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DIAZ-AMBRONA

y séptimo del Reglamento de catorce de cliciembre del mismo
año, a propuesta del Ministro de Agricultura,

Vengo en concederle la Gran Cruz de laotden Civil dei
Mérito Agrícola.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a uno de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Agricultura,

ADOLFO DIAZ_AMl!iRONA MORENO

'ORDEN de 1 de abril de 1969 por ,la que se conce
de el ascenso en la Orden Civil del Mérito Agrícola
a la categoría de Comendador de número a los se
nares que se citan.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el ar
tículo 6.°, párrafos primero y segundo, del Decreto de 14 de
diciembre de 1942, en relación con el artículo lo" del de 30 de
mayo de 1963, Y en 'atención a los méritos y circunstancias
que concurren en los refiores que a -continuación se relacionan,

Este Ministerio, en uso de las facultades que le confiere
el artículo 8.°, párrafo tercero, del Decreto primeramente ci·
tado. ha. tenido a bIen, concederles la categoria de Comendador
de número de la Orden Civil del Mérito Agrícola. en la que
hasta ahora ostentaban la de Comendador:

D. Pedro Aljama Gutiérrez.
D~ Fernando Besnie'l' Romero.
D. Carlos Compairé Fernández.
D. santos OVejero del AgUR.
D. Antonio Pizarro Checa..
D. Enrique Sánchez..Monge y Parellada.
D. Jesús Tornero Gómez.
D. Plácido Virgili Borribes.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Maclrid, 1 de abril de 1969.•

Ilmo. Sr. secretario de la Orden Civil del Mérito Agrícola.

ORDEN de 1 de abril de 1969 por la que se conce:'
de el ingreso en la Orden Civil del Mérito AgriC()..
la. con la categoría de Comendador de número,
a los señores que se mencionan.

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 prevenido en el ar
tículo 6.°, pán-afos primero y segundo, del Decreto de 14 de
diciembre de 1942, en relación con el artículo 1.<) del de 30 de
mayo de 1963, y. en atención a 106 mél'itos y circunstancias
que concurren en los sefiores que a continuación se relacionan,

Este Ministerio, en uso de las facultades que le confiere
el articulo 8.°. párrafo tercero, del Decreto primeramente ci
tado, ha tenido a bien concederles ~l ingreso en la Orden
Civil del Mérito Agrícola, con la categoría de Comendador de
número:

D. Anibal Arenas Díaz Hellin.
D. Joaquín Benitez Lumbreras.
D. Rodrigo Dávila Martin.
D. Federico Diaz Bertrana.
D.José Farre Morán.
D. Antonio Fe-rnández-Pacheco González.
D. Alberto lbáfiez TruJillo.
D. Julio Ir&mlO Oom1nguez.
D. Francisco Marín Barranco,
D. Leopoldo M""¡eu OrOiloo.
D. Juan Nogales Hernández.
D. José Luis Pérez Sánchez.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
DiOf¡; guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1 de abril de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. secretario de la Orden Civil del Mérito Agrícola.

MINISTERlO DE COMERCIO
ORDEN de 21 de marzo de 1969 por la que se con
cede a «Olamia, S. L.», el régimen de reposición
con franquicia arancelaria para importación de
mader4n trO'}1icalts en rOllo por exportaciones pre
viamente reali2ladas de tableros contrachapeados.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
peclieAte promovldoporla Empresa «Olamia., S. L.», solleitando
el régimen de reposie1ón con franquicia araneelatia. para impOr-

tación de maderas t'l'opicales en rollo por exportaciones previa
mente realizadas de· tableros contrachapeados,

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

Primero.--Se ..::once<te a la firma «01am18. S. L.», con domi
cilio en carretera Vrnleta, Andaain (Guipúzcoa). el régimen de
reposición con franquicia arancelaria para la importación de
maderas tropicales en rollo (P. A. 44.03.E) por exportaciones
previamente· realizadas de tableros contrachapeados de maderas
tropicales <P. A. 44.15)

Segundo.-A efectos contables, se establece que:
Por cada metro eúbico de tableros -contrachapeados de ma

deras tropicales, previamente exportado, podrán importarse 1.500
kilogramos de maderas tropicales en rollo.

Dentro de estas cantidades se consideran mermas. el 6 pOr 100
de la materia prima importada, que no adeudarán derecho
arancela.rio alguno y subproductos aprovechables el 48 por 100,
que adeudarán los derechos arancelarios _que les corresponda
por la Partida Arancelaria 44.01.B.conforme a las normas de
valoración vigent,es.

Tercera.-Se otorga esta concesión por un periodo de cinco
años, a part-ir de la publicación de. esta Orden en el «Boletín
Oficial del Estado» La..<¡ exportaciones que hayan efectuado des
de el 28 de febrero de 1969 hasta la fecha antes indicada, tam
bién darán ·der8Cho a reposición si reúnen ros reqUisitos previstos
en la Norma 12 de .las contenidas en la Orden ministerial de
la Presidencia del Gobierno de- 15 de marzo de 1963.

Las importaciones deberán solicitarse dentro del año siguien
te a la fecha de la.';~ exportaciones respectivas. Este plazo. ca.
menzará a contarse a partir de la fecha de lapublicaciÓD de
esta concesión en el «Boletln Oficial del EstadO». para las ex·
pOl'taciones a las que se refiere el párrafo anterior.

Cuarto.-La exportación precederá. a la impOrtación, debiendo
hacerse coIllltar en toda la documentación necesaria para el
despacho que la firma interesada se acoge al régimen de re
posición otorgado por la presente Orden

Los paises de origen de la mercane1a a importar con fran
quicia serán todos aquellos con los que Espafia mantiene re
laciones comerciales normales. Los países de destino de las
exportaciones 5eran aquellos cuya. moneda de pago sea con
vertible, pudiendo la Dirección General de Comercio Exterior,
cuando lo estime oportuno, autoriZar exportaciones a los demás
paises, valederas para obtener reposición con franquicia.

Quinto.-Las .operacIones de· impoTtaeión y exportación que
se pretendan realizar al· amparo de esta co.cesión, y ajustándo.
se a sus términos, serán sometidas a la Dirección General de
Comercio Exterior, a los efectos que a la misma competen.

Sexto.-La Aduana, en el momento del despacho 'requiBita
rá muestras de la mercancía exportada,· asi como de la prime
ra materia a importar. para· su análisis en el Laboratorio Cen
tral de Mua-nas

Séptimo.~ara obtener la licencia· de importación con fran
quicia, el beneficiario justificara, mediante la oportuna certi
ficación, que se han exportado las mercancías correspondientes
a la reposición pedida

Octavo.-La Dirección General de Política Arancelaria podrá
dictar las normas que e8time adecuada-s para el mejor desen
volvimiento de la presente concesión.

Lo que comunico a V. I. para. su· conocimiento y efectos.
Dios guar<rea V. 1..muchos años.
Madrid, 21 de marzo de 1~.-lP. D., el Subsecretarto de

Comercio, José J; de Ysasi-Y8MIl1endi.

TImo. Sr. Director general de. Política Arancelaria.

ORDEN de 21 de marzo de 1969 por la que se an¡...
plia el régimen de reposición coocedido a la- jirma
{(Alchemika, S. A.}), por Orden de 25 de ootubre
de 1968 incluyendo diferentes articulos de ea:por
tación.

Ilmo. Sr.: La firma «Alchemika, S. A.», beneficaria del ré
gimen de reposición concedido por Orden de este Ministerio
de 25 de octubre de 1968 (<<Boletin Oficial del EstadO») de 6 de
nOVÍembre de 1968), para la importación de polietileno baja y
alta presión por expOl'tacioues de eqUipOS fregasuelos, solicita
la ampliación de dicho régimen en ~ aentido que queden in·
cluíélaB en él cerna exportaciones con der-eoho a reposición del
polietlleno. las de cualquier manufactura de plástico por in·
yección (menaje del hogar, higiene. ferreteria. cocina. etc.). fa
bricadas con dicho polietile-no.

Considerando que la ampliación solicitada satisface los fines
propuestos _ la u>y 8ll/62, de 24 de diciembre, Y uorma.s
provisionales dietadas paxa su aplicación de 15 de marzo de 196-3
y que se han cumplido lo.q; requisitos que se establecen en am~

bas dispoaie1onos.,
Este Ministerio, conformándose a lo tnfOlmado y propuesto

por su Dirección General de Política. Arancelaria, ha resuelto:
Ampliar el Ñgimen de reposición concedido a la firma «Al

chemika, S. A.», de Barcelona, por Orden de este MInisterio de
26 de octubre de 1008 (<<Boletín Oci81 del Bstadolt de 6 d,e no
vieti1bre de 1818), en el· sent·ido de que queden jneluidas··ert·~l
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como exportaciones con derecho a reposición del polietlleno con
el que están fabricados, las de cualquier manufactura (menaje
del hogar higiene, ferretería, coclna, etc,). de dicho palletileno.

El resto de los términos y condiciones de la· concesión. in
cluidos la cantidad a reponer (102 por 100) y el porcentaje de
mermas (2 por lOO), contínuarán en vigor sin modificación
alguna.

Los beneflc100 del régimen dE} reposición deducidos de la
ampliación que ahora se concede, Vienen atribuidos también, con
efectos retroactivos, a las exporta,.ciones que se hayan afectuado
desde el 18 de diciembre de 1968 hasta la fecha de publicación
de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», si reúnen
los requisitos previstos en la Norma 12 2.a) , de las contenidas
en la OTden de la Presidencia del Gobierno de 15 de marzo
de 1lHl3.

Las importaciones a que den lugar tales exportaciones de
bElrá.n solicitat'sE' dentro del plazo de un afio. a contar de la
aludida fecha de publicación

Lo que comunico a V.!.· para su conocimiento y efectoo.
Dios guarde a V. 1. muchos añ6s.
Madrid. 21 de marzo de 1969.....:.p. D.. el Subsecretario de Co~

m.ercio, JOSé J. de Ysasi-Ysasmendi.

Dmo. sr. Director general de Política Arancelaria.

BESOLUCION del Instituto Español de Moneda
Extranjera por la que se otorgan funciones dele~

gaclas al Banco Mercantil de Tarragona. de Tar
Tragona.

Como ampllación del anexo «A» de la Orden del. Ministerio
d.e oomercto, feclui 25 de agosto de 1959, publicada en el «Bo.
letín 01lc1ail del Estado» del 28 del mismo mes y año,

Este Instituto Espatíol de lI40neda Extranjera, al amparo
de la autorización conferida por el articulo 1.° del Decreto de
la Pre81dencia del Gobierno de 26 de octubre de 1951, se ha
sei'v1tio otorgar funciones delegadas al Banco Mercantil de
Tarragona, de Tarragona,

MacIrld, 31 de marzo de 1969.-E1 Director adjunto. JOSé
Maria QonZál.. Va.l1és.

INSTITUTO ESPAN'OL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de Divisas de Madrid
Cambios oficiales· del ata 31 de marzo de 1969

Orden de este Ministerio de 14 de noviembre de 1967, confir
matoria de la ResolUd.ón de la Dirección General de Prensa
de 14 de junio del mismo· año, ha recaklo sentencia en 9 de
noviembre de 1968, cuya parte dispositiva, litera.lmente. dice.:

«FaJlamoo: Que con desestimación de la causa de inadm1si
bllidaa propuesta por el Abogado del Estado Y del recurso m1s
mO, interpuesto por el Procurador don Enrique Raso Corujo. _en
nombre. y representación de don Rafael Qonzá,lez Rodrigue&.
como Director .que era 'del semanario «Signo», contra la Orden
del Ministerio de Información y. TurIsino de 14 de noviembre
de 1967 oonfirmatoria.al rechazar el recursO de alzada. de la
Resolución de ,..¡a: Dirección General de Prensa de 17 de jt.m.10
anterior, nnpositivR de sanción de multa de cincO mil pesetas.
y declarando que ambas se hallan ajustadas al ordenamiento
jurídico, absolvemos, en su virtud. de la demanda a le. A~i.
nistración General del Estado, sin hacer expresa imposiCIón
de las costas del recurso.

Asi pór esta nuestra· sentencia, que se· publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado» e inserta.rá en le. «Colección Legisla·
tiva». 10 pronunciamos, mandamos y ftnnamos».

Posteriormente. por auto de 2{) de febrero de 1969:

«La Sala acuerda que en el falló de la sentencia dictada con
fechanlieve de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho
se rectifique el error mecanográfico de la fecha de la~
lución' de la Dirección General de· Prensa. que en dicho fallo se
expresa y qtre' debe entenderse que. como se expresa en el en·
cabezamiento· de la propia sentencia, es la de catorce de junio
de mil novecientos sesenta V siete; únase esta resoluci6n al
rollo de la Sala y expidase certificación de la misma. que se
reenviará al MinIsterio de Información y Turismo j1Ulto con el
testimonio de la sentencia y el expediente administrativo»,

En su virtud v en cumplimiento de los articulos W3 y lOS,
apartado a). de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora
de la Jurisdicción· COntencioso-adminIstrativa. este MinIsterio
ha tenido a bien disponer que se cumpla en' SUS propios térmi
nos la referida sentencia, publicándose su fallo y oporttma re~
tificación en el «Boletín' Oficial del Estado».

Lo que comun1co a V. 1. pare su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 14 de marzo de 1969.-P; D.• el subsecretario, Ca

banillas GaUas.

Ilmo., Sr. Subsecretario de Información y TuriBmo.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

(-) La cot1zac1ón del Franco belga se refiere a francos belgas
convertibles. cuando se trate de francos belgas finimcieros, se apliw

carj, a los mismos la cotIzación de francos belgas b1l1ete.

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

ORDEN de 14 de marzo de 1969 por la que se dis
pone se cumpla en 'SUS propios términos la senten
cía d!ctacla _ la Sala Tercera del Tribunal Su·
premo en recurso contenclo8lXUi1mintstrt¡.tivo seguí·
do entre don Rafael Gonzále2 Rodríguez y la Ad
ministración General del Estado.

Rmo. &'.: En recurso oontenciOBO-8ldministratiVO núme
ro .8.218, .....Ido ante la sala Tercera del TrIbunal Bupremo
entre don Rafael GonzáI.. Rodrlguez, como demandante. y Is
AdmInIstraolón General del Estado. como demandada. contra

DIVISAS

1 Dólar U. S. A. .......•.........•.•.••....
1 D6Iar canadlense .
1 banco fraIleés .
1 Libra esterllna .oO .
1 lPranco sutzo .

100 P'rancos belgas (*) ~ .
1 Maroo alemán .....•....•.•.•.•......•..•.

100 LIras ltallanas ...•.......••••..••••••••...
1 Plorln holandés .
1 Coro.na sueca .
1 Corona danesa :
1 Corona noruega ..
1 Marco finlandés ..........•.•••..•••......

100 Chelines austriacos .
100 Escudos portugueses .

Comprador Vendedor

Pesetas Pesetas

69,677 69,887
64,705 64.900
14,051 14.0~3

166,782 167.2 5
16,127 16,175

138.412 138,830
17,319 17,371
11,095 11,128
19,185 19.242
13,494 13.534
9.277 9,305
9,760 9,789

16,665 16,715
269,210 270.023
244.423 245.161

DECRETO 535/1969, de 13 de marzo, por el que
se crean seis becas de ArqUitectos Urbanistas para
el año 1969.

En el año míl novecientos cincuenta y ocho, por Decreto
de veintiuno de febrero, fueron creadas por 'primera vezsel8
beCas de Arquitectos Urbanistas. en el Ministerio de la Viv1en·
da (Dirección General de Urba-nismo) para fomentar la voca-
c1ón profesional de los Arquitectos en la espec1alidad de urbe,..
nismo y. comPletar su formación en este aspecto. y al propio
t.iempo incorporar a las jóvenes promociones a la inquietud
por los problemas urbanistlcoB nacionales.

La subsistencia de los motivos de cresción .de dichas becas
y los satisfactorios resultados de esa primera experlencia Ju.
Uficaron la creación de dichas becas por Decretos de divel'!l&8
fechas en los afias .siguientes y asimismo justttlcan la canva.
catoria para el presente afio. En su virtud, a propuesta del
Min1stro de la Vivienda y previa deliberación· del Consejo de
Ministros en su reunión del dia cinco de febrero de mil nov~
cientos sesenta y nueve.

DISPONGO'

ArtIculó primero.-8e crean en el Ministerio de la Vivienda
(Dirección General de Urbanismo) seis becas para Arquitectos
con una duración 1mprorrogable de diez meses y treinta mil
pesetas de dotación.. que se· abonará por mensuaJ1dades VeD
cidas, de tres mil pesetRB cada una, debiendo. proveerse en mil
novecientos sesenta y nueve.

Articulo segundo.....;.Dun.nte el periodo de las becas, los be-
neficiarlos de las mismas deberán desarrollar el programa de
trabaj06 que les· seftale la Dirección General de Urbanismo,
con la obligación de as1Btencia que se les fije.

Artlculo terceró._od1'án sollcltar dichas beCas los Arqul·
tectos que hayan terminado la carrera en los doce meses. an·
ter10res .a la convocatoria, a.compaiíando la solicitud con la
relación de méritos académicos y profestonales que estime con·
venientes.

Articulo.cuarto,-:'Laa becas se adjudicarán por concurso, que
fallará la DIrección General de Urbanismo, asistida _ Ar
quitecto de la DIrección General y Protesores de la EaoueIa
de Arq)1Itectura. a la vista de la doeumentaelón aportada por
los solicitantes, cotnPl.ft1entada. si se _ n_o. con
pruebas de aptitud urb&.IÚstlca.


