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MINISTERIO DE INDUSTRIA MINISTERIO DE COMERCIO

[NSTlTUTO ESPANOL UE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de Dlvlsas de Madrid
I

Cambios de cierre del día 3 de enero de 1969:

Vendedor

PeOétM

OAMBIOS

Comprador

l'aeta.8

DIVISAS

1 Oólll.r U. S. A. . ..
1 DÓlar canadiense ..
1 ftll.l1CO ftan.cés .
1 Libra esterl1ha ..
1 ~aheo sUizo ..

100 l'ranoos belllas .
1 ~a.rco alel1ián ' ..

100 Liras tlallanas , ..
1 FlorIfi holandés .
1 Corana sueca .
1 Corona danesa .
1 Corgnanoruega _ .
1 Marco fln1anaés , , .

100 Chelines austriacos ..
100 Escudos portugueses .

1 Dólar de cuenta (1) .
1 Dirham (2) .. _ .

RESQLUCION de la Delegación Provincial de Na~

varra por la que se autoriza el establecimiento de
la línea de transporte de energÍfl. que se cita 11 se
declara en concreto la utilidad Ptlblica de la misma.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
E~éctricas de Navarra, S. A.». con domicilio en Pamplona. ave
mdade Roncesvalles. número 7, solicitando autoriZación para
la instalación y declaración de utilidad pública a. los efectos de
la lm.~clón.ele serVidumbre de paso de la linea eléctrica cuyas
aatacterlstioas técnicas prihcipales son las siguientes:

'1"l'lSiOl1: 13,2 kV.
Circuito: Uno.
Longitud: 6.400 metros.
Origen: Subestaci6n de Peralta.
Apoyoa: Torl1!l metálica. y hormigón vibrado.
Conductor: 5UI milímetros cuadrados.
Emplazamiento: Funes.

~ta Delegación Provincial, en ewnplimiento de lo dispuesto
enlQl Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/
1*. de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio, Ley de
:il4 de novtembre de 1939 Y Reglamento de Líneas Eléctricas de
Alta. Tel1JliÓll de 23 de febrero de 1949 (modlf1eado por Orden
m1nísterlt.1 dé 4 ele enero de 1965) Y en la Orden ministerial
aé 1 de febrero de 1988, ha resuelto:

Autorizar la instalaeión de le. linea solicitada y declarar la
llt1lldRd pÚblica de la misma a los efectos de la imposición de
98tVidUJnbre de patO en las condiciones, alcance y limitaciones
que e8tableCl el. Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por
IlfClr<lltl 261f/196G, .

~1O'nat :17 de novletnbt'e de 1968.-El Delegado provincial,
J_~ dt la .nelOn de Industria. Tomás Moreno.--a.95S..o.

"AMlUO.

MadrId, 6 d.e enero de 1969.

69,54 1lll,S9
64,48 64,80

sin cotiZaCión
all1 .otl.O<llOn

165.45 164,28
1613 16,21
132~ 133,36
17033 11,42
11,06 11,11
19,18 19,21l
13,37 13,«
9,21 9,26
9,68 9,13

16,44 16.60
287,39 27M6
241,92 243.12

11,61 11.'r.l
14,2<) 14,84
5.38 5.43
3.19 3,!l2
0.11 0,12
1,09 1.10

15,07 15.22
0,14 0,16

a19.65 220.<16

BILLETES DE BANCO EXTRANJImOS

Cambios que este IrtstitutoaplléA1'á para lá setrhtna del G
al 12 de enero de 1969, salvo aviso én eontrario:

lIiadrld, 6 d. enero de 11l6l1.

DIVISAS

(1) lista co't1Zaclón é$ apl1Cáble a lOS dólares de cuenta éh' Q.\.tfJ
se formaU. el tntercambll:i COñ loa e!l'Utente! ~:.l!u1n't1&.
Có1ombla, Cuba., ChecoslO't'ac,tlJ.1a. OhlM. I!It1i"tt1.. , M&jtllG.
l'tlr&t\ts:g, Polonia.. R O. Altmbtta. tr;l1mAUla. 8h't.. 1\1&' t
Y_lavla.

(1). !lAta éotlzact6n se reD.\!re &1 Dlrnam bUatetal étUbléOllll1O
pot el Coll"ill0 11 1ul1o 1962 (ver norma ó,·, OiroUlar númeto 116
de tete Inatltuto). •

«l) ~ OOt!moolón e8 a~llCéblt! a 108 btllé'bee df! lf2; 1: .., ., ID
11br&8 lrllbdtlbs eII11t1dOl bOl" el C8ntrallJlUl Of lt'IIUCl

(fU Un cruoltlro nuevo equivale a 1,000 cnl('lell'ol atltlau08
lista oottuclÓl1 es aplicable .tolamente P.ara IHotlttee.Q~e 600

ctuoeiroa ant1~Of oon 1& nueva detwm1DaGién ellO: ••taii:l.pllli

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

100 It'rBIlcOS C.F. A ~ .
1 Libra estétlll1a (1) .
1 Franco suizo ..

100 Francos belgas .
1 Marco alemán " .

100 Liras italianas ..
1 Florín holandés ..
1 Oorooa sueca .
1 COrona danesa "~"'" .
1 Corona noruega .
1 Marco finlandés .

100.Chel1nesaustríacos ' .
100 ·Escudos portugueses .

1 Dlrham , " , .
1 Cruceito nuevo (2) ,.. ~ , .
1 Peso méjieMo _ , .
1 Peso colombiano ..
1 PeSO uruguayo '- ..
1 SOl peruarto .
1 Bollv .
1 Peso argentino .

100 Dracmas griegos .

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Sa
lama.nca por la que se hace público haber sidO
cancelados las permisos de investigación que se
citan.

La Oeiegaeión Províne1al del Ministerio de Industria en $a.
lamanea hace saber:

Que han Birlo cancelados por haber traI).scUrriclo con exceso
el plazo de 8U vigeneia los siguientes permisos de investlgac16n
minera:

Número 5.092. l'irombre: «San Antonio». Mineral: Plomo. Hec
táreas: 357. Términos municipales: Campillo de Saltatierra,
Guijuelo y Cabezuela de Salvatierra.

Número IU38, Nombre: «Valdepalapal'ta». Mineral: Casiterita.
HéetáRas: 28. Ténnino munic1pal: Muñoz.

Lo Que se hace t>úbl1co, dechtrando franco y regístrable el
terreno comprendido en SUB perímetros, excet>to para sustan
cial reservadas a favor del Estado, no adtñlt1éndOSe nuevas
soUcttudee hasta trlUlScurriclos ocho dias háb.1Ies, a partir del
siguiente al. de esta publioacJóu.

Estas solto1tudes deberán presentarse en horas de oficina.
(de diez a trece treinta horas) t'n esta Delegación Provincial.

!alaml1nca, 9 Ce diciembre de 1968.-EI Delegado provincial,
P. u., el Jn(fénJero Jéte de la sección de Minas, Jesús PancorbQ
Ah'afeZ,

RESbLllCIDN de la DIrección General ae Ga
naderfa por la qu~ se hace pública la adjudicación
áel CO'tlCUfM para. la adquisición ds material de
cottl1elaetón de semen.

COhvooado en el «Boletín OfIcial del Estado» número as1
de fecha. 22 de rtOviethbre de 1968, concurso para la adquisiclon
de material de éongelación de semen, ha sido adJudicado a
«~, a. A.J, éOti dotnicilio én Ma.dtid, calle Ol'éhSé, 11, en la
c~bdad de 6.074.405 ~~a:s, y a la «Sociedad ll::spaIlOla de
OXIgeno, S. A.», con domICIlIO en avenida Galvo Sotel0 ntüú..
ro 18, de Madrid. en la cantidad de 4.275.000 pesetas.' .

I.o que se hage publieo en cumplimiento de' lo que se cUs
p<me en e). artículo 1Í9 del Reglamento General de Contrata-.
él6n del IIlstado.

Ml'4rl4, 21 de dloiembre de 19$1,-4lt>lrector rener..I, Ro Dla.
1Itontl11a,


