 5:° de la Orden
-ministerial de 1 de marzo,de 1968, y a propuesta de la Comi.~
sióri creada. al efecto, esta Dirección General ha. tenido a bien
conceder el titulo honorífico. de- ",Fiesta de Interés Turístico".
a: las siguientes fiestas españolas;
«Jira al embalse de TraSona", ,"de Corbera de Astu~ias
(Ovied(l) .
;'Vendimia Montilla-Moriles», de Montilla (Córdoba),
«ExaltaCión del marisco»'; de El Grave (PontevedraJ.
•
. «Sen)ana Santa", d~ Valencia.
Lo que, se hace público a todos los efectos,
Madrid, 23 de diciethbre de 1974.~EI Dí'rector general, Azcárragá y Bustama:nte.

•

El contingente queda permanentemente abierto p"pr el

total de
2.'1

B. O: l1el E.-Núm. 25

enero··1975

SU'

importe anual, 145.593,.716 pesetas.

Las peticiones se formularán en los impresos """":disponi-

bies en el Registro GeneraJ de este Mipisterio o en los. de sus
Delegaciones Regionales- ha:bilUados para importaciones de
"'mercanCiasglobaJizadas procedentes de la C. E. E.
Cuandd sel trate de peticiones referentes a lapa!'tida .aran~
celaria Ex 85.26, se· utilizarán los impresos de Dec1lU'aciónLiberada para. mercancías proced~ntes de la C. E. E., sin sujeción
a los plazos y oondiciones seí'ialados para las mercancías globalizadas.
. . '
3,a El plazo depresenta:ció'n de las licencias correspondi~n
tes a soli.citudes autorizadas será de veinte días, a partir de la
fecha de salida de los ejemplares' «G A 2»..
'F
4,'; Se eonsíderariul' acogidos al Acuerdo, a. efectos de los
contingentes base de.. la' Lista D, los productos- originarios' y
procedsntes de la . C. E. E. o .aquellos que, siendo origih,ario~·
de la C. E. B., procedán de un· tercer país; 'siempre y cuando
el pa!iO de la mercancía por dicho tercer país se efectúe al
amp'aro de un título de. transporte único. expedido en algún
, país' de la C, E. E. o esté jU$tificado~~por razones geegnU1C:.fls,.
ent'endiendo por tales' c;uando vengan motivadas por la. net:esi~ .
dad de. embarcar o desemt;Jarcar mercancías en· los pueilos'
-i'ortugl,l.eses de Lisboa. y Oporto, sinqu~ sean' despachados a
consumo en la Aduana de, tránsito y sin que sufra más ·mani~
pulación que la necesaria para su conservación. Este ultimo
requisito deberá ser debidamente certitTcado por la Aduana de
tránsito, de acuerdo ,con la I).ota expHcativa- aJ. apartado C del
artículo 5.° del Protocolo anexo al Acuerdo España-C. E. E.
No procederá la importación de merca~ías amparadas en
impresos especiales .para la C. E, E. cuando no cumplan las
condIciones establecidas en el parrafo anterior.
•
•
5, ~ A la solicitud 'se .acompañará certificado del Ministerio
de Industria, en el caso de Empresas afet:tadas por el articulo 10 de la Ley ~. Protección a la ProdUcción Nadonal (Or~
ganismos oficiales. monopolios estátales,- Empresas· conces[ona- :
- 'rias de servicids públicos o' protegid~s).
6~ 'En cada solicitud deberán figurar úníCame1fte mr:rCfI,ncías de un solo tipo ~ntre las incluídi\s en el contingente.
.
7," Los peticionarios deberán cumplimentar detalladamente
109 apartados del 1 al 43 de la so!icitud y acompañar fotocopia
de los pagos a Hácíenda por «Epígrafe Cuota 'de Licencia del Impue~to Industrial~ y «Cuota de' beneficios del Impuesto Industrial . o Cuota: del Impuesto .de Sociedades (importe _satis~
fechoJ."
.
En el caso de concurrir como fabricante, se especificarán
las necesidadesanuakls de consumo, señalando la ca~ntidad y
el ·valor 'de la mercancía demandada.'
.
Los reptesen.tantes deberán adjuntar" fotocopia de. la carta
de representación actualizada que los acredite como t~les, visada- por la Oficina Comercial o Cámara Española de Comercio.
Si se concurre como comerciante, se deberá especificar si
tiene tiem;l~ abierta al públIco o. no, y, 'en el primer caso,
nombre -y localización de la misma~
_ .
8." Será motivo de denegacion la otrrislón o,falta de claridad ep la cumplimentación de los enunciados de los impresos
de solicitud o la .no inclusión de 1913 documentos exigidos,
9,a A la solicitud, se acompañara justificación documentada
de los «Datos relativos ala Entidad sol~cítanté".
,La correspondiente Sección de Importación reclamará, cuan-

do ~lo estime necesario, los documentos acreditativos de cualquiera, de los partículares de la declaración,

Madrid, 25 de enero de 1975,-El Director general 'Jaime
Requeijo,
'

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
..
1990

ORDEN da J3 de enero de lfJ75 por, la que se des~
califi.ca la. vivienda de protección oficial sita, -en lti
calle del Doctor Bobillo, número 14, de' Madrid.
de don Ma.nlJ,el Sainz de la Mora y. hermanos. como
1!erederos de don Faustino Sainz MartineZ.
.

.

.

limo, Sr.. Viisto el expediente de lá Cooperativa de Casas_
Baratas y Econóq'licas para Ayupantes y Auxiliares de la Inge~.
_niería y y Arquitectura,. e~ orden a .la descalificación· 'volun·
.taria promovida por don ManuelSainz de la Mor~ y hermanos
cómo herederos de don Faustino Sainz Ma'rtínez, de la viv:ienda
sita én la calle del Doctor Bobillo, número 14;~ de. esta capital,
Resultando que el señor Sainz Martinez, mediante escritura
otorgada ante el Notario de Madrid, don Cimaido Casanueva
y Gorjón, con fecha 21 de. junio de H143, adquírió por compra,
a la citada Sociedad, la finca anteriormente. descrita, figurando inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 de' 1.5
de Madrid, al folio 157 del libro 1.14'7 del archiv.p 303 de Ia l!lecci-.n 2,", finca número 6.522; inscripción segunda.
.
- Resultando que al fallecimiento del ~ei'ior Saihz Martítl.?;>;,
la vivienda antetiormente descrita fué adjudicada a don Ma;
nuel Sainz de la Mora y herman06.
Resultando que, con fecha a de noviembre de 1929 fué calificado el proyecto para la construcción de un grupo de vivien-.
das d.onde- radica la vivienda precítada, habiéndosele concedido
10& beneficios de préstamo; 'p,rima y exenciones tributarias.
. COJlsiderando que la duración del Tégimcn legal de las vi.vieridas de protección' oficial es el de cincuenta años que determiria al articulo 2." de, su Ley, aprobada por Decsetd21311
1963; y 100 ,del Reglamento de 24 de julio de 1968 para' su apLi·
cación, con la excepciói1 contenida en la 2:' y 3," de sus dis~
¡x¡siciones transitorias para aquellas viviendas' éuyos regímenes
anteriores han sido derogados.
_
Cont;iderando que los propietaríos de. viviGndas de proteGclón
oficial que no quisieran seguii sometidos. por más tiempo a las
Hmitáciones que impon-e '":su régimen, podrán solicitar la descali~
ficación··. voluntaria de las m,ismas, & la que se podrá, acceder
con las condiciones y requisitos exprs5ados en los artículos 147'
y14b -de su Reglamento~
ConsiderandQ que. se ha acreditado fehacientemenre ante el
Institp.to Nacional de la Viyienda, el haIJerse reintegrado los
beneficios económicos directos recibidos, ásí como el habe'rse
reintegrado las bonificaciones y e:!enCiones tributarias di6fruta~
tadas, no coristando por otra 'parte se d¡¡:¡-rivenperjuiCios para
terceras personas al' Ilevf\rse a efecto esta descalifica:ción.
Visto 'el apartado bJ del artículo 25' del texto refundido de
la Ley de Vh4endas de ProteecfÓll 'Oficial aprobado por Decreto 213111963, de' 24 de julio; los artículos 147, 148, 149 Y disposiciones transitorias 2." y 3." del Reglamento para: su aplicacíPn,
Este Ministerio ha acordado descalificar la vivienda de protección oficial sita e\l, la calle del Doctor Bobíllo, número 14,
de esta capital. solicitada por,sus propietarios, don Man\l-el Sainz
,de la Mora y hermanos, como herederos de don Faustiho Saínz .
Martínez..
Lo que parj¡i¡;;ipo· a V. L 'para BU conocimiel.'to y efectos,
Días' guarde' V, 1. muchos años,
Madrid, 13' de enero de 1975,~P. D" el Subsecretario, Dan.·
Calt3a de Miguel. •
llmó, ~r, Director general del Instituto Nacional de la Vivienda.
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