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CamtUoI

Cambios ojtc1ales del día 23 de septiembre de 1969

Mercado de DIVIsas de MadrId

lNSTlTUTO ESPANUL DE MONEDA
EXTRANJERA

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

FRAGA IRIBARNE

Dmos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y Director
general de Radiodifusión y Televisión.

RESOLUCION de la Dirección General del Insti
'luto Nacional de la Vivienda por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de reparación
general del grupo «Ventanfelles», de Oviedo.

Convocado en el «Boletin Oficial del Estado» número 144, de
17 de junio de 1969, concurso-subasta para la adjudicación de
las obras- de reparación general del gruupo «Ventanielles». de
Oviedo. ha sido adjudicado el contrato a. la Empresa «Dragados
y Construcciones. S. A.», con domicilio en Madrid. avenida' de
América. número 32, en la cantMad de 37.3-30.162 pesetas.

Lo ,que· se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto ,en
el 'articulo 119 del Reglamento General de Contratación del E&-
t&do. "

Madrid. 8 de septiembre de 1969.......,m Director general, por
delegación, el Subdirector general de Administración y Conaer-, ,
vaetón, Juan Ramón Ginesta! Pérez. '. , .

ORDEN ae 23 de ,septiembre de 1969 'Par . la: que
se autoriZa a Raaio Nacional. 4e Espaiia el, esta-
blectmiento de programas de radiodifusión· par
cable.

Ilmos. &es.: Las características peculiares de las emisiones
de radiodifusión, cuya programación es necesario rea.lizar .. para
satisfacer la necesidad de prestar serVicio a un gran número
de oyentes, y la limitación obligada, de otra parte,.· de que
una misma emiliOra no pueda transmitir dos programas o' más
simultáneamente, impide en gran manera el que, sin un des·
proporcionado esfuerzo económico, puedan ofrecerse al nl1smo
tiempo varios programas continuados, seleccionados, a vólwltad.
por el oyente, por medio de .los ha.bituales sistemas, de· radiÚ"
difusión utilizando ondas hertZianas.

La experiencia de otros paises, principelmente de SuiZa,
Ital1ay Gran Bretaña, en los que se han impuesto estos pro
gramas .selectivos, transmitidos. por cable, en una directa· 00
laborac1ón .de los Organismos de Radiodifusión oontrolados por
el Estado con las Compaftias explotadoras de las redes ,WJ,ef{)"
nicas, permite asegurar la Viabilidad de este sistema en. ,España,
tanto en lo que se refiere a condiciones técnicas. como. a la
existencia de una audiencia adecuada. Paraee oportuno, pues,
establecer en nuestro país este tipo de programas- de carácter
selectivo, transmitidos por cable, con un contenido eminente~
mente musical y con el número de canales sUficiente,para
ofrecer una programación variada que asegure sU. rápida di~
fusión.

En su virtud, 'por' este Ministerio se dispone lo alguien·te:

Primei'o.-se autoriZa a Radio Nacional de Espafia para
difundir' por cable. y previos los acuerdos oportunos entre la
Dirección Gener,al de Radiodifusión y Televisión y la Oompafiía
Telefónica Nacional de España u otra entidad que dWP-Onga
de las líneas precisas, o por líneas establecidas a este 'efecto,
programas de carácter cultural, musical e informativo, con las
caracteristicas siguientes:

L Estos programas se transmitirán, simultáneamente en seis
canales diferentes, uno de los cuales se dedicará exclusiva
mente a la difUB16n de música sinfónica. de cámara () lírica.
y otro repetirá el programa nacional de Radio Nacibnal de
España;

2. La. programación de los cuatro canales restantes se de.
terminará Ubremente. No obstante, uno de ellos deberá ser de
contenido cultural eminentemente especializado.

8egundo.-Ninguno de los canales podrá difund·ir publici...
dad· comercial y la tlnanciaciÓIl de los programas se llevará
a cabo con cargo a una especial tarifa de usoque,wr tal
concepto paguen los abonados a la Bntidad a quien correg.
ponda la disposición de llls líneas precisas.

Teroero.-En el convenio a que se refiere· el apartado pri~
mero de esta Orden se establecerá. que los gastos que Produzca
el nuevo servicio prestado por Radio Nacional ds España serán
abonados por la· Entidad que disponga de las líneas, como per
ceptora de las tarifas de uso. autorizadas por la Dirección
General de Radiodifusión y Televisión. y cuya cuantía se con~
signará igualmente en dicho convenio.

Cuarto.-Por la Direc.ción General de Radiodifusión y Tele~
visión se dictarán las instrucciones oportunas para 'la ejecución
de 10 establecido en )a presente Orden.

Lo que comunico a VV. 11. a los efectos oportunos.
Dios guarde a VV. II. muchos afias.
Madrid, 23 de septienibre de 1969.
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Comprador
01v1s85 convertibles

1 dólar U. S. A. .. .. .' .
1 dóllU' canadiense .
1 franco francés ..
1 libra esterlina : .
1 franco .sulzo ; ..

100 francos belgas (") .
1 marco aletI1án .

100 liras ItalIanas .
1 florín holandés .
1 corona sueca .
1 corona danesa .
1 corona nornega ~ .
1 marco finlandés .

100 chelines austrIacos .
100 escudos portugu.eses ..

6.° La Dirección Oe:Q.eral de Aduanas adoptará las medidas
que considere oportunas para. el debido control de las· opera
ciones.

7.° Para obtener la licencia de impOrtación con franquicia.
el beneficjario justificará, mediante la oportuna certificación,
que se· han exPOrtado las mercancías correspondientes a la re
posición pedida.

8.(1 La Dirección General de Política. Arancelaria podrá dlc~

tar las normas que estime adecuadas para el mejor desenvolvi.
miento de la presente concesión.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 16 de septiembre de 1969.-P. D., el Subsecretario

de Comerdo, José J. de Ysasi·lsasmendi,

Dmo. Sr. Director general de Política Arancelaria.

t·, La OOtlzaolOD elel tranco oelaa se refiere a t:rancoa oeurae
convertibles. CUando se trate c!e francoa belaas financieros. 88 aoU·
carA a toe mlsmOl la cotlzactón de trancOtl beln.e btllete

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO'

ORDEN de 3 de septiembre de 1969 por la que S6
incluye al ilustTfsimo semorDelegtuJ,o provindGl ele
Información y Turismo de Cádt: entre los miem
bros del Jurado que ha de fallar el premio an.ual
«Caballo de Oro».

Ilmos. Sres.: Por Orden ministerial de 23 de marzo de 19M
fué creado, con carácter anual, el premio «Caballo -de 01"0».

Dado que el citado premio se entrega durante la Feria del
Caballo en la población de Jerez de la Frontera. se estima la
conveniencia de' incluir en el Jurado que haya de faJlareste
premio al Delegado provincial de este Miniaterio en Cádiz.

En su virtud, ha. tenido a bien disponer que el articulo ter~

cero de la mencionada Orden de 23 de marzo de 1967, en el
cual se .señ.a.Ia el Jurado que ha de proponer el prem10 cCa.beJlo
de 01'0»-, 'quede modificado en sentido de que también sea mIem
bro del Jurado el Del~ado provincial de este -Ministerio en
CMI•.

Lo que comunico a VV. II. paTa su 'conocimiento a los ef~
tos oporttJ¡1OB.

Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid, 3 de septiembre de 1969.

FRAGA. ImBAR-NE

nl'IlO8. Sres,. Subsecretario de Información y Turtsmoy Director
llene<al de PI'GlIlOCión del Turl&mo.


