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MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 16 de julio de 1969 por la que tJ€ madi·
lica el régimen de reposiciÓ1~ concedtdo a Agustm
Cüioma Hern(mdez en el sentido de incluir entre
las mercancías de importación pieles de porcino 1I
caprino por exportación de zapatos de señora.

Ilmo. Sr.: La. firma .Agustín Coloma Hernández, concesio·
naría del régimen de reposición con franquicia arancelaria por
Orden de 17 de noviembre dee 1007 («Boletín Oficial del Es
tado» del 5 de diciembre), solicita se modifique el apartado
pril~erQ, por lo que se refiere & las pieles Ro importar;

Vistos 10s informes favorables emitid08 por loa Oraa.ni.mlos
asesores consultados;

Considerando que la operación solicitada satisface 108 fines
propuestos en la Ley 86/1962, de 24 de diciembre, y las normas
provisionales dictadas para su aplicación de 15 de marzo de
1963, y habiéndose cwnplido los requisitos que se e8tablecen
en ambas ciisposiciones,

Este Ministerio, conformándose a 10 informado y propuesto
por la Dirección General de Politica Arancelaria, ha resuelto:

Se modifica el apartado primero de la orden ministerial de
17 de noviembre de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» del 5- de
diciembre), por la que se concede a Agust1n Coloma Hernán~

dez el régimen de reposición con franquicia arancelaria a la
importación de pieles, crupones suela y pla.nchaa sintéticas
para palmillas por exportaciones de calzado de sefiora previa·
mente realizadas. que quedará redactado en la. siguiente forma:

«L° Se concede a Agustín Colama Hernández, con domi~

cilio en la calle Dieciocho de Julio, 38. Elda (Alicante), el régi
men de reposición con franquicia arancelaria a la importación
de pieles de vacuno curtidas en boxcal1, charoles, curtidas en
tafilete, pieles de serpiente curtidas y terminadas, pieles de por
cino terminadas después de su curtición (para corte y para
forro); pieles de caprino, simplemente curtidas, de curtición
mineral al cromo. y pieles de caprino, terminadas después de
su curtición, de curtieión mineral; pieles curtidas para forros,
crupones suela para pisos y planchas sintéticas para palmillas,
como reposición de las cantidades de estas materias primaa em
pleadas en la fabricación de calzado de sefiora.)

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos
de la Orden de 17 de noviembre de 1967, que ahora se amplia.

Los beneficios del régimen de reposición deducid(ls de la
modificación que ahora se concede vienen atribuidos también
con canlcter retroactivo a. las exporrta.eiones que hayan efec
tuado desde el 7 de mayo de 1969. si reúnen los requisitos pre
vistoB en la norma duodécima. 2-a) , de las contenidas en la
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 15 de
marzo de 196-3.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 16 de julio de 19Ü9.-P. D., el Subsecretario de Co

mercio. José J. de Ysasi~Ysa..<;mendi.

Ilmo. Sr. Direct.or g-eneral de Polltlca Arancelaria.

ORDEN de 16 {!P julio de 1969 por la que se modt
¡jca el réqimen de reposición concedido a Antonio
Sanchís Marco en el sentido de incluir 6nfre las
mercancías (le importación pieles de porcino JI ca
prino por e:rportación de zapatos de señora.

tafilete, pieles de serpiente curtidas y terminadas, pieles de
porcino terminadas después de su curtlci6n (para corte y para
forro); pieles de caprino sin1plemente curtidas, de curti01ón
mineral al cromo, y pieles de caprino terminadas después de
su curtición, de curtición mineral, pieles curtidas para f~ros,
crupones suela para pisos y planchas sintéticas para J?Q.lmUlas.
com o reposición de las cantidades de esta,s materias prImas em·
pIcadas en la fabricación de calzado de señora.»

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos
de la Orden de 10 de octubre de 1968. que ahora se amplía. •

Los beneficios del régimen de reposición deducidos de la mo
dificación que ahora se concede vienen atribufqos también con
carácter retroactivo a las exportaciones que ha,yan efectuado
desde el 7 de mayo de 1969 si reúnen los requisitos previstos
er.. la norma duodécima. 2.a). de las contenidas en la Orden
ministerial de la PresIdencia del Gobierno de 15 de marzo
de 1963.

Lo que comunico fl~ V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias. .
Madrid, 16 de julio de 19.6-9.---P. D., el 8ubsecretano de 0000

mercio, José J. de Ysasi-Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria.

ORDEN de 16 de julio de 1969 por la que $' conce-
de a «Papelera del Atlántico, S. A.», el r~gtmen de
reposicidn con franquicia arancelaria para impor
tación de pastes qUJmica, 11 desperdfoto, de "pe!
por exportac1.ones previamente realÜl4das de pepel
11 cartón.

Ilmo. Sr.: C~mplid06 10fl trámites reglamentarl06 en el ex
pediente de rep&l1ción promovido por la firma tlPapelera del
Atlántico, S. A.», al amparo de 10 dispuesto en el Decreto pro
totipo 4303/1964, de 17 de diciembre, publicado en el do1etfn
Ofioial del Estado» de 18 de enero siguiente, por el que Be p"
tablece el régimen de reposición con frallQuic1a arancelaria J)&l'a
importaeión de pastas oelu16sicas. y despertUcfOl de papel 7
cartón. por exportaciones de papel y cartón previamente rea.
lizadas,

Este Ministerio. conformándose a lo informado y propuesto
pOr la. Dirección General de PoUtica Arancelaria, ha nlItle1tot

Se conoede a. la firma «Papelera del Atlántico. 8. A.», con
dornio1l10 en Pedro de Valdivia, 36. Madrid. el r6g1men de """
posición con franquicia arancelaria par& importación de pMt88
celul681caa y desperdicios de papel por exportaciones preVJ.>a..
mente re&lizadas de papel y csrtón.

La reposición que ahora se autoriza' viene sometida a los
condicionados del expresado prototipo.

Se otorga esta concesión por un periodo de c1ncO afi,oe, a
partir de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oftci&l
del Estado». Las exportaciones que hayan efectuado desde el
día 21i da junio de 1969 hMta la fecha de la pubUcación de fSta
ConCe5iÓll también darán derecho a reposición 11 hu I1dó. I'M
lizadas bajo las circunBtancIas establecidas en el Decreto pro
totipo.

Lo que comunIco a V. 1. para su conocimiento y demA8
efectOB.

Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 16 de julio de 1969.-P. D., el Subsecretario de 00

mercio, José J. de YS8.8i-Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Director g'eneral de Política Arancelaria.

ORDEN de 21 de julio de 19119 por la que le Con~

r:ede a «Chrysler Airtemp Ibérica. S. A.», el. régf.
men de reposioión con franquicla aranoelar-a pata
'0, importación de diversas mezas terminadu pf1r
tkcportaciones prevUimente realiaadas de dietttltos
modelos de acondicionadores de aire. tipo domés
tico.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámitea reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Hmpres8 tcChry81er A1rtemp Ibé1'1ea.
SOciedad Anónima», solicitando el régimen de reposiciÓn con
franquicia arancelaria para la .im;por-tación de dJver&a8 P1eZU
terminadas por exportaciones previamente real1zadaa de dlAtn
tos modelos de 8e:ondicionadores de aire, tipo doméBtloo,

Este Ministerio, conformándose a 10 informado y propuesto
por la Direoción General de Política Arancelaria, na reiuelto:

1.0 Se concede a «Chrysler Airtemp Ibérica, S. A.», con do-.
mícUio en Madrid, avenida del Generalísimo, 75, el régimen de
reposioión 00Il franqUicia arancelaria. para la :lmP<>rtaottm de
diversas piezaa terminadas por exportaciones prevlamente ru,..
!izadas de acondicionadores ,de aire, tipo doméstico (P. A. N.13>,
de los modelos siguientes: L06-95, 1.700 frlg/hor'a; B1G-15, 2.flIO
frig/hora; BI2-16, 2.900 Irig/hora; Blf>.16, 3.NO Irlr/ilor.;
620-16, U~ frlg/ilora; BIl}.ló2, 2..1!(lO IrlBlhora, :14.00 eaI/heB,
y. 611;-162, 3.600 frig/hora, 2.600 cal/hor...

I

I
,

«1.0 Se concede a Antonio 8anchís Marco. con domicilio en ¡
la calle· de- VeláZquez, sin número, Elda (Alicante), el régimen
de reposIción oon franquicia araneelaria a. la importación de
pieles de vacuno curtidas en boxcalf. chll{101ea. curtid.. en ..

Ilmo. Sr.: La firma Antonio Sanchís Marco. concesionaria
del, régimen de reposición con franquicia. arancelaria por Orden
de 10 de octubre de 1968 (<<Boletín Oficial del Eitado» del 19),
s(}licita .se modifique el apartado prImero. por 10- que se refiere
a. la~ pieles a importar;

Vistos los informes favorables emitidos por 108 Orga.nismos
a;.c;esores consultados;

Considerando que la operación solicitada satisface l(ls fines
p~opuestoa en la ~y 8611962. de 24 de diciembre, y las normas
W:OviBÍ01J,ltles dictada.s para ~u aplicación de 15 de marso de
1l:l83, y habíéndose cumplido 10..<:; requisitos que se establecen en
lUllbas diap08iciones,
~v Este Ministerio, conformándoae a lo informado y propuesto

por la Dirección General de Política Arancelaria ha resuelto:
Se m.odifica el apartado primero de la Orden ministerial de

10 de octubre de 1968 .(<<Boletín Ofieial del !J8tado» del 19). por
la que se concede a Antonio Banchis Marco el régimen de
reposición con franquicia aranoelaria a la Importación de pie
les, crupones suela y planchas 81ntéticas para palmillaa por ex~

portaolonea de calzado de Befiora preViamente realizp.das, que
quedará redactado en la siguiente forma:
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2.° A efectos contables se establece que:
Por cada cien aparatos acondic1onadores de a.1re tipo do

méstico, modelo L06-lló. de 1.'1Il0 frIg/hora, previamente ex
portados, podrán importarse:

Cien tUbos capilares de cobre de 0.5 mm, de diámetro interior
y tres mm.. exterior. Referencia 19S7m6 (P. A. 74,07).

Cien accesorios para tubería de cobre en forma de T, prepa
rado para soldar. Referencia 2963813 (P. A. 74.07).

Cien motooom¡jrerores herméticos de 1,2 HiP., a 220 V" una fase,
50 HZ. Referencia 34OOe88 (P. A. 84.ll.ly.al.

Cien ventiladores helicoidales sin eje ni motor. Referencia
2921475 (P. A. 84.11.E!).

Cien rodetes de ventilador centrifugo sin voluta envolvente. eje,
ni motor. Referencia 2g39717 (P. A. 84.11,El).

Cien rejillas frontales de salida y entrada. de aire a la. unidad
Referencia 2924364 (P. A. ,84.12).

Cien filtros para líquido refrigerante formadOB por envolvente
y tamiz metálico de acción puramente mecánica.. Referencia

,296B759 (P. A. 84.18.D2b)'
Cien motores eléctricos de dos velocidades, 1/12 HiP., a 1.000

revoluciones por minuto, ll~l-aor. 2,7 Amp. Referencia.
3409890 (P. A. 85.01.Al).

Cien condensadores eléctricos hasta 370 V. y 25 microfaradios.
Referencia 3409913 (P. A. SS.18.A2).

Cien conmutadores eléctricos. Referencia 2921361 (¡P. A. 85.19,B).
Cien tennostatos de control de temPeratura. de aire en la uni

dad. Referencia 2008-792 (P. A. 90.24).

Por cada cien wparatos ac;ond1eionadores de $ire tipo dom~g..

tico, modelo B1(}-15, de 2.450 frig/hora. prev1atnente exporta
clos, podrán importarse:
Cien tubos de cobre capilares de 0,5 mm. de diámetro interior,

tres mm. de exterior, con filtro formado por envolveJil:te y
tamiz metálico. Referencia 28'12925 (P. A. 74.07).

Cien motocompresores herméticos de 1,26 HP., a 220 V., una
fase, 50 HZ. Referencia AJ1Q (;p. A. 84.11.D2).

Cien ventiladores helicoldales sin e.te ni motor. Referencia
2000572 (P. A. 84.11.E1).

Cien rodetes de ventilador centrífugo sin eje, envolvente. ni
motor. Referen·cia 1991985 (P. A. 84.11.E1).

Cien rejillas frontales de paso de aire. Referencia 20071862
(P. A. 84.12).

Cien motores eléctricos de 116 HP., a 22Q V., una fase, 50 HZ.,
de dos velocidades. Referencia 2005428 (P. A. 85.01.Al).

Cien condensadores eléctricos de cinco mierof'aradios hasta 370
voltios. Referencia 1900805 (¡P. A. 85.18..AZ).

Ciellconmutadores eléctricos. Referencia 2772228 (P. A. 86.19.B).
Cien termostatos de control de temperatura de aire en la unle

dad. Reférencta 19971917 (P. A. 90.:.14),

Por cada. cien aparatos aoondicionadores de aire tipo domé&
t1co. modelo B12'-15, de 2.900 frig/.hora, prev1amente exporta-
dos. podrán importarse:
Cien tubos de cobre capiares de 0,5 nun. de diámetro interior,

tres mm.. exterior. con filtro formado por envolvente y tamiZ
metálico. Referencia 2872é25 (P. A. 74.0'7).

Cien motoeompresores herméticos de 1,82 HP., a 220 V., una
fase, 50 HZ. Referencia AJR13 (P. A. 84.11.02:).

Cien ventiladores helicoidales sin eje ni motor. Referencia
2000572 (P. A. 84.1l.Ell.

Cien .. rodetes de ventilador centrífugo sin eje, envolvente, n1
motor. Referencia 1991985 (P. A. 84.11.ED.

Cien rej1llas frontales de paso de aire. ReferencIa 2027862
(P. A. 84.12).

Cien motores eléctricos de 1/6 HP., a 220 V., una fase, 50 HZ.,
de dos velocidades. Referencia 2{)(}5428 (P. A. Sft..Ol,A1).

. CIen condensadores eléctrloos de cinco microfaradios hasta 3'ro
voltios. Referencia 1980805 (P. A. 85.18.A2)'

C1én conmutadores eléctricos. Referencia 2772228 (P. A. 85.19.BL
Cien termostatos de control de temperatura de aire en la uni

dad. Referencia 1997197 (iP. A. 90.24).

,Por cac;Ia cien aparatos acondicionadores de aire tipo domés
tIco. modelo B15-15, de 3.560 frig/hora, previamente exportados,
podrán Importarse:
Cien tubos de cobre capilares de 0,5 mm. de' diámetro interior,

tres mm. exterior, con filtro formado por envolvente y tamiz
metálico. Réferencia 2015419 (P. A. 74.0'7).

Cien motoeompresores hennétioos de 2,44 HP., a 220 V., una
Jase, 50 HZ. Referencia AJT15 (P. A. 84.11.021.

Cien ventiladores helicoidales sin eje ni motor. Referencia.
2001391 (P. A. 84.1l.Ell.

Cien rodetes de ventilador centrifugo sin eje. envoLvente, ni
motor. Referencia. 1991985 (P. A. 84.11,E1).

Cien rejillas frontales de paso de aire. Referencia. 2027862
(P. A. 84.121.

Cien motores eléctricos de 1/6 HP., a 220 V., 11118 fase, 50 HZ.,
de dos velocidades. Referencia 2005428 (P. A. 85...01.A!).

Cien condesador.es eléctricos de cinco microfaradios hasta 370
voltios. Referencia 1980605 (P. A. 85.18.A2).

Cie.n conmutadores eléctricos. Referencia 2'lt2228 (P. A. 85.19.B).
Ci~ termostatos de control de temperatura de s.f.re en la, un1~

dad. :Referencla 1997197 (P. A. 00.24).

Por cada cien aparatos acondicionadores de aire tipo domé&
tioo. modelO B2(J-15, de 4.460 frig/hora, preViamente exporta,..
d'os, podrán importwse:
Cien tubOs de cobre capilar de {),5 mm. de diámetro interior,

tres mm. de exterior, con filtro formado por envolvente y
tamiz metálico. Referencia 2ül5529 (P. A. 74.(7).

Cien motocompresores herméticos de 2,5 HP., a 220 V., una
fase, 50 HZ. Referencia 2924465 (P. A. 84.11.02>-

Cien ventiladores helicoidales sin eje ni motor. Referencia
2001391 (P. A. B4.1l.Ell.

Cien rodetes de ventilador centrifugo sin eje, envolvente, ni mo
tor. Referencia 1991985 (P. A. S4.ll.B1l. .

Cien rejillas frontales de paso de aire. Referencia 2(}27862
(P. A. 84.121.

Cien motores eléctricos de 1/4 HP., a 220 V., una fase, 50 HZ.
RéferencIa 2015524 (P. A~ 35.01.Al).

Cien condensadores eléctricos de cinco microfaradios hasta :no
voltios. Referencia 1980805 (P. A. 85.18.A2).

Cien condensadores eléctricos de 30 microfaradios hasta 370
voltios. Referencia 1993'613 (P. A. 85.18-.A2).

Cien conmutadores eléctriOOB. Referencia 2772'2218 (P. A. 85.19.B).
Cien termostatos de control de temperatura de aire en la uni

dad. Referencia 1997197 (P. A. 90.24>-
Por cada cien aparatos acondicionadores de aire tipo domés

tico, modelo Bl2-152, de 2.900 frig/hora, 2.400 cal/hora, previa
mente exportados. podrán i.mportal'se:
Cien tubos de cobre capilar de 0,5 mm. dIámetro interior,

tres mm. exterior, con filtro formado por envolvente y tamiz
metálico. Réferencia 2872925 (P. A. 74.(7).

Cien motocompresores herm.éticos de 1,82 HP., a 220 V., una
fase, 50 HZ. Referencia AJR13 (,p. A. 84.11.D2).

Cien ventiladores hel1coidaleR Sin eje ni motor. Referencia
2000572 (P. A. 84.1l.E1!.

Cien rodetes de ventilador centrifugo sin eje, envolvente, nI
motor. Referencia 1991985 (P. A 84.ll.EU.

Cien rejillas frontales de paso de aire. 1llIeferencia 202'1862
(P. A. 84.12).

Cien válvulas de inversión de accionamIento electromagnético.
Refencia 1746874 (P, A. 84.61L

Cien bobinas eléctricas a 220 V. Refenc1a 2813284 (P. A. 84.6U.
Cien motores eléctricos de 1/4 HIP., a 220 V., una fase, 50 HZ.

Referencia 20154-29 (P. A. SS.01.A}).
Cien baterias formadas por una resistencia eléctrica de hilo

de cobre. Referen<lia 2003:506 tP. A. 85.12'.F1).
Cien condensadores eléctricos de cinco microfaradios hasta 370

voltiOs. Referencia 1980'805 (P. A. 85.18.A2).
Cien conmutadores eléctricos.· Referencia 2-772227 (P. A. 86.19.B).
Cien termostatos de control de temperatura de aire en la uni

dad. Referencia 1997198 (P. A. 90.24).
Cién termostatos para. control de temperatura de aire exterior,

Referencia 2813216 (,p. A. 9O.24L
Por cada cien aparatos acondicionadol'e.s de aire tipo domés

tico, modelo B1~152.,<ie 3..560 frig/hora, 2.800 cal/hora, prev1a~

mente exportados, podrán i.mportarse:
Cien tubos de cobre capilar de O,S mm. de dIáme~o interior,

tres mm. de exterior, con filtro formado por envolvente y
tamiz metálico y válvula inversora. Referencia 2015424
(P. A. 74.07l.

Cien motocompresores herméticos de 2,44 HIP., a 220 V., una
fase, 50 HZ. Referencia AJT15 (p. A. 84.11.D:n.

Cien ventiladores helicoidales sin eje ni motor. Referencia
2001391 (P. A. 84.a.Ell.

Cien rodetes de ventilador centrífugo sin eje, envolvente, ni
motor. Referencia 1991005 (P. A. 84.1l.El).

Cien rejillas frontales de paso de aire. Referencia 2027862
(P. A. 84.12L

Cien válvulas de inversión de accionamiento electromagnético.
Referencia 1746874 (P. A. 84.61).

Cien bobinas eléctricas a 200 V. Referencia 2813284 (P. A. 84.61>
Cien motores eléctricos de 114 HP., a 220 V., una fase, 50 HZ.

Referencia 201M29 (P. A. 85.0LAll.
Cien baterías formadas por una resistencia eléctrIca de hilo

de cobre. Referencia 2<l0000B (P. A. 85.12.F1).
Cien condensadores eléctricos de cinco microfaradios. Referen~

cia 1980805 (P. A. 85.18.A2)'
CIén conmutadores eléctricos. Referencia 277:2:22'7 (íP. A. 8O.19;.B).
Cien termostatos de control de temperatura. de aire en la uni-

dad. Referencia 1997198 (P. A. 90.24). •
Cien termostatos para control de temperatura de aire' exterIor.

Referencia 2813216 (P. A. 90.24).
3-.0 se otorga esta concesión por cinco aijos, a partir de la

fecha de publicación de esta Orden ell el <¡J301etín Oficial del
Estado». Las exportaciones que hayan realizado desde el 27
de febrero de 1969 hasta la fecha antes indicada también da~

rán derecho a reposición, si reúnen los reqUisitos previstos en
la norma duodécima de las contenidas en la Orden ministerial
de la Presidencia del Gobierno de 16 de marzo de 1963.

Las importaciones deberán solicitarse dentro del afio si
guiente a la fecha de las exportaciones respectivas. Este plazo
comenzará a contarse a partir de la fecha de la publicación
de esta concesión en el «Boletin Oficial del Estado» para las
e;.portQciones a las que se refiere el párrafo anterior.
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i 4,0 La exportación precederá a la importación. debiendo
hacerse constar en toda la documentación necesaria para el
despa~o que la firma interesada. se acoge al régimen de repo-
3ición otorgado por la presente Orden.

Los países de origen de la mercancía a importar con fran
quicia serán todos aquellos con los que Espa1i.a mantiene re
laciones comerciales normales. Los paises de destino de las eX~
portaciones serán aquellos cuya. moneda de pago sea conver
tible, pudiendo la Dirección General de Comercio Exterior,
cuando 10 estime Oportllllo, autoriZar exportaciones a los de
más paises valederas para obtener reposición con franquicia.

5.0 Las operaciones de importación y exportación que se
pr~tendan realizar al amparo de esta concesión y ajustándose
a Sus términos serán sometidas a la Dirección General de Co
mercio Exterior, a los efectos que a la misma competen.

6.° La Dirección General de Aduanas adoptará las medl~
das que considere oportunas para el debido control de las ope
raciones.

7.0 Para obtener la licencia de importación con franquicia
el beneficiario justificará, mediante la oportuna certificación,

que se han exportado las mercancías correspondientes a la re
posición pedida.

8.° La Dirección General de Polítiea Ara:g.celaria podrá
dictar las normas que estime adeouadas pM'B el mejor desen
volvimiento de la preSénte concesión.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muenos año..c;.
Madrid, 21 de jlliio de l009.---P. D., el Subsecretario de C~

mercia, José J. de Ysasi-Ysasmendi,

Ilmo. Sr. Director gf'neral de Política Arancelaria.

RESOLUCION de la Ccrmisaría General de Aba8te~

dmiento.~ y Tran$portes por la que se hace p4blica
la segunda relación de planta.s tundidmas de tocino
designadas pClr esta Comisaría para la prestación
de serviGio.s desde elIde agosto al 31 de marzo
de 1970, por resolución del concurso celebrado· el
15 de julio de 1969 en aplicación del Decreto 414/
1969, de la Présidencia del Gobierno.

Plantl:l.

---------------
Localldad y provincia

Fusión diaria
concerta<1a

Tm.

«C. R. A. M. S. A.» , ' <' ••••• Ciuda.d R.odrigo (Salamanca.) .....•....................................
«<J. A. V. L R.» .....................................•..•.•..........•.• ,•.•••.•.• Alcalá de Guadaira (Sevilla) , ..
«Frig. Marqués» Tabemes Blallques {Valencia) ; ..
Antonio Soler Aymerich Barcelona ..
«Productos del Cerdo Vich» .; .. ; Vich (Barcelona) .
«'I'raball y carellas» San. Vieen.re de Torelló (Barcelona) .
«Frigoríficos del Cardoner» ;. San Juan de TOlTuella (Ba.rcelona) .
«Industrias Cárnicas Badia» , Cardona (Barcelona) .
Jl.laJ1 Bosch Callis olot (OerolUL) .
«Arpa» , _......... R.eu8 (TarI'agOIla) .
«Pamplonica, S. A.» ; ; Pamplona .
«La. Protectora» ; Pamplona .
«In.dustrias Cárn. Qoa.r.» ; Gordejuela (Vizcaya) , .
Amando I:.oza Alonso ; Bafíos Rl0 Tobla (LOgroño) ; ..
Fermln SobrÓIl Garc1a ;.. ; Bafíos Rl0 Tobla (LogrOfío) ; .
«La Bureban.a» ;.•• ; ; SaJas de BW'eba (BUrgOs) ..•_ , .
«Industrias y ,Almacenes Pablas, S. A.l) ; LeóIl , , .
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Mad-rid, 24 de julio de 1969--El Comisario general, Enrique Fontana Codina.

Para superior conocimiento: Ex:cmos. Sres. Ministros SubseCretario de la Presidencia del Gobierno, de Agricultura y de Co
mercio.

Para conocimiento y cumplimiento: Excm06, Sr€'s. Gobernadores Civiles, Delegados provinciale.'i de Abastecimientos y Trans
portes.

Cambios oficiales del dfa 30 de julio de J969

Memada de Ulv1sa, de Madrid
•

INSTITUTO ESPANOl DE MONEDA
l!lXTRANJIlRA

DI.VISAS

1 dólar U. S. A ..
] dólar canadiense ..
1 franco francés H .

1 libra. esterlina ; .
1 franco suiZo .

100 francos belgas (ofo) ..
1 marco alemán .

100 liras italianas ..
1 florin holandés .
1 corona sueca· ..
1 corona danesa ..
1 corona. noruega oo ..

1 marco finlandés .
100 cheltnes austríacos ..
100 escudos portugueses .

Comprador Vendedm

Pesetas ........
69.696 69,906
64,517 64,711
14,027 14,069

166,712 167.213
16,165 16,213

138,809 139.226
17,416 17,468
11,088 11,121
19,173 19,230
13,504 13,544
9,259 9,286
9.764 9,793

16,567 16,616
270,092 270,904
244,733 245,469

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

ORDEN de.4 de 1ulio de 1969 por la que se a.",.ue
bu el Plan de Promoción Turística ela'bOrado par
don Rudol! Paul Barta para la uroonizaclón cPla,la
Fornells», situada en el término muntclpaZ de Mer
cada! (MenClrca), provincia de Baleares.

Ilrnas. Sres.: Elaborado el Plan de Promoción Tur1stica pre
visto en «tI articulo 10 de la Ley 19711963, de 28 de diciembre.
siguiendo las directrices trazadas por el articulo 11 de ola mis
ma., por don Rudolf Paul Barta, en nombre y representación
de Hispamesa (Hispaterra MenorqUina, S. A.), co:n el fin de
obtener la declaraciOn de Centro de It,lterés TUr1sti~ Nacto
nalde ·la urbanización «Playa Fomel1s». en el término munlbi.;.
pal de Merea.ctal, isla de Menorca (Baleares),

Este Ministerio, en uso de las facultades conferidas por 18.
legislación vigente en la materia, ha tenido a bien aprobar
dicho Plan de Promoción, concediendo al' promotor el plazo de
tres meses con el fin de que proceda a la redacción del corres
póndíente Plan de Ordenación Urbana, de acuerdo con 101!1
principios y nonnas de la Ley de Régimen del Suelo de 12 de
mayo de 1956, según previene el articulo 12 de la mencionada
Ley 197/1963, de 28 de diciembre.

Lo digo a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Dios· guarde a VV. II. muchos afios.
Madrid. 4 de julio de 1969.

(. t La cotización deJ. naneo bella se refiere a francos belaas
conVertibles, Cuando se trate de francoe belp.a flDaDo1eI'<l8, le apl1.
CfLl'á a. lOS mismos la cotización ele tranooe be~ b11letle.

"-----

FRAGA IRIBARNE

lImos. Sres. Subsecretario de Información '1 Turismo y D1Jeo...
tores' generales de Promoción del Tuñino y de BIDpreIu
Y AotIvldades~.


