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Ilmo. Sr. Director g'€lll-'ral de Polític;\ AI':lllcf'laria.

Mercado 'if- I )¡V\SH.:- rjp Madr1d.

lNSTITUTU I!:!:lPI\NOl DE MONEDA
EXTRANJERA

El plazo para solicit,al las ¡mporlacwnes correspondlentes a
exportaciones realizadas será el previsto en el mencionado De·
creto 97211964.

MI N 1ST ERIO
INFORMACION y TURISMO

ORDEN de 11 de Junio de 1969 por la que 8/': anula
~l titulo de Delegado personal en España de la
A.!/cncia de Viajes sueca ((Scandinavian Touring
AB» a don Eri/c Heino Schmidt.

!Irnos. Sres.' Instruido por la Dirección General de Empresas
.Y Actividades Turísticas expedient€ de anulación del título-liM

cencia de Delegado Personal en España de la Agencia de Viajes
sueca «Scandinavian Touring AB», número 13 de orden, a favor
de don Erik Reino Schmidt. concedido por Orden ministerial
de fecha B de junio de 1966 (<<Boletín Oficial del Estado» de 20
de julio siguiente\, con oIlcina abierta al público en Palma de
Mallorca, plaza Pío XII, 48 Y ámbito de actuadón para la
provincia de Baleares. a la vista de solicitud formulada al
efecto en 29 de mayo de HJ69 por dicha Agencia sueca;

Visto el Decreto de 29 de marzo de 1962 y Reglamento para.
su aplicación. de 26 de febrero de 1963.

Este MiniRterio, en uso de la competencia que le confiere
el articulo séptimo del Estatuto Ordenador de las Empresas
y Actividades Turísticas Privadas, aprobado por D€<lreto 231/
196'5, de 14 de enero. ha tenido a bien resolver:

ArLiculo único.-Se anula el titulo-licencia de Delegado per
sonal en Espafla de la Agencia de Viajes sueca «SCandinavian
Touring AB» número 13 de orden, con oficina abierta al PÚM
blico en Palma de Mallorca (Baleares), plaza Pío XII, 48. ex
pedido por Orden del Mmisterio de Información y Turtsmo de
a de junio de 1966 (<<Boletín Oficial del Estado» de 20 de julio).
concedido a favor de don Erik Heino 8chmidt.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a VV. U. muchus nflü:'i.
Madrid, 11 de junio de 1969

IDE

Vendedor

Cam/Jios oficiales del día 14 ele julio dp 1969

DIV1SAS
Comprador

4." Se aplicarán a esta conceslOn la::; normal:; c';tab¡ecldu~

en el Decreto 972/1964, de 9 de abril. y en su o:.:lecto. ia:.;
Hormas generales s.obr,' la materia de régimen de reposic:ió,l
concedidas en la Ley 3611962, de :C:4 ele diciembre. y normas
complementarias provisionales para la ejecución de la Inenciona
da Ley aprobadas por Orden de \:¡ P!'t'sidf'nda del Gobierno
de 15 de mar:.>:o de 19G::

ti." La Dirección Gf'neral de Poj,lic[I Arancelaria podrá dic
tar las normas que estime adecuada" para .:1 mejor {je~enrol

vimiento de la presf'nte concesión.

Lo Que (:omunl~'(> a V. 1. para ~n !'onL .. dnÜento y ékl'~ül>.

Dios guarde a V. 1. mucho:-; afIOS
Madrid. 5 de julio de 1969.~P D .. el Subs:.f'cret.ario de Comer

cio. José J. de Ysa~i-Ysasmendi

FRAGA IRIBARNE

("J La cotización d(~l franco belga se l'P1l(,j'f.' a francos belgas
convertibles. Cuando se trat,e de francos belgas financieros, se apllM
cará a los mismos la cotización de fran¡;os belgas billete.

DIVISAS
COlupl'adur

Cambios oficiales del día. 15 de julIO de 1969

Ilmos. Sre:'i Subsecretario de Información y Turismo y Directo
res generales dC' Promocl0n del Turismo y de Empresas y
Ad ¡vidades Tmisticas.

ORDEN de 11 de junio de 196,9 por la que se autoM

1'ha a la Agencia de Viajes del grupo {(B», «Viajes
Sala'manca, ,')'.•4.». el cambio de d.epenri.encia.

nmos. Sres.: ViRto el expediente instruido por la Dirección
General de Empresas y Actividades Turísticas en virtud de la
solicitud de fecha 23 de mayo de 1969, presentada por «Viajes
Salamanca, S. A.}). Agencia de Viajes del grupo «B». titulo-li
cencia número 147 y orden y casa central en Salamanca, rúa An
tigua. 5, en la que se Pide crear en su relación de dependencia
actual .con la Agencia del grupo «A». «Viajes Llnemar, S. A.».
tltulo-hcencia número 70 de orden y casa -Central en Pont€vedra,
Alhóndiga, 7, al objeto de pasar a depender de la Agencia d€
Viajes del grupo «Al>, «Alhambra, S. L.», título-licencia núme
ro 44 de orden y casa central en Madrid. avenida Menéndez
Pelayo, 2:

Considerando que apm'ecen cumplidos todos los requisitos
señalados en el articulo 30 del vigente Reglamento de Agencia
de Viajes, aprobado por Orden ministerial de 26 de febrero de
1963, tanto para la anulación de la anterior relación de depen
dencia como para la validez del nuevo contrato de dependencia.
suscrito entre la Agencia solicítante «Viajes Salamanca, S. A,»,
y la Ag-encia del grupo «A» «Alhambra. S. L.»,

Este Míniste1'io en uso de la competencia que le confiere
el articulo séptimo del Estatuto Ordenador de las Empresas
y Actividades Turísticas, aprobado por Decreto 231/1965, de
14 de enero, ha tenido a bien resolver:

Articulo lÍnico.-Se autoriza a la Agencia de Viajes del gru
po «Bn, «Viajes Salamanca. S. A.n. titulo-licencia número 147
de orden y casa central en Salamanca, rúa Antigua, 5, el cam~

bio d{~ relación de dependencia. cesando en la actual con
«(ViajeR Linemar, S. A.». Agencia del grupo «A» número 70 de
orden y casa central en Pontevedra, Alhóndiga. 7, y pasando a
depender de la Agencia del grupo «A») «Alhambra, S. L.», titulo-
llcencia número 44 de orden y casa central en Madrid, avenida
Menéndez Pelayo, 2. al objeto de actuar, a partir de la fecha
de publicación de la presente Orden ministerial en el «:Bole
tín OfICial del Estado», como intermediaria entre esta última
Agencia de Viajese y el público

Lo Que comunico a VV. Il. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos afias.
Madrid. 11 de junio de 19-69.
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PI'PRtas

1 dólar U. S. A " .
1 dólar canadiense ." .- .
1 franco francés .
1 libra esterlina ..
1 franco slli7.o .

100 francos belgas (')
1 marco alemán ..

100 Jiras italianas ..
1 Horin holandés .
1 corona sueca .
1 corona dane.'m ..
1 corona noruega .
1 marco finlandés . '" .

100 chelines austriacos
100 escudos portugueses .....

1 dólar U. S. A< .
1 dólar canadiense " .
1 franco francés .
1 libra esterlina .
1 franco suizo .

100 francos belgas (*) .
1 marco alemán .

100 liras italianas ..
1 florín holandés .
1 corona sueca .
1 corona danesa ....
1 corona noruega
1 marco finlandés

100 chelines austriacos
100 escudos portugueses

(*) La cotización del franco belgfl se ~Tfkl'e a francos belgas
convertibles. Cuando se trate de francos belgas financieros. se apLM
cará a los mismos la cotización de francos bclE::w billete

FRAGA IRIBARNE

rImos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y Directo
l'es generales de Promoción del Turismo y de Empresas y
Actividades Turisticas.


