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Nacional Hidroelectrica del Ribagorzana», con domictlio en
Barcelona, Paseo de Gracia, número 132, en sol1eltud. de auto
riZación para la instalación y declaración de utilidad pública
a los efectos de la imposición de servidumbre de paBO de la
línea eléctrica, cuyas características técnicas principales son
las siguientes:

AT/ce-15360/6'1.
Origen de la linea: Apoyo número 2 de la Unea a 25 KV.,

derivación a E. T. número 4.198 (PoliceD.
Final de la m1sma~ E. T. número 5.462 (Cooperativa Vi·

viendas sagrado Corazón).
Término mun1cipal a que afecta: Barcelona.
Tensión de servicio; 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,092, de lOS cuales 4:& metros 60D

de tendido aéreo y 50 metros son de tend~do subterráneo.
Conductor: Cobre: 16 y 35 en tendido aéreo y 3 x 10 en

subterráneo.
Material de apoyos: Madera o metálicos.
Estación trlÚ1Bformadora: 500 KVA.• 2,/0.380-22Q KV.

Esta sección. en cwnplimitmto de lo dispuesto en 108 De
cretos 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 Lineas Eléctricas de
Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949, modU1C8do por orden
ministerial de 4 de' enero de 1965, y en uso de las facultades
que le confiere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1965.
resuelve:

AutoriZar la instalación de la línea BoUcitada y declarar
la ut1lidad pública de la misma a los efectos de la 1mpos:1
cíón de 16 servidwnbre de paso en las condiciones, alcance
y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 1011966.
aprobado por Decreto 2jl19/1966.

Barcelona, 18 de noviembre de 1968."- El Ingeniero Jefe.
V. de BUen.-349-C.

RESOLUCION de la Seccíón de Industria de la
Delegactón Provincial de Barcelona por la que Be
autoriZa y declara la utilidad pública en concreto
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expe<l1entetn
coado en esta Sección de Industria, promovido por «Empresa.
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en
Sarcelona, Paseo, de Grae1a, número 132 en solicitud de auto
rlZación para la instalación y dec1araciÓIÍ de utilidad pública
a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la
línea eléctrica, cuyas características técnicas principales son
1"" sdguientes:

AT/ce-21l76/64.
Origen de la línea: Apoyo número 151 de la línea a 25 KV.,

de. Moneada a San Cugat.
Final· de la misma: E. T. número 4.285 (José Matamoros).
Término municipal a que afecta: Sardanyola.
Tensión de servido: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,474, de los cuales 264 metros son

de tendido aéreo y 210 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Cobre; 16 y 35 en el tramo aéreo. y cable ar~

mado de 3 x 50 en el tramo subterráneo.
Materiel de apoyos: Madera o metálicos.
Estación transformadora: 500 KVA. 25/0.380-0.220 KV.
E'sta &cción, en cumplimiento de 10 dispuesto en los De-

cretos 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 Lineas. Eléctricas de
Alta Tensióil, de 23 de febrero de 1.949, modificado por Orden
min1stériel de 4 de enero de 1965, y en uso de las facultades
que le confiere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1965,
resuelve:

AutoriZar la instalación de la linea solicitada y declarar
la utiUdad pública de la misma a los. efectos de la imposi
ción de 18 servidumbre de paso en las condiciones. alcance
y limitaciones que eetablece el Reglamento de la Ley 10/1966,
aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 18 de noviembre de 1968. - El Ingeniero Jefe,
V. de Buen.-35O-C.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegaetón Provincial de BarceÜY!U1 por la que Se
autoriza y declara la uttUdad públfca en concreto
de la instalación eléctrtca que secUa.

Cmnplidos los trámites reglamentarios en el expediente ln
coa4o en esta sección de Industria, promovido por «Hidroeléc
trica de Catalufia. S. A.», con domic1l10 en Barcelona, ArOO" 10.
en solicitud de autorización para la instalac1{)n y declaración
de utilidad pública a los efectos de la imposición de servidumbre
de paso de la linea eléctrica, cuyas características técnicas prin
cipiles son las siguientes:

Origen de la nnea: Apoyo 160, unea San Andrés-Mataró.
Final de la misma: E. T. Urbanización Calífornia.
rérmino municipal a que afecta; Tevá.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0.065.
Conductor: Cobre; 35 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Vidrio. triple campana.
Estación transfonnadora: 75 KV A. 25/0,38-0.22 KV.

E.sta sección, en cumplímíento de 10 dispuesto en los De
cretos 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 noviem
bre de 1939. y Reglamento de Lineas EléctricaS de Alta Tensión
de 23 de febrero de 1949. modificado por Orden ministerial de
4 de enero de 1965, y en uso de las facUltades que le confiere
la Orden ministerial de 1 de febrero de 1965, resuelve:

Autorizar la· instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad públtca de la misma a los efectos de la imposición de la
servidumbre de paso en las condiciones alcance y limitaciones
que establece el Reglamento de la Ley 1011966. aprobado por
Decreto 2jl19/1966.

Barcelona. 2 de diciembre de 1968.-El Ingeníero Jefe, V. de
Buen.-537-Q.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de Barcelona por la que se
autoriza y declara la utilidad pública en concreto
de la instalación eléctrica que se cita

Cumpl1dos los trámites reglamentari08 en el expediente In·
coado en esta. Sección de Industria, promovido por «Hidroeléc
trica de cataluña, S. A.». con domicilio en Barcelona, Arch. 10,
en solicitud· de autorización para la instalación y declaración
de ut1l1dad p(ibUca a los efectos de la imposición de servidumbre
de paso de la linea eléctrica. cuyas características técnicas prln-.
cipRles son las siguientes:

Origen de la lfnea: Apoyo número 22. derivaeiÓll Teyá.
Pina! de la misma: E. T. Banta Rosalía.
Término municipal a que afecta; Teyá.
Tensión en servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,281.
Conductor: Cobre; 35 milimetros cuadrados: de sección.
Material de apoyo..o;:: Madera.
Estación transformadora: 30 KVA. 25/0.38-0.22 KV.

Esta sección. en cumplimiento de 10 di.<;puesto en los De
cretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 dl
marzo; Decreto 1775/1967, de. 22 de julio; Ley de 24 de noviem
bre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión
de 23 de febrero de 1949. modificado por Orden ministerial de
4 de enero de 1965, y en uso de las facultades que le confiere
la Orden ministerial de 1 de febrero de 1965. resuelve:

Autorizarla instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública de la mJsma a los efectos de la imposición de la
servidumbre de paso en. las condiciones. alcance y limitaciones
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado por
Decreto 2jl19/1966.

Barcelona, 2 de dicierribre de 1968.-11:1 Ingeniero Jefe. V. de
Buen.--536-C.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de Barcelona por la que se
autoriza 11 declara la utilidad pública en conereto
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in~

coado en esta sección de Industria, promovido por «Hidroeléc
trica de catalufia,S. A.». con domicilio en Barcelona, ArOO, la,
en solicitud· de autorización para la instalación y declaración
de utilidad pública a. los efectos de la imposición de servidumbre
de paso de la línea eléctrica, cuyas características técnicas prin
cIpales son 1ás siguientes:

Origen de. la linea: Apoyo número 7. derivación «La Primi·
tiva»

Final de la misma: E. T. Santa Madrona.
Término municipal a que afecta: Masnóu.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,012.
Conductor: ·Cobre; 35 milímetros cuadrados de sección.
Estación transfonnadora: 10 KVA. 25/0.38-0,22 KV.

Esta. Sección, en cumplimiento de lo dispuesto en los De
cretos 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 noviem
bre de 1939. Y Reglamento de Lineas E1éctrtcas de Alta Tensión
de 23 de febrero de 1949, modificado por Orden ministerial de
4 de enero de 1965, y en uso de las facultades que le confiere
la Ol'den min1stertal de 1 de febrero de 1965. resuelve:

Autorizar la 1nstalac1ón de la linea solicitada y declarar Ja
utilidad públ1éa de la misma a los efectos de la imposic1ón de la
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Cambias de cierre de las monedas extranjeras cotizadas en la
sesión celebrada el dia 29 de enero de 1969:

[NSTITUTO ESPA&OL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de Divisas de Madrid

franquicia arancelaria para importación d.e pasta quirrllca de
papel por exportaciones previamente. realizadas de papeles y
cartones pautados, rayados y cuadriculados,

Este· Ministerio, conformándose a 10 informado y propuesto
por la Dirección General de PollUca Arancelaria. ha resuelto:

1." Se concede a la firma «papelera del Atlántico, S. A.».
con domicilio en La Linea-San Roque ¡Cádizr, el régimen de
reposición con franquicia arancelaria para importacIón de pasta
química de papel (P. A. 47.0l.Bl por exportaciones previamente
realizadas de papeles v cartonps pautados, rayados v cuadri
culados (P. A. 48.06).

2." A efectos contables se establece que esta reposición se
considera concedida bajo los condicionados establecidos en el
artículo sexto del Decreto 4303i19&1, de 17 de diciembre.

3." Se otorga esta conceSión por un penodo de cinco años
a partir de la publicación d'C esta Orden en el ({Boletín Oficial
del Estado». LaR exportaciones que hayan efectuado desde el
4 de enero de 1969 hasta la f€cha antes indicada, tambIén darán
derecho a reposición sí reúnen los requisitos previstos en la
norma 12 de las contenidas en ia Orden ministerial de la Presi
dencia del Gobierno de 15 de marzo de 1963.

Las importaciones deberá.l1 solicitarse dentro del año si
guiente a la fecha de las exportaciones respectivas. Este plazo
comenzara a contarse a partir de la fecha de la publicación
de esta conresión en el «Boletin Oficial del Estado» para las
exportaciones a las qUe se refiere el párrafo anterior.

4." La exportación precedera a la importación, d.ebiendo
hacerse constar en .toda la .documentación necesarIa para el
despacho, que la firma interesada se acoge al régimen de repo
sición otorgado pOt la presente Orden.

Los paises de origen de la mercancia a importar con fran
quicia serán todos aquellos con los que España mantiene rela
ciones comerciales normales. Los patses de destino de las expor
taciones serán aquellos cuya moneda de pago sea convertible.
pudiendo la Dirección General de Comercio Exterior. cuando
lo estime oportuno, autorizar exportaciones a los demás paises
valederas para obtener reposición con franquicia.

5.0 Las operaciones de Importación y exportación que se
pretendan realizar al amparo de esta concesión y ajustándose
a sus ténninos serán sometidas a la Dirección General de C~
mercio Exterior, a los efectos que a la misma competen.

6.0 La Dirección General de Aduanas adoptará la.<> medidas
que considere oportunas para el debIdo control de las apera
ciones.

7," Para obtener la licencia de importación con franquicia,
el beneficiario jl.lstifieará mediante la oportuna certificación que
se han exportado las mercancías correspondientes a la repo
sición pedida.

8." La Dirección General de Política Arancelaria podrá die
tar las normas que estIme adecuadas para el mejor desenvol
vimiento de la presente concesión.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. 1. mUchos años.
Madrid. 22 de enero de 1969.-P. D., el Subsecretario de

Comercio. José J. de Ysasi-Ysasmend1.

Ilmo. Sr. Director general de PoI1tica Arancelaria.

CAMBIOS

P.......

69.825
65.093
14,111

166,864
16,150

139,184
17.430
11,187
19,280
13,503
9.294
9.765

16,707
269.735
244.920

VeIlGedor

69,615
64.898
[4.069

166.362
16,102

138.765
17.378
11,154
19,222
13,463
9.267
9,736

16.657
266.923
244.183

Comprador

Pesetas

DIVISAS

1 Dólar U. S. A ,. ..
1 Dólar canadiense ., .
1 Franco francés nuevo .» ».
1 Libra esterlina .. ., ..
1 F'ranco 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 austriacos ..
100 Escudos portugueseg .

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION de la Sección de Industria de La
Delegación Provincial de Barcelona por la que se
autoriza y declara la utilidad pública en r01tcretn
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentaríos en el e~diente In
coado en esta Sección de Industria, promovido por «Hidroeléc
trica de Catalufia. S. A.», con domicilio en Barcelona, Archs, 10
en solicitud de autorización para la lnstalaei6n y declarij.Ción
de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servi·
dumbre de paso, de la linea eléctrica cuya¡:: características téc
nicas principales son las siguientes'

LD/c~28090/65.

Origen de la linea: Apoyo número 4. derlvación Tiana
Final <:le la misma: K T cruf;pinera, en Mongat
Térrn1no municipal a que afecta: Monga1..
Tensión de servicio: 25 KV
Longitud en kilómetros: 0,030
Conductor: Cobre 35 milf.metros cuadrados de sección
Estación transformadora: 50 KVA.-25/0.38-Q,22 KV

Esta Sección, en cumpl1m1ento de lo dispuesto en los De
cretos 26J7 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 Lineas Eléctricas de Alta
Tensión. de 23 de febrero de 1949. modlficado por Orden mi
nisterial de 4 de enero de 19'65, y en uso de las facultades que
le confiere la Orden ministerial de ·1 de febrero de 1005. re·
suelve:

Autorizar la instalación de la Unea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma, a los efectos de la impOSición
de la servidumbre de paso, en las condiciones. alcance y limI·
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 2 de dic!embre de 1968.-El Ingeniero Jefe, V. de
Buen.-541-C.

dervidw:;nore de pa~o en las condicIOnes, alcance y ltmitacione~

que establece el Reglamento de la Ley 10/1966.· aprobado por
Decreto 2"619/1966.

Barcelona. 2 de diciembre de 1968.-EI {ngeniero Jefe, V. de
Buen.-539-C.

ORDEN de 17 de enero de 1969 por la que se rec
tifica la de 27 de noviembre de 1963, por la que se
clasificó el polígono de cultivo de moluscos deno·
minado «Rtveíra D», como perteneciente al Di!;·
trito Maritimo de Rtveira.

lImos. Sres.: Por Orden ministerial de fecha. 2·7 de noviem
bre de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» número 296) se cla
sificó el po~ono de cultivo de moluscos denominado «Rivei
ra D», como perteneciente al Distrito Mar1timo de Riveira.

Habiéndose observado que el referido polígono pertenece,
por BU situación geográfica. ai Distrito Maritimo de Caramlfial.
es necesario proceder a la rectmcac16n de ·1&· Orden ministerial.

En su consecuencia, y a propuesta de la Dirección General
de Pesca Maritima,

Este Ministerio ha tenido a bien disPoner lo siguiente: .
Articulo único.-Se rectifica la Orden ministerial de fecha

27 de noylembre de 1963 (<<Boletln OIlclal del Estado» mime
ro 296), en el sentido de que el paligonode cultivo de molulr
cos denominado «R1veira 0». deberá denominarse «CaramI
lla! Lo.

Lo que comunico a VV. n. para suconoc1miento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muohos afiO&.
Madrid, 17 de enero de 1969.-P. D., el Subsecretario de la

Marina Mercante. Leopoldo Boado.

Ilmos, Sres, Subsecretario de la Marina Mercante y Director
general de Pesca Marítima.

ORDEN de 22 de enero de 1969 por la qu~ se con·
cede a «.Papelera del Atlántico. S. A.». el régimen
de reposición con !Tanquicf.a arancelaria para im·
portación de pasta químfca de papel por expor·
taciones previamente reaUzadas de papeles 'Y car
tones pautaclos. rayados y euad1ieulados.

Dma. Sr.: Cumplidos los trám1tesreglamentartos en el ex
pediente promovido por la Empresa «Papelera del Atlántico.
Soc1edad Anónima». so11citando el réiimen de reposición con


