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(4) Un ·~ruoelru nuevo eQ1UVale a 1.000 Or'Uoelrot &Dt1t(UOI
E!lta cotizact6n ea iPltcatlle lI\olamente para bUletes d.esda 000

cruceiros antiguos con la nueva det'l'Otntna.ct6n en e!ltamlJU1-a

Amp!w el_ de repoolc!Óll concedIdo a la flrma «In
dU8trla8, Ponte.nele. ,B. A... de Tll.l'1'8Ba (Baroolonal, por Orden
de este Ministerio de 13 de marzo de 1969 (<<Boletín otlchll
del Eata.d.o» de 28 de marzo de 19(9). en el S@Iltido d.e que
QUe<!&Il Inoluld"" en 61 las importaCIones de hiladoa de llbr..
textlleo de oIoruro de llOllvtnllo y de paUprODUeno. .omo ....
p08\C!Óll de las exportaciones, prevIamente realizadas, de di<:boe
hilad"" texturizados.

l!ll ruto de los tmnln.s y condiciones de la operaclÓll., In
clutdoa la cantidad a. reponer y el porcentaje .ef1lJ.a.do como
gubprod~~; continuarán en vigor Sin modIficaci6n aJ.guna.

Loa gez¡e¡1cios del régimen de reposición. deduciclOl de la
~llaclón que ahora lO concede. VIenen atrlbuldoo tambl6n,
con eteetoe retroactivos, a las ~aelOJle1 que le bayan efec
tuado desde el 29 de mayo de lrM39 hasta la fecha de publica..
oión de la _te 0ttI0n en el «Boletin OtIC1ai del matado»,
si remen loo reqUisitos preVistos en la norma 12. 2. aJ de 1"
contenidas en la orden de 11 Pres1dienola del QOt)1ernO de
15 de marzo de 1963.

Las importa.c1ones a que den lugar tales exportaciones debe
rán 1Ol1c1tarle dentro del plazo de un afio. a contar de la alu
dida fecha de publicación.

Lo que comunico a V. l. para sU conocimiento y efectos.
Dios guarde & V. 1, muehOfl años.
Madrid. 4 de sepUembre de 1969.-P. D., el Subsecretario de

Comercio, José J. de Ysasi..Isasmendi.

Ilmo. Sr. DireatDr gener,al de Política Arancelaria.

1 í'lorin holandés , .
1 corOna sueca .
1 corona danesa ' .
1 corona norllei'R' _ ..
1 marco f1nlandé, , ..

100 e.t1dllnea austriacos .
100 escudOll portuiueses :

Otro. billetes:
1 dirham .

100 trancor¡¡ C. F. A .
1 cruceiro nuevo (4) .
1 PéIlO meJlcllIlo .. o" .
1 pelO eo1ombiano .
1 pelO uruj(uayo ..
1 sol pel"UaJ10 ' .
1 bollvar .
1 peso Br~nt1no "," ..

100 dracme,s griegos ~ ~ .

comprad.or Vendedor

P...... Pesetas

19,10 '19,20
13,36 13,43
9,18 9,22
9,6/l 9,71

18,36 1~,&:l
267,37

~~241,&3

2a.68 23,91
10,98 11,09

5.29 M4
Ull 2.91
0,16 0,17
1,13 1,14

15,06 16,21
Q,18 0,19

215,07 218,14

INSTITUTO ESPANOl DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de UIvlSIU

o.mbloe c¡uo re¡lrán durante la ltDlana del 16 al 21 de sep
tlembre de 1969. salvo avlllO en ....ln.rIo,

Madrlcl, 15 <l. septielllbre ele í96\1.

MINISTERIO
DE eINFORMACION y TURISMO

BfLLETEs DE BANCOE~OS

DISPONOO:• •ArtIculo prlmero.-A lnstallcla de elon Carlos Iilanta Io.~
Moreno se declara oentro de lnter4. NaCiollal i. urborllz...1ón
denominada «Ciudad R.ealdenclal lIlI 1I0I4,Uue.,' conslderaD,elo tol,
la que con dl<:ba denomll1acllln se @Cútft.... Bltuada en loe té>
mlnoe, mUftlclpales d. ChiVa. Oodenet8, y TOl1'énte. de la pro
vincla de Valencia Con una. extens1ó;t¡ sUPerfta1a1 de D.oVVDta
y nue\"f!' hectA.rt!aB cinco áI'éás y CUyos límites ;co1nci~en con
los marcados en el Plan de Promoció-n Turifilca aprobadoOOf
Orden dt vetntlsiéte.ae·Jl.Ilio de·m.U novecientos 1éMnC:Q '- ocho.

Articulo segundo.-Se aprueba el ¡Olorl de Ordenac\ÓD Urballlll
de dleho Centro.

Articulo tercero.-A tenor d~l articulo veintiuno, de Ja Ley
ciento noventa y siete/mil oO\'eoleDtOl "lIl1ta 1 tree• .., 00h
cede a 1&(\ per~onas que al amparo O oomo cOllleoueno1& 'de lot
Plan.s <le Promoción y Ord6n.ciÓll. Urbana el.l o,",tro reáliOell
tnv.rldones, obraa, 'con.truCloiones, IDatal&Olon... 1W'91010. o IIC
t!vldades relaCIonAdas con el tUl'l8ll10 ,1 bene1ltlo sl¡ulente:

DECRETO 1968/1969. de 18 ele lu/to. por el que se
declanl Centro a. ¡nt.,.és Turtsttco N4Oit1tUJi el
comPleto turf8tfcO ele_l1l<lclo cC41uUId ll<'ld_i
El Bosqu... ~ los tmnin08",ullfGilllt/.. ele Chlocl,
Godel/eta y Torre"tt. etl la prOVlncla de Vale"da.

La Ley; ciento no~enta y siete/mU no'{ecientos sesenta_, 1;rea,
de veintiocho de diciembre, d..termina las eond1oicmu eIpIo1a
les que para la atracción y retenc16n del turismo debe reunir
una extensión de territorio para ser declarada Centro de Inte
rés TuristioD Nacional. Al amparQ de dicha Ley fu4§ sol1citada
ante el Ministerio de Información y Turismo tal declaración
por cian Carlca Santa I"Del MQreno. para· l. urb8nlnOlón de
nominada «CIudad ftt,lden9l&1 lIlI 8""'lU'" lita tIl. 100 _os
municipales de Chiva. Godelleta y Torrente. provincia de Va-
lencia . -

La citada Ley señala en su articulo cuarto la· competencia
del M1nisteriode Informac1Qn y Turismo para la a.probación
de 101 Planea de Promoción Tut'ilt1ca ele Oentroa, nabiendo sido
aProbado el do la I1rbanlzaellln ,Cluda4 Relldenclal El Bos
que. por Orclen d. vebJti_ d. Julio da IIIU n01'ecIentos se
senta y ocho.

Por otra parte, en el mencionado· articulo cuarto y en el
número treoe d.e la Ley c1tacia. le determina la· oampeteDcia
dol Con"Jo d. Ministro, para la doolarac\ÓD ele Oeritroo da
Interils 'I'ut1.tlCO Nacional y la aprobaolón d. 101 Planeo <10
Ordenacl61l Urbana ele ContrOl y Zon.... AII1IDlemo 50 Inellca
.que en el Decreto wprobatoriO ae cleWrltl1naráu 101 beDeftcr10s
que se concedan para la eJocuellln do los oproyooto.. obra. 7
servtC10& inc:ltndoJ en 10$ Planee del Centro.

lln 8\i VIrtud. a propue.ta dol MlDletro d. tnfortn""¡óo 7
TurIsmo y preVIa deliberaciÓn del Con..Jo <la a41WslrOI en
sU tOl1niÓll del d1a cuatro de jUlio ele mil Iloveolent.. _ta
y nueve.

6\1,6\1
6\1,89

84.33
IUlI

lacr,17
18,:13

128;&1
1U3
11;06

69,826
13,816

6\1,616
13/I'T4

OoDIPrUor

P.......

D"'iIlla bll4tMl1lfs:

1 elOJ&r ae cuenta (1) ..
1 dífhlm. (2) ., 1' .

/JInetes ll<l1ff."",.ellellte. a las dlVlOas
__ttbl.. ad".itllla. a ootU""'OIl
'" el lIerct1ao '810<11101:
1 dOlar U S. A.:

bIlleto ¡¡rande (1) .
bllltte poqueño (2) _..

1 eloJ&r o&n8U\loll8ll .
1 tranao fra.notl ;
lllbra .storllna (3) , .

CIO lranoo ""lto : .
1 lt'ancOl bOla _ ••

1 11I"""" aIemtft ..
100 l1l'as italianas .

cambios que este Instituto aplicará a las operac1ones que
rea.liee por su propia cuenta durante la semana del 15 al 21 de
septiembre de 1~, salvo aViso en contrarlo~

(1) Itsta cot12acton es aplt~ble a. 101 ClOULl'es a. G~D1I& liD'
(lue se fQrmallza el 'uteroambl0 oon UM l1rulente¡ p.1... ; aW4

avtl.. OOlombtl. OUk OhecoslovaQ.u1a, C,I1Pto B,~lI'ta 146J1oo
~1, Polonia, R. D. A1~.' ftumaD1l., S'!'la. P'rUI'tla"

(~) lIIta 0CItlza,¡;¡1OD fe 1'tttt~ al dlrham D1l&t.ta.l ..tabletGo
~~el OODvlnlO 4e' t1 c&f¡ Judo 4. 1981 f.er norma a.• Ol1'eular
Illl6l.llal'O 'al0 de estl! blltlttltol

Mado1d, 16 do "ptiembre de 1969.

...P' lllta oou.lIaOtOn ti IlpUoatne parA lOs bllltU8 de 10 d61t.re8
"'..,. J clel1gmtn.0tUUIr! lup.rlores

C3) Esta oot!ZactOn es apltcable para los o1U.. O. 1. ~ , O
ClCtlarefl C'B.A

(1' mita eOtlUcl0n 'iI apU.bl. a ~()9 ~Ill.w. ~ lla, 1}, O , 10
11_ 11'lan1l_. emltldoe por el Centtll1 BOI1k CIt 1r.1Ula.
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Preferencia para la obtención de créditos oficiales, enten~

diéndose implicita la declaración de excepcional utilidad públi
ca en todos los proyectos elaborados con sujeción a los Planes.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Información y Tunsmo,
MANUEL FR.."tGA IRmARNE

ngCRETO 1989/1969. de 18 de julio, par el que Be
concede la Placa al Mértto Turf'tico. en 8U CClt..
garfa ae orO, a «La TOja, S. A.».

En I.wnc1On & lal oircunltanc1as Q,ue concurren tn eLa Teja,
llocIed&cl Anólllm.... ..DiO en cOD..-lefle, a prgpuelta <101 MI
Dlltro di lnformac1ón y Tur18lll0, l. Pl.c. al M4r110 TurlItIoo
_n IU oate(foría de Oro.

Aa1 10 <1ilPongo por el p.resente ,Decreto. d.ado en Ml4rid
.. dieo10ch0 d.e julio d.re mil novec1entoa aesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El' Ministro de InformacIOn y Turl:ilJtH.J,
MAN1lJ:L F'RAOA Iltl1lAl\NE

DECRETO 1970/1989, de 18 de 1ullo. por el que .e
con~CS:e lCJ PICtC4, al Mltito Turístico. en su cate...
gOrla Cle oro, a la De:I,gamÓ'n Nuetotlal de lA SeC"
cfón Femenina.

J::n ·atenclon • la. circunstancia. Q'U.. concurren en la 0.16
'.don Nacional de la. &ecctón .1I'emlnma. vengo en concederle.
• PfoP1l_ del MIDlllro de IDform.clllD y Tur1IIno, la PilA
al WM1to 'I'urllll.o en su caterorl. lIe Oto.

As! lo 1l1IPODIO por '1 prel"'te Decreto, dado en Madrid
• cIIootOCllo de julio dlt mil DO\'1IClfDloI _nta y n.....,

FRANCISCO mANCO

11 lC1n1stro de lntórmaéiOn. fJ 'l'ur18'1no.
1'4N1l1:L' PllAOA lRlllARNE

DECRETo 1971/1989, de 18 de julio, por el q.... se
concede la Plaoa al Mbito Turíitioo. -,1& lu cc&t...
~or1a de oro, a la ezceZentfsima DiputGOiófa Prov".
cial de Santandsr.

B:n atenCión i. las c1rounstanc1a1 que concU1l'rtn In 1& ex:~
.,.lent1a1ma Dlput..,l611 Provincial d~ S.nlander, vengo"" CODo
eecterl.. a propuesta d.l MiI.tlletro de Información y Turismo.
lA Placa. al Mérito, 1'urtstlco en su oate&,orfa de Oro. _

A8f 10 d15Pong'o por el presente Decreto, dado en Madr1d
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FltANCISOO l"R.ÁNCO

El ~nntstro de WormactOn , 'l\1.ruuno.
MANUEL FRAGA IRIBARNE

DECRETO 197Z1f969, d. 18 de 1ullo, 1X»' el que se
concede la Placo al M"'tto Turf$tfcO, en .u rote
garla de oro, el la e.:tc,Ztnttltma Diputación ProrJfn-"'al d. LIOR. .

En atenciOn & Jas c1rC\U1itancial que concurren en la eX:ee.
lentisitlijl.. ·OLP\ltación Provincial de León, ve.nI'O ~D ooneedtrle.
a ~u..t. del Ministro de Información y Turlmo. la Placa
al J4611;1;0 'l'wist1co en &\1 cat_lorfa d'. oro.

A$! lo cl1l!Jlongo por el proente' Docreto. dado en Madrid
a d1t<4ooho cIit juUO do mil noveolenlOs sesenta y nu"".,

FRANCI800 F'BAJICO

!!l'l Ministro de 1:nfól'll1ACl0n y Turwno.
MANUlIiL I'flAOA mlllA1lNl:

DECRETO 191811969, de 18 de iulio. 1X»' el que se
bon~de la Placa al Mf!rtto TuristicO, en su cate
noria dt oro, al .Muste Colecci6n de Arte Abstracto
IIs".1I01 de Cuenco,

En atención: a lBs (l1rcungtanol,8S que concurren en el Muaeo
OolecolOD d. Arte Absll'l.ClO ElIPalíal de Cuen.... veDiO en con
~erll, a prOllu..te del MIlI18tro de tDlortl\l,clOD y TuÑmo,
la Placa al M&11o Tur1slIoo en sU categorla de OTo.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciocho de julio cm mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Minlstro de InformacIón y TurIsmo.

MANUEL FRAGA IRffiARNE

DECRETO 1974/1969, dp. 1.8 de julio, por el que se
concede la Placa al Merito Turístico, en si/. cate
goría de oro, al cReal Automóvil Club de Españal.

En atención a· la. c1Nunatanatas que concurren en el «Real
Autom6Y1l Club di !:spaña», vengo en aonoed.erle, a propuesta
d.el M1nJ-atto de Información y Turismo, la Placa al Mérito
'I'urllllco '" eu c.legorla de Oro.

A&t 10 _ODIO por el presente Oecreto. dado en Madrid
e. cUeo10ch0 de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

mANCI8CO l"RANCO
lb MlllWtf4 a. Inl'orDla(Jl(l~_ y TutllDlO.

MAmlBL PRAGA IRIIIARNll

DECRETO 191511969, de 18 de 1Ullo, por el que B'
COnCl!'de la Medalla al MIh"to 1'urr.ttiDo. en 'u CtZte
gorfQ, dI oro, al excelentfumo 3e1for don MaftUel
da Lara Padín. . .

:in atenclon 8. lae circunstancias que concurren en el exce
lent1l1mo Hftor don Manuel de Lara pacUn, vengo en conee-
_11, • P,r'OPu"ta del Ministro de Información y Turismo. la
MCalIa iI Mérito Turlll1.o en sU ••tegor¡. de Oro.

Al! lo _onio por '1 p_te Oecreto, d.dO en Madl'ld
• d1ecl0Cll0' ele jUlio de Dlll novec1enloa ....ni. y D\lMe,.

FRANCISCO l"RANCO
III MlDl$trO .s. lDform&!>!On ,.'1'utIomo.

• 104JIl<UE, RAGA IRmAIIIIII

DECRETO 1916/1989, d. 18 d. tullo, por el que "
conoede la M.dalla 41 Mtrtto TurIBttoo. '" 'U ...to
Borla d' Ora. al excelontfalmo !01lor dOn en,aa"
B4S'OZs Monl.errat.

En 'tenctÓDa laS cil'ounltanclas que concurren .n el exee
lentlalmo MIlor don Esteban BUaol* Monlserr.t, -ao en oono

oecIerle, !' prop_a de, Ministro de Inlorm""lón y Turl$mo,
la Mea&lla al Mérito Turistico (miU cateloria de Oro.

AI1 10 d.ll!1POClo por el presente Decreto. dado en Madrid
& d.l.01Ooho ese julio de mil novecientos sesenta y nueve.

F1lANCI800 FRANCO
El Ministro de Inton1laCkm J. TurlAtno.

MANUEL PRAGA IltIBABNlll

DECRETO 191711969, de 18 de iullo, por ti que Se
conCede 14 Med411a 4/ Mérito. 'l'urfst~ '" ... <4
IlIIorla el' Oro. al excslentlilf'mo senar 'I'emp!e

. Ffllcltng.

En atcc1ófl a las C1rcun!illlS que concurren en el ex..
oelentlllmo eellor Tellll'le ne .' veDiO en concederl" a Pt...
pUUII· del M1Dlllro d' lDforn\ac 6n y 'I'url8mo. la Medalla al

.Mérito 1\U1.ati4o en Bu categoría de Oro.
AI1 lo lllIpODlo por el presen~ DeOreto, dado en Mlldt'ld

• dieoiOChO de 'Ull0 dé mil novecientos Sé~nUL y nuéVe.
f'RANClacO F'RANQQ

111 MlJUItto de Informactón. y 'rW'lamo.
MAl'lUIIlo I'RAGA DuIIAl\NE

DECRETO 1978/1969, de 18 elé julio, por ,1 QU' 11.
COItoede la Medal14 al Mlrlto TurlltlflO• ... ;u cate·
Bor!Il a.. Oro, Al e_lontlstmo sollor J08eph R.
JlomlOking.

Eh áttn01ón • las clrcunstanCl~ que concurtQn 6n .1 M'"
celentisimo setior Josep,h 1\ MCq11c.k1Pi. ¡,enao en cónoedérlé,
a propuesta del Mlnlsll'O de Inlorll1ll.cfóD y Turismo, la Medalla
aJ Mérito Turf.stieo en su (!a.~ortá de Oro.

A&! lo dlapODio por el Pl'ClOllte Decreto, dado eD Madrid
• dlfClOCho do jUlio de mil noVIClel1I01l sesenta y DlleV8.

FHANOl8CO F1'I.ANQO
I!ll WDlBl.ro d. 1Df""""",lón , TUrlStDO.

KANllEL FBAOA tRIBAlIoNlil


