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citada. en su dia v debiendose considerar solamente modificada
en la part.e afectadA [x'tr las ppQlleúas desviaciones figuradBS en
el proyecto.

Valladolid, :15 de o{;LuhI't" de l.9ilil.-P, U., eL Delegado pro.
Vincial.-3.364-B.

MINISTERIO
DE INFOI~MACION y TURISMO

ORDEN de 4 de noviembre de 1969 por la que se
da de baja en la lista de industriales de la Agru
pación de Conserveros de las Provincias de Alican
te, Albacete 11 Murcia. ben~ficiarios del régi1nen de
reposición de azúcar por exportación de conservas
concedido por Decreto 74111968 a «Lorenzo Vicens
Roselló», 11 de alta en la mL'lTna lL~ta a su sucesor
({Gaspar Vicens Marqués)}.

Ilmo. Sr.: cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
ped1en~ promovido por la Agrupación c1e Conserveros de las
ProvincIas de Alicante. Albacete, y Murcia. con domic1lio en
Montijo, 1, principal, Murcia, en solicitud de que se dé de
baja en la lista de beneficiarios del régl.)nen de reposición con
franquicia arancelaria a la importación de azúcar concedido
por Decreto 741/1968, de 28 de marzo, a la firma «Lorenzo Vi·
cens Roselló»_ y en su lugar se dé de alta a su sucesora, la finna
cG9spar Vicens Marqués».

Este Ministerio; conformándose a 10 informado y propuesto
par su DIrección General de Política Arancelaria. ha resuelto:

Dar de baja a la firma «Lorenzo Vicens RosellÓ». de Al
guazas (Murcia), de la lista aneja al Decreto número 741/1968,
de 28 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de abrll)
por el que se autoriZó a la Agrupación de Conserveros de las
~ovincias de Alicante. Albaeete y Murcia el régimen de repo
SIción con franquicia arancelaria a la importación de azúcar
por exportaciones de conservas de frutas previamente realiza,..
QM. y en su lugar se dé de alta a su sucesora, la firma «Gas
par Vicens Marqués», de Alguazas (Murcia).

Este cambio. por modificación de la razón social, se enten
derá con efectos a partir de la publicación de la presente Or
den en el «Boletín Oficial del Estado».

Lí? que comunico a V. I. para su conocimi,ento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Ma.drid. 4 de noviembre de 1969.·~P. D., el Subsecretario de

Comercio. José J. de Ysasi-Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Direct.or general de Politica ArBncelaria.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 23 de octut;re de 1969 por la qu.e S~

autoriza. a «Viajes 7'uyde, S. A.l), al cambio de
rlp11aminar-ián por la de (Viajes 8atmar, S. A.j).

rImos. Sr.: Vi.sto el expediente Instruido en virtUd de ins
tancia presentada por la Agencia de Viajes del gTUpO A, «Via
jes Tuyde, S. A.»). título número 202 de orden, con casa central
en. ~arbella (Málaga) avenida Ramón .Y CajaI. sin número.
oolIcltando autorización para el cambio de denominación de la
misma por la de <tViajes Batmar S. A.);

Resultando que, tramitado p,] oportuno expediente en la Di
rección General de Empresa!' .v ActividadeR Turísticas. aoare
('en cUI!lplidas las.formalidadeB ... iustificados 1m; extremos que
.ie preYlenen en el vigente Reg]fl.mento de Agencias de Viajes,
aprobad~ por Orden ministerial (]{> 26 de febrero de 1963. para
el camblO de df'nominadón solicitado'

Considerando que se han cumPlidu lOS requisitos exigidos
para el citado cambio de denominación

Este Ministerio. en URO de las facultades que le confiere el
articulo Réptimo del Estatuto Ordl'nador de las Empresas y de
las ActlV!dadps TurísUcas Privadas aprobado por Decreto 231/
196'5. de 14 de enero, ha tenido a bien disponer:

A:r:ti~l1l() único.·-Se autoriza a (Viajes Tuyde. S. A.». Agencia
de VIajeS del g'rupo A utulo número 202 de orden. al cambio
de denominación por la de «Viajes Batmar S. A.», con casa
ceptral en M::trbelln (Mfil:wn) avenid:1 Ramón y Caja!. sin
numero

Lo que se comunica H VV n OHra RU conocimiento y efec
tos oportunos.

Dios guarde a VV. n. muchos años.
Mndrkl 2:l dI' octubre df' 1969.

FRAGA IRIBARNE

Ilmos. Sres. Sllb~f'crelario.d€' InfOlmarión .v Turismo y Direc~

tares g€'nerales de Promoción df'] Turi",mo y de Empresas
.'l/- Actividactl',<:, Turisticas.

MIN ISTEI~IO DE LA VIVIENDA

Dlvtsaa convertibles
OamD10.

CambioR Oficia/e,'! del día 10 de nO'lJiembre de 1969

ORDEN de 25 de octll·bre de 1969 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de 9 de
junio de 1969, dictada por la Sala. Cuarta del Trl
lmnal Supremo.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia entre (cInmobiliu11a Sandi, S. A.», deman·
dante. representada por el Procurador señor Ayuso Tejerizo.
bajo la dirección del Letrado don Fernando AIyarez de Miran
da, y la Administración Pública. demandada y en su nombr~

su representante legal el sefior Abogado del Estado, contra
Resolución del MinL<;terio de la Vivienda de 3 de mayo de 1966
sobre sanción por infracción de las normas que rigen las viVIen
das protegidas ofieialmfmate se ha dictado el 9 de junio de
1969 sentencia. cuya par,te dispasitiva dice:

((Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por «In
mobiliaria SMdi. S. A.). contra R,esolución del Ministerio de
la Vivienda de 3 de mayo de 1965. que confirmó la sanción
de multa de treinta milpeseta.<; con obligación subsidiaria de
efectuar obras de reparación aDaptadas al proyecto aprobado
en la casa número cuarenta y cinco de la calle de Berruguete.
de Madrid~ debemos declarar y dP,claramos la validez en dere
cho del acto recurrido \' absolvernos a la Administración de
la demanda. sin costas. '

Así por nuestra ,<:;entencia, que se publicará en el (('Bolétín
Oficial del Estado» e imertará en la «Colección Legislativa».
lo pronupciamos. mandamos y firmamoR.~Ambrrn;io López.---José
María Cordero.-··-Juan Bece-rril.-EnriQue Amaf.-MaTIuel Gon
7,áJez..Alegre.-Rubricados.»

En su virtud,
E'ste Mint<;terio. de conformidad con lo dispuesto en el ar

tículo 103 y siguienteR de la Le¡>' reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, ha diSPuesto ,<;P cumpla en sus pro
pios término,'; la expresada sentencia

Lo que participo a V. l. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 2'5 deo octubre de 1969.'-4P. D., el Subsecrt"'tario, Blas

Tello F~rnándf'7rCaball",ro.

Dmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vivienda..
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Comprador

INSTITUTO ESPANOL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado dp DIvisas dp Madrld

(.) La cotiZación del rranco belga se refiere a trancos belgas
convertibles. Cuando se trate de trancos belfil'a8 ftnancleros se 8p1\
cará a los mIsmos la cotiZación de frfLnCOB bel¡ras billete.

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

100 francos belga..'i (''') ..............••.•.....
1 marco alemán ;••••..•..

100 liras italianas .
1 florín holandés ....................•••....
1 corona sueca .
1 corona danesa ; .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses ..


