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gQte.s por exportaciones previamente rea;llzadas de 
jaITa,¡¡ de"servicio de mesa. 4435 

Decreto 705/1967. de 16 de marzo. por el que se con-
cede a la firma «Industrias de Género de Punto. 

, Sociedad Anónima», el régimen de reposición con 
franquici a arancelaria para la importación de hil~ 
dos de fibras textiles sintética.s discontinuas por 
e¡{portaciones' de prendas exteriores en générOS de 
punto. de fibras textiles sintéticas para señora. ca-
ballero y niñó, 4436 

Ord~n de 14 de marzo de 1967 por la que se llIutoriza 
transferir las concesiones de diversos viveros flo-
tantes de mejillones, 4437 

Orden de 28 de marZo de 1967 sobré concesión a la 
firma «Sasieta y Zabaletá. S . A.». de régimen de 
reposición con fraillquicia para la importación ,de 
poUpropileno incoloro en granza por exportaciones 
previamente realizadas de cordelería de polipropi-
leno. 4437 

Orden de 28, de marzo de 1967 por la que se completa 
la de 22 de junio de 1966 que concedía a la «Socie
dad &;pañola de Productos Fotográficos "Valca". 
Sociedad Anónima». el régimen de reposición con 
kanq'llici~ arancelaria de, material fotográfico. 4438 

Corrección de errores de la. Orden de 8 de marzo 
de 1967 por la que se autoriza la insta lación de di
versos viveros de cultivo de mejillones. 

Circular número 211967 de la Comisaria General de 
Abastecimientos y Transportes poi' la que se dan 
nOrmas para la compra de canales de ganado bovi
no. ovin~~rcino y de aves de producción nacional, 

Instituto =pafiol de Moneda ExtranJera.- Mercado 
de Divisas. Cambios de cierre al día 3,] de marzo 
de 1967. 

Billetes de Banco Extranjeros.-CamlYios que regirált 
para la 8emana del 3 a;l 9 de abril de 1967. salvo 
llIViso en contrario. 

AOMINIS'I1RACION LOCAL 

ResoLución del Ayúntatniento de san Sebastián por 
la que se convoca para el levantamientO de las actas 
previas a la ocupación de los bienes afectados por 
el proyecto de «Desviación de la carretera naciona;l 
número 1. de Madrid a I rún. entre los puntos. kiil.o
mébl-icos 469.600 a 469.870». 
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I. Disposicione~ generales 

JEFATUR'A DEL EST·ADO 
CORRECCION de errores del Instrumento de rati
ficación tUl ConveniO par a evitar la doble imfjOsi
ci6'n en materia de tmpuilstos sobre lct renta 'JI so
bre el patr1:moniO entre el Estado EspañOL 11 la Con
jedetaciOn. Suiza. 

Advertidos errores en él texto del Oit!KI.o Insttumento, pU
blloa4o en el «:BOletín OfiCial del Esta40i número 53, de fecha. 
3 de mát'ZO elé 1967, páginas 2912 a. 2918, se transcrH;)en a con· 
tlnuAción las oportunas rectificACiOnes: 

Donde dice Débí! decir 
- ) 

pítulO «Primero» " "" ... "." ................... Capitulo l. 
:Al'tículo 2-3.0 a) 5: «el» ca,non ................ «al» canon. 
Articulo 3-1 a) «emplee» ." .... " ........ ' ....... . «empleai. 
Articulo 7-!i-llnea 5: «ésta» .... .... " ........... «éste». 
Artículo 8-2-Hnea .2: «Procedente» .. " .... ". <q)rocedentés». 
Artículo 10-2-a,) linea. 1 y 2: «beneficioi ... «benefiCiario». 
Articulo 'n-3. Jinea 2.a. : «en Suiza» ... ".... «de» Suiza.. 
Artículo 11-6. linee. 1: «considerarán» ... ... «consideran». 
ArtículO 12-1. línea 1: «contratante a UIí». «contratante pagados 

ArticUlo 13-2. línea :2: <áOtn'!.án» 
a UD}>. 

«formen», 

MINISTERIO DE COMERCIO 
CIRCULAR número 2/ 1967 de la Comisaría Gene
ral de 'Abastecimientos 11 Trli:n8,portes por la que se 
dan normas para la compra de canales de ganado 
bovino, oVino. Porcino 71 CZe aves de producción na
cional. 

FUNDAMENTo 

El Decreto 295/1967 de la !'residencia del Gobierno, de 16 de 
febrero (eBoletin Oficial del Estado», número 46). que regula 
determinados aspectos del comercio de ganados y oa.rnes, bovIi-

. nas. ovinas. porcinas y de aves. mantiene su libertad de eo
mercio. circulación y pft:Cio. fija los precios de garantla a la 
producción dUi'ante el prúximo afio glU1adero - 1 !1e abril de 1967 
a 31 de márZO de 1968- y dis~one la compra por esta Ocm\8Qriil. 
Generli:! de canales de cl10has especies. artiéulando en un·a. solá 
ddsPosición las norma~ que hoo de aplicarse ~'ara 1M diferenteS 
clases de producciones cárnlcas. 

En SU virtud. hacieiMo uso de las faoultades que el atUoQ.. 
lo 40 del citado Decreto concede a este OrganiSmo y dé 188' aUi .. 
buciones que le están CGnferid.as por la Ley de 24 de junio de 
1941, he tenido a bien disponer lo siguiente: 

COMPRA DE OA~ALES 

Artículo 1.0 Esta Corrusaría Genéral adqulrlrá. a part1r del 
día 1 de abril de 1967 y hasta el 31 de ma.tzo de 1968. Laos cana.1eé 
de gw¡ado bovino -añojo y vacar-. ovino y potcinó. &Si como 1_ 
de aves -polloS-o que le sean ofrecidas por ga.nooeróS f avicu1~ 
tores. en la. cuantía y ritmo qUe permitan las ca.pacldaae.s dé 
sacrificio. congelación y conservación que eóñcierte este Ortttr 
nismo con los Mataderos y almacenes frigoríficos. . 

La totalidad o parte de las operaciones indiéadas ~ el ¡¡,pa,r. 
tado anterior podrán ser concertadas con Asociaciones o Ent1d,a,. 
des sindicales profesiona.l('s. en las condiciones y con 108 re<iiU. 
sitos que se fijen a dicho fin. . . 

APlTl'UD bEL GANADO Y AVES Y CARACTERíSTICAS Di: LAS CANALEá . 

Art. 2.° Las reses y aves qUe se ofrezcan a esta Clomisa.rfa 
GéneraJ. estJarátl exentaS de enfermedad. siendo en caso oont.tá-
rio y acreditada su deficletlIte condición por el Diréétót Sa.n1W10 
del Matadero rechazadas por la OótniSiÓn receptora. quedando 
de cuenta del oferente. . 

Las canales objeto de compra Mbrán de reunir lá8 (W'Mté" 
ristleall correspondientes de identificáCiÓD Ycll.tegória. média es
pecifioatlas en el anejo dos del Decreto 295/196'7 de la Ptesl.den
cia del Gobierno. 

No' serán admitidas por este Organñsmo. quedando al ~ 
de la presente reguJ¡ación las oana.les qUé no alcancen o sobré
pasen los pesos fijacloo Pa.M oadJá olase y !mí procedentes de'·' 
cerdos suciOS (reproductores). 

PRECIOS DE COMPRA 

Art. 3.0 Lo.5 precios sobre Matad~ro que abonará esta Comi
sarla General por las oanales ajustadas a las condiciones dé 
cJase. pesos y categorías Que se ilidican, serán los siguientes: 


