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EscUdo dt1 Carlnfi11, 33-30. SQlicítando la cleclaración de utilidad
p-úbUc&, a los efectos de imposición de servi-dumbre de paso.
de la instalación eléctrica cuya¡;; características técnicas princi·
pales son las síguientes:

Linea de A. T. subterránea a 8110 KV., de 25 metrós de
longitud. para p,rolongaciÓD. de los cables denominados «Ba
rrio Figares», «San Antón.» y «Telefónica Falla» v caseta con
dos transformadores de 630 KVA. c/u.. que se v denominará
«Portón de Tejeiro», en esta localidad.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2ti17 y 26:19/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 17'7'5/1967, de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre 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 1005), y en la Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Declarar la util1<lad de tal instalación eléctrica, a los efec
tos de imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones.
alcance y l1mitaciones que establece el Reglamento de la Ley
10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

La presente Resolución no es definitiva en via administra·.
tiva, por lo que, sin perjuicio del carácter ejecutivo de la mi8llla,
puede ser recurrida en alzada ante la Dirección General de
Energía y Combustibles en el término de quince días.

Granada., 20 de marzo de 1969.-EI Delegado provincial, por
delegación, el In¡eniero Jefe de la. Sección de IndUstria, Vidal
Candenas.-2.442-C.

RESOLUCION de la DelegaC1Dn Provincial de Lean
por la que se autoriza a la Empresa «Eléctricas
Leonesas, S. A.», la instalación de una línea eléc·
trica a 10 kV. en San Ad7'!ián del Valle (León), de
clarandose a s-u vez la utilidad PÚblica de la
misma.

Cmnp1idos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Eléctricas
Leonesas, S. A.», con domicilio en Madrid, calle de Alcalá, nú
mero 49, solicitando autorización para la instalación y decla
ración de utilidad publica a los efectos de la imposición de
servidwnbre de paso de la linea eléctríca cuyas características
técnicas principales son las Siguientes:

Linea aérea trifásica a 10 kV. (6 kV), de 1.100 metros de
lOngitud. con entronque en la linea de la misma Empresa de
nominada «La Bafieza a Pobladura del Vall€») y término en
el pueblo de San Adrián del Valle (León).

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispues
to en los Decretos 2617/1966 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 Eléc
tricas de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modüicado
¡xn' Orden ministerial de 4 de enero de 1965) y en la Orden
miniSterial de 1 de febrero de 1968, resuelve:

AutoriZar la instalación eléctrica solicitada y declarar la uti
lidad pública. de la misma a los efectos de la imposición de la
servidmnbre de paso en lBs cand1eiones, alcance y limitaciones
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por
Decreto 2619/1966.

León, 25 de marzo de 1969.-El De1~ado p1'Qvincial, P. D., el
Inpniero Jefe de la Secc-ión de Industria, H. Manrique.-943-f3.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lé
rida por la que se autoriza 'Y declara la utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Catalufia. S. A.», domici
liada. en Barcelona, plaza de Cataluña. 2, en solicitud. de auto
r1mci6n para. instalar una linea de transpOrte de energia. eléc
trtca con la E. T. que se cita y la decla.ra(l16n. de 1& utilidad
pública de la misma y cumplidos 108 trámites reglamentarios
ordenados en 106 Decretos 261'7 y 2619/1966, de 20 de octubre;
Ley 1011966, de 18 de marzo; Deereto 1'l'l'ó/1967, de 22 de julio;
Ley de 24 de noviembre de 1939, Y Reglamento de Lineas Eléc
tri... de Alta Tenslón de 23 de febrero de 1949, modUlcado
por orden ministerial de 4 de enero de 1965, Y en la Orden mi·
niBter1al de 1 de febrero de 1'968, esta Delegación Provincial ha
resuelto:

AutoriZar a la citada Elmpresa la instalación de una linea
de transporte de energía eléctrica con la E. T. que se cita,
cuyas característteas principales son:

Origen de la linea: Apoyo número 22 de la línea a E. T.
Ten;enos que $traViesa: Término municipal de Aytone..
Final de la 1mee.: E. T. <lF<>meret».
T_lón: 11.000 V.
Longltud: :ro m.
Apoyos: Postes de madera.
Situación E. T.: E. T. «Forneret».

Potencia y t.nsíón: E. '1'. de ai kVA., '" 11.OOO/380-:a20 V.
Referenoia.: A·1.M2.
Declarar la utilidad públlca de la misma a los efectos de la

imposición de servidumbre de paso en las condiciones, alcance
V limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 1Q/1956,
aprobado por Decreto 2619/1966.

Lérida, 14 de febrero de 1969.-EI DeleiHo provincial, F. ~
rré Casam&da.-2.2ü3-C.

RESOLUCION de la Delegación PrOVincial de Le~

rida por la que se autoriza y declara la utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.), domici
liada en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, en solicitud de auto
rización para instalar una línea de tr&nSPOrte de energía eléc
trica con la E. T, que se cita y la declaración de la utilidad.
públiea de la l111Sl11a y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en los Decretos 26¡7 y 2619/1966, de 20 de octubre;
Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1'l7ó/1967, de 22 de julio;
Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Lineas Eléc
tricas de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949, moc:t1ftcado
por Orden ministerial de 4 de enero de 1965, y en la Orden mi
ni8terial de 1 de febrero de 1968, esta Delega-eión Provincial ha
resuelto:

Autorizar a la citada Empresa la instalación de una linea
de transporte t1e energia eléctrica con la E. T. que se cita.
cuyas cara.cterlsticas principales son:

Origen de la linea: Apoyo número 6 de la linea a E. T. «Fue-
llas».

Terrenos que atraviesa: Término municipaJ. de Agramunt.
Final de la linea: R T. «Planteta.».
Tensión: 11.000 V.
Longitud: 45 m.
Situación E. T.: E. T. «Planteta».
Potencia v tensión: E. T. de 100 kVA., a 11.OOO/38{)...'220 V.
Referencia: A-L554.
Decla.rar la utilidad pública de la misma a los efectos de la

imposición de servidumbre de paso en las COndicione-., alea,nce
y limitaciones que establece eJ Reglamento de la Ley 10/19&6,
aprobado por Decreto 261911966.

Lérida, 14 de febrero de 1969.-El Delegado provincial, F. Fe
rré Casam&da.-2.201..c.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

ORDEN de 20 de marzo de 1969 par la que se
aprueba el Plan de MBjaras Territoriales y Obrt;¡S
de la zona de concentración parcelQ.ria ae Ollogo
yen (Navarra).

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 26 de diciembre de 1968 se
declaró de utilidad pública la concentrac1ón parcelaria de la
zona de OllQ9;oyen (Navarra), de la Comarea de Ordenaclbn
Rural de Tierra Estella.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de CQD.centra~
ción Parcelaria, texto refundido de 8 de noviembre de 1962 y
en la Ley de Ordenación Rural, de 27 de julio de 1968, el Ser~
vicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Ru~

mI ha redactado y somete a la aprobación de este Ministerio
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de Olio
goyen (Navarra). Examinado el referido Plan, este Ministerio
considera que las obras en él incluidas han sido debidamente
clas1ficada~ en los grupos que determinan los artículos 23 y 24
de la Ley de Ordenación Rural. de 27 de julio de 1968, y que
al propio tiempo dichas obras son necesarias para que de la
concentración parcelaria se obtengan los mayores beneficios
para la producción de la zona y para los agricultores afec
tados.

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.--Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de 01log:oyen (Navarra), cuya COIUJentrRci6n
parcelaria fué declarada de utilidad pública por Decreto de 26
de diciembre de 1968.

Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 84 Q.e
la vigente Ley de Concentración Parcelaria, texto refU!ldido
de 8 de noviembre de 1962, moditlcad.o por los artículos 13 y
24 de la Ley de Ordenación Rural. de 27 de julio de 1968. se
considera que dichas obras queden clasíftcadu en el grupo a,)
del citado articulo 23 de la mencionada Ley de Ordenación
RurlÚ.

Tercero.-La redacción de los proyectos y ejecución de las
obras incluidas en este Plan serán de la competencia del Ser
vicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rval
y se ajustAN.n a loa aigUientei JtlilZQa:
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OAMBIOS

Mercado de Divisas

Cambios que- regirán durante la semana del 7 al 13 de abril
de 1969, salvo aviso en conm-ario:

INSTITUTO ESPAlil'OL DE MONEDA
EXTRANJERA

DE COMERCIOMINISTERIO

DIAZ-AMBRONA

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director
¡eneral de Colonización y Ordenación Rural.

Recte}, de caminús.-Fechas límite¡,;: Presentación de pro
yectos, 3O-Vl-69; terminación de las obras, l-VI-70,

Red de saneamiento.-Feahas l:(mites: Presentación de pro
yectos. 3O-VI-69: terminación de las obras. l-VI-70.

Cuarto.-Por la Dirección General de Colonización y Orde
nación Rural se dictarán las normas pertinentes para la mejor
aplicación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a VV. n. muchos afios.
Madrid. 20 de marzo de 1969.

CAMBIOS

Madrid. 7 de ablil de 1969.

(1) Esta cotización es ap-licable para loo billetes de 10 dólares
J8A y denomlnaeiones superiores.

(2) Esta cotización es aplieable para los Billetes de 1. 2 Y 5
tóJares USA

(3l E6ta cotiza.ctón es aplicable a JOB billetes de 1/2. 1, 5 Y 10
ibras irlandesas emitIdos por el Centra,] Bank Of Ireland.

(4) Un cruoeiro nuevo equlvale a 1.000 oruceIros antiguos.
Esta cotiza.cíón es apUcable solamente para billetes desde 500

Tuceiro~ antiguO!' con la nueva denominación en estarnl)tl1a

(1) Esta cotización es aplicable a 108 dólares de cuenta en
;¡ue se formaJ.1Za. el intereambio con 108 siguientes paises: Bul
garia. Colombia. CUba Checoslovaquia, Egipto. Hungrfa. Méjico.
Pa:ra.guay, Polonia, R. D Alemana, Rume.nia, Siria, Uru¡Uay y
Yugosla.via.

(2) Esta cotIzacIón se retlere al dlrham bilateral establecido
por ea Convenio de 21 de julio de 1962 (ver norma 5.:1. Circular
'úmero 216 de este Instituto).

Madrid, 7 de abril de 1969.

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS

Cambios que este Instituto aplicará a las operaciones que
realice por su propia cuenta durante la semana del 7 al 13 de
abril de 1969, salvo aviso en oontrario:

69,889
13.761

Vendedor

Peseta8

Vend.edor

P......

69.679
13.709

11,04 11,15
sin cotización

13,00 13,13
5,36 5.41
3,18 3.21
0.16 0,17
1,09 1,10

15.02 15,17
0,18 0,19

220.36 221.46

69,61 69,96
69,47 69,96
64,24 64,56

sin cotizaCÍón
166;14 166,97

16,07 16,15
130,27 131,57

17,23 17,32
10,98 11,09
19,04 19,14
13,40 13,47
9,21 9,26
9,69 9.74

16,43 16,59
267,38 270,05
242,01 243.22

Compra<tor

P......

Comprador

Pesetal'.

Divisa.'i bilaterales:

1 Dólar de cuenta U) .
1 Dirham (2) ..

Billetes correspondientes a las divisas
convertibles admitidas a catizacíón
en el Mercado Español:

Dólar USA:

Billete grande (1)
Billete pequeño (2) .
Dólar canadiense .

1 Franco fTancés .
1 Libra esterlina (3) ......•.....•.........
1 F'ranco suizo .. < ••••••••••••••••••••••••

100 Francos belgas ........•......
1 Marco aleman .

100 Liras italianas .
1 Florín holandés .
1 Corona sueca .
1 Corona danesa < .

1 Corona norueg-a « .

1 Marco finlandés ..
100 Chelines austríacQS .
100 Escudos portugueses .

Otras l)illetes·

1 Dirharl1 " .
100 Francos C. F. A ..

1 Cruceiro nuevo (4)
1 Peso mejicano .
1 Peso colombiano .
1 Peso UTuguayo .
1 Sol peruano .
1 Bol1var . .
1 Peso argentino .

100 Dracmas griegos .

DIAZ-AMBRONA

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director
ceneral de Colonización y Ordenación Rural.

RESOLUCION de Ül Dirección General de Coloni
zación y Ordenación Rural (Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria y Ordenación Rural) por
la que se hace pública la adjudicación de Zas obras
de acondicionamiento de caminos y saneamiento
en Santa Maria del Invierno. Qutntanavides y San
ta OlaUa de Bureba fBurgosj.

Celebrada la subasta amUlciada en el «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 26 de febrero de 1969 para las obras de aoon
diclonamiento de caminos y saneamiento en Santa Maria del
Invierno, Qulntanavides y Santa Olalla de Bureba (Burgos),
cuyo presupuesto de contrata asc1ende a cln~ mUlones ocho
cientas veintiocho mil ciento sesenta y cuatro pesetas (5.828.164
pesetaS), con esta fecha. la D1recc1ón del Servicio Nacional
de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural ha resuelto
adjudicar dicha obra a don Abrahán de las Reras de la Cal,
en . la cantidad de tres roUlanes navecientas· sesenta y 00110
mil ciento treinta y tres pesetas (3.968.133 ptas.), con una baja
que representa el 31,91453 por 100 del presupuesto antes in·
.icado.

Madrid, 27 de marzo de 1969.-EI Direotor general.-1.838-A.

ORDEN de 20 de marzo de 1969 por la que SI!
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras
de la zona de concentración parcelaria de Pamas
(Castro de Rey-Luga).

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 13 de agosto de 1966 .se declaró
de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de
Pacios (Castro de. Rey-Lugo).

En cwnplimiento de 10 dispuesto en la Ley de Concentra
ción Parcelaria, texto refundido de 8 de noviembre de 1962 y
en la Ley de Ordenación Rural. de. 27 de julio de 1968, el Ser-

• vicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Ru
ral ha redactado y somete a la aprobación de este Ministerio
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de Pacias
(Castro de Rey-Lugo). Examinado el referido Plan, este Mi
nisterio considera que las obras en él incluidas han sido debi
damente clasificadas en los gruPos que determinan los articu~
los 23 y 24 de la Ley de Ordenación Rural. de 27 de julio de
1968, y que al propIo tiempo dichas obras son necesarias para
que de la concentración parcelaria se obtengan los mayores
beneficios para la producción de la zona y para los agricultores
afectados.

En su virtud. este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.-Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Pacios (Castro de Rey-Lugo), C\lY8. con
centración parcelaria fué declarada de utilidad pÚQlica por
I>ecreto de 13 de agosto de 196&.

Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido
de 8 de noviembre de 1962, modificado por los articulas 23 y
24 de la Ley de Ordenación Rural, de 2'I de julio de 1968. se
considera que dichas obras queden clasificadas en el grupo a)
d.el citado artículo 23 de la mencionada Ley de Ordenación
Rural.

Tercero.-La redacción de ws proyectos y ejecución de las
obras incluidas en este Plan serán de la competencia del Ser
vicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural
y se ajustarán a los siguientes plazos:

Redes de caminos,-Fechas l1mltes: Presentación de pro
yectos. 31-VII-69; terminación de las obras, 1-VI-71.

Red de saneamiento.-Fechas límites: Presentación de pro
yectos, 31-VII-69; terminaclón de las obras, 1-VI~71.

CUarto.--.,Por la Dirección General de Colonización y Orde
nación Rural se dictarán las normas pertinentes para la mejor
aplicación de cuanto se dispone en la p-resente Otden.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a VV. n. muchos afias.
Madrid. ro de marzo de 1969.


