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Flna1 de la ml.sma: E. T. «.BernaI1.
Término munlclll8l a que afecta: ?apiol.
TensIón de servfclo: 25 KV.
Lonoltud en kilómetros: 0.122.
conuuetor: Cobre, 2ó mUÚIletros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera y tubular cemento.
Estación transformadora: 500 KVA.. 25/0.380-0,220 KV.
Esta Delegación Provlncjal. en cumplJmlento de lo dlspuesto

en los Decretos 2617 y 2610/1966, de 20 de octubre; Ley 1011966.
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre de 1030 Y Regtamento de LIneas Eléctricas de
Alta Tensión, de 23 de febrero de 1940 (modificado por Orden
m:l.n1sterlal de 4 de enero de 1965) y Orden m1n1steriaJ. de lde
febrero de 1968. ha. resuelto:

Autorizar la instalación de fa linea sólicitada y declarar la
utilidad PÚblica de la misma a los efectos de la imposición de
la servkfumbre de paso en las COJldiclones, alcance y llm1t&
clones que establece el Reglamento de la Ley .10/1966. aprobado
por Decreto 2610/1966.

Barcelona, 24 de diciembre de 1968.-Bl Delegado provinc1al.
P. D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria, V. de Buen.
324-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de, Bar
celona por la que se autoriza 11 declara la utUtdad
pública en concrE\to de la insta1lrei6n eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegae16n Provincial a instanc1a de «Fuerzas
Eléctricas de catalu:fia.. S. A:h, con damiclll0 en Barcelona, plaza
de Catalu;fia.. 2, en solicitud de autorización para la. inst&lac16n
y declaración de utllldad pública a los efectos de la Impoolclón
de servidumbre de paso de la Instalación eléctrica cuyas _ao
terlstk>as técnl_ prlnclll8les son las siguientes:

PAMS/ce-15.304/66.
Origen de la linea: Apoyo 15 linea a «Aguas Paplol».
Flna1 de la ml.sma: E. T. «canal».
Término municiPal a que afecta: Paplol.
Tensión de servicio: 11 KV.
Lonoltud en kilómetros: 0,014. .
conauctor: Cobre, 25 mllimetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Ma.dera.
l!Istaclón transformadora: 100 KVA. 11/0,22ll-0,127 KV.

. Esta Do1egacIón ProvIncial, en' cumpllmtento de lo cIlspuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de jullo; Ley de 24
de noviembre de 1923 Y Regtamento de LIneas Eléctricas de
Alta Tensión, de 23 de febrero de 1940 (modificado por Orden
ministerial de 4 de enero de 1085) y Orden ministerial de 1 de
febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación cíe la linea solicitada y decla.rar ia
utilidad J>Úbllca de la misma a los efectos de la Impoolclón de
la servidumbre de paso en las condieiones, alcance y llm1ta-.
clones que establece el Reglamento de la Ley 10/1066. aprobado
por Decreto 2610/1966.

Barcelona, 24 de diclembre de 1968.-Bl Delegado provInclál,
P. D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria. V. de Buen.
326-0.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza 'V declara la utflidad
púbUca en conflff!to de la instalación eléctrica que
se clta.

cumplidos los trámites reglamentarios en el- expediente 1n-
coado en esta Delegación ProvIncial a Instancia de «Fuerzas
Eléctricas de <Jatalufia, S. A.». con domicUIo en Barcelona, plaza
de Cataluña, 2, en solicitud de autorizacIón pera la instalación
y declaración de utll1ded pública a los efectos de la Impoolcl6n
de servidumbre de paso de la instalación eléctrica cuyas carae
terlsttcas técnicas prlnclll8les son las siguientes:

PAMS/ce-l3.008/68.
Origen de la. linea: Apoyo 476 línea Cardona..Manresa.
Final de la misma: E. T. «Pla de la- CortD.
Térlnlno munlclll8l a que afecta: Cardona.
Tensión de servicio: 25 KV.
Lo!l¡ttud en kilómetros: O,MO.
Conduetor: CObre.
Mater1al de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 25 KVA., 25/0,22ll-0,127 KV.
Esta T\e:legaclón Prov1nc1al, en cnmplJmtento de 10 dlspuesto

en los Decretos 2617 Y 2619/1l166. de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo: Decreto 1775/1967, de 22 de jullo;Ley de 24
de noviembre de 1923 y Regtamento de LIneas EléctrIc8B de
Alta TensIón, de 23 de febrero de 1940 UUOdIfIcado por Orden
tniDIaterlaI de 4 de ...-o de 1965) y Orden minlsterle.l de 1 de
febrero de 1968, ha IUUelto:

Autorizar la Instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad J>Úbllea de la ml.sma a los efeetos de la imposición de

la servidumbre de paso en lascondieiones, alcance y limita
ciones que esta.blece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
pOr Decreto 2619/1966.

Barcelona. 27 de diciembre de 1968.-El Delegado provincial,
P. D" el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria, V. de Buen.
319-0.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos lOS tránútes reglamentarios en el expedIente In
coado en esta. Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Catalufta, S. A.D. con domi-cil1o en Barcelona, plaza
de Catalufta.2, en solicitud de autorización para la instalación
y declaración de utilidad pública a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso de la instalación eléctrica cuyas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

PAMS/ce-5.627/68.
Origen de la .línea : Apoyo 14 línea a E. T, «Castelltortl>.
Final de la misma: E. T. número 26. «Micaela}).
Término municipal a que afecta: San Quirico de Tarrasa.
Tensión de serv1clo: 11 KV.
Longitud en kilómetros: 0,110.
COt1dUctor: CObre. 16 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoy06: Madera.
Estación transformadora: 50 KVA., 11/0.380-0,220 KV,
Esta Delegación Provincial, en cumpl1miento de lo dispuesto

en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre~ Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctrj-cas de
Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
ministerial de 4 de enero de 1965) y Orden ministerial de- 1 de
febrero de 1968. ha resuelto:

AutoriZar la instalaclón de la línea solicitada y declarar la
ut1l1dad PÚblica de la misma a los efectos de la .imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limita
ciones que establece el Reglamento de la Lev 10/1966. aprobado
pOr Decreto 2610/1966.

Barcelona, 27 de dteiembre de 196B.-EI Delegado prOvincial,
P. D .• el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria, V. de Buen.
323-0.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se declara de utilidad pitblica la
instalación eléctrica que se cita

Visto el expediente incoado en esta Delegación de Industria
a instancia de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero. S. A.», soli
citando autoriZación para montar la instalacIón eléctrica que
más adelante se reseña y la declaración en concreto de la
utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites regla
mentarios ordenados en el capítulo III del Deereto 2617/1966.
sobre autoriZación de instalaciones eléctricas. y en el capítu
lo m del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sancio
nes en materia eléctrica,

Esta Delegación de Industria. vistos los informes de los Or
ganismos que han intervenido en la tramitación del expedien
te. ha resuelto:

1.0 AutoriZar a «Hldroléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», el
estableeim1ento de la linea eléctrica aérea trifásica. doble cir
cuito, a 30 KV.• con seis conductores de cable almninio--acero
de 281.10 m1lfmetros cuadrados de sección cada uno, susten
tados por apoyos metálicos, cuyo recorrido de 892 metros tendra
su origen en la de «Larrasquitu-BurcefiaD, en Castrejana, y su
término en la nueva E. T. D. de Etxezum, en Deusto <término
municiPal de BUbao).

2.° Declarar en concreto -la utilidad pública de la instala
ción eléctrica que se autoriza., a los efectos señalados en la
Ley 10/1966, SObre expropIaciones forzosas y sanciones en ma·
teria de. instal&e1ones eléctricas, y su Reglamento de ap1Ícación
de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado· indicado en el artículo 13 del Decreto
261111966. para el desarrollo y ejecución de la instalación, se
dará traslado al titular de la misma y a los Organismos infor
mantes.

Bilbao. 26 de diciembre de 1oo8.-EI Ingeniero Je-fe.-32B-C.

RESOJ,.UCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de La Coruña par la que
se autoriza 'Y declara en concreto la utilidad pll·
blica de la .instalación eléctrica que se cita_

En cumplimiento de 10 dispilesto en el articulo 13 del De
creto Ul9/1966, de 20 de octubre, se hace público que por Re
solución de esta sección de Industria de esta fecha se ha de-
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Mercado de Divisas de Madrid

Cambios de cierre de las monedas e;rtranjeras cotizadas en la
sesión celebrada el día 21 de enero de 1969:

MINISTERIO DE COMERCIO

INSTITUTO ESPA&OL DE MONEDA
EXTRANJERA

ORDEN de 7 de enero de 1969 por la que se ca*,
vacan los Premios Nacionales de Radio y Televi~

stón para el año 1968.

Ilmas. Sres.: Este Ministerio viene convocando desde el año
1960 los iPremios Nacionales de Radio y Televisión con el fin de
estimular a Quienes, de alguna manera, dedican sus actividades
profesionales a la Radiodifusión y Televisión.

SigUiendo las normas establecidas en afi08 anteriores, este
Ministerio considera conveniente que al objeto de recompensar
la labor realiZada durante el año 1968 se lleve a <:abo la oportuna
convocatoria.

En su consecuencta_ este Ministerio ha t.enido a bien dis
poner.

Prlmero.-Se convocan los Premios Nacionales de Radio y
Televisión del afio 1968

Segundo.-Estos premIos, en numero de veinte, estarán dota~

dos con 25.000 pesetas cada uno y se otorgarán como reconoci~
miento a los relevantes servicios prestados a la radiodifusión
dentro de las actividades o grupos profesionales Que se enume
ran en el siguiente a.partado

Te¡·cero.-Los prem10s que se concederán recibirán los si
guientes nombre8.

a) Premio Nacional para la confecc1oo de guIones orIginales
para programas realiZados por emisora de radio.

b) Premio Nacional para la confección de guiones origina·
les para programas realizados en televisiÓIl.

c) Premio Nacional por la confección de gUiones de adap.
tación de obras l1terarias de positivo valor cultural o social
para programas realizados en emisoras de radio o televisión.

d) P~mio Nacional por los programas religiosos realizadQS
en emisoras de radio y televisión.

e) ¡Premio Nacional por los programas musicales realizados
en emisoras de radio.

n Premio Nae10nal por los programas muslcales realizados
en emisoras de televisión.

g) Premio Nacion«l por JOS programas culturales o eQuca
Uvos realiZados en emisoras de radio_

h) Premio Nacional por los programas culturales o educa,..
Uvos realizados en emisoras de t·elevisión.

1) Premio Nacional por loa programas infantiles realizados
en emisoras de radio O televisión.

j) Premio Nacional por el montaje y realización de pro
gramas de radio.

k) Prem.1o Nacional por la dirección o realización de espa
cios de televisión

1) PrenYo NacionaJ. por las actividades lnformatlvas realiza
das a través de emisoras de rad10 sobre tema de actualidad na
cional o internacional.

m) Premio Nacional por las actIvidades informativas reali
zadas a través de televisión sobre tema.s de actualidad nacional
o internacional.

n) Prem10 Nacional para locutores de radio.
tU Premio Nacional para locutQres o presentadores de te-

leVisión.
o) Premio Nacional para actores o actrices de radio.
P) Premio Nacional para actores o actrices de televisión.
q) Premio NacionRl por las actividades :profesionales rela

cionadas con la radio y no comprendidas en los anteriores apar
tados.

rJ Premio Nacional pOr las actividades profesionales rela
c10nadas con· la televisión y no comprendidas en los anterior€s
apartados.

s) Premio NacIonal por actividades de estudIos. información
o critica sobre radiodifUsión o televisión realizadas a través de
publicaciones peri6cticas o de cualquier medio de expresión del
pensamiento.

Cuarto. - Los premIos establecIdos en el apartado anterIor
sólo podrán ser otorgados a personas de nacionalidad española,
filipina o de cualquiera de las Repúblicas americanas de habla
española. y todM las actividades que se premien. con excepción
de las señaladas en los apartados q) y r). deberán haber sido
realiZadas a través de enllsoras españolas.

Quinto.-Los premios deberán ser otorgados a propuesta de
cualquier emisora espafiola de radio o televisión a petición de
los interesados o por iniciativa de 1& mitad más uno. al menos,
de los miembros del Jurado. cuando se trate de personas de
gran relieve radiofónico. aunque no lo hubiera solícitado Perso
nalmente. En los dos primeros caSO&, las propuestas serán t·raml
tadas .en solicitud dirigida al Ministerio de Información y Tu
rismo, haciendo constar las circunstancias personales de los
interesados y aoompafiando la documentación que acredite las
raZOnes de la opción al premio de que se trate.

Las solicitudes o propuestas deberán ser presentadas antes
de las doce horas del decimoquinto dfa. a contar desde la fecha
de publ1cación de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado».

I MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

~setas

69.640
65,105
14,103

166.761
16,158

139.067
17,439
H,188
19,314
13.506
9.300
9,763

16.707
269.956
244,786

Venfledor

CAMBIOS

69.630
64.909
14.061

166.259
16.l10

138.649
17.387
H.15S
19,256
13,466
9.272
9.734

16,657
269,143
244.049

Comprador

Pesetas

DIVISAS

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

100 Francos belgas .
1 Marco alemán .

100 Liras italianas .
1 Florín holandés .
1 COrona sueca .
1 Corona dBIlesB. .....................•..•..
1 Corona noruega .
1 Marco finlandés ' " .

100· Chelines austriacos .
100 Escudos portugueses .

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provtnctal de La Coruña por la qUe se
declara la utilidad púbUca en concreto de la línea
eléct1ica que se cita.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 13 del Decre
to 2619/1966, de 20 de octubre, se hace público que por Res~
lución de esta sección de Industria de esta. fecha se ha. decla.
rado la. utllidad pública en concreto de la variante de la línea
a 15 kV., que alimenta. el transformador del Puente. en Puen
tedeume. que tiene SU origen en el punto a) de la línea de: igual
tensión Zarzo.cabafíaB, de la Empresa peticionaria. y término
en el punto c) de le. linea a 15 kV., qUe alimenta.. el transfor
mador del Puente, con ccnductores de aJumtnio-acero de 55,59
milímetros cua4rados de sección y aisladores de cadena para
15 kV. Y postes de hormigón de 14 metros de altura. Que, son
propiedad de la Sociedad «Hidroeléctrica del zarzo, S. A.», con
domicilio en Puentedeume, caJle Mancebo, número 4, en la for
ma y con el alcance que se determ1na en la Ley 10/1966, de 18
de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de
instalaciones eléctricas, y en su Reglamento de apl1cación,apro
bado por el Decreto que se deja mencionado.

La Corufia, 23 de diciembre de 1965.-EI Ingeniero Jefe.
73-D.

clarado la utilidad pública en concreto de la siguiente instalación
eléctrica: Construcción de una línea de transporte de energía
eléctrica a 15 kV.• de 6.321 metros de longitud, con origen en
la central de «F'ervenzas» (Coirós) y con término en Collantres
(CoirÓS); de una estación transformadora de 50 kVA. en «San
tiago de Oís» y otra de igual potencia en Coirós, .¡-elación de
transformación 14-5()() ± 5 por lOO/23()..l33 voltios; cambio de las
caractedsttcas de la tensión de 5 a 15 kV. en las siguientes
lineas: Subestac1ón Betanzos-eollantres y central «Las Pías».
lugar de ellas, con sus correspondientes estaciones transfor
madot'as; estación transform.adora 15/5, en la central de «.Fer
venzas», para conservar la actual tensión a 5 kV., en la que
une dicha central con la de «Las Pías». que estará compuesta
por dos transformadores de 215 kVA. cada uno, relación de
transforma<:l6n 5.160/15.000' voltios, cuya autorización adminis
trativa fué otorgada por esta Jefatura en 10 de octubre de 1967
a la Soc1edad «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.», con do
mic1lio en La Coruña, calle de Fernando Macias, nUmero 2, en
la forma 'y con el alcance que se determina en la Ley 10/1966.
de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en ma
teria de instalaciones eléctricas, y en su Reglamento. aprobado
por el Decreto que se deja mencionado

La Corufia, 14 de diciembre de 1OO8.-El Ingeniero Jefe.
3Ul.


