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RESOLUCION de la Dirección General de ColQ
nízacíón 'JI Ordenación Rural (Servicio Nacional
de Concentración Parcela1'ta y Ordenación Rural)
par la qUE" se hace público haber sido adjudicadas
las obras de caminos rurales estabüizados en Sin
gra (Teruel),

Celebrada la subasta anunciada en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 63 de fecha 14 de marzo de 1969. para las obras
de caminos .;u;aIes estabilizados en Singra (Teruel). cuyo pre
supuesto de contrata asciende a cinco millones setecientas nueve
mu quinientas ochenta y siete pesetas con treinta y cuatro cén~
ttmos (5.709.587,34 pesetas), con esta fecha, la Dirección del
Servicio Nacional de Concentración Parcelaria v Ordenación
Rural ha resuelto adjudicar dichas obT% a la Effipresa <ceons
tructora cea, S. A.», en la cantidad de cuatro millones ochoCien·
tas noventa mil pesetas (4.890.000 pesetas), con -una baja que
representa el 14.355 por 100 del presupuesto antes indicado.

Madrid. 28 de abril de 1969.-El Director gener-aL-2.619-A.

nes y Explotaciones rurtsticas e Industriales Alavesas. S. A.•
(C. E. T. l. A. S. A.J.

La citada. Ley señala en su articulo cuarto la competencia
del Ministerio de Ind'ormación y Turismo paa'a la aprobación
de los Planes de Promoción Turística de Centros, habiendo
sido el de la urbanización «Alto Herrera» aprobado por Orden
minísterial de veintiséis de septiembre de mil novecientos sesenta
y siete

Por otra parte. en el menciona<lo artIculo cuarto y en el
trece de la citada Ley se determina la competencia del Con
sejo d€ Ministros para la declaración de Centros de Interés
Turtstico Nacional y la aprobación O€ los Planes de Ordena~
ción Urbana de aquéllos. A,;imismo se indica que en el 1)e..
creta aprooatc.rio se determinarán los beneficios que se con~

cedan para la ejecución de los proyectos, obras y servicios in
cluidos en los Planes del Centro.

En su virtud. a proPuesta del Ministro de Información y
Turismo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día veintiuno de marzo de ron novecientos sesenta
y nueve,

DISPONGO:

Cambios oficiales del día 6 de mallo de 1969

Mercado de DivIsas de MadrId

MINISTERIO DE COMERCIO

INS'I'l1'O'l'O EBPAOOL DE MONEDA
EXTRANJERA

Articulo primero.-A instancia de «Construcciones y Expío
taciones Turísticas e Industriales Alavesas, Sociedad Anónima»
(C. E. T. 1. A. S. A.), se declara Centro de Interés Turístico
Nacional la urbanización, en proyecto, denominada «Alto He
rrera», emplazada en el término municipal de 8amaniego y Her
mandad. de Laguardia, provincia de Alava, con una extensión
superfic1al de treinta y nueve coma treinta y cuatro hectáreas,
y cuyos límites comprenden los señalados en el Plan de Promo
ciÓIl Turística, aprobado por Orden ministerial de veintiséis de
septiembre de mil novecientos sesenta y siete.

Articulo segundo.-Se aprueba el Plan de Ordenación Ur
bana de dkllo Centro.

Articulo tercero.-A tenor del articulo veintiuno de la Ley
ciento noventa y siete/mil novecientos sesenta y tres. de vein
tlocho de diciembre. se concede a las personas que al amparo
o como consecuencia de los Planes de Promoción y oroenación
del Centro realicen inversione&, obras, construcciones, instala
ciones. servicios o adividades relacionadas con el turismo,
el sigUiente beneficio;

Preferencia para la obtención de créditos oficiales. A tal
efecto, en todos los proyectos elaborados con sujeción a los
Planes de Promoción y Ordenación del Centro, se entenderá
implícita la declaración de excepcional utilidad pública.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a. veintinueve de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

RESOLUCIDN del instituto Nacional de PubHci~

dad por la que se concede el premio a la mejor
lahor de inveH1.igación sobre publicidad.

El Ministro de Información y Turismo,
MANUEL FRAGA IRIBARNE

FRANCISCO FRANCO
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Comprador,
DIVISAS

1 dólar U. S. A .
1 dólar canadiense .
1 tranco francés nuevo ,
1 libra esterlina ..
1 franco suiZo ........•...••; .

100 francos belgas (*) .
1 marco alemán .

100 liras Italianas ..
1 florin holandés ..
1 corona sueca ; .

• 1 COI'OIla danesa ......•...... .-.•....•.•......
1 corona noruega .
1 marco :fin.landés .._...•... o,••••••• 0 •••••••

101 chelines austriacos _.....•......
100 escudos portugueses. .. o o ..

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

Vistos los trabajos presentados al concurso convocado por
Resolución del Instituto Nacional de Publicidad de 1 de jUlio
de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de julio de 196&),
la Comisión Permanente del Patronato del mencionado Institu·
to, como Jurado calificador, a tenor de lo dispuesto en 18 base
cuarta de la citada Resolución, ha emitido el fallo correspon
diente con fecha 29 de marzo de 1969,

En su virtud, el Instituto Nacional de Publicidad ha resuel~

to conceder el premio a la mejor labor de investigación sobre
publicidad.. dotado con 100.000 pesetas. a don Angel Ferrer Abe
llán, por su trabajo titulado «Publicidad 70».

Lo que se hace público a todos los efectos.
Madrid, 29 de marzo de 1969.-El Director, Igna.cio H. de la

Mota.

DECRETO 866/1969, de 29 de marzo, por el Que se
declara Centro de Interés TUTÍJtieo Nacional el
complejo denominado dUo Hmera», sitUado en el
término munfcipal de Samaniego y Hermandad de
Layuardia, en la provincia de Alava.

La Ley ciento noventa y siete/mil novecientos sesenta y
tres, de veintiocho de diciembre. detennina las condiciones es
peciales <I1Ie para la atraccl6n f retención del turlJSmo debe
reunir una extensión de teIrltorio para ser declarada. centro
de Interés Turistico Nacional Al amparo de dicha Ley fué
Sl)Iloltada tal declaracl6n ante el MJnlsterlo de Información
y Turismo para la urban1zac16n denominada cAlto Berrera»,
situada en el término municJPal de 8&m a.n1ego, Hermandad de
La¡uardla. pravlncla de Ala.,,- _ la Empresa «Constiucclo-

RESOLUCION df'l instituto Nacional de Public:
dad por la Que se declara desierto el premio a la
labor periodistica en ta-vor de la publicidad.

La Comisión Pennanente del Patronato del Instituto Nacla-
na! de Publicidad, en su reunión del 29 de marzo de 1969. de
acuerdo con lo dispuesto en la base primera de la Resolución
de dicho Instituto de 1 de julio de 1008 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 25 de julio de 1008;-), ha resuelto declarar desierto
el premio a la mejor labor peridistica en favor de la publici
dad correspondiente al año 1968.

Lo que e:e hace púb-lico a todos los efect<>.s.
Madrid, 29 de marzo de 19ti9.----El Dirrctor, Igna.clo H. de la

Mota.


