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(.) La cotl'zacl0D ael franco oelga se renen: a [rancQS Oelgas
convertibles. Cuando se trate de trancos belgas tlnancteroB se 8p11·
eará a los mtsmos la cotlzaciOn df' francos belgas billete

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

INSTITUTO ESPANUL VE; MUNEDA
EXTRANJERA

Mercado de DivIsas de MadrId
Cambios oficiales del. dfa 21 de noviembre de 1969

70.111
65.147
12.560

167.905
[6.237

141.097
19,000
11,169
19,450
13.559
9,355
9,810

16.690
270,775
246.269

Vendeaor

69.901
64.952
12,523

167,402
16.189

140.674
18,943
11;136
19,400
13.519 .
9,327
9.781

16.640
269.963
245.530

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

100 francos belgas (*) .••.••••.••••.••...•..
1 marco alemán .

100 liras italianas .
1 florin holandés .
1 corona sueca o •••••••••.••••••••••••••••

1 corona danesa .
1 corona noruega .
1 marco finlandés o••••••

100 chelines austriacos , .
100 escudos portugueses .

01V1aU convertlbl..

ORDEN ele 29 ele octubre de 1969 por la que se
concede el título--licencia ele Agencia de Viajes elel
grupo «A» a «Viajes Bilbao, S. A.», anulándoseZe el
que tenía concedido· del grupo «B».

Ilmos. Sres.: Visto el expediente instruido con fecha .2 de
julio de 1968 a instancia de don José Mufioz ToV8.r, en nombre
y representación de «Viajes Bilbao, S. A.», en solicitud de auto
rización para ejercer la actividad correspondiente a las Agen
.cias de Viajes y consiguiente otorgamiento del oportuno titul()oo
licencia del grupo. «A», y

Resultando que a la solicitud de dicha Empresa se acampa.
fió la documentación Que previene el articulo 21 del Reglamento.
aprobado por Qrden ministerial de 26 de febrero de 1963, que
regula el ejercicio de la actividad profesIonal que compete a
las Agencias de Viajes y en el que' se especifican ·108 documen
tos que habrán de ser presentados jlUltamente con la solicitud
de otorgamiento del UtulÜ"'licencia;

Resultando que tramitado el opOrtuno expediente en la Di
rección General de Empresas y Actividades Turísticas, apare
cen cumplidas las formalidades y justificados los extremos que
se previenen en los artículos 22 y 24 del expresado Reglamento;

Resultando que por Orden del Ministerio de Información y
Turismo de fecha 7 de agosto de 1964 (<<Boletin Oficial del Es
tado» de 9 de septiembre) se concedió a la Empresa «VIajes
Bilbao», con domicll1o en· Bilbao, el titulo--licencIa de Agencia
de Viajes del grupo cE», con el número 87 de orden;

Considerando que en la Empresa solicitante concurren todas
1'85 condiciones exigidas por el Decreto de 29 de marzo de 1962
y Orden de 26 de febrero de 1963 para la obtención del titulo-
l1cencia de Agencia de VIajes del grupo «A»,

Este Ministerio, en uso de la competencia que le confiere
el artículo 7.0 del Estatuto Ordenador· de las Empresas y Ac~
tividades· Turísticas Pl"ivadas, aprobado por Decreto 231/1965.
de 14 de enero, ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.0 Se concede el titulo-llcencia de Agencia de VIa
jes del grupo «.A» a «Viajes Bilbao, S. A.», con casa central en
Bilbao, Alameda. de Urquijo, 19, con el número 2H de orden,
pudIendo ejercer su actiVidad mercantil a partir de la fecha
de publicación de esta Orden ministerial en el «Boletín Oficial
del Estado», con sujeción a los preceptos del Decreto de 29 de
marro de 1962, Reglamento de 26 de febrero de 1963 y demás
disposiciones aplicables.

Art. 2-.0 Se anula el títul~licencia de Agencia de Viajes del
grupo «13» número 87 de orden, expedido por Orden del Minis
teno de InformacIón y Turismo de fecha 7 de agosto de 1964
(<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de septiembre) a favor de la
Empresa «Viajes Bilbao, S. .A.», de Bilbao, no pudiendo ser can
celada la fianza constituida por la mIsma ante la Dirección Ge
neral de.- Empresaa y Actividades Turisticas hasta transcurridos

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 7 de noviembre de 1969 por la que se
concede a «(Matías Gomila Villalonga» el régimen
de (U1misión temporal de plástico de PVC para la
conjecctón de palas de zapatos de señora con des
tino a la, exportación.

Ilmo. Sr.: Cumplido." los tramites reglamentarios en el expe
diente promovido en solicitud del régimen de admisión tem
poral de plástico de PVC -cloruro de polivinilo- imitando al
charol, con sopurte de calcetería, para la confección de palas
de zapatos de señora (cortes aparados) con pasados de rafia.
por la ,firma «Matias Gomila Villalonga»,

Este Ministerio; confonnándose a lo informado y propuesto
por la Dirección Genera] de Política Arancelaria" ha resuelto:

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
DIos guarde a V. 1. muchoS' afios. .
MadrId. 7 de noviembre de 1969.-P. D., el Subsecretario de

Comercio, José J. de Ysasi-Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Director general de Politica Arancelaria.

1.0 Conceder ft· la firma «Matias, Oomila Villalonga», con
domicilio en calle Tiziano, 80, Palama de Mallorca (Baleares),
el régimen de admisión temporal para la importación de plás
tico de PVC -cloruro de polivinilo- imitando al charol, con
soporte de calcetería., a utilizar en la confección de palas de
zapatos de señora (cortes aparados) con pasados de rafia, con
destino a la exportación o entrada en Depósito franco nacional.

La concesión se otorga. por un periodo de cuatro años, con·
tados a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

2.° Las operaciones de importación y exportación que se
pretendan realizar al amparo de esta concesión, y e.justándose
a sus ténninos, serán sometidas a la Dirección General de Co-
mercio Exterior. a los efectos que a la misma competen. En
los correspondientes documentos se hará constar que dichas
operaciones se desarrollarán bajo el régimen de admisión tem
poral y se oonalgnará la fecha de la presente Orden y, en su
caso, las de sus sucesivas prórtogQS.

3.° Los países de origen de la mercancía serán todos aque
llos oon lOS. que España mantenga relacienes comercieJ.es nor
males. Los paises de destino de las exportaciones serán aquellos
cuya moneda de pago sea convertible, pudiendo la Dirección
General de Comercio Exterior autorizar exportaclones a otros
pe.f.ses en los casos que estime oportuno.

4.p Las importaciones se efectuarán por la Aduana del AerQ..
puerto de Palma de Mallorca, y las exportacIones por la del
Aeropuerto de Palma de Mallorca.

5.° La transformación industrial se efectuará en los locales
sitos en Tiziano, OO. Palma de Mallorca. propiedad del conce
sionario.

6.0 Las exportaciones deberán realizarse en el plazo máxi·
mo improrrogable de dos afios, contados a partir de la. fecha
de las importaciones respectivas.

7.° El saldo máximo de la cuenta será de treinta y siete
·mil quinientos pies cuadrados de plástico de PVC, entend1endo
por tal el que exista a cargo del titular beneficiario de la mis
ma, pendiente de data por exportaciones.

8.° A etectos contables, se establece que por ca.da cien pa
res de pala:s de zapatos de sefiora exportados, se darán de· baja
en la cuenta de admisión temporal ciento cincuenta pIes cua,..
drados de plástico de PVC. Dentro de estas cantIdades, se
Consideran subproductos el 12 por 100 de la materia prime,
importada.

9.° El concesionario prestará garantía suficiente, a juicio
de la AdminIstración, para responder del pago de los derechos
arancelerios de las mercancías que importe en admisión tem
poral; sin perjuicio de la obligación del pago de las multas
en que pudiera incurrir, asi como las dietas y gastos que re
glamenta.riamente procedan.

10. Las mercancías importadas en régimen de admisión
temporal, asi como los productos terminados a exportar, queda-
rán sometidos al régimen fiscal de comprobación por la Direc
ción General de Aduanas.

11. El MiniSterio de Comercio 'podrá acordar la suspensión
o la anulacIón de la presente concesión, cuando varíen las
circunstancias del mercado o cuando razones de interés de la
economía nacional así 10 aconsejen. sin perjuicio de los dere
chos adquIridos por el titular.

12. Por)os Ministerios de Hacienda y de Comercio, dentro
de sus respectivas competencias, se podrán dictar lae nonnas
adecuadas para. el desarrollo de la operación en sus aspectos
económico y fiscal.
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seis meses a partir de la pUblicación de le. presente Orden ml~

rt1sterial en el «Boletin Oficial del Estado», de acuerdo con el
artículo 37 del vigente Reglamento de Agencias de Viajes.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. 11. muchos años.
Madrid. 29 de octubre de 1969.

PRAGA IRIBARNE

nmos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y Directo
res ¡¡enerales de Promoción del Turismo y de Empreslls y
Actividades Turísticas.

ORDEN de 29 de octubre de 1969 por la que 8P,
concede el titulo-licencia de Agencia de Vi(t.jes del
grupo «A» a «Viajes lbermar, S. A.», anulfindo.'fele
el que tenia concedído del- grupo «8».

TImos. Sres.: Visto el expediente instruido con fecha 30 de
julio de 1969 a instancia de don Juan Antonio Ansaldo y Ber~

naldo de QUir6s, en nombre y representación de «Viajes Iber
mar, S. A.», en solicitud de autoriZación para ejercer la actividad
correspondiente a las Agencias de Viajes y consigUiente otorga
miento del oportuno título-licencia del grupo «A», y

Resultando que a ·la solicitud de dicha Empresa se acompafió
la documentación que preViene el artículo 21 del Reglamento
aprobado por Orden .ministerial de 26 de febrero de 1963. que
regula el ejercicio de la actividad profesional que compete a las
Agencias de Viajes y en el que se especifican los documentos
que habrán de ser presentados juntamente con la solicitud de
otorgamiento del tttulo-licencia;

Resulte.ndo que tramitado el oportuno exPediente en la Di
rección General de Empresas y Actividades Turisticasaparecen
cumplidas las formalidades y justificados los extremos que se
previenen en los artículos 22 y 24 del expresado Reglamento;

Resultando que pot Orden del Ministerio de Información y
Turismo de fecha :ro de jtmio de 1969 (<<Boletin Ofioial del
Estado» de 29 de julio) se concedió a la Empresa «Viajes Ibermar,
SocIedad Anónima», con domIcilio en Almerfa, el tltul<>-licencla
de Agencia de Viajes del grupo «B», con el nmnero 157 de orden;

Considerando que en la Empresa solicitante concurren todas
la$ circunstancias exigidas por el Decreto de 29 de marzo de
lo9b2 y orden de 26 de febrero de UI63 para la obtención del t1~
t'nlo-llcencla <le Agencia de V'I&Je. del ¡rupo «A»,

:&lste Minist.erio, en 14SO de la COlIlpeteDcla que le confiere el
articulo '1.0 del Estatuto Ordenador de las Empresas y Activida
de. TurLstlcas PrlvallM, aproba<lo por Decreto 1l311'1005, de 14 de
éIlero, ha tenido a bien disponer:

Articulo 1.0 Se concede el titU1o-licencl& de Agencia de Via·
jes del grupo cA» a «Via.jes Jbermar, S. A.», con casa central en
Almeria. avenida del GenereJistmo, 92, con el número 212 de
orden, pudiendo ejercer su actividad mercantll a partir de la
fecha de publlcac16n de esta Orden mtn1ster1al en el «Boletín
Oficial del Esta.do», con sujec1ón a 109 preceptos del· Decreto de
29 de marzo de 1962, Reglamento de 26 de febrero de 1963 v de-
más d1;iciones aplicables.

Art. .o Se anula el Utu1Q-licencla de Agencia de Viajes del
grupo »númerO: 157 ele orden, expedido por orden del M'tniB·
ter10 de I\1formaclón y TurISlllO de fec;ha 30 <le Junio de 1969
(<<Boletln OfIcIal del Estado» de 29 de Jullo) a I'Mor de la Em·
presa .VlaJe. lbermar, $, A.J. de Almerja.

Lo q.ue comunico a VV. II~ara su conoc1m1ento y efectos.
!lIloé l<Ulll'de a VV. tI. t1lu os años.
Ma.drf<l, 29 de oa\ubré de 1 ~.

FRAGA IRIBARNE

Dmos. SJres. Subseel"etario de Información y Turismo y Directo
res generaies de PrOlil0Cí6nael Tl1'·¡";··':¡O y de Empresas y AC"
tiVIdades 1'ur!.stiaas.

ORDEN de ~3de octubre de 1969 por la que se
concede a« ti .2'ubll'laga» el títrilo-Ifceneta de
Agencia·de Vta es del flTupo «8».

nmos. Sres.: Visto el expediente instruido a 1nBtancia de don
Joaquln Zub1llaga Arrillaga. en aoltcttud de autoriZación pa.r.a
ejerce< la actlv14a.d """",spondlente a las Agen~las de VlaJeo y
COIldlgulenle o!.orl!Bm_ del oportuno lftul<>-licencla del ¡ru
po «B», y

Resultando que a. la solicitud deducida con fecha 15 ded!
clembre de 1968 se~ó la documentación que i¡>reviene el
artículo 21 del Reglamenlo, lliPl'Obado por Orden mltllslerlal de
~ de febrero de 1963, que regula el ejercicio de la actividad
profeal<mal que compele a las AgeooIas de VIal" y en el que
se eapecU'lcan los doeumentoa que b&brán de _ pre8entados jUn
tamente con la solicitud de ~am1ento del titul~l1ceneia;

Retu1ta.ndo que tramitado el oportuno eXl)(l(tiente· en la. 01
reoclÓD. CJenera¡ de lI:mpIoeoas y Act1v1d~ea 1'urlstlC$S aparecen
cmnpll<las las forrnallda<l~ y JUSlI!Icadoo loo extremoo gue lO
pr<Wlenétl en los artlculoe 22 y f4 de1 e:t'preltldo RegtamenW;

Considerando que en la Empresa «V1ajeti ZUbUla¡a», propiedad
del solicitante, éoncrn-ren todas las condiciones exiJ;tidas por el
Decreto de 29 de marzo de 1962· Y Orden de 26 de febrero de
1963 para la obtención del titu1o-licencia de Agencia de Viajes
del grupo «B»,

Este Ministerio. en uso de las atribuciones que le están con·
feridas, ha tenido a bien conceder a la Empresa propiedad de
don Joaquín ZubUlaga Arrillaga, bajo la denominación de «Via.
jes Zubillaga», con casa central en Eiba:c (Guipúzcoa), Maria
Angela, 6, el titulo-licencia de Agencia de Viajes del grupo lB»,
con el número 15-8 de orden, como intermediaria entre «Viajes
Lepanto, S. A.», Agencia del grupo (lA». titulo número 180 de
orden, y el público, pudiendo ejercer su actiVidad mercantil a
partir de la fecha de pUblicación de esta Orden, con sujeción a
los preceptos del Decreto de 29 de marzo de 1962. Reglamento
de 26 de febrero de U63 y demás disposiciones aplicables.

Lo que comunico a VV. tI. para su conocimienro y efectos.
Dios guarde a VV. tI. muchos a·fios.
Madrid. 29 de octubre de 1009.

FRAGA IRIBARNE

I!mos. Sres.· SUbsecretario de InforD;lación y Turismo y Directo
res generales de Promoción -del TudSIllO y del :li:nipresas y Ae-
tividades 'turísticas.

RESOLUCIDN de la Dirección General de Empre
sas y Actividades Turísticas sobre los e:t4m..tmes de
aptitud a celebrar por el· Instituto de Estudios Tu~
rísticos en cumplimiento de lo dispuesto en el apar~
tado 2) del articulo 15 de la Orden de 10 de 1unio
de 1967.

El articulo 15 de la Orden de este Ministerio de 10 de junIO
de 1967. por la que se aprobó el Estatuto de Directores de Em
presas Turísticas, faculta a este Centro Directivo para aprobar
el programa que habrá de regir en los exámenes de aptitud Q que
se refiere el ap:u-tado b) de su artículo .segundo y los apartados
c) y e) de su artículo cuarto. disponiendo asimismo que la re~
lución que con tal motivo se dicte habrá de ser publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» con antelación de tres Jneses Tes
pecto de 'las fechas de celebrac't6n de los referidos exámenes de
aptitud.

Habiéndose convocado ya por Resoluciones anteriores de esta
Dirección General convocatqr;ias para la celebración de dichos
exámenes de aptitud y siendo conveniente dar nuevas oportunl"
dade~ a cuantos tuvieren interés en participar en las m1smas.
bien por no haberlo podido hacer an1er1orttlente, bien por no
haber superado dichas pruebas o las pruebas finales de alguno
de 10& cursos lectivos igualmente celebrados a tal fin,

Este Céntro Directivo, en uso de la expresada facultad, ba
tenido a bien resolver lo siguiente:

Primero.-Anunciar la celebración de nuevo examen de apti·
tud a los efectos previstos por los apartados b) del articUlo se
gundo y c) y e) del articulo cuarto de la Orden de este M1niateríO
de 10 de junio de 1967, cuyos exámenes versarán SObre los mis·
mas temas a que .se. contrajeron las anteriores celebraciones de
estos exámenea, conforme al pl:ograma publicado por Resolución
de esta Dirección General. de 27 de noviembre de 1967 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 21 de diciembre del mismo añO) para loa
cursos lectivos a celebrar por el 1nstltuto de Estudios Turisticoa
a los fines prevenidos en la indicada disposición.

Segundo.-Pueden part1eipar en dichdS exrámenes qu1enes .se
encuentren en alguna de las circunstancias prevenidas en el
apartado b) del artículo segundo o en los apartados c) y e-) del
artíoulo cuarto de la Orden de 10 de jUnio de 1967, cuando lo
hubieren hecho constar asi en sus respectivas instancias en
solicitud de ser inscritos en el Registro de personas legalmente
capacitadas para ejercer el cargo de D11'ector de Empresas Tu..
rísticas, previa. convocatoria que a tal efecto les será. individual
mente cursada por esta Dirección General.

'tercero.--Quienes hubieren solicitado indistintamente tomar
parte en cursos lectivos o exámenes de aptitud y opten tinaJ
mente por esta última prueba deberán d1r1gir instane1a en tal
sentido a este Centro Directivo con anterioridad. al 15 de diciem
bre próximo, al objeto de ser oportunamente convocados a tal
efecto.

Cuarto.-Una vez que los solicitantes fueren convocados por
esta Dirección General para tomar parte en los exámenes. <le1>&
rán proceder a formaliZar su corresPOndiente m,atrf.cula en el
Instituto de Estudios Turísticos (Duque de Med.macel1, I1Ú2J'4&"
ro 2, Madrid). en el plazo y condiciones que les serán not1f1cadOs
en el escrito de convocatoria.

Podrán también matricularse directamente en el Instituto de
Estudios Turísticos sin necesidad de ser especialmente convoca.
dos, ~iempre que formalicen su matricula en dicho Centro, en
iguales condiciones que los restantes participantes. antes del 18
de diciembre próximo, los siguientes:

a) Quienes habiendo sido ya convocados para la celebración
de los anteriores exámenes no hubieren podido tomar uarte en
los mismos por cualquier circunstancia. o no hubiesen l1d.o 4ecla
rado~ aptos en dichas pruebas.


