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Tejido de punto de polIéSter (dralón) y lana (65 y 4ó por 100,
respectivamente). en anchos de 90 y 120 centímetros.

Te)ldo de acetato de celulosa, te1Udo, de fibra continua de
90 eent1metros de ancho. para forros.

Tejido de algodón 100 por 100 para entreteJas tipos <Me
D.osa:n» 6466, cF'wJetex 285» con apresto normal y «Fusetex 305»
con impregnación celulósica., todos ellos de 90 centímetros de
ancho.

Con todos estos tejidos se confeccionan ¡prendas exteriores
(cpo1os»), de sefíora y nifio, destinadas a. la exportación.

A efectos contables, reSpecto a esta ampliación, se esta.
blece 10 siguiente:

Por cada 100 polos de señora, manga corta, exportados, se
darán de baja en la cuenta de &dmisión temporal 146 metros
l1nea.les de tejido base. 51 éste es de 90 centlmetros de ancho,
o 109 metros l1lleales, si es de 120 centimetros de ancho. Por
estos mismos 100 polos exportados se darán de baja también
13 met~ lineales <de 90 centímetros de ancho) del tejido de
acetato de eelulosa. para forros. as! como 13 metros lineales
(90 centímetros de ancho) de tejido «MelloBan 6447» y cuatro
metros lineales (90 eentimetros de ancho) de «Fusetex 305» para
entretelas.

Por cada 100 polos, manga corta, para nifio, exportados. se
darán de baja. en la cuenta de admisión temporal 96 metros
10 centímetros llIleales de tejido base, 51 éste es de 90 centi
metros de ancho, o bien 72 metros 20 centfmetros lineales, si
es de 120 centímetros de ancho.

Igualmente se darán de baja en la cuenta correspondiente
por los mismos 100 polos, 10· metros lineales (ancho. 90 centí
metros) de tejido de acetato de Celulosa para forros, y tres
metros lineales de tejido «FuSetex 305» y 10 metros lineales de
cFusetex,285» para entretelas.

se considerarán subproductos aprovechables el 9 por 100 del
tejido exterior base (55 por 100 de poliéster y 45 por 100 de
lana) tmportado y el 2 por 100 de 108 tejidos a utilizar en los
forros y entretelas. Estos subproductos adeudarán los derechos
que le COITespondan según su naturleza, por la partida aran
celaria 63.02. y de Muerdo con las normas de valoración vi
gentes.,

Independientemente de lo autorizado en esta ampliación,
los términos y condiciones de la admisión temporal ya conce·
dida continuarán en vigor sin modificación alguIla.

Lo que comunico a V. l. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde ,a V. l. muchos afios.
Madrid. 29 de ,julio de 1969.-P. D., el Subsecretario de Co

mercio, José J. de Ysasi-Ysasmendi.

Dmo. Sr. Dlrector general de Polít.ica Arancelari.a.

INSTITUTO ESPANOL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de DIVIsa. de Madrid

Cambios oficia,les del dia 29 de ,ulio de 1969

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURlSMd

DECRETO 1639/1969, de 10 de julio, p&r el que .se
autoríza al Ministerio de Información 11 TuTi8mo
a concertar por gestión directa la realización du
rante el bienio económico 197()..1971 las cam'Dañas
de relacione3 públicast:Y' publicidad turtstica en el
extranjero, y eximir ele fianzas los contratos que
Se celebren con las Agencias adjudicatarias del
Servicio.

Por Decreto seiscientos/mil novecientos sesenta y 'seis. de
diecLslete de febrero, se autorizó al Ministerio de Información
y TUrismo para contratar directamente la realización de cam
pañas de relaciones públicas y publicidad turisticaen el extran
jero, eximiendo de constitución de fianzas los contratos que en
virtud de tal autorizacl6n se celebrasen, concediéndose .idén~a
autorizaiCión a este Ministerio para el afio mll novecientos se
senta y siete. por Decreto tres mil ciento setenta y nueve/mil
novecientos sesenta y seis, de quince de diciembre, y para. los
afios mil novecientos sesenta y ocho y mil novecientos sesenta
y nueve. por Decreto tres mil doscientos setenta y seis/mll nove
cientos sesenta y siete, de veintiuno de diciembre. referidos a
los mismos paises.

La subsistencia de las razones de aquellas exenciones referi
das a los mismos paises y que constan en el· preámbulo de aquel
Decreto, a81 como los satisfactorios resultados obtenidos con su
aplicación, aconsejan conceder las mismas autorizaciones para
los ·años mil noveclentos setenta. y mil novecient.os setenta y uno.

En consecuencia, por aplicación analógica de lo establecido
en el n~ero uno del articulo treinta y siete, uno del artículo
sesenta y nueve y 'uno del articulo ochenta y siete de la vigente
Ley de Contratos del Estado, y de conformidad con lo dispuesto
en en el párrafo segundo del articulo ciento veinticuatro del
clt:ado texto. es aconsejable autorizar al M1nisterio de Informa
ción y Turismo para que contrate directamente la ejecución de
tales campafias, así como declarar exentos de fianza estos con
tratos.

En su virtUd, a propuesta del Ministro de Información y
Turuuno, vistos los informes favorables de la Intervención De
legada y de la AsesoIia Jurídica del Departamento, y previa
deliberacián del Consejo de Min1stros en su reunión del dia
ve1nte de junio de. mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo primero.-Se autoriza. al Ministerio de Informa.ción
y Turismo para contratar directamente. con excepciól). de las
formalidades de subasta o concurso. la realización durante el
bienio económico mil novecientos setent'&-mil novecientos se
tenta y uno, de eampafias de relaciones públicas y publicidad
turlstica en el extranJero. - .

Articulo segundo. - Se declaran exentos de constitución de
flanzas los contratos que en virtud de tal autorización se ce
lebren.

As1 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrla
lo diez de Julio de mil novecIentos sesenta y nueve.

FRANCISCO FR,ANCO

••J La cotizac1ón del franco belga se refiere So trancos belgas
COILveJ'tI,litlee. CU&ndo Be trate de francoe belgU f1na.ncleros. se apli·
can • le. lD18mOlI la cottzael6n de fTanCOl belirU bLUeie.

o 1 V 1 8 A·S

1 dól U. S. A. .. " ..
1 dólar canadiense ; .
1 franco francés ; .
1 libra esterlina ,., .
1 fran.co suiZo .

100 francos belgas (') ; .
1 marco alenJ.án _.•...

100 ~1lB ltailanllB " ..
1 florin holatldés ..
1 corona sueca .
1 corona danesa .
1 corona. noruega .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses .

Com¡modor

Pesetas

69,710
64.600
14,025

166,599
16,178

138.836
17.420
11,081
]9.184
1.1,500
9,258
9,765

16,569
270,162
244,568

Vend.edor

Peseta!

69,920
64,700
14,067

167,100
16,226

139,253
17,472
11,114
19,241
13,540
9,285 .
9,794

16,618
270,975
246,304

El M1n1stro de Intormac16n y Tur1smo,
MANUEL FRAGA IRmA&NE

DECRETO 1640/1969, de lO de julio, por el.que se
declara Centro de Interés Turístico Nacional el
complejo tu¡fstico denominado «Valle de la Ba,.
rranca», Situado en el término municipal de Na,..
vacerrada, en la p1'ovincia de Madrid.

La Ley ciento noventa y siete/mil novecientos sesenta y tres,
de veintiocho de diciembre, detennina las condiciones especiales
que para la atracción y retención del turtsmo de:be reunir una
extensión de territorio para ser declara<1a de Interés Turist1co
Nacional. Al amparo de dicha Ley fué solicitada tal declaración
ante el Ministerio de Informac1ón y Turismo por elA1calde
Presidente del Ayuntamiento. de Navacerrada, en nombre de
dich9t Corporación Municipal. para la urbanización denominada
«Valle de la Barranca». situada. en el término municiPal de
Navacerrada, en la provincia de Madrid.

La. citada Ley setiala en su articulo cuarto la competencia
del Ministerió de Información y Turismo para la aprobación de
los Planes de Promooión Turlstica de ~ntros, habiendo sido
el de «Valle de la Barranca» aprobado por Orden min1ster1al
de siete de enero de mil novecientos sesenta y ,cinco.

Por otra. parte. en el mencionado articulo cuarto y en el
trece de la citada Ley se determina la competencia del Consejo
de Ministros para la declaración de, Centros de Interés Tur1s
tico Nacional y la aprobación de los Planes de ord.enac1ón
Urbana de aqUéllos. Asi.rnismo se indica que en el Decreto apro-

.,
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batono se determinarán los beneficios Que se concedan para
la ejecución de los proyectos, obras y servicios jnclufdos en los
Planes del Centro.

En su virtUd, a propuesta del Ministro de .Información y
Turismo y previa deliberación del Consejo de M1n15tros en su
reunión del día veinte de junio de mil novecientos sesenta y
nueve,

DISPONGO:

Articulo primel'o. - A instancia del Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Navacerrada, se declara Centro de Interés
Turístico Nacional la urbanización, en proyecto. denomina.da.
«Valle de la Barranca», emplazada en el ténnino municipal de
Navacerrada, provincia de Madrid. con una extensión de dento
trece coma diez hectáreas. comprendldas dentro de los limites
sefiaIados en el Plan de Ordenación Urbana presentado.

Artículo segundo.-Se aprueba el Plan de Ordenación Urbana.
de dicho Centro.

Articulo tercero.-A tenor del articulo veintiuno de la Ley
ciento noventa y siete/mil novecientos sesenta y tres, se con
cede a las personas que al amparo o como consecuencia de los
Planes de Promocibn y Ordenación urbana del centro realicen
inversiones, obras, construcciones, instalaclones, servicios o acti
vldades relacionadas con el turismo, los 8iguientes benefl.C1oB.

Uno.-Preferencia para la obtención de créditos oficiales. A
tal efecto en todos los proyectos elaborados con sujeción a los
Planes de Promoción y Ordenación del Centro se entenderá
implicita la declaración de exeepcloneJ utilldad pública.

As1 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diez de julio de Jilil novec1ento ssesenta y nueve.

FRANCISCO F1RANCO

El. Ministro de Información y Turismo,
MANUEl, FRAGA IRTBARNE

DECRETO 164111969,. de 10 de julio, por el que se
aeclara Centro de Interés Turistico NacfOnal el
complejo turíBttco áenominado «CeSCllpf1l4», en loa
términos muníctpales de santa Colama de Ceroelló
JI Torrellas de Llobref1fJt, pr0rñncf4 de Barcelona.

La Ley ciento noventa y stete/mJl novecientos sesenta y tres,
de veintiocho de diciembre, determina las condiciones especiales
que para la atracción y retención del turismo debe reunir una
extensipn de territorio para ser declal'ado centro de Interés
Turlstlco Nacional. Al amparo de dicha Ley fUé soIlcitad& ante
el M1liister1o de Información y Turismo por don R.lcardo :Ma
r1ana Mariñela.rena tal declaración para la urbaniZaclón «Ce-
salpina», situada en los términos municipales de Santa Coloma
de Cervelló y Torrellas de Llobregat, en la provincia de B8r~
celona. .

La citada Ley señala en su articulo cuarto la competenc1a
del Ministerio de Informaci'ón y Turismo para la aprobae16n
de los Planes de Promoción Turística de Centros, habiendo sido
aprobado el de esta urbaniZación por orden de catorce de abril
(le ml! novecientos sesenta y siete.

Por otra parte, en el mencionado a.rticulo cuarto y en el
número trece de la Ley citada. se detennina. la competencia
del Consejo de Ministros para la declaración de Centro de Inte~

rés Turistico Nacional y la aprobación de los Planes de Orde.
nación Urbana de aquéllos. Asimismo se Indica que en el J)eo.
creto aprobatorio se determinarán los benefl.ci08 que se conce
dan para la ejecución de los proyectos, obras y servicios inclUÍ·
dos en los Planes del Centro.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Información y
Turismo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión (jp] d¡~ veinte de junio de mil novecientos sesenta y
nueve.

DISPONGO:

Articulo primero.-A instancia 4e don Ricardo Mariana Mar
riñelarena se declara Centro de Interés· TuI1st1co Nacional la
urbanización denominada «Cesalpinu. considerando tal la que
con dicha denominación se encuentra situada en los térm1n08
munic1pales de Santa Coloma de Cervel1ó y Torrellas. de LIo
bregat, provincia de Barcelona, con una extensión superflcial
de ochenta y cinco bectáreas, y cuyos lfm1tes coinciden con los
marcados en el Plan de Promoción Turfstica, aprobado por
Orden de catorce de abril de mil novecientos sesenta y siete.

Articulo segundo.-Se aprueba el Plan de Ordenación Urbana
de dicho Centro. ,

Articulo tercero.-A tenor del articulo veintiuno de la Ley
ciento noventa y mete/mil novecientos sesenta y tres, se concede
a las personas que al amparo de los Planes de Promoc16n y
Ordenación Urbana del Centro realicen inversiones, obras, CCJD8o.
trucciones, Instalaciones, serviclo& o actividades relaC1emlMlas
con el turismo, el beneficio de preferencia para la obtenc1ón

L..--_

de créditos oficiales, entendléDdOoe lmpllclta la cleclarIiC1(Ill de
excepc10nal utllldad pública en todos loo proyectos elllboradOl
con sujeción a los Planes.

A!f 10 dispongo por el presente. Decreto, dado en MadrId
a diez de juli? de mn novecientos sesenta y nueve.

~ISCO l'll.AoNCO

El ~tro ele Información y Tur18mo,
MANUET~ FRAGA mIBARNE

ORDEN de 2 de juniO de 1969 par la que se con
'cede a la Escuela de TUTtsmo de Huelva. el tftulo
de «Centro no oficial de ense1íanzas turf.3tfcasle·
galmente reconocido».

Ilmos. Sres.: Regulada la concesión por el Min1ster1o de In.~
formaciÓIl y Turismo del titulo de «Centro no otlclal de ense
fianzas tur1sticas legalmente reconoctdo», según Orden de 27 de
febrero dé .196'7, Y a. la vista. de la petici6n formulada por la
Escuela de Turismo de Huelva y de los tnformes favorables
del Instituto de Estudl08 Turísticos y de la Dlreccláll General
de Promoción del Turismo, he tenido a bien disponer:

Articulo único.----<Se con<:ede a la Escuela de Turismo de Buel~
va el titulo de «Centro no oficial de enseftanzas turfstieas lega]..
mente reconocido».

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos afios.
Madrid, 2 de junio de 1969.

FRAGA IBIBARNDI:

lImos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo. y D1ree-'
tares generales de Promoción del Turismo y de Empresas y
Actividades Turísticas.

ORDEN de 28 de junw de 1969 por la que se adfu
dican definitivamente las obras de construcotón del
Parador Nacional' de Hierro (TenerileJ.

Ilmo. Sr.: Celebra.do concurBO-jubasta' para la adj.u<Ucamóh
de las obras comprendidas en el proyecto aprobado pera con.
trucciÓfi del Parador Nacional de Hierro (Tener1te) 1 con preoo
supuesto de contrata de 28.064.670 pesetas, .y de contorm:1dad
con lIJo proPuesta formulada por la Mesa de COntratación" elite
Ministerio ha resuelto elevar a definitiva la adjudicac1óIi pro
visiona! de dichas obras a favor de la Empresa CConstrucc1o
nes Alcalá, S. A.», en la cantidad de veint1sé1s m1llones cua-
renta y un mil dpscientas siete pesetast26.041.207 pesetas).

El importe total de la adjudicación se abonará con cargo a
la sección 24, n1UÍ1eración 06611, de los Presupuestos Generales
del Estado, con la siguiente distribU~i6n:

AfIO 1969: 13.918.500 pesetas.
Afio 1970: 7.427.297 ¡)ésetas.
Afio 1971: 4.696.410 pesetas.

Lo qua comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde n. V. 1. muchos afios.
Madrid, 28 de junio de HI69.

FRAGA mIBARNE

Ilmo. Sr. Sub-'1ecretJrio <:le InfolIDación y Turismo.

RESOLUCION del Instituto Nac1.01ua de Publ'!cf
dad por la que se convocan exámeneB en zaa. Ea·
cuelas Oficiales de Madrid y Barcelona pata el
curso académico 1969·1970.

De conform1dad con lo prevenido en el articulo 26 y con..
cordantes de la Orden de 1 de agosto de 1968, que aprobó el
Reglaménto de la Escuela Oficial de Publlc14ad, y dentro del
término fijado al efecto, se convocan exámenes de tnareso en
las Escuelas Oficiales de Madrid y Barcelona para. Clibrir hasta
el máximo de 80 y 70 plazas, respectivamente, en réeiínen c1e
enseftanza oficial, con arreglo a las siguientes bases:

Prlmera.--Podrán concurrir a dicl10s exámenes laa personas
físicas en quienes se den las siguientes circun.stancias:

a) ser em>afiol.
b) Encontrarse en po.sesión de cualquiera de 108 siguientes

títulos: Bachiller Superior. Bacbiller Labol'aJ. Adm1n1Btrattvo,
Perito Mercantil, M_o Industrial. M_ de PrImera En
seftanza titulado con anterioridad. a la Ley 169/1. 1 en
cuanto las titulaciones se hubieran obtenido en época en que
no fuera. precisa la posesión de Bachiller Superior para su acc.
so a las eorrespoIldientes Escuelas, 108 ~tes: AparejadM,
Perito Aeronautieo, PerIto Agrloola, Perlto .lDduatrIal, Perito


