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Cambios oficiales del día 25 de j.¿mio de 1969

LNSTITUTU ESPANUL UE MUlIlEDA
l!lXTRANJIilAA

MercagQ de DIvIsas de M3¡1rld

y Actividades Turísticas, y en el mismo se cumplíeron toc4\S
las fonualidades y fueron justificados cuantos extremo,s .se pre
vie..'1en en la seccíón tercera del capitulo cuarto del citl1:do
Reglamento;

CQt1siderando que en la l-"'erSOlla norn brada como Delega,l;io
personal de l::¡. Agencia libanesa solícitant.e concurren tod~ las
condiciones exigid~ por el Decreto de 29 de marzo de 19&2
y Orden ministerial ele 26 de febrero de 1963", para 1<). oqtem:i(m
del título de Delegado personal en Espana. de Age:ncia de
Viajes extranjera,

Este Ministerio, en uso de la competencia que le confl,frre
el articulo 5éptimo del Estatuto Ordenador de las Empresas y
Actividades Turisticas Privadas, aprobado por Decretv 231/1965.
de 14 de enero, ha tenido a bien resolver:

Artículo único.·--Se concede el título de Delegado personal
de la Agencia libanesa «Nawas Tourist Agency». para lispafia,
a don César Gozar Durán. con el número 25 de orden. con
oficina abit.~rta nI público en Madrid. edificio España, plaza
de EspD.úa. piso octavo, y ámbito de actuación en todo el te
rritorio nacionaL pudiendo ejercer SU a~tividad a partir dª la
fecha de la publicación de esta Orden ministerial en el «Bpletín
Oficial del Estado», con sujeción a los preceptos del ~or-e\O
de 29 de marzo de 1962 y Reglamento de 26 de febrero de 1963
y demús dis'POsíciones aplícables.

Lo que comlmíco a VV. n. para ~tl conocimien.to y efect9s.
Dios guarde a VV. II. muchos H,ño~.

Madrid. 1:3 de mayo de 1969.
F'RAGA IRIBARNE
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DIVIsa.

1 dólar U. S. A. ........•••..•..•••.........
1 dólfU' canadiense o .

1 frgnco francés .. , .
1 libra esterlina " . .,.., .

~ franc9 sulzo , .
100 francos belgas (*) •...•.•.••••.•.. ,f••••• ~

1 m9J"co alemán _
100 litas italianas .

1 florín holandés O>

1 corona sueca ., ,.....•.•......•..........
1 corona danesa ..
1 corOIla noruega 0._ _
1 marco finlandés .-

100 chelines austríacos ,_
]00 escudos portugueses ", '.,..

IhilOS, Bre,,- tiubsecretario de InformacioIl y Turismo y Direc
tores generales de Promoción del Tm'ismo y dE' Empresas
y Actividades Turísticas.

RESOLUCION del Ayuntamiento de La n 9 T e o
i OviedoJ por la que se convoca para el levan
tamiento de las aDtas previas a la ocupación de
las jinaas a expropiar qut.\ se citan.

l.~1l vl Pi:m de "Desarroll-o Económico y, Social de la Presi
dencia df'l GobIerno. al objeto de que sea de aplicación a las
expropiaciones precis~ el procedimient-o previsto en el arttc.u
lo .52 de la ¡,ey de Expropiación Forzosa de 16 de díciembre
de 19;)4, i,P han incluido las obras siguientes:

a) Camino vecinal de Ciaño (Sección Ciaflo Carbayo) a La
Inverniza pOr Cardiüuezo, El Trechorio, atiello. La Mosquitera.
El Cabo, La Zorera- y Tendejón y ramal a San Roque.

1)) Camino vecinal del de San Tirso-Lada a la carretera.
Sama-Mieres por Pelabraga. Camporro, La Nisal y Las Fayas.

~:) Abasteeimiento de aguas al valle del Samuf10
ti \ Camino de La Felguera al Campo la Carrera.
e) Abastecimiento de a~'uas a Tuma, Los Torgados, Pando

y Villar.
f) Abastecimie11to de u;.-;uas a Lada. San Míguel, Lo Fra·

yoso :v Cotorraso.
Para el levantamiento de las llctas previas a la ocupación

de los respectivos terrenos. !)re\'Ío U'asiado a las fincas, se han
sefialado l~", fechas siguientes:

1. Para las obras seflaladas en los apartados a) y c). el día 8
de Julio próximo. a las diez de la mañana. en la Tenencia
Alcaldia de Ciaüo.

Propletario¡; y fincas afectadas;
fl) Camino vecinal de Ciaüo (Sección Ciaúo Carbayo) a La

Inverni;¡;a. por CardiflUezo, El Trechorío, Otiello, La Mosquitera.
El Cabo_ La Zorel'a y Tendejón y ramal a San Roque.

Propietario: Señor Marqués de San Feliz. Clase: Prado.
Superficie a ocupar definitivamente: 180 metros cuadrados.

Propietario: S€ñor Marqués de San Feliz. Clase: Prado.
Supel'ficie a ocupar definitivamente: 132 metros cuadrados.

Propletarío: Señor Marqués de San Feliz. Clase: Monte
baJo. Superfide a ocupar definitivamente: 648 metros cua~

drados.
Propí€t<lriO: &~üor Marqués de San Felíz. Clase: Pra.f;to y

cereal secano. Superficie a ocupar definitivamente: 390 metros
cuadrados.

Propietario Edior Marqués de San Feliz. Clase: PradQ,
Superficie <1, ocupar definitivamente: 750 metros cuadraaQ,s.

Propíetado: Seúor Marqués de San Feliz. Clase: Prado.
Superficie a ocupar definitivamente. 144 metros cuadrados.

P1'Opietal.'ÍD: Señor Marqués de San Feliy,. Clase; Rústica.
Superficie a ocupar defínitivamente: 210 metros cuadrados.

Propietario: Don FlOrentino Carbajo Coto. Clase, Cereal¡secano Superficie a ocupar definith"amente: 348 metros cUa~

drados.
Propietario: Seúor Marqués de San Feliz, Clase; Castafiar.

Superficie g (lcupar definitivamente: 360 metTos cuadrados.

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

ORDEN de 2 de maNO de 1969 por el que se aprueba
el Plan de Promoción Turística presentado por la
Sociedad «Puerto· RiCO, S. A.», para la urbanizaciün
«Puerto Rico». situada en el término municipal Ji
provi1icia de Las Palmas de Gran Canaria.

Urnas. Sres.: Elaboradp el Plan de Promociól1 TUfis~ica pre
visto en el articulo 1Q de la Ley 197/1963. de 2B de diciembre, si~
guiendo las directrices trazadas por el artículo 11 de la núsma,
por don Juan Manuel Diaz Rodrigqez, en nombre de «Buerto
Rico. S. A.D, con el fin de Qptener 1~ declaración de Oentro de
Interés Turístico Nacional de tIlrU,"rto :Rico». situado en el tér~
mino municipal de Las Palmas de Gran Canaria,

Este MinIsterio. en uso de las facultades conferida#> por la
legislación vigente en la materi~ ha tenido a bien aprobar e-l
Plan de Promoción, concedien~o al Prolllo~ ~ plEj,zo de tres
meses. con el fin de qlle proc~a a la redacción del correspon
diente Plan de Orden~íónUr..Q~nQ.. de ~erdo con los principios
y normas de la Ley (je ~gimen del Suelo de 12 de wayo de
1956 y según previene e! articulo 12 de la mencionada Ley
197/1963, de 28 de dicieml>re.

Lo digo a VV. TI p~r~ su conocimiento y ("fectoR.
Dios guarde a VV. Ir. muchos años.
Madrid, 2 de mayo de 1969.

FRAGA lRlBARNE

Ilmos. Sres. Subsecretar1a cie lnioFmación y Turismo y Directores
generales de Promoción del Turismo y de Empresas y Ac
tividades TUrísticas.

ORnEN de 13 de mavo de 1969 p01' la que se con"
cede el título de Delegado personal de la Agencia
de Viajes libanesa '«Nq,was Tourist Agency», para
España. a don César Cazar nurán.

Ilmos. Sres.: Visto el expediente instruido a instancia de lu
Agencia de Viajes libanesa «Nawas Touríst Agency». con do
mi'Cillo en Beirút (Libano. Sadar Street, Jurdak Bldg" en so
licitud de autorizp.ción y cor1'8Spendiente concesión del título
de Delegado personal de la mfsma, en Espafia, a favor de
don César Cozar Durán. y

Resultando que a la solicitud deducida con fecha 17 de
diciembre de 1968 se acompañó la documentación que señala el
articulo 46 del v~gellte Re~la:IIlento de Ag~ncias de Viajes.
aproo'ado por Orcten'- ministerial de ~6 de febrero de 1963, que
regula el ejercicio profesional de las· Agencias de Víajes;

Resultando que fué tramitado el oportuno expediente de
coneea16n del título de Delegado personal en España.. con ám
bito de actuación para tocio el territorio nacional, de Agencia
de ViajeS extranjera, por la Dirección General de Empresas

ADM I N ISTRACION LOCAL


