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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


