
B. Q. del E.-NÚJD,. 224 18 leptiembre 1969 14189

RESOLUCION de la Dirección General de Ganade·
ría por la que se otorga el titulo de «Ganadería
Diplomada» a la explotación ganadera de don Ma·
nu.eZ Carzo Diéguez, situada en la finca denominada
«Granja Corzo», del término municipal de LaTÍn
Arteijo, de la provincia de La Coruña.

A solicitud de don Manuel oono~. para Que le tUPe
concedido el titulo de «Ganadería DiplOlhttdu a la de su P1'O"
piezas de la especie VacWla, raza Frisona. situada en la finca
denonrtnada «Granja Corzo», ubicada en el término municipal
de Larin~Arteijo, provincia de La Corufia; vistos 105 informes
preceptivos y de acuerdo con 10 que detenninan el DeCreto de
26 de julio de 1956 Y la Orden ministerial de 14 de enero
de 1l/67. le !la ildO OOlloodldD _ orden del exceJentlalmo señor
l\lUUs1l'o de este DoP&rtamento. con techa 22 de Julio oróxlmo
pasado, y a propuesta de esta D1r...u>n aen.,..¡, el tItulo de
cGaI>a<lefla PI¡¡lQnlI¡d&. a la oltada~ anIID&L

I.Q CIlIO PO!lllO ... "'ftO<Pmlenlo de V. S. a 100 01__
lados en 1lllI rer..1da& lIIloillodA>neI.

P1<llI lIusrde a V. $. m1lcb<lf ollos. al
~ 8 de septlembre de IlI69.-EI Dlreetor gens •

R PI... Montma.

Ik. J.re del Servicio l'roVUlcl&l de Ganaderla de La CwU!\o..

de 1&8 contenidas en le. Orden de la Presidencia de~ Gobierno
de 15 de marzo de 1963.

Las importaciones a que den lugar tales exportaciones. de
berán solicitarse dentro del plazo de un afio, a contar de la
aludida fecha de publicación.

Lo que comunico a V. l. para su conocímiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchoe aftos.
MadrId, , de OOI>tlembre de 1969.-P. D.. el SU__o de

Comet'clo. José J. (te Ysasi~Isasmendi.

Ilmo. Sr. Director genero! de Política Aranrolaria.

INSTITUTO ESPANOL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de DJVI$B$ de Madrid

DlvlJM, converttbles

(.) La cotización del !raneo Delga se reItere So trancos belgaa
convertlblN. CU&!1d.O se trate de trancos belpe, t1lla.ncleros. se ,apU
cará a 101 m1IIDOI la cotizacIón de francos bE!111'88 binete

RESOLUClON del A]/unta_to ele Val.... flOr
la que se señala' lecha para el levantamtent:o CItI
Oda 'P1'evla a la ocupación d.elos _""",-, G/te-...
fados 1JOT el PTO'JIeCto de ampliaewn 11ur~
d.e la cane dA Alboraya.

Aprobado definitivamente el proyecto de·ampll8cl6nll1tbao·
nllaclón de la ca!le de Alboraya. y declarada de \11'lI8DOIa la
oeu_Joo. de los Inmuebles afectados por dicho proyecto, ..
concedió lo los propietarios de ciertos mmuebles inclWdos ID
tal proyecto la poslbUidad de dejarlos e1tuadDo sOlllln Iao ..u,.
nelclones ot1ciales, dentro del pIu-o concedido a tal efeoto. Q"
dando en tal caso exoluidos de la es;propiaciÓD total.

No obstante. los número 28. 36.y 36. de la. PIlInclO_ calle
de Alboraya. a pesar de haber transcurrido el plazo lIJado, DO
fueron puestos a linea oficial, por lo que, de contomUdad ."""
el ...uerdo plenorlo de 6. de noVIembre l1ltlmo. .. det_
como procedente la eXll1'oPlaclÓl> total de dl<:hoe .lnmu.olee.

Oe conformidad con lo dispuesto en el articulo ~ de '" ~
de :JilxpropW¡Ión Forzooa. y a los efectQs de la ocullOc1llo~
dlata de 101 citad06 Inmuebles... fUá el dla.30<\et.liI.'.lIIIII>Iil\
mes. a 1a& once horas de la matiana, paN, prOC8det 'al ;;~
tamí~to del acta . previa de ocupación.; ..'

Be advierte que podrán 108 interesados acUdJ,r 8 dlcbO acto
ncompadad08 de Perito y de un Notario a su ooeta.

DIlI mismo modo se hace públlco Clue hasta el dia del leY......
tam1ento del acta previa a. la ocupación, 108 tnteresadoB:'pCd.r6D:
formular por eecrito ante el exoelentisimo Ayuntamiento lu
alegt,eiones que estimen pertlnentee. a tenor c:UI 10 ~to.,eJ1
el articulo 1l6-2 del Re1llamento para ap1leaclóilde 1& Lev· de
J:xI>ropl8cl<ln Fom>so..

-V......ela. 10 a. sept.l&mbre do 111ll1lr-ZJ, Aloalde .-6'H1O-k .'
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ADMINISTRACION

1 dOl8<' 11. S. A. .
1 dOlar canodJense ..
1 franco fraD<léa ..
1 libra _Una ~ .
I tranco sUIZo '" .

100 traucos l1e1Kas (") .
1 marco alemán _ .

100 llr.. ltallanaa _ ..
1 norln ho1an4és' ..
1 eorona sueca ~~ _ .
1 oorona danesa .. ~ .
1__a .
I (10 tlJ1landés .

100 _es austriacos .
100 escud06 JIIX'DUlrUesea ..

ORDEN de 4 de .eptiembre <le Jg¡¡~ por /ti tU<l se
moIA/IeG el Ñg_ de ~óto _ el /ti
flrma cM_'_'" M"~, S. A.•, por Docre
to 21f2/l9f7. de Z de """......,re.... el ....tIdo de
varl4'el'a7lCho .de la tela CI imporl(l,r.

Ilmo. Ik.: La tll"llla cMaautaolur.. Mlstrlll1. S. A.J>, benefl·
clarla del réglmen de ..-ol6n !'ODCOdIdo por -., :I7~/11lO7,
de 2 de noviembre (<<1loletln Oflclal del 1:_ de 27 de 110
viembre de 1967). para la importación de tela pol14et.r (Qe
ochenta Y seis centfmetros' de ancho) para velamen de yates
'M1eroe de recreo, pOI' expartaoj,onea de dichos yates, y ante la_bIlldod de lIOIulr 1m~dD tela de 1M mismas carac
teristloal CI"" 1.. relet\adaa de dicho Ileoreto. sollclta sea modl
fica40 el m1lDlo. de forma que Be recojan en él 'las de la tela
que ha de importar en lo sucesivo.

ee:m..tderando que la modiflaaoi6n ,.olieitada, informada favo
....blemente por loo Orran1snl00 _10_. no supone varlaclón
esencial del r4lIlmell autorlll<lo, y &1 lIIIlPatO del _ 00
tevo del mencionado I>ecreto de conoeslón.

Ilote MIlllsterll>. conformáIld_ a lo lnf~o y prqpuMlO
por su tllncelÓll ~nera1 de l'olltloa Arancel&rla, ha ..-to:

Modlfl...r los t6rmlnos del ré_n de rejl9SlOlón coneedldo
a la f1rms. «Manufacturas Mll1traf, 8. A.:t, por necr.to 2'rG2/1eG'7.
de 2 de nov~bre (dIoletJn otlcla! del Estado. ere :17 de no
v!elnbre de 1887). en el sentido de Clue la tela á f<lI)OIIer. meno
cionada en IU articulo primero. será de noventa. y un eentime
11'01 de mcho.

En cuanto a. loS efectos oonta.blee aefialados en su articulo
segundo, quedarán sin efecto y sultltuidos por los atgu1entell:

Por cada yate velero exportado, podrán i.Jnportarse. con fran~

qUicla arancel"la. 1... cantidades e111ulentes: ,
Si el yate es de 5,76 metros de eslora, ciento un metros

dIeZ centlmetros lineales (de noventa Y un oentlmetrOl de ano
cho aproximadamente) de tela de ciento setenta y cinco rrBlllOl
el metro cuadrflldo,

81 el yate es de stete metros de eij'lora, setenta metrOl treinta
y tres centimetr08 ltneales (siempre del mismo ancho) de ~a
deo1ento setenta y cinco gTIJ1108 metro cuadrado y c1nouenta
y nueve metros tretnta y euatro centírnetl'Ofl ltneales de tele
de ciento noventa. y cinco gramos metro cuadrado.

81-el yate· es de 9.6 I'IWtrOti de eslora, ciento setenta metros
once centimetros lineales (del mismo ancho) de tela de ciento
setenta y cinco gramos metro cuadrado. treinta y tres metros
ocho centímetros lineales de tela de ciento noventa. y c1nco
gramos metro cuadrado y ochenta y seis metros lineales ce
tela de d05cientog ochenta y cinco gramos metro cuadrado.

Dentro de e&:tas cantide..des. se consideran subproduotoa el
¡) por 100 de la telR importada, que adeudarl\n loe de1'echoa
",ue le, correspondan, según su naturaleza. por la partida aran·
celaria . 68.02. Y de aeuerdo con las normas de valoración vi
gentes. No existen mermas.

El reato de 106 términos y condiciones de la concesión con·
tlnuarán en vilor 81n modificación ailguna.

Los beneficios del régimen de reposición deducidos de la
modificación qUf! ahora se concede, vienen atribuidos también.
con _.rectos reotroacttvos, a las exportaciones que • hayan
efeetuado desde el 3 de f'-o de 1969 huta la feoba de
=~Ión de la p~nte Orden en el «Boletln 0flc1al del

• III "'llnet> 1<llI rec¡ulIIltos prevlatoo en la norma 12. Z. al
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