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MINISTERIO DE COMERCIO MINISTERIO
DE INFm~MACION y TURISMO

Mercado de Divisas

Cambios que regirán durante la semana del 26 de mayo al
1 de jwlio de 1969. salvo aviso en contrario.

INSTITUTO ESPAJ.'<'OL DE MONEDA
EXTRANJERA

Divisas bilaterales:

1 dólar de cuenta (1) .
1 dlrham (2) ..

Oompra<tor

Pesetas

69.868
13.704

Vendedor

70.078
13,746

ORDEN de 29 de abril de 1969 par la que se dis·
pone la inscripción en el Registro de Denomina
ciones Geoturisticas de la denominación «Campo.
mijas», solicitada por do'n Emilio Virgos Ortiz,

!lmos. Sres.: Presentada solicitud en este Departamento mi
nisterial pur don Emilio Virgós Ortiz, en nombre y representa
ción de «Urbanización Campomijas, S. A.», ejercitando el dere
cho que confiere la Orden de 31 de marzo de 1964, que creó
el Registro de Denominaciones aeoturisticas, y con el fin de
inscribir en dicho Registro la denominación «Campomijas»,

E'ste Ministerio, considerando que se han cmnpl1do los re
quisitos exigidos y obtenido los informes acreditativos a que se
refiere el articulo tercero de aquella Orden, ha tenido a bien
acordar que se inscliba en el Registro de Denominaciones Oeo
turisticas la de «Campomijas», solicitada por don Emilio Virg-ós
OrUz.

Lo que comunico a VY II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años,
Madrid. 29 de abrtl de 1969

(1) .l!ista ooTtlZaCIOn es aplicable a lOS aOlares de euen"ta en
:¡~ se tormaJ.1Z8 el intercambio con los 81gulentes países: BuI
g&.l'1&, Ooloml»a. CUba Checo8lovSQuta, EgIpto Hungría MéjiCO
Paracuay. Pofonla. R O Alemana. RumanIa. SirIa.. Uruauav v
Yugoslavia.

(2) Esta cot1Zacl0n se retlere &1. dlrham DUa1ler&1 establecid.o
pare! Convenio de 21 de JUlio de 1962 (ver norma. 5." Circular
lulmel'O 216 de este Instituto).

Madrid, 26 de mayo de 1969.

FRAGA IRIBARNE

Ilmos. Sres Subsecretario de InformacIón y TurIsmo y DI
lectores generales de PromOClOn del Tunsmo y de Empresas
v Actividades Turisticas.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Madrid. 26 de mayo de 1969.

BILLE'IES DE BANCO EXTRANJEROS

Cambios que este Instituto aplicará a las operaciones que
realíce por su propia cuenta durante la semana del 26 de mayo
al 1 de junio de 1969. salvo aviso en contrario.

(1) Esta cotlzae10n es ap-J1Cable para JOS bllletes de 10 d61are~
USA y ctenomlnaclonefl sup-e-rlores

(2) Esta cotización es aplicable para loo o1lletes de 1. 2 , f¡
1ó1aI'e'i' USA

(3) Esta cotIzacIón es apUca-ble 8 j{)8 ometes de 112 l. 5 v 10
ltbras lrl3D.deEas. em.ltid08 l)Ol" -el Central Bs.nk ot Ireland

(4) Un crnceltu cuevo eqUIvale a 1 000 ;trucetroo antllruos
Esta cotIzación es apltcable <;o:amente para btl1etes desde 500

erueetl'QB antl~08 con 1& nueva denomInación en -esta.mp1Ua

11,02 11,13
sin cotización

12.11 12,23
5,39 5,44
3,04 3,07
0.16 0.17
1.09 1.10

15,13 15,28
0.18 0,19

222.26 223,37

ORDEN de 12 de mayo de 1969 por la qUe se dispone
el cumplimiento de la sentencia que se cita. dic
tada por el Tribunal Supremo.

Ilmo. Sr.: Visto el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por doña María Cruz Ruiz Agukre, representada por el
Procurador don Eugenio Gómez Diaz y defendida por Letrado.
contra la Administración Pública, representada y defendida por
el señor Abogado del Estado, sobre unpugnación de la resolución
del Ministerio de la Vivienda de 14 de septiembre de 1967. que re
suelve recurso de alzada interpuesto en relación con la proceden
cia de la reversión de la finca conocida como parcela 103 del
proyecto de expropiaciones del se'Ctor plaza de Castilla, de esta
cap1tal, se ha dictado, el 28 de marzo de 1969. por la Sala Quinta
del Tribunal Supremo, la sentencia cuya parte dispositiva dice
así:

«Fallamüs: Que desestimamos el recurso contencioso-admi·
nistrativo interpuesto por doña Maria Cruz Ruiz Aguirre contra
la ,resolución del Ministerio de la Vivienda de catorce de sep
tiembre de mil novecientos sesenta y siete, sin hacer pronun
ciamientos sobre costas.

Así por esta nuestra sentencIa, que se pUblicará en el «Bole
Un Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa».
definitivament\:o- juzgando. lo pronunciamos, mandamos y fir
mamos.-Alejandro García.-Francisco CamprubL-Antonio Es
t-eva.-Pedro Martín de Hijas.-Eduardo de No. (Con las rúbTi
cas,h~

En su virtud, este Mmisterio. de confonnidad con lo dispuesto
en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la ju
risdIcción contencioso-administrativa, ha dispuesto se cumpla en
sus propios ténninos la expresada sentencia.

Lo qUe participo a V, 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 12 de mayo de 1969.--P. D., el Subsecretario, BIas

Teno Fernández-Caballero.

RESOLUCION de la Dirección General del Insti·
tuto Nacional de la Vivienda por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de construc
ción de veinte viviendas de protección ofictal para
rntneros en Caborana, Concejo de Aller (OviedoJ.
expediente 9.366.

Convocado en el «Boletin Oficial del Estado» número 49,
de 26 de febrero de 1969. ,.on-curso-subasta para la adjudica
ción de las obras de construcción de 20 viviendas de protección
oficial para mineros en la localidad de Caborana, del Concejo
de Aller (Ovíedo), a que se refiere el Decreto 36'7111963, de
26 de diciembre, ha sido adjudicado el contrato a la Etnp-re-.sa
«José Manuel Raposo Fernández», con domicilio en Oviedo
plaza Primo de Rivera, planta 9, número 6, en la cantidad de
5.225.380 pesetas •

Lo Que se hace público en cumplimiento de lo que se dis·
pon¡-- en el artículo 119 del Reglamento General de Contrata
ción del Estado.

Madrid, 25 de abril de 1969.-El Director general, Enrique
SaJgad.o Torres.

Pesetas

Vende<101

69,79 70,14
69,65 70,1'
64.60 64,92

sin cotíZación
166,31 167,14

16,15 16,23
128,65 129,93
17,38 17,47
11.01 11,12
19.06 19,16
13.41 13,50
9,21 9,26
9,71 9,76

16.49 16,65
268.21 270,89
243,85 245,07

Comprador

"'se...
Billetes correspondientes a las divisas

convertfbles admitidas a cotización
en el Mercado Espafiol:

1 dólar U. S. A.:
Billete grande (1) ,
Billete pequeño en ..

1 dólar canadiense .
1 franco francés , ..
1 libra esterlina (3) ..
1 franco suizo ,.

100 francos belgas ..
1 marco alemán ..

100 liras italianas .
1 florín holandés , .
1 corona sueca ..........•....•.... _ .
1 corona danesa 0 •••••••

1 corona noruega ., .
1 marco finlandés .

100 -chelines austríacos .
100 escudos portugueses

Otros billetes:

1 dírham . .
100 francos C. F. A. . .

1 cruceiro nuevo (4) "
1 peso mejicano .
1 peso colombiano ..
1 peso uruguayo ".
1 sol peruano , .
1 bolívar .
1 peso argentino .

100 dracmas griegos .


