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«Colegio Nuestra Se1iora la V1rien del Carmen», establecido
en el Pollgono La Paz. bloque l. baJo. pOr dolía Maria del
Carmen Sáez Donúnguez.

Los representantes legales de dichos Centros de ensefianza
están obl1gados a dar cumplimiento a lo dispuesto en el De
creta 10011, de 23 de septiembre de 1969 (<<Boletín Oficial del
Estado» del· 26) y Orden ministerial de 22 de octubre siguien
te (<<Boletín OJIclaI. del Depart.¡¡monto del 26). en el plazo
de treinta mas, a contar de la presente Orden en el «:Boletin
OJIclaI del Estad"". remitiéndose el justlllcante de haberlo hecho
as! a la Sección de _za Primaria no Estatal del Minis
terio. a fin de que ésta. extienda 1& oPOrtuna dlUge-ncta y_ dé
curso a los traslados de la Orden de apertura., sih CUyo requi
sito ésta no tendrá vaJIdez ni efecto legal alguno.

Lo digo a V. S. para su oonoc!m1ento y efectos oportunos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid. II de enero de 1969.-El Director general. E. LópeZ

Y López.

Sr. Jefe de la Sección de Ensefianza Primaria. no Estatal.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

DECRETO 186/1969. de 30 de enero, por el- que se
autoriza al Instituto Nactonal de Industria a emi·
tir tres mil mUlones ~ pesetas en Obligaciones
canjeables de INI-ENSIDESA, vigéstmosexta emi
sión.

La Ley fundac10nal del Instituto Nacional de Industria de
veint1cinco de septiembre de mil novecientos cuarenta 'y uno
autoriza a dicho Organismo a emitir obUgac1ones nominativas
o al Portador, de duración no JRfer10r a ve1nteafios, siempre
que la operación Be~ autorizada pOr Decreto, en el que se
podrá conceder la garantía del Estado para. el pagD del capltal
y de los Inte..... de las obllgacl<mes emitidas.

En el articulo quinto de 1.. expresad& Ley se sefialan 1..
ventajas de indole fiscal de que, disfrutarán los expresados
titulos y la poslbllldad de que ~ Entidsdes de Orédlto. Se
luro, Ahorro y Previsión puedan invertir SUB d18ponibilldadeEI
en la adquisición de 1.. Indlcadaz obllgaciones.

Con la finalidad de atender SUB necesidades financieras del
ejercicio mil novecientos sesenta y nueve, se proPone el Ins
<!tuto Nacional de Industria emitir tres m1I millones de pese
tas en obligacloues. que se denominarán cObllg&clones INI·EN
SIDESA canJeables», cuyas caraeter:ísticas se sefialarten la
proPuesta elevada por dicho Qrlanismo' al Gobierno.

En BU virtud, a ProPuesta del Ministro de Industria, de con~
fonnldad con el MInlsterlo de HacIeIid.. y previa dellber&clón
del Consejo de Ministros en BU reunión del día veinticuatro
de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:
Articulo primero.-De acuerdo con lo, prevenido en el ar

ticulo qUinto de la Ley de veinticinco de septiembre de nill
novecientos cuarenta y uno, se autoriza al Instituto Nacional
de Industria a emitir tres mil millones de ,pesetas nominales
en obligaciones que se denominarán «Obligaciones INI·ENSI
DEBA canjeables. vigesimosexta emisión», que gozarán de exen·
ción del impuesto sobre las rentaa de capital.

Los actos, contratos y documentos que se ejecuten u otor
guen para su emisión, conversión, transformación o canje y
su negociación en Bolsa estarán exentos de toda clase de im
puestos presentes y futUrOS y en especial del impuesto ge
neral sobre transmisiones patrimoniales y actos· juI1dicos do-
cumentados.

De acuerdo con lo establecido en dicho p.:recepto, disfruta
rán de iguaies exenciones las entregas de fondos que el Ing..
tttuto Nacional de Industria haga· a las Empresas dependien
tes del mismo como consecuencia de la expresada emisión.

Articulo segundo.-La aperación se hará mediante emisión
a la par, de seiscientos ron' titulosal partador, de cinco mil
pesetas nominales cada uno, numerados correlativamente del
uno al seiscientos mil, que devengarán el .interés del cinco y
medio pOI' ciento anual, libre de impuestos, a paga;r por cu
pones semestrales y cuya amortización se nevará a efecto en
el plazo de veinte años, contados a partir del uno de enero
de mil novecientos setenta y cinco. mediante sorteos· anuales.
el primero de los cuales tendrá lugar el treinta y uno de di
ciembre del indicado afio. estando representada la anualidad
de smortlzaclón del principal y el pago de los Intere... par la
cifra de doscientos clncuenta y un millones treinta y ocho
mil pesetas o la cantidad que· resu,lte desPués de deducir el
imperte de las obligaciones que se conviertan en acciones.

Los cuPones tendrán vencimiento el veintiocho de febrero
~ -treinta de agosto de cada afio. La cuantía del primer cupón
ascenderá al interés devengado desde el último día del mes
en que se Ingrese el l1npOl'te del titulo suoartto hasta el Pl'llnO<
venclmlento.

Articulo tercero.-Las expresadas obligaciones podrán con
vertirse en acciones de la «Empresa N&cIona.l Siderúrgica. So
c1ed.ad Anónima». durante el mes de diciembre de mil nOVE.~
cientos setenta y cuatro. siempre Q.ue preViamente lo hubiera
solicitado el obl1gacion1sta dUrante el plazo compt'eI1dido entre
el uno de julio y el treinta de septiembre del mismo afio.

A los efectos del canje. las acciones se valorarán al cambio
medio a que resul~en en la Bolsa· de Madrid en el segundo trt~
mestre natural de mil novecientos setenta y cuatro (uno de
abril a treinta de junio>. Si no existiera cotización o si ésta
nofuerasufic1entemente significativa. la valoración de las ac
ciones de la «Empresa Nacional Siderúrgica, S. A.». se deter~
minará atendiendo· a larelac1ón que eXist&entre su rentabili
dad neta y la rentabilidad media que en el expresado segundo
trimestre y en la Bolsa de Madrldcorresponda a las acciones
de cotización calificada. En cualquier caso la valoración tendrá
el limite mínimo de 1& par.

Las obligaciones se valorarán, en todo caso. al tipo Ajo
del clento diez par ciento.

Las diferencias que se produzcan por razón de no corre&
ponder un número entero de acciones a las obligaciones que
W1 mismo tenedor presente al canje, pódrán redondearse por
defecto o Por exceso. bien sea completando o recibiendo su
importe en electivo.

Dentro de los diez primeros días del mes de Julio de mn
novecientos setenta. y cuatro se publicará en el «Boletín de
Cot1Zac1ón Oficial» de las Bolsas de Madrid. Barcelona y BU·
bao el referido cambio de las acclones de la «Empresa Nacio
nal Siderúr¡1ca. S. A.», en el segundo trimestre de mil nove
cientos setenta y cuatro~

Arl1culo eulllto.-El Estado garantiZa el interés y la amor~
tiZaCión de· las. indicadas obligaciones.

Articulo quínto.-Todas las Entidades, sin diztinc1on. que
realicen operaciones de crédito y seguro, Cajas de Ahorro, Mu~
tnaJldades, Instituto Nacional de Prevlslón, Compafilll8 de Se
guros Y de Ahorro y CapltaJlz&clón y SOcIedades en generaJ.
quedan autorizadas a invettir sus disponibil1d.ades. as1 como
a constituir las cOI'\l'eBPOndientes reservas matemáticas· y de
r1esg08 en curso. en las expresadu obligaciones, que se admi
tirán de derecho a la cotiZación en las Bolsas oficiales y serán
aceptadas como depós!to o flan"" por la Admlnlstra.elón Pú·
bllca.

Articulo sexto.-Por los Mln1ster1os de Hacienda y de· Imus-
tria se dictarán las disposiciones necesarias para la ejecución
de 10 Que se dispone en este Decreto.

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a treinta de enero demU novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El M1li1stro de Industria,

GREOORIQ LOPEZ BRAVO DE CASTRO

DECRETO 187/1969, de 30 de enero, por el que se
amplia a una nueva parcela la declaración de ur
gente ocupación de terrenos a favor de la «Empre3a
Nacional Stderúrgica,S. A.», para la instalación
en el ténnfno de Corvera de una fábrica ~ nitrato
amónico Cálcico, anexa a su factoría de Avilés,
realizada en virtud del Decreto 787/1968, de 28 de
marZO.

El Decreto setecientos ochenta y. siete/mil novecientos Be
senta y. ocho, de veintiocho de marzo. declaró la urgencia. a
efectos de lo· preVisto en el articulo cincuenta y dos de la Ley
de Expropiación ForZosa, de la ocupación de los terrenos que
la «Empresa Nacional Siderúrgica, S. A.». declarada de enteres
nacional». precisa para la instalación en Corvera (AstUI'1.&B) de
una fábrica de nitrato amónico cálcico. anexa a sus instalacio-.
nes siderúrgicas. Porertor se omitió incluir entre dichos te
rrenos la parcela número ciento sesenta y uno, propiedad de
don Angel S\láreZ Diaz. respecto de 18 que también se considera
justificada la aplicación del excepcional procedimiento de ur
gente ocupación.

Esta parcela. de conformidad con io establecido en los al"
tieul08 dielsiete, dieciocho y cincuenta y seis del Reglamento
de veintiséis de abril de mil novecientos cincuenta y mete,
dictado para la aplicación de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa. tUé sometida a informaclónPública. sin que al res-.
pecto se presentara oposición alguna.

En su. Virtud. a proPuesta del Ministro de Industria y pre.
via deliberación del Consejo de Min~os en su reunión del
dia veinticUatro de enero· de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo único.---8e declara urgente. a los efectos previsto!
en el articulo cincuenta y dOs de la Ley de Expropiación F'oI"
zosa de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y
cuatro y concordantes· de su Reglamento. la ocupación de 1&
Plll.'Cela n1lmero ciento sesents y uno. llamad.. «La Cruz». pro
Piedad de don Angel. Suárez Diaz, de mil seiscientos cuarenta
y un metros cuadrados, pOI" la«E~ Nactonal Slderúr&lca.
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8ocIedo<I Anónlm.... _larada de «Interés naclonal» pOr De
creta de la PresI<Iencla del Gobierno de velntlséls de marzo de
mu novecientos dncuenta y cuatro, para la instalación en el
ténnlno munlclP&1 de C~a (Asturias) de una fábrica de
nitrato amónico cálc1co. anexa a SU8 instalaciones siderúrgicas.

Asi lo d!sPongO pO!' el presente Decreto. dado en Madrid
a treinta de enero de mil novec1~t08 .sesenta y. nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Mlntatro de Industria,

GREOORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO

MINISTERIO DE COMERCIO

INSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de DivIsas de Madrid

Camoios de cierre del día 14 de febrero de 1969:

CAMBIOS

(1) Esta oottza.clón se refiere a f:rs.ncos belgas convertibles.
Cuando se trate de operaciones en francos be1ga.s f1nancieros se
aplicará a l06m1sJ:noa la. cotización de fra.ncos belgas billetes.

(2) Esta. cotización es aplicable a 105 dó16'I'eS <te cuenta en
que se fonne.l1za el intercambio con los siguientes. paises: Bule..
rla, Colom'bla. CUba. Checoslovaquia, Es'lpto, Hungr1&. MéJICO, Pa
raguay, Polonia., R. D. Alemana Rumania.. Slrla. Uruguay y Yusos-
lavia.

(3) Estacotiza.clón se refiere al Oirham bilateral, establecido
por el Convenio de 21 die julio de 1962 (ver norma quinta., eircu·
lar. nÚlIlero 216 de este Instituto).

Madrid, 17 de febrero de 1969.

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS

Cambios que este Instituto aplicará para la semana del
17 al· 23 de febrero de 1969, salvo aviso en contrario:

MINISTERIO DEL AIRE

DECRETO 18811969. de 6 de felJrero, por el que se
recti/fea el articulo segundo del Decreto 3024/1968,
de 28 de novfemlJre, que modifica las servúlumbres
aeronáu.ticas 11 Zas de 108 terrenos.. tnmedfatOl a las
tmtaZ4cfones radtoeléctrk:as de ayuda a la navega·

.ción aérea clel aeropuerto de Bilbao.

Por haberse produc1do error en el articulo segundo del De
creto tres m1l veinticuatro/mil novecientos sesenta y ocho, de
veintiocho de noviembre. que modificó las servidumbres ·aenr
náutlcas y laa da los terrenos 1nmedlatos a laa instalaciones
radioeléctricas de aYUda a la navegación aérea del aeropuerto
da Bilbao, al clasificar este aaropU&rto como «aeródromo de
letra de clave cA». cuando en realidad debió decir .aeródromo
de 1&Ira de clave cB», proc&cIe hacer la r&etl!1caclóa oportuna.

En su virtud. a propuesta del MInIstro del Aire y previa de
liberaclón del consejo de Ministros en su reunión del dia cin
co de febrero de m1f novecientos _sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo ún1eo.-El articulo segundo del Decreto tres mll vein~
ticuatrolmll novecient:oti sesenta y ocho, de veintiocho de no
viembre, queda redactado en los sigu1&ntes ténnlnos:

cA &f&ctOB de aplicación de las ~dumbres citad.. en el
artieulo ,anterior, el aeropuerto de Bilbao se clastftea como ae
ródromo de letra de clave «lb y afectado por las correspon
dientes al tipo delnstalaclones de ayuda a la navepclóu aérea
existentes o que en el futuro sea preciso instalar. conforme a
las necesidades del tráfico aéreo que utiliee dicho aeropuerto.)}

As1 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a seis de febrero de mil novecientos s.e;senta y ,nueVe.

FRANCISCO FRANCO

DIVISAS

1 Dólar U, S, A, """"",.'""..",,,,,,
1 Dólar canadiense .
1 Fran.eo ,fra.n.cés .
1 Libra esterlina ............•........•......
1 FraIleo suizo •.•.....•••••..••..••••••••..•.

100 Francos beIg.. (1) , , ••• , .."
1 Marco' alemáIl ........••••••...•..•••••...

100 Liras italianas ...........••. ~•............
1 1l'1orln holandés .......•.•..•••...•••••...
1 Corona., sueca « .

1 CorOIlB danesa ........•..•••....••••.•..;.
1 Corona noruega, u ••••

1 Mareo finlandés _ .
100 Chel1nes austríacos ...................•.
100 Escudos portugueses .

1 Dólar de cuenta (2) .
1 Dlrham (3) """",.""""" ,.."",..

Comprador VendedOr-
Pese'" Pese'"

69.621 69.631
64,638 65,033
14.054 14,096

166,636 167.139
16.099 16.147

138.756 139,175
17,325 17,3'l'l
11,134 11.167
19,197 19,254
13,453 13,493
9.247 9,274
9.740 9,769

16,658 16.706
268,796 269,607
244,459 245,197
69,621 ~.631
13.713 1 .756

CAMBIOS
Jm Mitú8tro (lel Aire,

JOSE LACALLB LABRADA DIVISAS Comprador

Pese'"

Vendedor

P......

(1) Esta eot1ZaCl6n es apl1cable para. los b1lletes ele 10 Dólares
USA y denomtna.clones superiores.

(2) Esta cotización es a:pl1eable para los b11letes de l. 2 ., 6
Oólares USA

(a) Esta cotización es &plloable a 108 bUletes de 1/2; 1; 6 F 10
LibraS lrlan-d.esaa emitidos por el Gentral Bank ot Ireland.

(4) t1ncruoe1ro nuevo equivale &1.000 CrucelrOa ant1irUO&
l!:ata eottzac1ón es apUea-ble 80lamente paza bUletes desde l500

Crucelros antteuoe con 1& nueva deuaiD1naC16n en eata:!JpWa.
Madrld. 17 de febrero de 1969.

RESOLUCION de la Jefatura de PTopletlades 'Y
Servicio Patrimonial de la Segunda RegtónAérea
por la que 8e señala fecha para el levantamiento
de actas previas a la ocupación de las ttneas que
se citan, afectadas por la expropiación de terrenos
paTa instaladón de luces en el aeropuerto de Al·
meTia.

Dispuesta por el·MinIsterio del Aire y declarada de utilidad
púolica y urgente ocupación la expropiación forzosa de loo
terrenos para la obra. de instalac1Ót1 de lueesen el aeropuerto
de AIm&rla, cuya tramitación ha de &factuarae con arreglo ~
lo dispuesto en los anl.ulos 52 y 53 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1lló4. Y _a dar cumplimiento
a lo e8tablecldo en la norma segunda del articulo 52 sepu
blica el presente ed1cto, haciendo saber a lQ8 ~1eiarios v
titulares de. derechos afectados inscr1tos en los Heg1St1'08 públicOs
de las fincas que se espec1!iean que el próximo día doce de
marzo. a las once- horas, se procederá a levantar· sobre el te
rreno el aeta previa a la ocupación de l-as mismas, debIendo
advertir a los interesados que podrán usar de los derechos que
se consignan al efecto en el apartado tercero del repetido ar
ticulo 52 de la citada Ley.

Descripctón de las fincas

Parcela de terreno de 6.515 metros cuadrados· dedicados a
erial y ~astos, en el térm1no municipal de Ahneria. 8efia1ada
con el numero 4. «Haza del cartucho». Propietarios: Don EnrL
que Rabada. don Cel&st1no Martln y don Juan Mui\oz.

Parcela de terreno de 1.815 metros cuadrados dedicados a
erial 1 pastos &n el ténnlno municipal de AJmerla. BelIalada
con e número 5. «Haza del Cartucho». Propiet8l'i08: Herederos
de doña Ana Pernández.

sevilla, 8 de febrero de 1969.-E1 Tenjente Coronel J&fe de
PrGPledades, Juan BlIl1"Ionuevo Lorente.-812-A.

1 Dólar U. S. A., billete grande (1).
1 Dólar U; S. A., billete pequeño (2)
1 Dólar canadiense .
1 F'ra.n.co francés '

100 :Francos C. F. A. ........•..••...••..•.•.
1 Libra esterlina (3) •..••••••••.•••••.•••
1 FTanco suiZo ..........•......••.•.••..•....

100 Francos bel~.. .."".""." , ",
1 Marco aleman .

100 Liras italianas ............•........••......
1 Florln holandés ..................•...•....
1 Coron.a sueca '" ....•........••....
1 Corona danesa .-.....•..••.••...•..
1. Corona noruega .............•....•.••.•...
1 Marco finlandés .

100 Chelinesaustrfacos .
100 Escudos portugueses .............•......

1 Dirham .
1 Cruceiro nuevo (4) ......•..•............
1 Peso IUejicano .
1 Peso colOlllbiano ........•••..•••...••.•..
1 Peso uruguayo .
1 Sol peruano .
1 Bol1var .- .
1 Peso argentino .

100 Dracmas griegos _ .

89,55 69,90
69.41 69.90
64.55 64,67

sin cotización
Sin cotJzación

165,63 166,66
16,05 16,13

131,77 133,08
17.24 17,33
11.02 11,13
19,07 19.17
13,37 13,44
9,18 9,23
9,67 9,72

16.45 16,61
266,98 269,65
241,60 243,01

11,68 11,79
12.99 13,11

5,39 5,44
3,18 3,21
0,15 0,16
1,06 1,09

15,09 15,24
0,18 0,19

215,33 216.40


