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OenerBJ., el titulo de «Ganadería Diplomada» a la citada explo
tación animal. .

Lo qUe pongo en conocimiento de V. S. a los efectos sefialados
en las referidas disposjciones.

Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 17 de septiembre de 1969........ El Director general,

R. Díaz Montilla.

Sr. Jefe del Servicio Provincial de Ganadería de Navarra.

RESOLUCION de la Dirección General de Gana
dería por la que se otorga el titulo de «Ganaderia
Diplomada» a la explotación ganadera de «Explo
taetones Gamule1'as St:ghers-Sant08, S. A.» situa~
da en el término muntctpal de Camanna de Este~
Tuela». de la provincia de Madrid.

A solicitud de «Explotaciones Ganaderas Seghers-Santos, So
c1eclad Anónima», para que le fuese concedido el título de «Ga,,:,
nader1a Diplomada» a la de su propiedad de la especie porcina.
razas Landrace y Pletrain, situada en el término mupic1pal de
camanna de Esteruela, provincia de Madrid;

Vistos los informes preceptivos y de acuerdo con 10 que de-
tenninan el Decreto de 26 de julio de 1956 y la Orden ministe-
rial .de 14 de· enero de 1951'. le ha sido concedido por orden del
excelentísimo sefior Ministro de este Departamento. con fecha
22 de julio próximo pasado, y a propuesta de esta Dirección Ge-
neral, el titulo de «Ganaderia Diplomada» a la citada explota,..
ción animal.

Lo qUe pongo en conocimiento de V. S. a los efectos sefialados
en las refeI1das disposiciones. ~

Dios guarde a V. S. muchos afies.
Mad11d, 17 de septiembre de 1969. - El Director general,

R.· Diaz Mont1l1a. .

Sr. Jefe del Servicio Provincial de Ganadería de Madrid.

BESOLUCION de la Dirección General de Gana
dería por la que se otorga el título de «Ganaderia
Diplomada» a la explotación ga1UJdera de cIndus
trias- Gallegas de Nutrición Animal, S. A.» (lGA
NASA), situada en la finca. denominada «Gran1a
~l Pimtr», del término "municfPGI de Obra de Pana.
Parroquia de Lubre, Ayuntamiento de Bergonzo,
Oleiros, de la provincia de La corona.

A soUcitud de «Industrias Gallegas de Nutrición Animal,
SOCiedad Anónima» (IOANASA), para que le fuese concedido
el titulo de «Oanadería Diplomada» a la de su propied:ad de
la. espec1e porcina de las razas Large-White y Landrace, si
tUlLd& en la finca denominada «Granja el pinan, ubicada en
el ténnlno municipal de Obra de Pafio, parroquia de Lubre,
Ayuntamiento de Bergonzo, Oleiros, en la provincia de La
OOruJia;

Vistos los informes preceptivos y de aouerdo con 10 que
determlnan el Decreto de 26 de Julio de 1956 y la Orden
ministerial de 14 de enero de 1957, le ha sido concedido por
erden del excelentisimo sefior Ministro de esta Departamento.
con fecha 22 de julio próximo pasado, .y a própuesta de la
Dirección General, el titulo de «Ganadería Diplomada» a la
eitadaexplotación animal.

Lo que pongo en conocimiento de V. S. a los efectos sefia
lados en las referidas dispoSiciones.

Dios guarde a V. S. muahos afias.
Madrid, 17 de septiembre de 1969.-El Director general,

R. Dtaz Montilla.

Sr. Jefe del servicio Provincial de Ganadería de La. COrufia.

RESOLUCION del Instituto Nacional de Coloniza
ción por laque se hace pública la adjudicaci6n~de
las obras de «Construcción de cochiqueras en los
pueblos Amatos, Naharros y Francos, en la 'Zona
regable por el canal de Villagonzalo (Salamanca)>>.

Como resul,tado de la subasta pública anunciada en el IBa
letín Oficial -del" Estado» número 182, de fecha 311 de julio
de 1969, para las obras de «construcción de cochiqueras en
los pueblos Amatos, Naharros y Francos, en la zona regable
por el canal de Villagonzalo- (Salamanca)>>, cuyo presupuesto
de contrata asciende a veintiséis millones setecientas sesenta
y nueve mil ciento trece pesetas (26.769.113 pesetas), en el dia
de hoy esta Dirección,' General ha adjudicado dichas obras B.
la Empresa «Ginés Navarro e Hijas, Construcciones, S. A.'l, en
la cantidad de diecinueve millones seiscJentas setenta y dos
mil seiscientas veintiuna pesetas 09.672.621 pesetas), con una
baja que supone el 26,51 por 100 del presupuesto antes indicftldo.

Lo qUe se hace público para general conocimiento. '
Madrid, 16 de .septiembre de 1969.-El Director general; por,;

delegaciém, el Subdirector general. Odón Femández LavanderL'!.
5.934-A. .

le

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 18 de septiembre de 1969 por la que Be
amplía el régimen de repoSición concedido a let
firma «Guillén, serralta y Valero, S. L.», por ONien
<le 7 de noviembre <le 1968.

Ilmo. Sr.: La' firma «Guillén, Serralta y Valero, S. L.», titu
lar del régimen de reposición con franquicia arancelaria por
Orden de 7 de noViembre de 1968, solicita que le sea ampl1ada
su concesión en el sentido de que queden incluidas entre las
mercancías de importación el poliestireno normal y el antichoque.

POr estimar justificada la modificación solicitada, este Minis
terio, conformándose a lo informado y propuesto por su Direc
ción General de Polftica Arancelaria.· ha resuelto:

Ampliar el régimen de reposición con franquicia arancelaria
otorgado a"la firma «GuilIén, Serralta y Valero, S. L.», domici
liada en Teniente Pérez Pascual, 11, de lbi (Alicante), por
Orden ministerial de 7 de noviembre de 1968 (<<Boletfn Oficial
del Estado» de 22 del mismo mes), en el sentido de que queden
incluidos en la concesión, entre las mercancias de importación
con franquiciá arancelaria, el poliestireno normal y el poliesti~
reno antichoque, además del poliestireno alta pres.tón, qu~ando
inalterables los demás extremos de la concesión.

Lo que comunico a V. l. "para su conocimiento y efectos.
DiOfl guarde a V. l.· muchos afioB.
Madri<1. 18 de septi~mbrede 1969.-P. D .• el SUbsecretario ele

Comercio, José J. de Ysasi-Isasmendi.

Il~o. Sr. Director general de' Polltica Arancelaria.

lNSTITUTO ESPANOl UE MONEUA
EXTRANJERA

Mercado de DIVIsas de Madrid

Cambios oficiales ael dta 25 de septiembre de 1969

Cambios

l· J La OOtlzacl0D del franco belga se rertere 8 tl'ancoa bel'"
eonvertibles. CUando se trate de francos bel¡ae finanoieros. se apu.
earl\ a los m1SD108 la cotización de traDooe bellU billete.

69.694 69.llO4
64.611 64.805
12.489 12.561

165.993 166,492
16.224 16.:172

138.350 138.863
No disponible

11.0T2 1p05
19.305 19.377
13,470 13.510
9.261 9.2S8
9.749 9.778

16.566 16.615
269.531 2'10,342

.245,117 245.854

RESOLUCION del Instituto Nacional de Colonwl'J
ción por la que se hace pública la adjudicación de
las obras de ((Construcción de red secundaria de
acequias prefabricadas del sector VII de la zona
regable del Cinca (Huesca)>>.

Como resultado del concurso público anunciado en el «Bo
let1n Oficial del Estado» número 172, de fecha 19 de julio
de 1969, para.. las obras de «Construcción. de red secundarla. de
acequias prefa.bricadas del sector VII de la zona regable del
cinca (HUe6Ca.)Jt, cuyo presupuesto de contrata asciende a veinte
millones cuarenta y un mil quinientas treinta y una pesetas
(20Ml.5311 pesetas), en el dfa de hoy esta DirecclÓllGeneral
ha ,a.d.1ud1c8do dicl1as obras a la Empresa. «prefabricacionea y
Contratas S. A.» (<<Precon, S. A.»), en la cantidad de trece
mmanes Setecientas cuarenta y cuatro mil novecientas noventa
y tres pesetas (l~.744.993 pesetas), con una baja que supone
el 3ll,41'7 por 100 del presupuesto antes tndlea.do.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 16 de septiembre de 1969.-E1 Dlrector general. por

delegacl{Ja, el Subdlrector general. Odoo Femández Lavandera.
5.936-A.

Oivisas convertibles

1 dólar U. S. A. .. ..
1 dólar canadiense .
1 franco francés .
1 libra esterlina .
1 tranco suizo .

100 francos belgas (*) .
1 marco alemán .

100 liras italianas ; .
1 fl.orin holandés .
1 corona sueca .
1 corona.· danesa .
1 corona noruega " .
1 marco finlandés ..

100 chel1nes austriacos .
100 escudas portugueses : ..

OOmprador • VendeCl~:


