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Cuando lo estime neoeBaI'10, la sección correspOD.di.ente podrá ,
reclamar los documentos acreditativos de cualqrilera de los par
ticulares contenidos en la declaración.

Madrid. 24 de febrero de 1969.-El Director general. Tirso
Olazábol.

INSTITUTO ESPAROL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de D1vlsa~ de Madrid

Cambios de cierre de las monedas extranjeras cotizadas en la
sesión celebrada el día 27 de febrero de 1969:

OAMB10e

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

CORRECCION de errores de la Orden de 23 de
díciemlYre de 1968 por la que se convoca concurso
entre los Centros oficiales y no estatales de ense
ñanza para premiar la labor realizada por sus
alumnos en relación con la campaña «.Mantenga
limpia España».

Advertidos urores en el texto remitido para su publicación
de la Orden citada, inserta en el «Boletin Oficial del Estado»
número 23, de fecha 27 de enero de 1969, se transcriben a con
tinuación las oportunas rectificaciones:

En la página 1248, primer renglón de la segunda columna,
donde dIce: «... un3. placa acreditativa...», debe decir: «... una
placa de plata acreditativa...».

En el último renglón del articulo 5.°, donde dice: «.. en el
articulo segundo de esta Orden.», debe decir: «... en el artículo
tercero de esta Orden.».

DIVISAS

1 Dólar U. S. A....................••..••...
1 Dólar canadiense .
1 Franco francés nuevo .
1 Libra esterlina .
1 FraIlCO suiZo .

100 PTancos belgas .
1 Marco alemán .

100 Liras italianas .
1 Flar:in holandés .
1 Corona sueca ..
1 Corona danesa .
1 Coron.a noruega .
1 Marco finlandés .

100 Chelines austriacos .
100 Escudos portugueses .

69.610
64.632
14.057

166.447
16.126

138.679
17.298
J1.107
19.194
13.451
9.262
9.739

16.656
268,982
244.130

VeUfted'or

89.820
64,827
14.099

166.949
16.174

139.097
17.350
11.140
19,251
13.491
9.289
9.768

18.706
269.794
244.867

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

RESOLUC¡ON de la Gerencia de Urbanización por
la que se hace pública la adjudicación definitiva
de las obras de urbanización (explanación y pavi
mentación. alcantarillado 1J distribución de agua)
'Polígono «Campoclaro». sito en Tarragona.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 119 del Re
glamento General de Contratación del Estado se hace público
por el presente anuncio que han sido adjudicadas las obras de
urbanización (explanación y pavimentación, alcantarillado y
distribución de agua) del polígono «Campoclaro». sito en Te,.
Tragona, por un importe de cuarenta millones ochocientas ochen
ta y una mil ochocientas ochenta y une. pesetas (40.881.881),
a. favor de «Ginés Navarro e Hijos Construcciones, S. A.»

Madrid, 21 de febrero de 1969.-El Director-Gerente, P. D., el
Secretario general, Alfonso Terrer de la Riva.

IV. Administración de Justicia

TRmUNAL SUPREMO

SALA CUARTA

Secretaría: Sr. Corujo

Relación de tos pleitos incoados ante las
Salas de lo Contencioso-Admintstrativo

Pleito número 10.995.-Don Fernún Ca
bal Menéndez. como padre y legal repre
sentante de su hijo, menor de edad, José
Ramón Cabal Riera, eontra resolución
expedida por el MinlBterio de la Goberna
ción en 22 de julio de 1968, sobre multa
por infracción de la Ley de Orden PÚ
bUco.

Pleito número 10.487.--«Empresa Nacio
nal Hidroeléctrica del Ribagorzana, S. A.»
lENHER), contra resolución expedida por
el Ministerio de Trabajo en 19 de junio
de 1968, sobre clasificación profeSional de
un productor.

Pleito número l0.365.-«ElectroqUim1ca
de Flix, 5. A.», contra resolución expe
dida por el Ministerio de Industria en
9 de junio de 1967, sobre concesión del
registro de marea número 472.646, «Tria-
netur».

Pleito número 10.286.-«Agra, S.A.. Acl
dos Grasos y Derivados», contra resolu
ciÓIl expedida por el Ministerio de Indus-
tría en 9 de junio de 1967, sobre concesión
del registro marca número 451.514, deno
minada «A. G. R. A. L. e o.».

Pleito número 10.344.-Don LUla Dome-neeIl MuA"" ¡ mM ex.

pedida por el Ministerio de la Goberna
ción en 30 de mayo de 1968, sobre sanción
de retirada de los permisos de armas y
guias de escopetas de su pro12:iedad.

Lo que en cumplimiento del articulo 36
de la Ley Orgánica de esta jurisdicción,
se anuncia al PÚblico para el ejercicio de
los derechos que en el referido articulo
se mencionan.

Madrid. 14 de febrero de 1969.-El Se
cretario Decano.-l.02Q-E.

Secretaría: Sr. Rodríguez

Relación de los pleitos incoados ante las
Salas de lo ContenciosCHIdministrativo

Pleito número 11.837.-Ayuntamíento de
Bicorp contra resolución expedida por el
Ministerio de Trabajo en 16 de octubre
de 1968, sobre denegación exención coti
zación empresarial como propietario de
montes.

Pleito número 6,763.-Oon José Antonio
Abio Ercoreca y otros contra resolución
expedida por el Ministerio de la Vivienda
en 26 de julio de 1967, sobre aprobación
Plan General ordenación urbana de la
comarca plenc1a - Munguia, redactarlo y
tramitado por la Diputación Provincial de
Vizcaya.

Pleito número 8.710.-Don Constantino
Fernández.San Julián y Baones contra
resolución expedida par el Min1sterio de
Agricultura en 5 de febrero de 1968. BObre

1 ¡¡r..._ ele teIlc en _ 105 k ...

bajos de las minas de manganeso «La
Picota», número 23.732, t.érmino de Can
gas de anís.

Pleito número 11.822. - «Vallehermos.
Sociedad Anónima», contra resolución eX~

pedida por el Ministerio de Trabao en
18 de octubre de 1968, sobre liquidación
de primas de Accidentes de Trabao y En·
fermedades Profesionales.

Pleito número 1l.577.-«:Earle - Alumino
Espafiol, S. A.», contra resolución expe
dida por el Ministerio de Trabao en 30
de septiembre de 1968. sobre cotización
por Seguros Sociales.

Lo que en cumplimiento del articulo 36
de la Ley Orgánica de esta. jurisdicción.
se anuncia al público para el ejercicio de
los derechos que en el referido articulo
se mencionar..

Madrid, 14 de febrero de 1969.-EJ. Se--
cretario Decano.-1.018-E.

¡ Secretaría vacante

I
Relacíón de los pleitos incoados ante las

Salas de lo Contencioso-Administrativo

Pleito número 10.260. - «InmobiliariaI Maferlo, S. A.», contra resolución ex·
I pedida por el Ministerio de la Vivienda

l
·en 10 de junio de 1968, sobre apertura de

expediente sancionador.
Pleito número 4.255.-«Ace1tes Andrés,

Sociedad Anónima», conka resolución ex
pedida por el Ministerio de Comercio en


