
25 .. septiembre 1961 

Cuarto.,.-Por la Dirección del Servicio Nacionillde 'Cóncen. 
tración Pá.reela.ria y ~Ordénación Rural se dictarán las ' normas 
pertinentes para. la mejor aplicación de , cuanto se dispone en 
h pre.rente Orden. 

Lo que comunico a. VV. 11. para su conocimiento 1 efectos 
oportunos. 

Dios guarde a VV. n. muchos afíos. 
Madrid. 3 de agosto de 1967. 

DIAZ-AMBRONA 

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y DirectOr del 
Servició Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación 
Rural. 

ORDEN de 11 de septiembre de 1967 por la que se 
aprueba, el Plan de Conservación de Suelos de la 
finca «Huertos de los Moral, del térmi1!.o munici
pal de Villanueva de los Casttllejo$, en la provincia 
de HuelVa. 

Ilmo. Sr.: A Instancia del propietario de la. finca «Huertos (le 
lo;; Mora.». del término municipal (le Villanueva de los Castille
jos (HuelvaJ. se ha ineoado éxpediente en que se ha lusilficado 
con los correspondientes informes técrucosque en la misma con
curren circunstancias que a.conse.lan la realización de obras. 
plantaciones y labores necesarias para la conservación del suelo 
agrícola, ya tal fin se ha elabOrado por la Dirección General 
de Agricultura un Plan de Conservación de Suelos, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de 20 de julio de 1955, al que 'ha dado 
el interesado su conformidad. Las obras Incluidas lén el Pla.n 
cumplen )0 dispuesto en loo articulos 2.° y 3.° del Decreto de 12 
d" jul10de 1962. " 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien (lisponer: 

Primero.--'-Queda aprobado el Plan de CoIiser-ración del SUe
lo AgrícOla de la citada finca de una extensión total (lé 1.118 
hectáreas 58 áreas, , 

Segundo.---.El presupuesto es de 956.094,98 , pesetas., que serán 
subvenc!ona(l1lS en sut.otalidad. . . 

Tercero.-Se autofiza a la'DireccióIl General de Agricultura 
para dictar las (lisposiciones necesarias para la realización y 
mantenimiento de las obras y trabajOS incluidos en el referido 
Plan de Conservación de Suelos. así como para.. adáptarlo en 
su ejecución a las características del terreno y a la eXI)lotación 
de la finca afectada, fijar el plazo y ritmo de realizacián de las 
obras, y pan efectuarlas por si y por cuenta del propietatio 
en el caso de que éste no las reaJice . . 

Lo que 'comunico a V, l. para su conocimiento Y.efectos. 
Dios guarde . a VI. ntuéhos años. ' . 
Madrid, 11 de septiembre de 1967 

DIAZ-AMBRONA 

nmo. Sr Director general de Agricultura, 

MINISTERIO DE 'CO'MERCIO 

RE80LUCÚJN de la· Dirección Generai de COmer. 
cio Exterior por la que se regUla laexportactóndé 
aceitunas de verdeo r-urante la campaña '1967168. 

, ,-.<De conformidad con las facultades concedidas a esta ' Oi
,recciónGeneral de Comercio Exterior por la Sección V de 1918 
Normas Reguladoras de ' la Aceituna de Verdeo. aprobadas por 
Orden ministerial de 18 de septiembre de . 1964 (<<l301etih Ofi
cial del Estado» del día 22);. vista la situación de los. . hIerca; 
. dos exteriores y llbS perspectivas de la próxima cosecha y a 
propuesta de la Delegación Regional del Ministerio de Comer
cio en . sevilla. oída la Comisión' Consultiva , corresPQndiente, 
éSta Dirección General ha resuelto lo siguiente: 

Primeró.-...Queda SUspendida . durante la próxima campaña 
la export~i6n de aceitunas del grupo .. B, apartado 2, titulo II 
(geherallQades), de la sección primera. .de. las vigentes Normas 
reguladoras de la exportación de a.oeitunas de verdeo a los 
mercados de Estados Unidos. y Canadá. . . ' ." 

llasvarledaJles deall8!ÍtunatLde este grupo Bpodráil .expor; 
'tarse sin ·' limitación .alcun8.a lOs. demás · mercadoll. . '. . 

Segundo.-.se mantientLla ·· .auto~(lnde éxportac!ón .... EL 
los mercados de Estados Unidos y Canadé.: <lel sUrtido 2 dé '),a 
clas.!t:ica.ción por taIlljl,ij.o~, .. corresponQiente a las a.celtunas- mano 
zanilla.sy .varieda.ctes$8:Ift:ii.lad~ a. .qúe se refiere el . grupo A de: 
apartado ' 2, título rr:- dé lal!eCción primera de las referidas 
~ormas de exportac19n. 

' ·Madrid. 16de :se)tféfubre : de ' 1967.-El Director general. 
Ignacio Berrnar CaStellanos. " ." . 

lNSTlTUl'OESPANOl VE MONEDA 
EXTRANJERA 

MERCADO DE OIVISJ.s 

Cambios tlé ciérre del día 29 de septiembre de 1967: 

1 Dólar U. S. A. .. ...................... . .. 
1 Dólar ca.nadiense · ...................... .. 
1 Franco francés ... : ..................... .. 
1 Libra esterlina ... ; ...................... . 
1 Franco suiZo ........................... " .• 

100 Fl'anCOl¡ belgas ......................... .. 
1 Marco alemán .......................... ". 

100 Litas italianas ........................... . 
1 Florín holandés .......................... . 
1.Corona sueca ......... ; ................... . 
1 Gorona danesa. ..... ; .................. " .. 
1 9p!..?na noruega ....................... _ .. 
1 marco finlandés ......................... . 

100 Cpelines al.lstriacos ... ~ ............. " .. 
100 Escudos portugue~s ................. .. 

1 Dólar de cuehta m ................... . 
1 Dlrham (2) ." ............................ .. 

gAIIBIOS 

OomIl1'actor 

P ... ~ 

&9,7&8 
56.629 

. 12;187 
166.395 

13,769 
120,46'1 
14,944 

9.500 
16,621 
11.584 
8,621 
8,357 

18.573 
231.671 
207.437 
59,788 
11,887 

'VeoclMat 
Peeetu 

59;168 
1;6.796 
lll,3S3 

166.895 
la,SlO 

120.8U 
. a,988 

9,620 
16.671 
11.618 
a,M6 
8.982 

1&.628 
232.388 
208.061 
59,968 
11.923 

' ... 11 .,Ei .. ~. cotw:.clOn es I!oPU!l&ble .• lOS dorares de .oulitl. ea. 
\l~e Se fOMnaJ¡Za el lnterat.mblo caD 101 Bll11tentell "IJM: m.u. 
aullart •. COlomb~L9U~ ObecosIOVIa4Ula. UbUla. 1111M, BUIlIlrta. 
MilJ\co Paraau..; nxonJa. 8. 1) Al_~ . R L de MaurttllDla. RUó 
manta Slrta runlula . Oruaua, , Yuaoslav1& ..... . .. _ 

e 2) Esta c::ottzaclGD se rofltre . al Dirhalll DUa~ral . . ~bleQt4fl 
por~l GOIlYf'DIO de 111 de ,UlIo de 11152 (ver bOnrlA Quinta. · OlfClioO 
ar número t18 .de, •• te Inatltutol . ' 

Madrid. 25 de septiembre de 19f7. 

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS 

C~mbi9s . que regirán para la renana del 25 de septiembre 
a 1 1 de octubte de 1967, sa.lvo aviso en contrario: 

DIVISA$ 

1 Dólar U. S. A. .. ....................... ,. 
1 Dólar canadiense ................... " .. . 
1 Franco francés ......................... .. 

100 Francos C. F. A. .. ........ : ............ . 
1 Libra esterlina (1) .................... . 
1 Franco suizo ........................ , .... .. 

100 Francos belgas ....................... _ ... 
1 Marco alemán ........................ , .. " 

100 Liras italianas ........... : ............... . 
1 Florín holandés .......................... . 
1 Corona sueca .............................. . 
1 Corona danesa ....................... _ .. . 
1 Corona noruega .. ; .. ; ................... . 
1 Marco finlandés ......................... . 

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

1 D!rham .................................. _ ... 
1 Crucelro nuevo (2) .................... . 
1 Peso mejicano ........................... .. 
1 Peso colombiano ........................ . 
1 Peso uruguayo ........................... .. 
1 Sol pei'uano ........................... , ... . 
1 Bolívar ...................................... . 
1 PeSo .. argentino · ...................... " .. .. 

100 Dracmas griegos . ....................... : .. . 

OAMBIOS 

Comprador 

Pesetas 

&9,72 
55.13 
12.13 
23.4() 

1,65.94 
13.71 

li8,92 
14.86 
9.50 

16,49 
11.1>1 
. 8.56 . 
8.29 

18,38 
229,68 
200,30 

9.68 
14,41 
4.57 
2,59 
0;10 
0,97 

12.83 
0',12 

185.15 

60.02 
56,41, 
12,19 
23,63 

ifi6,78 
1~.7a 

120,10 
14,93 
9,60 

16.57 
11,57 
8,60 . 
8,33 

18,56 
281,98 
20'1,95 

9,77 
14.55 
4;62 
2.62. 
0,11 
0.98 

12.96 
0,13 .. 

186.12 

'1' 8lsta cOt1MelOD es á"llcable , . IGII ilUletes de 112. 1, O , lO 
IJlb!'1Í.s irlandesas eml'lc108 oor el Celltral BaIlk ot Irelanc1. 

(2) On c::r'UcelrO nuevo· flqulvale • 1.000 crucelros I!ontIInlGl. , 
I!láta cotlJII!.Ctón es aplicable sol-.mel:lte Clara bUlet.. dli!sdl SOl 

erucelrOlO antlcuOll eOD 1& D\leva deDcm1naQ16n en est~pl11í.. . 

!Madrid, 2$ de septiemb~ de i967. 


