
B. O. del E.-Núm. 209 1 septiembre 1969 13935

Mercado de DIvIsas

Cambios que regirán durante la semana del 1 al 7 de sep
tiemble Q.«t 1969, salvo aviso en contrarto:

MINISTERIO DE COMERCIq

68.&13
13.ata

'-.dedor-
69,603
13.'1'13

DM.as bllatfTalu:

1 dólar d!I cuenla (1) .
1 d;:rham (1) .

BILL1llT'E8 DE BANCO lOX1'RAN~OS

OBmwOi que astil tnstituto avHclU'á a las operaciQU.ClI que
Nllllce. P<ll' su prepta cuenta duran\<! 1< semllll& dtl 1 1l1.' do
IIIItlem.... d. 1981J. ealvo aV1.SO en oontrarlo:

111 Esta cotiZacIón es apHcabl. a loa 4f)laflil8 de euonta •
que se formal1z8 el 'n~r<:aInbto oon lqe ¡tIJutentell {)Ilaes: P\ll
.arla, oolom\)I_, OPba ChecolilovacrQla fi:¡¡-lpto. Hu..rri.. MtJlee.
PIJafU." :f()1(lft.14, p.. :p. AlelDllna, 'RU,XP.a¡lia. Siria, u~J'.un ...... co1ilQolóD se rer.ere 111 d\fham bilateral estalUtcll10
Dof tl OoavfIIlto cleQl de JuliO. de 19t1. ('Jef norme. O." Qlrcw.r
númerQ 210 de eite Instituto)

lI!&drld, 1 d~ """Ilombr. do lllllll.

INSTITUTO ESPANOL DE' MONEDA
EXTRANJERA

ORDEN de 11 de agosto de 1969 por la que se
d,eclara a la planta de confección de productQs
horto¡rutícolas de don Mariano de Suñerr y de
Español !J don Juan Blanch Llascl-t, en. Alean.ar
(Tarragona), comprendida en sector mdustnal
agrario de interés preferente.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuNt.. elevad. por ...
Subdirección General sobre petidón tormulltda por don Ma
riano de Suñer y de Español y por don Juan Blanch Llasat para
construir una planta de ,confección de productos hortofrutícolas
en··Alcanar (Tarragona), acogiéndose a los benendos previstos
en .} Deoreto '2ü6/1964, de 11 <\tt Ii.ptiemb~. y dlt lCUorcio con
10 61.puoolo en lo Ley lfi2/1lH1l1, de 2 <lo dl~lembre, 1Ob.. in·
duotrl.. d. in\<!rÑ prot.....,t., y d,"""" dlopoolclOl1Os dlcta<IU
para IU ejecución y desarrollo.

Este MintatElrl0 ha tenido a bien disporrer:

1. Declarar la planta de confección de produotos hort()fru~
tícollls de -don Mariano de 8ufier y de Ji'..¡¡¡pañol Y don Juan
BlanchUuat a uonatruir eI\ Alcana-r CTarrago-na), comp~id&
en el B8e't0r industrial agrario (le interél preferente al, mplpu
laciÓll de producto. ¡lftrícolail pereoedefOl. del artieulo primero
del Decreto 28&8/1964, de 11 de septiembre, por cum:plir lQ,l
condlotoneJI exigidas en el mismo.

2. La. totalidad de la actividad industrial que se propone
queda lnclu&1a en dichQ Seotor industrial agrario de interés pre
ferente.

3. Otorgar los beneficios previstos para el ¡TUPO A de los
seña.la4oa en la Orden de este Miniaterio de 5 de mMW de
1965, excepto el de expropi~lón forros¡t., por no hab&r 81<10 80'"
licltllodo,

4. .l\prQl)ar el proyecto presentado con un PTesupueflto <le
3,5311,¡¡;¡~ peoelas.

5. Qonceder unoa plazOi de tres meses para la 1ll1otac1~ de
las obras y de <118OiooOO meaea pl\fa su f1n&li~aciOO. cOOta4oll a
partir de la fecha de publicaeión en el «Boletín Oficial 0.1 E&
tadOJ de la presente re.iloluciÓll

Lo que comunico a V. J, par. su 4;:onocfmiento y ~fectoa.
D1011 ,uarde a. V. 1. muchDB &,1106.
lI4adrld. 11 de ogOlIo de 1969,

69,53 tJ9,.
69-,39 89,88
6*,18 G4,OO
12,~ lUlI

165,10 165.93
16,12 16,20

127,17 1:111.42
17,*2 n.5l
10,98 11109
19.13 19.22
13,37 13,«

9.18 9,23
9,68 9.73

1B,20 lB,88
a67,5l 27Q,¡»
242,21 !HoII.48

23,80 :14m
11.28 lU'
5,38 ó.43
2,87 2.00
0,15 0.16
1,13 I,H

15,07 16,22
0,18 0,19

208,19 2OO,1IS
.=-_ ..~

(1) E8~ cQt!~ftCión es a,:p-licalJ1e para los b1llete8 de 10 461Me,
OSA 'JI chtl)(JminQ,olones superiores

(21 Esta cotIzacIón es $JJlIc$.ble Dara los bUlew d. 1. :1 , •
c161.,es US4

(SI Esta cotlza<'16n es a.pl1cable a lOS billetes (fe l/lit 1, 6 , lO
libras Irlandesas emitidos por el OeJltr~l Sank of troland.

<4i) Un ,:,rucelro nuevo ~ulvale a 1.000 crucelrol!J a.Dtl~OI.
Esta cotIzacIón es apl1cable 'K>lameDte plI,ra btl1etes de1!llde .00

erucelros antlRUOB con la ,nueva denominacIón en ..taJl),pllla.

00mD_.......
8UI.t.. OO1J'.~pmutlentes a las divisas

eonv"tsbJu odmUUlas a cotioUClatón
en ., Alet'oaao eaf}4ñQl:

1 <lólar \), 8, 1,,:

blllete ~ond. (l) " " "" ..
billete peqllOño (3) .. "" " ,,'"

1 gólaf ClttnMie~ .
1 lrl.nCQ tran~és .. ", .. ",." ..
1 libra esterlina (3) .
1 franco suizo .

100 franCOi belgas .
1 marco alelt1án ' .

100 Uras italfanas .
1 florín holandés '" .'., .•.....
1 eorona Bueca .. ; q ..

1 OOl"Ol1a danesa .
1 corona nOl'uegft , ' .
1 marco finlandés .

100 eheline! au,trlacos , .
100 esoudQfl portugueses .

Otros billet~s:

1 dirhaRl , ' .
11'10 franOO8 C. P. A ,. .

1 eruceiro nuevo (4) ~ .
1 peso mejicano ., .....................•......
1 ])eso coU»nblano .
1 peso uruguayo .
1 aot pl¡ll'uano .
1 boJívlU" ~ .
1 peso $-Tgentino : ..

100 dracma$ griegos .

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. Sub<!irecelón o..
neral de tnduatrial ,Agrar!u. •

DIAZ·AMBRONA

lImo. Br. Subotcretario die ..te Deo¡¡artomonlo. SlIlldI.-tÓP a.._al .. IlMI__~

ORDEN de 11 de ayosto de 1969 por la que 88 d~

clara a la, central hortotruttcola de «Puoual He,..
manos, S. R. c.», en ~Uidlas' (Murcia), oomr,tmdt.
da, en el sector industrial agrario de intlJf' , p,e·
ferente.

lImo: Sr.: De cQI1formiqa.<! con la propuesta elevada por esa
SuQdirecciÓfl Oeneral j;iobre p~tició:p forml;l.lada 'por ~{PascuaJ
Herma.nQi, 8, R. O.», pa.ra rea!tza-r uPa. centra.l hortotl'Uthiola
en A¡uila2 (Murcia). aco¡iéndose a lo p~vi$to cm el DocretQ
21156/190', d. 1\ de ..p\lenlbre, y de acuerdo con l~ I,ey 16Zil'6.1,
de 2 de diciembre. sobre industrias <le interés PTJ'rtreJlte, y de
más disposiciones dictadas para su ejecución y deBl.V'TOIIQ,

E8te Ministerio ha t.enido a bien diilponer:

1. Declarar 1ft, central hortotruUcola de «Pq,,¡cUaJ .a.rPla~

nos! S. R. C.}), a construir en AglÜIM .(Murcia). cQmprendlclB
en él sector industrial agrario de inte-rés pre!erenw Bt), m&J\ipU..
lación de productos agrícolas perecederos, del a.rtlculo primefO
del Decreto 2-656/1964, de 11 de septi-embre. por oUD1plir las 6Q:Jl~
diciQt\e,!I elCigidllS en el mfrmJ.o. .

2; 14 totaltdlld de la actividad industrial que l, ProPone
que<1~ incluida e-n dtcho sector industrial agrario d. lnteréil
preferente.

~. Otó,rgar el beneficio solicitadof de preferencia en ilL ~b- !
tendón del crédito oficial, previsto en el grupo A de le. 0Pd8Jl
de este }4¡ntsterio de 5 de marzo de 1986

•. fk!AeJar un 'P18,~Q de 8eiB meses para la In..wntR.Ción d&J '
proye<:tQ <l~tln1tlvo, cont.do a partir de l~ techo d. public"'óp
en el 11''ll.tllI Oncial dol l!:oto<!O¡\ de la presente ...o!uelÓll.

6. Concedar unos plaaos <le tres meses para lo inlclacióp
de los obras y d.e veln~ meses para jU ttnalizaclótl contldol
om\l<ls a partIr dio la lecha de publicacIón en el «Boletlñ Oflclol
del !!l.lAdo» dio lo ~probaelón de dIcho proyecto dellnltlvo.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
I)IQIl llU&rde a V. t. muchos años,
MadrId. 11 de llCosto de 1969,


