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Esta Delegación de Industria, vistos los informes de los Or
ganlSmos que han interven1do en la tramitación del expediente
ha resuelto:

AutoriZar a Hidroeléctrica ibérica dbeJ:duero, S. A.», el es
tablecimiento de la linea eléctrica., aérea,· a 5/13,2 KV. derivada
de la cE. T. D. ~Albónlg... a los C. T. cMadlllri» y «Aris
textu», en barrio Arronategul (BermOO).

Declarar en concreto la utilidad pl1blica de la inStalación
eléctrica que se autoriZa a l~ efectos sefialados en la Ley 101
1966. sobre expropiación f~ y sanciones en materia. ere
inStalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación, de 20
de octubre de 1966.

Del oondlelonado indicado en el artículo 13 del Decreto
2611/1966 para el desarrollo y ejecución de la lnBte.laeión, se
dará traslado al titular de la misma y a los OrganlBmos Infor·
mantes.

Bilbao. 16 de abril de 1969....:-El Ingeniero Je-fe.-3.967..c.

BESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provi1lclal de La Coruña por la qUe se
decJara la utiZtdad pública en concreto de la ins~
talaclón eléctricc que semenctona.

En cumplinuento de lo dispuesto en el articulo 13 del Decre·
to :16111I1966, de 20 de octubre, se hace público. que por Reso
lUción de esta sección de Industria, de esta fecha, se ha decla·
rado la. ut1l1dad pubUca en. concreto, de .un ramal de linea
eJéctr1ca a 15 kV•• de cUatro metros de longitud, que arranca
de la Ilnea de Igu&l tenslón de la SOcIedad petlciooarla, para
alimentar la estación transfonnadora de 50 kVA., relaclón de
transformación 14.500 ± 5 por 100/400 - 230 voltios,'" situada en el
lugar de 1.. PelIreIr.. de la parroquia de Santa Maria <le
0IeIr0e, del Ayuntamiento de OIelros, de la euaI partirá la red
de dIstrIbuclón de baja tensión para el sector alectadc, lnBta
1_ eléctrl... que .oon propleded de la SOcIeded «Fuerzas
ElKtrl..... del Noroeste S. A.., con domicilio en La Coruña,
caIle de Pernando Macias, mlmero 2, en la forma y con el al
cance que se determina en la Ley 10/1966. de 18 de marzo,
sobre exproplac1ón forzosa y sanciones en materia de instalacio
nes eléctricas, y en su Reglamento de apl1eacibn. aprobado por
el Decreto que se deja· mencionado.

La Corufl&. 15 de abrll de 1969.--El Ingeniero Jefe interino,
GonM.Io ArI8&-Paz Herrán.-l.229-D.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la, que se rec
tifica la de 18 de marzo de ,,1969 que'autoriza con
carácter _condicional la recogfda de argaz08 a la
Empresa «8anval, S. A.».

Ilmos. Sres.: El «l3oletln Oficial- del Estado» número 93. de
fecha 18 de abrU de 1969. publica la Orden ministerial de 18 de
marzo de 1969 por la que .se' autoriZa eón carácter· condicional
la recog1da de argazos a la Empresa «Sanval, S. A.». en los
Distritos Marítimos que se sefialan.

Habiéndose padecido error de redaoclón. se dispone 10 si
guiente:

Se modifica el punto 4-1), que dice:

cA. 'no hacer uso de la presente autoriZación en tanto no
demuestre el certlftcado de capacidad IndustrIal expedido por
la Delegación de Industria de Pootevedra poseer las instala·
clones Úldustria1és ,proyectadas en el poligooo industrial de
PorrU'io (Vigo), según expediente nmnero 6.000 de la Deleg~
ción de Industria de ll<Iuella provincia.•

Debiendo quedar redactado como sigue:

cA no hacer uso de las presentes autoriZaciones en tanto no
demuestre. mediante el certificado de cs.pa.cidad industrial.
Poseer las instalaciones industriales necesarias para la elabo-
ración ere los cupos de los géneros gelidium y liquen.

Queda exceutuada de esta. cláusula la autorlzación corre&
poodlente' al tllstrlto Marltlmo de Gljóu por haber acredl·
tado la Pmpresa «sanval «S. A.». poseer la capacidad. sufi
ciente.»

Lo que cotnUI)ioo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guade a VV. n. muchos afios.
Madrid, 30 de abrH de 1969.-.P. D.• el Subsecretario de la

Marina Mercante, Leopoldo Boa.do.

Dmo8. sres. Subsecretario de la Muipa. Mercante y Directof~de _

ORDEN de 2 de mayo de 1969 por la que se con
cede el régimen de reposictón {l la firma «V~Uta.
Sociedad- Anónima»" para ,la importación de prime
ras materias por exportaciones previa11iente Teali~
,zadas de laminados plásticos. estratificados. de dife~
rentes gruesos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos, los trámites reglamentarios en el ex~

ped.iente promovido por la Empresa «Vikalita. S. A.», 8011citan~

do la importación con franquicia arancelaria de papeles celu
losa de superficie, decorativo y lITaft: fenol o cresol; formol;
alcohol met11ico o isopropílieo; melamins base; l1"eslna melar
mina y resina fenólica' o cres6lica como reposición por expor-:
taniones. previainente realizada.s de laminados plásticos, estra
Vificados, de diferentes gruesos,

Este Ministerio, conformándose a 10 informado'y propuesto
por la Dirección Geneta! de Politica Arancelaria, ha resuelto:

1.0 Se concede a la firma «Vikalita. S. A.», con domicilio en
Albal (Valencia), carretera ValenciB.-Alicante, kilómetro '7, la
importación con franquiciaaranoelaria. de papeles celulosa de
sU'perficie, decOrativo y kraft; fenol o cresol; formol: alcohol
metílico o isoprQpilico;melamina base; resina melamina y re
sina fen6lica o cresólica, como reposición. de las cantidades de
esta materia prima empleadas en la .fabricación de laminados
plásticos, estratificados, dé diferentes gruesos.

2.0 A efecto..e;; contables se establece que:
Por cada metro .. cuadrado de lamina.do exportado podrán

im¡>ortarse con franquicia arancelaria las cantidades de los dis
tintos productos que se detallan en el cuadro siguiente. según el
grueso del laminado:

ea.tltidad. en Kg. por metro cuadrado. según el
esJ)eOOr del laminado

Materias primas
Bspeso:res en mm.

0.5 0.8 1 1,3 1,' 1,6

Papel eelulcsa de
superficie ......... 0,000 0.000 0,000 0,060 0,060 0,060

Papel decorativo .. 0.200 0,200 0,200 0,200 0.200 0.200
Papel kraft ........ 0,384 0,767 1,022 1,400 1,671 1,786
Fenol '0 cresol ... 0,149 0,298 0,397 0,f>50 -0,646 0,692
Formol al 37 % .. 0,562 0.764 0.900 1,100 I,m 1,300
Alcohol metílico o

isopropilico ...... 0,124 0,243 0,224 0,450 0,588 0,619
Melamina base .. 0.200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
Resina m e 1amina

formol ....... 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295

En los casos en que se utilice esta resin.a. yR. preparada.,
el cuadro anterior experimenta las siguientes variaciones: Des-
aparece la melamina base y el formol sufre una reducción' COfi.Sw
tante' en todos los espesores de 0,360 kilogramos.

Resina fenólica o
cresólica 0.217 0,434 0,578 0,793 0,946 l,OlO

En .los casos en que se utilice esta resina, ya preparada.
el cuadro anterior experimenta las siguientes variaciones: Des
aparece ·el -fenol o cresol y el formol- qtieda en' una constanw
de 0,360 kilogramos para todos los espesore8.

Dentro de .estas cantidades se consideran mermas:
El 20 por 100 del papeloeluloss_ de superficie; el 18 por 100

del pape! decorativo; el 25 por 100 del papel kraft; el 26 por 100
del fenol o cresol; el 90 por 100 del formol al 37 por 100; el 99
por 100 del alcohol metílico o isopropílioo; el 18 por 100 de la
melam.ina base; el 32 por 100 de la -resina melamina formol:
el 4() por 100 de la tesina fenólica o cres6lica..

No existen subproductos á,provechables.
35' ,Se otorga esta -concesión por un periodo de cinco años.

a partir de la publicación de esta Orden en el «Boletín OfiCial
del- Estado». Las exportaciones que hayan efectuado desde el
5 de abril de 1969 hasta la fecha antes indicada también darán
derecho a repoaición. sI reúnen los· requis1tos previstos en la
norma 12 de las contenidas en la Orden ministerial de la Pre~

sidencía del GObierno de 15 de marZO de 1963.
Las importaciones deberán solicitarse dentro del año siguien

te a la fecha· de las exportaciones resPectivas. Este plazo C().

menzará a contarse a partir de la fecha de la publicación· de
esta concesión en' el «Boletín Oflcie.l del EstlLdo» para las ex
portaciones a las. que se refiere el párrafo anterior.

4.° La exportación precederá '8. la importación, debiendo ha-
cerse constar en toda la documentación necesaria pa~ el des
pacho que la firnu\ interesada se acoge al régimen de reposición
otorgado por la lll'esente Orden.

Los países de origen ·de la merca.ncia. a. importar con fran·
quieia serán todos aquellos con los que Espafía mantiene rela-:
ciones comerciales normales. Los paises de destino de las ex
portaeiones serán aquellos cuya moneda de pago &e4 conver-

•
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(~) Un CnlGl':U nueve N,lulv"if' a 1.0no '.:l'uCelt·o3 antiguos.
Esta {'ot1zHción ,'"'o aplicable sO,amente pora bllletes desde 500

('nwelro~ nnth~um; "OH ln nuevtl df'n01njl1fl(~jún f'tl est.ampUla.

Mllar;ci, 1:! d(' l1l~WO ele 19GB

tibUJ, pudiendo la Dirección General de Comercio Exterior, cuan
do lo estime oportuno. autorizar exportaciones 11 los demás puf·
ses valederas para obtener l'eposición con franquicia;

s." Laa ~re.ciones de lmportacl6n y exportación que be
p1'etendan re&llzar al amparo de esta COl109S1ón. y ajUs.tándose
ti sus términos, serán sometidas a la. Direce16n General de eo·
m~o Exterior, a :08 efectos que a la misrna competen.

8.° La D1recclÓfl General de Aduanas adoptará las medidas
que considere oportunas para el debidO control de las opera.
ciones.

7.0 Para obtener la licencia de importación con franquicHt.,
el beneficlario just1f1ca.rá., mediante la oportuna certifical1l'Ón,
q\le se han exportado las mercancías correspondientes a la. re
posición pedida.

8.9 La Direeci~n General de Política. Arancelaria. podrá dlc
tar 188 nol1IlaS que estime adecUadas para el mejor desenvol
vimiento de la presente concesión.

Lo que comunico a V. l, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 2 de mayo de 1969.-P. D .• el Subsecretario de Comer

cio, José J. de Ysasi-YsaamendL

Ilmo. Sr. Ditec"tor general de Política. Arancela.ria.

j{l() ehe!illl'S :~¡I'·¡ríclcu;

Inn t-é;(;Hdo~,; ¡h¡n W;!l' x"

1 d¡rlL.l]¡J
]H{l fnlIl("u- ,\,

1 crll{:{';rD llt'\d I'~'

1 peso Hlt:.1lCft:\')
] pe:-;o {"uh¡lnb"~'"v,1

1 peso ;¡rugWl\,¡'
l sol peruano
1 bolívar
1 peso argentino

] 00 dracm as gTh'gp~; > .

Vendedor

Pesetas

>~''iO,2tJ

!4;Uii~

.Ji' ~."¡ 11,08
ti cUi.!:',ü,iÓll

1:~.!:¡:l 1:~,6~j

lt; 5.41
1·\ :~.¡ 7

(',;ij o.n
IO:¡ 1.06

HdJ'i H;',:l1
O.lB 0.19

220,43 22L;,l)

INSTITUTO ESPAl'l"OL DE MONIilDA
EXTRANJERA

Mercado de Divisas

Cambios que regirán durante la semana del 12 al IX de mayo
ae 19()9, salvo aviso en contrario:

MINISTERIO
DE INFOI~l\lACION y TURISMO

Comprador

Peseta"lc

Vendedor

Peset.3!;

it}UJi-,'N (/,. J? ¡/,. /i!¡rt! 0'1' !iJf}!l puT la qli.e SP nam
(ijca/i>.~ para /'/ Jllrado calificador d" 10.'1 Pn>~

¡-,'u("'o}/o!r'.'· d,·' l'ubliddad.

Cambios que este Instituto aplicará a las operaciones que
realice por su propia cuenta durante la sema.na del 12 al 18 de
mayo de 1969:

(I) !lsta ootlzao16n es aPllca.ble a. lOS dólares (:le cuent3 en
::¡ue se forma.l1zs el intercambIo con los siguientes paises: Bul·
g-arla. Colombia. CUba CheoosJ.ovaqula, Egipto Hun¡¡ria MéjiCO
?a.ra.auay. Polonia.. R O Alemana. Rumania, SIrIa, Uruguay v
'lU¡OSlQ,vta.

(2) testa cotización se renere a,¡ dirham bUateraol establecldo
;)ót el Convenio de 21 de julio de 1962 (veT' norrtl9.. 6.11. Clrcu]:.\r
'Hlmero 216 de @gte Instituto)

Madr1d, 12 de mayo de 1Y69.

B11,1=8 DE BANCO EXTRANJEROS

Don FntllCi.";c" Cl'1Jf{-no Hddl': :,di':
Drnl Sf!lvmlm· l'iíd:'llJ :No~? llt'rcl

Tnrbmo y Director

(p1i~ nw 'Confieren 1"1
Id' u'nielo a bíen

Jo": pl'(·mio.s N:l~

"HACA lRIBARNE

.. ! ,:" ':i,\I'¡iHÍl~qfú V f'recro~~.

l! ir'
[,o qu('" «HlflHili!'ú \.\" n.
Dio', gj(arfJ~' J. VV fr,
M;ldrid. 1';' d,' <j¡' l%~l

Ilnw,s. Sres.. Subs€,:n<t ari(, tlf' [n1u)',lmcid]
tlel lnstitll!;O Nrwinn:\l 11(' P¡¡I,l:irirlnfl,

l¡llW~. Sl'~ 'l.: Cl'f'üdos potO Onkn lTl;Jlisteri:Jl de Z:; de abúl
de ] !}f¡H lo.:; Pl'i'l1l¡,\~Naci()\1:df',: dC' Publicidad y convocados
POI' n'súln{'iún (11"1 ] nstitn1:o Ns('iúnal tlc Pllbllct<1a,d de fecha
25> {jp ll(H¡'lemlH',' ocW(iC [{I'e: ('n]'l"e~>,ptll1(b"nteR al añQ 1968. es
llega.do f'1 müllK,)i" de :t lJomlFiíl' los dos Vocales df'l
Jllrttdo de dcsíkU,!cíil1)

En sn ,·jrtlld. \' h I 1;':0 d\" 1,',.'
8rticulo St':dd el,' 101 Unlt',¡ di:
des¡gn~l,r Voc~l·le-, (;:1 .J¡!r;,¡¡;,! \
Ciü!HJe,::; <k' Pn'\JII{'J:1';¡\ :¡

70.Ü41
1:1:146

ti9,H:l¡
13,7ü4

DíL'isa.1l 1¡ilat"rah·.<::

1 -dólar de cuenta f.l)
1 dirham (2) .

(1) Esta cottzacIón es apllcable po&ra los bUletes de 10 dólar'E'"
aSA. y denominaciones superiores.

(2) E.."ta cotización es a.plic3.ble para 108 b1lletu de 1. 2 y fl
MIares USA

(31 Esta cotIzacIón ea apJ1cable a loa bW,- a. 1/2. l. ir lQ
libra~ 1ria.udesas. emit1dOs por al oentraJ. Bank ot lreJ:tm4.

nillete.'i correspondientes n las divisas
convertibles a.dmitidas a cotización
p!/. el Mercado E,'tPañol:

1 dólar U. S, A.:
Billete grande O) ,,, ..
Billete pequeÍlo i2) .
dólar canadiense .
franco francés .> .•...••••••••••••••; .
libra esterlina (3) .

1 franco t'ulzo , .
100 francoE belgas .

1 l11arco alelnán , .
]00 liras italianas .

1 florín holandés ;.••......•.....
1 corona sueca .- ; .- .
1 corona danesa .
1 cOrona noruega .
1 marco finlandés ,

CODlPI'1J.dor

Pesetas

69,'7:1 70.üB
69.5!J 70,Og
64,51) 64.88
sin cotización

165,4a 166.26
16.08 16,16

124,05 125,29
17.4fl 17.M
10.9'1 11.08
19,00 ]9.10
13.38 1:1,45

9.1B 9,23
9.69 9,74

16,4'1 16,63

ORDEN dr }8 di' u!ni! {k !%9 lJor la que !Ji! dis
¡Jonr; .'C citlnplu (''/ "m; p1Dpíos términos k sen
!"ncia dietada por la Sala TereN'Q del Tribunal
i;upTemo en reCl!rsn con:'cn,;ioso-admini,<l.trfI.tivo se
ti1lido éntrr (1,'1 Biom1)o C/¡jno< S. A.I}, ?I la. Ad11/.'Í~
liistracilm General flpl Es!adn.

Ilmo. Sr.· í':Jl .n'n¡r;~() (~nntA>ncio;~iJ-;:l(¡nnn:'trativo número 3.648.
seguido ante- In Sala Tercera dH T¡':hunr,l Supremo entre «El
Biombo ClJin"J. S. ,'\)1- C'.Ol.no demunaan!.<', \' la Administración
General del Estado, como demanda{hL contra resolución del
Consejo dp Mini.<;tJ'm tIe 22 de dicieml,t'{: de 19'66 resolviendo
expediente el"'] Minísterio de Infm'uHHoil'JH v T11l'ismo 50/66, ha
recaído sentencIa f'!l :::1 dE' P11e1'0 {le }(!R!1, cuya parte disposi
tiva literalmente dle."

«Fallamos: Que deSf'·~tHllalHj(J {"um,; d,-':-,estimamos <"1 presen
te recurso contendoso-admlhi;;t1'aLh'o inteT1mesto por la repre
sentación prr¡cefiill üe ]a E'ntitbc! "El Biombo C11ino. S, A.".
contra la resolución del Con~>cjc deMini~tros <le 22 de diciem
bre de 1966 por la Que se ¡mpnsc a uta Empresa la multa
de 500.000 pesetas, dehe-moR del~lar3r :: declaramos que dicha
reooluclon estú, ajustada a dm-ec11O, por Jo que la confirmamos,
absolvi€fldo a la Admini¡c;tración de las pre/femüones en su con·
tra formuladas por la parte actma, toc1c,el1o ~jn hacer exprega
condena de costas.

Asipor esta nUt'stra sf'ntencja, que :·:f~ ImblkarCt en el "Bo
letín Ofiélal del Estado" e 1!lSel'tarú, en la "CoJecc16n I_.egi;::.
lativu'·. iú ptvnunctamo.."l., mandamos y :.tJrpumnos..a


