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podrá
desen-

8," La Di~ción General de Politica Arancelaria
dict,M las t1.Ol,"J7)p.s que estime adecuadas para el mejor
vólvilRient6 de la presente concesión.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
nioo g;uarde a V. r. muchos años.
Madrid, 23 de junio de l.oo9.-P. n., el Subsecretario de

Comercio, José J. de Ysasi-Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Direc~r genepa! de PGUtica A.l'arwelaria.

Los restantes ext:r:emos del Decreto 32~4/1964 y Orden mi·
nisterial de 26 de enero de 1965 se consíderan ina.lterables.

Lo que comuníco a V. r. para su conocimíento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1969.-P. D., el Subsecretario de Co

mercio. José J. de Ysasi-Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria.

1") lA flfl'CtMl,CIOD a.. lI'r&Q(lO Del" le renttre a [nnoc.,. Del."
'onVflrtlblea Ouando 1M! trattl de franool belp,e ttnanolerOf_ ...Ou,
~ar. _ la. mlam~ ~ 'IJOtlutrt6n de trafliDDII bel.... blllflte

INSTITUTO ESPANOL DE MONEUI\
EXTRANJERA

Metcaelo de DIVIsas ele Maelrlel

Cambios oficiales del dta 3 de julio de 1969

Oomcrad.ot VenGedotp-- p-
69,655 70,065
64,640 64,834
14,056 14,098

156,935 167,437
16,143 16,191

138,697 139,114
17,4!l2 17,514
11,135 11,168
19,153 19,210
13,505 13,545
9,284 9,311
9,792 9,821

16,613 16,663
270,093 270,905
245,097 245,834

RESOLucrON de la Dirección General de Promo
ción del Turismo por la que le declara desierto l'~,momio l!IiIplJllol de Turllmo para Película. ae
Largo Metraje 1161t».

Por orden mln1."t'f'jal de 11 de diclembrede 1967 (<<:aoletfn
Oficial d~ Drt;ado» <; df' flnero de 1968), se convocó el .Prsnl0
Eapllllol de Tur\&m0 para Pelloulas de Largo MeM'aje ll1e8l, •
cUYa QonVOQatQrta se preaentaroo dos pel1cul~

III 1Ul'IdO -liadO. de taIl!Ir 41Ci1lD premio vlalc¡nó ~.
d&1ll.d8 las cilIO l)mCll1I&I llI'llIéIlte4aa 1 !la estImaclo q¡¡e _

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

1 dólar U. S. A. .. .
1 dólar canadiense .
1 franco francés '.. 4 •••••••••

1 libra esterlina .
1 franco sui210 ' , .

100 francos belgas (,¡,) .
1 marco alemán '..•...

10{) liras italianas : .
1 florín holandés : .
1 corOlla sueca .
1 corona danesa '..•...
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos .
1000 escudos portugueses ..

RESOLUCION de la Comisaria General de AQus
tecímientos 1/ Transportes por la que se pubUca
sexta relación de MatQ{teros colaboradores desig
nados por esta Comisaría para sacrificio de ganado
vacuno, en aplicación del Decreto de la Presiden
cia del Gobierno 414/1969, de 20 de marao (<<Bole
tín Oficial del Estado» númer? 69).

Matadero: «Industrias Cárnicas, S. A.». Localidad y proVin
cia.: Gordl&juela (Vízcaya). Sacrificio diario concertado: 60
reses.

Matadero: «IndustrIas y. Almacenes Pablos, S. A.». Localidad
y provincia: San Andrés de Rabanedo (León). Sacrificio dia
rio concertado: 50 reses.

Maddd, 24 de junio de 1969.-El Comisario general, Enrique
Fontana Codina.

Para superior conocimiento: Exornos. Sres. Ministros Subsecre
tario de la Presidencia del Gobiterno. de Agricultura y de Co
mércio.

Para cOllO'Cimrento y cwnplimiento: Excmos. Sres. Goberhado
res civiles, Delegados provinciales de Abastecimientos y Trans
portes.

ORDEN de 23 ete junio de 1969 por la que se moctj~
jtca eí régimen de reposición con franquicia aran
celaria concedido a «Manufacturas Hispano SuiZas
de Rejrigeración, S. A.), por Decreto 3294/1964 '!I'
Orden de 26 de enero de 1965, en el sentido de sus
tituir la chapa gazvan~ por chapa laminada en
frío e incluir entre las ~ncías de importaciém
el tu~o de acero con soldadura.

]1000. Sr.: La Empresa «Manufaoturas Hispano Suizas de Re
frigeraclón, S. A.», titular del régimen de reposición con fran·
qUi<:ia a.r~ por Decreto 3294/1964. de 8 de, octubre (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 24 de octubre), y Orden ministe·
riaJ. de 26 de enero de 1965 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1
de febrero), prolTQgadas por Orden ministerial de 12 de marzo
de 1969, pare. la impo:r9ación de plancha de hierro galvanizade
y lam1Ila.de. en frio. solicita la modificación del régimen que
tiene oonoedido en el sentido de que el índice de reposl-c16n
para las cantiQBóes globales de plancha se entiendan aplica
bles solamente para la plancha laminada en frío.

Eete ~nisteriO, conformándoee a lo informado y propuesto
por la Direootón General de Polítloa Arancelaria y haciendo
uso de la faeultad Je.servada a este Ministerio para 10. modifi·
cación de lOA extremos no esenctales de la concesión, ha re
suelto:

ModifiCSl' los artículos primero v segundó del Decreto 32941
1964, de 8 de octubre, y los apartados primero y segundo de
la Orden de 26 de enel"O de 1965, que deberán quedar redactar
dos como sigue:

«l.0' Se concede a «Manufacturas Hispano Suizas de Re!ri·
g4:traclón, S. AJ, domicUiada en Barcelona, Vía Augusta, 89--91.
el régimen de Jieposición con frnnquida arancelaria para tmpor
tac1ón de plancha de hierro laminada en frio (partida arance
larta. '73.13'.B.2) y tubo de acero estirado en fria, con y sin sol
dadura (partid.as arancelarias 7S.18.A y 73.18.C) por expQrta'Cio
nes de frigorff1eos de absorción, mOdelos 0-34<1/69, 0-300/69 V
D-380/69, prevlll.l11<lnW realizad..,.

2.0' A efectos conUtbles se establece que:
- Por cada 100 frigorificos de absorción, modelo 1)..340/69,

previamente exportado.s, podrán importarse:
Mii .ctiedséis kilogramos con Odh~ientos gr~os (1.016,800

kilogramos) de~ancha de hierro lammada en frlO.
SeteQienios . .g.U6D.oo. y tres kilogTamos con ochocientos gra

mos (700,800 ki ogramos) de tubo de acero estirado en frio. sin
soldadura..

OChenta y tres kilogramos (83 kilogramos) de tubo de acero
estirado en frío, con soldadura.

- Por cada. 100 frigorificos de absorción, modelo 0-350/69,
previamente exportados. podrán importarse:

Mil doscientos sesenta y siete kilogramos con novecientos se
tenta gramos (1.2'67,.970 kilogramos) de plancha de hierro la.
minada en frío.

Noveoientos siete kllogramos con cuatrocientos gramos (907,400
k1lognm¡OS) de tubo de acero estirado en frío, sin soldadura.

Cien kUogramos (lOO kilogramoo) de tubo de aooro estirado
en f.rio, con soldadura.

- Por cada 100 f'I'igoríficos de absorción, modelo D-3S0/69
preViamente exportados, podrán importarse:

Mil ~ua.troc1entos noventa y un kIlogramos con quinientos
setenta gramos (1.491,570 kilogr.amos) de plancha de hierro la
minada en trio.

Mil ciento cinco kilogramos con setenta gramos (1.105,070
kilogramos) de tubo de Mero estirado en frío, sin soldadura.

Oiento veintidós kilogramos (122 k.ilogramos) de tubo de
aoer-o estirado en frío, con soldadura.

se consideran subproductos aprovechables el 7 por IOD oe
las materia."l importadas, que deberán adeudar a la importa
c1ÓIl por le. pactlda arancelaria 78.03.A.2.b), conforme a las nor
mas de veJ.oración vigentes.»

Lo! beneficios del régimen de reposición dedU'Cidas de la aID
pliaeiÓll que ahora Be concede vienen atribuidos también con
efectos retroo.ctivQS a las exportaciones que se hayan efectuado
desde el 17 de marzo de 1969 hasta la fecha de pu.blicación
de, la presente Orden en el «Boletín OJicial del Estado», 8i
renen los requisitos previstos en la norma 12, 2, a), de las con·
tenidM en la Orden ministErial de la Presidencta del Gobierno
de 15 de marzo de 1963. Las importaciones a que den lugar
tales exPortaciones deberán sol1citarse dentro del plazo de un
afio a oontail" de la aludida fecha de pub14cación.
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guna de ellas reúne las condiciones necesarias al fin perseguido
por la convocatoria, que Se concreta en la base segunda de la
Orden ministerial de 11 de diciembre de 1967, que convoca
dicho premio

Por ello, y de acuerdo con la citada ba.se, el jurado ha. pro
puesto que el «Premio Español de Turismo para Peliculas de
Largo Metrajt> 1968» sea declarado desierto.

En su virtud, y de acuerdo con la propuesta de dicho jurado,

esta Dirección General ha tenido a bien disponer que quede
desierto el «Premio Espafiol de Turismo para Pelieulas de Largo
Metraje 1968» por no reunir las pel1cula8 presentadas a él las
condiciones precisas que se especifican en la. base segunda de
la Orden ministerial de 11 de diciembre de 196'1, Que convoca
dicho premio

l.IO que se hace públ1CO a todos los efectos
Madrid, 5 de mayo de 1969.-El D1rector ¡:eneral, O&1'cía

Rodrlguez-Acosta.

IV. Administración de Justicia

~--

MAGISTRATURAS. DE TRABAJO

PALENCIA

Don Eduardo Ca.rrión Moyano, Magisra
do de Trabajo de Palencia y su pro
vincia.,
Hago salJer: Que en el· procedimiento

especial ejecutivo número 611968, seguido
en esta Magistratura de Trabajo, a lns
tanela de Adolfo Fernández Rodriguez,
por sí y en rep'resentac16n (j·e 80 traba
jadores, todos ellos mayores de edad y
vecinos de Santibá.ñ.ez de la Pet'ía. contra.
la Empresa. «Estrella Verde. S. A.», con
residencia en la localidad de VUlaverde
de la Peña, para. hacer efectiva.s la can
tidad de 970.548,11 pesetas de principal.
más otras 70.000 para costas y gastos, he
acordado sacar a tercera subasta, sin su
jeción a tipo, por término de ocho dias,
bajo las condiciones que se expresarán.
los siguientes bienes:

1.0 Un compresor A. B. e .. modelo V.SO.
con motor número 45.387, de 80 HP.
220/3180 Vts. 190 Amp, (<<Construcciones
Electromecánicas»>, valorado en 75.000
pesetas.

2.0 Un compresor A. B. e., modelo V.BO,
con motor número 4'1.50.72, de 80 RP.
220"/3180 Vts. r. p. m. Amp. (<<Geal»). valo
rado en la cantidad de 81.000 pesetas.

3.° Un compresor A. B. e., modelo V.BO,
con motor número OO.4eZ3. ·de 80 HP. 220/
380 Vts. r. p. m. 190 Amp. (<<Construccio
nes Electromecánicas) valorado en pese
tas 84.000.

4.° Un grupo moto-bomba, de 15 HP.,
número de motor 50.3120, de 2.850 r. p. m.,
mar-ca de la bomba «Juste>, con el nú
mero 10.488 D., valorado en 14.000 pese
tas.

5.° 'Un grupo moto-bomba de 36 HiP.,
motor «Geal», número 2180.600, de 2,800 re~

voluiCiones por minuto, 220/380 vts. (bom
ba marca crPleit Y. M. 52». número 9062),
valorado en 231.000 pesetas.

6.° Un grupO moto-bomba de 40 HP.,
motor c<Geal», número 79.000, de 2.845 re
voluciones por minutos, 220/3180 Vts.
(bomba número 312.809), Wortigton, valo
rado en 24.000 pesetas.

7.° Un grupo moto-bomba de 40 HP.,
igual al anterior; número de la bomba,
3,2.810; v.aIorado en 24.000 pesetas.

8.° Un grupo moto-bomba «Siemeus»,
número L. e. L. 663,.4'84, de 220/3180 vts.,
2.935 r. p. m. (bomba «Wortigton», núme
ro 58.295, tipo 2-U-1) , valorado en pese
ta..<; 20.000.

9.Q Un grupo moto-bomba, de 2() HP.,
igual al anterior; número del motor,
663..481; número de la bomba, 58.296; valo
rado en 20.000 pesetas.

10. Un grupo moto-bomba de 30 HP.,
motor «Siemens», número 3182.553" de 220/
300 Vts., 1.440 r. p. m. ampari05, valorado
en 2'5-.000 pesetas.

11. Un gru'po moto-bomba, de 7,5 HiP.,
motor (cA, E. n.», número 172.209. de 1.4~15

revoluciones por minuto, 2120/300 Vts.·20"
11-6 amperios, valorado en 1&000 pesetas.

}2.. Un grupo moto-bomba, de 7" H:P.,
cWort1gton»; número del motar, Ba330;
veJora<lo ... IIMIOO~

13. Una ventiladora marca «GTuber~
Salce». tipo P. V. 120/8-17 y medio, M-nú
mero P-307.4211, año 1966, con motor de
25 HiP., número 397.36'7, 220/390 Vts., 1.465
revoluciones pOr minuto, tipo A. M., valo
rado en 29.000 pesetas.

14. Un ventilador centrifugo 19'3/850-600,
aCCIOnamiento de correas y poleas. con
motor de s,1 HP., 1.500 r. p. m., con esco
billas. valorado en 24,000 pesetM.

1'5. Una máquina de extracción, tiPO
T. F .-3, con polea, freno y embrilgue,. con
su baucada de U, con motor «81emeDS»
número 366.5.11, de 200/860 Vts., de 70 HP.,
171-00 AmP" valorado en 90.000 pesetas.

16. Una máquina de e:xtracc1án cons
truída toda en tierra, con embrague y
freno, valorada en 72.000 pesetas.

17. Un motor marca «OeeJ» nÜlDero
436_. de 39.5 HP.• 2OO/:lOO Vta" 1.500 re
volaciones por minuto, instalado en la
máquina. de extra.cción anterior. valorado
en 25.000 pesetas.

18. Una máquina de sierra a cinta.
de 1 m. de diámetro, marca «OUll1et»,
«8 Flls-Ausserre France». valorada en
pesetu 13-.000.

19. Una cinta. transportadora. de altura
variable, de 10 metros de longitud, y mo
tor de 3 HP.. valorada en 38.000 pesetas.

20. Una cinta tJ;'8llsportadora de altura
variable, 7,5 m. de longitud, con motor
eléctrico. número 5826, de 2 HP., valorada
en 3rJ.OOO pesetas.

21. Un surtidor gas--oil, con servicio de
tanque enterrado. de 5.000 litros, con apa
rato surtidor, valorado en 21.000 pesetas.

22,. Un surtidor gas-oil igual al ante
rior, valorado en 21.00() pesetas.

23. Un transformador 11, de 200 KWA.
(intemperie), construcción «Siesa S. L.».
2()()-215, número 2857. conexián A·2, BerVi
cio frecuencia 50, refrigeración" N'ten
sión V. iuten 5,12. valorado en pese-
tas 40.000.

24. Un transformador de 11, de 100
KWA.. «Generiesa», número 41.510. tipo
N. S. T.; frecuencia, 50 ciclos; fases, 3;
valorado en 21.500 pesetas.

25, Un transformador 111. de 125 KW.,
número 2ti,112. «Cimisa», tipo l. servicio
A. B.. frecuencia 50, valorado en pese
tas 24.000.

26. Doscientos metros cable subterrá
neo tipOS 36-R.3.50 x 25 y 3,50 x 56-111.
valorados en 31.000 pese.tas.

2'7. Unos 600 metros de cablepll:ÍStico,
manguera 111, de 3 x 25, valorado en
pe;setas 4.500.

Condiciones de la subasta

Los mencionados bienes se encuentran
depositados en los locales de la Empresa
«Estrella Verde, S. A.», sitos en la loca
lidad de V1llaverde de la Pefia, siendo' de
positario de los mismos 'don José Maria
Alvarez García, donde podrán ser exsmi~

nados. -
Si hubiera postor que ofrezca. las dos

ter.ceras partes del p:i"eclo que sirvió de
tipo para la segUnda subasta, y que acePte
las condiciones de la misma, se aprobará
el remate.

S\ no llegase " dlche8 dos rer<eras par
... """ ~te ele III~ del

remate, se hará saber el precio ofrecido
al deudor, el cual, dentro de los nueve
días siguientes podrá pagar al acreedor
librando losb1enes, o presentar persona
que mejore las posturu.

Para tomar parte en· la subasta. debe
rán los Ucitadores oonstgna.t previamente
en la mesa de la Magistratura una, can
tidad, igual, por lo menos. al 10 por 100
efectivo del valor de los bienes que sirvió
de tipo para la subasta, sin cuYo requt~
sito no serán admitidos; que las pujas
podrán hacerse a calidad de ceder el re
mate a un tercero, y que los gastos de .su
basta., Y en escritura, en su caso, serán
de cuenta de las personas.o persona a que
sean adJudlc8d.... •

El acto del remate tendrá lugar en la
Sala Audiencia de esta Magistratura, el
<tia 22 de julio de 1969 y hora !=le las diez
treinta, de su mmana.

Lo que se llace público, para general
conocimiento, en Palencia a 27 de junio
de l009.--ll·.741l·E.

JUZGADOS DI! PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION

ALICANTE

Don José Antonio García-Agullera Baza.
ga, .Magistrado-Juez de Primera Instan
cia. número tres de Alicante.

Hago saber: Que en este Juzgado de
mi cargo y en juicio ejecutivo seguido con
el número 169 de 1968 a instancias de la
Caja de Ahorros del Sudeste de España,

-representada por el Procurador don Ama.
dor Miguel Jover, contra don Alfonso
Martinez Sáncllez y su esposa, se ha aeor~

dado por providencia de esta misma fe
cha saca.r a sube..sta los bienes que luego
se dirán y con la rebaja del veinticinco
por ciento, por tratarse de segunda f'U·
basta, sefíalándose a tal fin el día 3'1 de
julio próximo y hora de las doce, en la
sala audiencia de este Juzgl;Ulo, bajo. las
siguientes condiciones:

1.11. Para tomar plU'te en la subasta de
berán consignar previamente los licitado
res una cantidad igual, por lo menos, al
diez por ciento del valor de los bienes
que sirva de tipo para _aqUélla, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

2.a No se admitirá postura que no cu
bra las dos terceras partes del referido
tipo o avalúo.

3," Los titulas de propiedad de los bie
nes embargados estarán de ma..niflesto en
Secretaria hasta el momento de la suba;\
ta, a fin de que puedan ser t;!xamlnados
por los licitadores. previniénd.oles deberán
conformarse con ellos y que no tendrán
derecho a exigir nirunín otro, aceptando '
como bastante la titulación.

4." Que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere,
continuarán subsistentes, aceptándolos el
rematante, y qUeda sllbrogado en las res·
ponsabilidades de los mismos, sin desti
narse a su extinción el Precio del remate.

6.. Podrán hacerse a -eallOad de ceder
.. un tAmlero ,.¡ remate.


