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MINISTER10 DB COMERCIO 

ORDEN de 4 de julio de 1967 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo 
dictada con fecha 17 de mayo de 1967 en el recurso 
contencioso-administrativo número 13.807, interpues
t o contra Decreto de este Ministerio de fecha 12 de 
diciembre de 1963 y las Ordenes ministeriales para 
su pos tenor desarrollo de 31 de marzo de 1964 y 
25 de mayo de 1965, por la «Asociación de Radiote
legrafistas Españ oles». 

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso - administrativo núme
ro 13.807, en única instancia ante la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo, entre la «Asociación de Radiotelegrafistas Españoles», 
como demandante. Y la · Administración General del Est ado, 
como demandada, contra Decreto de este Ministerio de 12 de 
diciembre de 1963, ampha.do a las Ordenes ministeriales de 
3·1 de marzo de 1964, Y 25 de m ayo de 1965, estableciendo aos 
t ítulos pd"ofesionales del Servicio Radioeléctrico de las Marinas 
Mercante y de Pesca.. se ha dictado. con feoha 17 de mayo 
de 1967, sentencia. cuya par te dispositiva es como sigue : 

«Fallamos que debemos dec.1aTar y declaramos la inadmi
sibilidad del · recurso contencioso - administrativo interpuesto a 
'nombre de «Asociación de Radiotelegrafistas Españoles» contra 
el Decreto número tres mil seiscientos cincuent a y cuatro de 
doce' de diciembre de mil novecientos sesenta y tres y de las 
Ordenes ministeriales pa.ra su posterior desarrollo de treinta y 
uno de marzo de mil novecientos sesenta y cua·tro y veintidnco 
de may<.' de mil novecientos sesenta. y cinco; sin hacer impo
sición de costas.» 

En su virtud. este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propias términos la referida sentencia, publi
cándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo 
ello en cumplimi'ento de 10 previS to en el artícuJo 105 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 
de fecha 27 de diciembre de 19·56. 
, Lo que comunico a V. 1. para su conocimient-o y demás 

efectos 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid. 4 de julio de 1967.-P. D .. Alfonso Osario. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Comercio. 

ORDEN de 7 de julio de 1967 pOl' lá que se amplía 
la de 20 de abril de 1966 que concedía el régimen 
de reposición con franquicia arancelaria a la Enti
dad «Firestone Hispania. S. A.», por exportacione3 
de neumáticos. 

Ilmo. Sr. : La Entid ad «Fireswne Hispania, S. A.», de Ba·
sauri (Vizcaya) , beneficiaria del régimen de reposición con 
frooquicia a,rancelada por Orden de 20 de abril de 1966, pu
blicada en. el «Boletí,n Oficial del Estado» de 29 del mismo 
mes, para impor'ta.r algodón floca como reposición del ut ili
zado en la fabricación de los tejidos de lana incorporadQs a 
neumáticos previamente exportados, soli.ci'ta le sea ampliada 
dicha concesión en el sentido de poder reponer también con 
frooquicia a,rancelaria el · aIgodón floca utilizado en la fabri
cación de correas transportadoras. 

Considerando razonables' los motivos aducidos por la. Enti
dad peticionaria. 

Este Ministeno. conformándose con 10 informado y pro
puesto por la Dirección General de Política Arancelaria.. ha 
resue)¡to : 

Ampliar la concesión autorizada por Orden del Ministerio 
de Comercio de 20 de abril de 1966 a «Firestone Hispania, So
ciedad Anónima», cuyos apartados primero y segundo quedarán 
redactados como sigue: 

Primeró.-Se ooncede a la firma «Ftres tone Hispania, So
ciectad Anónima». con domicilio en Bas'auri (Vizcaya), la im
portación con fr anquicia arancelaria de algodón floca, como 
reposición de las cantidades de esta m3iteria prima utilizadas 
en la fabricación bien de los tejidos de lona ' incorporados a 
neumáticos bien en J.as correas transport adoras. previamente 
exportados 

Segundo.-A erec'tos contables se es tablece que por cada 
1.000 kilogramos exportados de neumáticos podrán importarse 
con franquiCIa arancelaria 11,300 kilogramos de algodón flaca. 

Por cada metro cuadrado y capa en las correas transpor
tadoras de tipo 28 onzas exportado pOdrán impootarse con 
franquicia ara.ncelaria novecientos t reinta y treS gramos de 
algodón noca; y 

Por cad... metro cuadm<io y capa eH las correas transpor
tadoras de tipo 32 onzas ex.p<ll't.ado ,podrán I.Inpoctarse con . 

franquicia arancelaria un kilogramo con quince gramos de 
algodón floca. 

No existen m ás mermas que el 20,5 por 100 en las COrreas 
transportadoras. ~tas mermas son inap!"ovechables y no exis-. 
ten subproduotos. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios gua-rde a V. l. muchos años. 
Madrid. 7 de julio de 1967.--J'. D., Alfonso Osorio. 

Urna. Sr. Director general de Política A,roocelaria. 

[NSTITUTO ESPAN'OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Merc:tdo de Divisas ele Madrld 

Gambios de cierre de las monedas extranJeras cotizadas en la 
sesión celebrada el dl a 17 de julio de 1967 : 

OAMBIOI:I 

LlIV1SAI: CompraQol VenCedor 

P_tu P_t.u 

59,882 60,062 
55,525 55,692 
12,212 12,248 

166,936 167,438 
13,837 13.,878 

120,644 121,007 
14,946 14.990 

9;591 9,619 
16,617 16,667 
11,626 11,660 

8,630 8,655 
8,376 8,401 

¡8,597 18,652 
232.069 232,767 
208,162 2011,788 

1 Dólar U . S. A . .. " .. .. ......... .. .. ..... . 
1 Dólar canadiense " " .... .. . ........ .. .. . 
1 Franco francés nuevo "" " """""" 
1 Libra esterlina " ....... .... .. .. ... .. ... " 
1 Franco suizo ... . .. "" " .... . . " ....... .. . 

100 Francos belgas ...... ..... .. ............. . 
1 Marco alem á n ..... . .... . ... . .... . : ... ... . 

100 Lira.s italianas ...... " ... ......... ..... .. . 
1 Florín holandés ... ......... .. . . . ... .. .. . . 
1 Corona sueca .. .... ... ....... . " .. . . ...... . 
1 Corona danesa .. " ... . ..... .. ... ...... .. . 
1 Corona noruega ."" .... .. ........ ... .. .. 
1 Marco finlandés .... .. " ...... ........ ". 

100 Chelines austríacos ...... .. " .... . ... .. . 
100 Escudos portugueses .... " .. . .. .. ...... . 

SECRETARIA 
GENERAL DEL l\'lOVINlIENTO 

DECRETO 1672/1967, de 18 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al 
exce lentísimo señor don Cruz Martínez Esteruelas. 

En atención a los méritos y circunst ancias que concurren en 
el excelentísimo seüor don Cruz Mart inez Esteruelas, vengo en 
concederle la Gran Cruz de la Orden de Cisneros. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a dieciocho de julio · de mil novecientos sesenta y siet e. 

El Ministro Secretario gen eral 
del Movimiento. 

JOSE SOLIS RUIZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1673/ 1967, de 18 de julio, por el que ~ 
concede la Gran Cruz de la Orden de Ctsneros al 
excelentísimo señor don Alejandro Rodríquez de 
Valcárce l. . 

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en 
el excelentísimo sefior don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, 
vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Cisneros. 

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y siete. 

El Ministro Secretario gen era.l 
del Movimiento. 

JOSE SOLIS RUIZ 

FRANCISCO FRANCO 


