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CambIOS

189,8~5 14{),255
no dispon ible

11,121 11,154
IH,435 1'9,4~:l

13,5:l3 ] 3,57:1
9,2HH 9,al f)
!l,76..'j 9,794

lh,591 . 16,640
270,600 271.414
245,182 245,919

DlviSa.s converttbles

]00 francos belgas (*) ••••••.••••• ,,'.•...•..
1 marco alemán .0._ ,

100 liras italianas .. _....•....••••.............
1 florín holandés .....•~ ...•.•...•..•••....
1 corona sueca 0 ••••••••••••••••••••••• ,.

1 corona danesa o" •••••••••••••••••

1 corona noruega "o •••••• o •••••••••••••• o ••

1 marco finlandés .
100 chelines austriacos O" o •• O"; ••••••

100 escudos portugueses "' ,'"

Comprador Vendedor

Este ]\:1inisterio considerando que ,se han cumplido los re
quisitos exigidOs y: obtenido los informes acreditaU~os a que
se refiere el artículo tercero de aquella Orden, ha terudo a bIen
acordar que se inscriba en el Registro de Denominaciones Geo
turísticas la de «Selva Pare del Vallés», solicitada por don Joa
quín Muñoz Aristizábal.

Lo que comunico a VV. lI. para su conocimient.o y efectos.
Dios guarde a VV. Il. muchos años.
Mndri<l,2 de octubre de 196R.

!"RAGA IRIBARNE

Ilmos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y Directo
res generales de Promoción del Turismo y de F:mpresa.." y
Actividades Turísticas

($e) La. cotización del franco belga se rener!} 11 francos belgas I
convertibles. Cuando se trate de francoB belgas financieros se apli
cará a los mlsmOf! la cotización de francos belgas blllete.

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

ORDEN de 2 de octubre de 1969 por la que se dis
pone la inscripción en el Registro de Denominacio
nes Geoturísticas de la denominación «Selva Pare
del Vallé."», solicitada por don Joaquín Muñoz Arís
tizábal, en representación de la Compa.iJía «Ciudae.
Jardín Montma.nu, S. A.}l.

!lmos. Sres.: Presentada solicitud en este Departamento mi
nisterial por don Joaquín Mufloz Aristizú,bal en representación
de la Compañía. (cCiudad Jardín Montmany, S. A.», ejercitando
el derecho que confiere la Orden de 31 de marzo de 1964 que
creó el Registro de Dénominaciones Geoturísticas, y con el
fin de inscribir en dicho Registro la denominación «selva Parc
del Vallés», en el término muniCipal ele San L'ugat del Vallés
(Barcelona).

ORDEN de 2 de octubre de 1969 por la que se dis·
pone la inscripción en el Registro de Denomina
ciones Geoturisticas de la denominación «S'Algan),
solicitada por don Gabino Sintés Pans, en nombre
de «Urbanización San Luis Mediterráneo, S, A.l).

I1mos. Sres.: Presentada solicitud en este Departamento mi~
nisterial por don Gabino Sintes Pons, ejercitando el derecho
que le confiere la Orden de 31 de marzo de 1964 que creó el
Registro de Denominaciones Geoturísticas, Y con el fin de
inscribir en dicho Registro la denominación «(S'Algar» para
un centro turístico situado en el término municipal de San
Luis (Menorca-Baleares),

Este Ministerio considerando que se han cumplido los re
quisitos exigido.." y obtenido los informes acreditati,:os a que
se refiere el artículo tercero de aquella Orden, ha temdo a bien
acordar que se inscriba en el Registro de Denominaciones Oeo
tur1sticas la de «S'Algar», solicitada por don Gabino Sintes
Pons en nombre de ({Urbanización San Luis Mediterráneo, S. A.»

Lo que comunico a VV. lI. para su r.onocimiento y efer.to3.
DIos guarde a VV, II. muchos años
Madrid, 2 de octubre de Hlfi::l

pRAGA IRIBARNE

lImos. Sres. SUlJ8ecretario de Informa.ción y Turismo y Directo
res generales de Promoción del Turismo y de Empresas y
Actividades Turísticas

IV. Administración de Justicia

TRmUNAL SUPREMO

SALA CUARTA

Secretaria: Sr. Rodrigue'L

Relación de los pleitos incoados ante las
Salas de lo Contencíoso-Administrattvo

Pleito número 13.990.-Consejo de Co-
legios Oficiales de Farma~éuticos contra
Decreto expedido por el Ministerio de la
Gobernación, pUblicado en el «Boletin
Oficial d.el Estado» en 1'5 de octubre de
1968 sobre desarrollo del articulo 125 del
texto articulado 1 de la Ley de Bases de
S<!guridad Social.

Pleito número 14.222. - Don Eugenio
Vázquez Martin y otra contra resolución
expedida por el Ministerio de la Vivien
da. en 11 de abril de 1969 sobre e8tima~
elón recurso y, en consecuencia. elevar
a expediente sancionador de laR diligen
cias previas instruidas contra los recu
rrentes.

Pleito número 14.22'8.-«Agrupación <te
cooperativas Fa·rmacéuticosll (ACOFAR)
contra resolución expedida por el Minis
terio de Trabajo sobre declarar la inapli·
cabilidad a las Cooperativas farmacéuti~

cas de la cláusula 4.2.2 del concierto ce~

lebrado en 7 de abril de 1967.
Pleito número 13.093.-«Fluoruros, So

ciedad Anónima», contra resolución expe
dida por el Ministerto de Trabajo en 2
de atxll de 1969 sobre ingreSO de salarlQ
_ cOrr<>sPondlent<> 111 trabl\,!allOt _

,Jo5é Fernández en el Fondo Compensador
de Accidentes de Trabajo.

Pleito número 13.466.-«Instítuto de Bio
logía y Sueroterapia, S. A.», contra acuer~

do expedido por el Ministerio de Indus
tria en 1 de junio de 1968 sobre conc,esión
de la marca número 499.967

Lo que. en cumplimiento del artículo 3ü
de la Ley orgánica de esta Jurisdicción,
se anuncia al público para el ejercicio de
los derechos que en el referído articulo
se mencionan

Madrid, 6 de octubre de 1969.-El Se~

cl'etario decano.·-S.25ü-E.

Pleito número 13.6B3. - «LaboratorIos
Liude, S, A.)~, contra resolución expedida
por el Ministerio de InduHtria en 19 de
abril de 1968 sobre denegación de la mar
ca número 500.292, ((Dietagen».

Pleito número 14.241.-Don Fabio Tur
nes Bautista contra resolución expedida
por el Ministerio de Trabajo en 21 de ju~

nio de 1969 sobre sanción disciplinaria
impuesta por la Inspección de Servicios
Sanitarios del Instituto Nacional de Pre
vL"ión.

Pleito número 14.265. - Don Leonard
Hamant Pilcher contra resolucIones ex~

pedidas por el Ministerio de Trabajo én
17, 19, 20, 21, 22, 23 Y 24 de maYQ sobre
sa¡¡eión multa de diez mil pesetas en ca.
lla _ Qel l<IIl _ ~*"".

Pleito número 13.924.-Dol1 Elido Fe
rraiz Cano contra resolución expedida por
el Ministerio de Trabajo en 28 de abril
de 1969 .sobre plus de distancia.

Pleito número 14.093.-({Frutos Espafia
lf's, S. A.l), contra acuerdo expedido por
el Ministerio de Industria en 10 de mayo
de 1968 sobre denegaeión de la marca
número 4'89336, «Fesa».

Lo que. en cumplimiento del articulo 36
de la Ley orgánica de esta Jurisdi~ción,
se anuncia al público para el ejerciCIO de
los derechos Que en el referido articulo
se mencionan

Madrid, 9 de octubre de 1969.-El Se
cretario decano.-5.25IS-E.

•
Pleito nümero 14.120. - Don Francisco

Parada Ton-es y otros, como Vocales del
Jurado de Empresa «Lugo Española de
Porcelana.~Bidasoa», contra resolución ex~

pedida por el Ministerio de Trabajo en
18 de diciembre de 1968 sobre norma
obligado cumplimiento aprobada en 11 de
diciembre de 1968.

Pleito número 17.053.-({José' BaHester
y Cía., S. L.», contra resolución expe
dida por el Ministerio de Comercio en
14 de marzo de 1969 sobre sanción mul~

ta de· 100.000 pesetas por irregularidades
en el comercio de aceite.

Pleito número 14,210.-Don José Ben1
tez Espina Y otro contra. resolución ex~
pedida por el MJnIstel:io de la VivIenda


