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Madrid. 28 df' abril de 1969,

BILLETES DE BANC:O EXTRANJEROS

Mercado de Divisas

Cambios qne regiran dnrant.e ja semau:\ del 28 de abl'H al
4 de mayo cie 196tt, salvo aviso en contrari(,J;

09,970
13,736

Vendedor

PesetM

Vended01

Pesetas

69,760
13.694

10,92 11,03
sin cotización

13.05 13,13
5.37 5,42
3,11 3,14
0,16 0,17
1,09 1,10

15,00 15,21
0,18 0,19

224,24 225.36

69,69 70,04
69,55 70,04
64,51 64,83
sin cotización

165,97 166,80
16.11 16,19

130.49 131,79
17.36 17,45
11,04 11.15
19,0~ 19,19
13,41 13,48

9,19 9,24
9.70 9,75

16,48 16,64
267,99 270,66
242,39 243,60

CompraQor

Pesetas

Comprador

Pesetas

DE COMERCIO¡

INSTITUTO ESPANOL DE MONEDA
EXTRANJERA

1 Dólar de cl1enL:j, i ¡)
1 Dirham (2\

MINISTERIO

Divisas lJilllIPrales.

Cambios que este IustItuto aplicará a las operaciones qu:e
realice por su propia cuenta durante la semana del 28 de abnl
al 4 de mayo de 1969. salvo aviso en contrario:

Otros /Jilletes:

(1) ltsta ~utlzac1ún es apllcatHe a 108 dólares de cu.enta en
:¡ue se formaliza el intercambio con los siguientes paises: Bui·
garia, Colombia. Cuba Checoslovaquta, Egipto Hungría Méjico.
Paragmt.1', Polonia R O Alemana. Rmnanla, SirIa, Uruguay v
YugoslaVia

(2) Esta cotlzaclón ;..;0 fc1'iere a.l dlrham bilateral establecIdo
;.lOt' el Convenio de 21 de julto de 1962 ('.11"'1' norma 5.a Clrcular
-¡mnero 216 de estE' Instituto\.

Madrid, 28 de abril de 1969.

Billetes correspondientes a las divisas
convertibles admitidas a cof.Íc:aC'Íull
mt el Mercado EspaiIol:

Dólar U. S. A:
Billete grande (1,
Bíl1ete pequeilo (2\ ..

1 Dólar canadiense .
1 Franco francés .
1 Libra esterlina (3) , .
1 Franco suizo .

100 Francos belgas ., ., .
1 Marco alemil.u ..

100 Liras itaHanas '" .
1 Florín holandés .
1 Corona sueca , .
1 Corona danesa ..
1 Corona noruega .
1 Marco finlandés .

100 Chelines austríacos .
100 Escudos portugUf.'ses

1 Dirhanl ".
lQO Francos C. F. A. ..

1 Cruceiro nuevo (4) ., .
1 Peso mejicano « .

1 Peso colombiano ..
1 Peso urugua~¡o ,. , .
1 Sol peruano ,., ..
1 Bolivar , ; .
1 Peso argentino .. " .

100 Dracmas griegos .

(1) Esta cotiZación es ap-licable pa.ra los billetes de 10 d61tWeB
OBA Y denominaeiones superiores.

(2) Esta cotizacIón es aplicable par;}, los billetes de l. 2 Y 5
1óla-Te8 USA

(3) E.<;ta cotizactón es apl1cable a tos bllletes de 112. 1, 5 Y 10
libras Irlandesas, emitidos por el Central Bank of Iteland.

(4-) Un crucelro nuevo equiVale a 1000 vrucelros antiguos.
Esta cotización es aPlicable sola.mente pa,ra b1lletes desde 500

crucelro.~ antiguos con la nueva denQminacIón en esta.mp111a.

RESOLUCION de la Direccion General del ServiciO
Nacional de Cereales por la que se señalan fecha,
hora y lugar para el levantamiento del acta previa
a la ocupación de las fincas que se citan, sitas en el
término municipal de Malina de Aragón (Gltadalu
jara).

Por Decretu 61511969, de 27 de marw «(Boletín Oficial del
Estado» de 15 de abril de 1969>, se declaró de urgencia la
ocupación de los terrenos necesarios para la realización de la"
Qbras, tanto principales como accesorias para la construcción
del silo de Malina de Aragón (Guadalajara).

Por ello y al objeto de cumplir el trámite previsto para el
procedimiento de urgencia en el artículo .52 y concordantes de
la Ley de Expropiación I.....orzosa de 16 de diciembre de 1954.
esta Dirección General, en uso de las facultades que tiene con·
fe¡1das, ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de
derechos afectados para que comparezcan en los locales del
Ayuntamiento de Malina de Aragón el próximo día 20 de mayo
de 1969, a las once horas, al objeto de trasladarse al propio
terreno para proceder al levantamiento d~l acta previa a la
ocupación dé la siguhmte finCa:

Término municipal de Molina de Aragón

Primera.-Rústíca. sita en dicho término municipal, en el
paraje de la Soledad, destinada a era, con una extensión
superficial de 19 áreas 94 centiáreas, según Registro de la
Propiedad, y 1.400- m". según reciente medición. Linda: Al Sa
Uente y Mediodia, con camino; Poniente, se ignora, y al Norte,
con acequia En la actualidad linda; Al Norte, Este y Sur, con
parcela catastral número 42 del poligono 29, de la que es titu
lar dofia Consolación Sanz López. y al Oeste. con camino Que
va desde la carretera de Madrid al pueblo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Malina de Ara
gÓll al tomo 274 general del Archivo, libro 21 del Ayuntamiento
de Molina de Aragón, folio 10-2, finca número 2.254.

Titulo: Según se desprende de la inscripción primera dicha
finca les pertenece por iguales partes indivisag a doña Mari9
y dofia Emilia Juana JUana.

Le afecta la expropiación a la totalidad de la finca des
crita,

sertmda.-R'ústica, sita en dicho término municipal, al pago
de la Soledad, destinada a era, con una superficie de 56 áreas
35 cent1áreag. Linda: Al Norte. cotl carretera de Madrid a
Malina y parcela catastral número 45 del pol1gono 29: Este.
con carretera de Madrid a Molina de Aragón: Oeste, con ca~
mino que va al pueblo, y Sur, con el'm1ta y parcelas catas·
tralee n't1meros 40. 41 Y 43 Y Federico Ortiz García.

Inscrita en el Catastro de la Riqueza R11stica a favor de
doña Consolación Sanz López y sin que conste inscripción en
el Registro de la propiedad. Olcha parcela corresponde a la
catastral número 42 del poligono 29 del término municipal de
Molina de Aragón,

Le afecta la expropiación en una extensión superficial de
3.190 m~, que mantendrá sus lindes Norte. Este y oeste, y limi
tará. después de la segregación a practicar, por el Sur, con
parcela catastral números 41. 40 y 43 a) y b), partiendo una
línea divisoria desde la parte Norte de la plll"Oélá 43 b) para
unirse con la linea Sur de la finca propiedad de dofia Emilh
y doña María Juana Juana.

Tercera.--'Rtlsttca. sita en dicho término municipal, en el
paraje de la Soledad, con 1ma extensión superficial de 10 áreas
y 80 centiáreas, equiva.lentes a 1.080 ltL2• Linda: Norte y Este.
con carretera de Madrid a Malina de Aragón; al Oeste. con
camino que ya, desde la carretera de Madrtd al pueblo. y al
SUr. con parcela catastral ntimero 42 de la misma utilidad

Inscrita en el catastro de la Riqueza Rl1stica a favor de
doña Consolación Sanz López. sin que conste inscripción en E"l
Registro de la Propiedad. Dicha parcela corresponde a la ca
tastral número 45 del polígono 29 del término municipal de
Malina de Aragón.

Le afecta la expropiación a la totalidad de la finca des
el·ita.

A la diligencia del levantamiento del acta. previa a la ocu
pación deberán asistir los afectados personalmente o represen
tadOS por pereona. d.ebidamente ftutorimada con poder notarial
bastante, apartando los documentos acredita.tivos de su titula
ridad y los recibos de contribución de los dos últimos años.

CUalquier titular de derechos sobre los bienes afectados que
se hayan podido omitir en la presente Resolución, podrá formu
lar por esCrIto, en el ¡)lazo dé qUlllce dlM, MUé éSta lJ!réCclOn
General, cuant&s alegaciones estime oportunas El su derecho, con
el f:ln de substnar y completar datos ac1aratOt1os y justificati
vos de su cal'k1ad de afectado por la expropiaci6n.

A dicho acto deberá asistir, inexcusablemente, el represen
tante de la AdministrMión, as1 como el AleBlde del término
municipal de Malina de Aragón o Concejal en quien delegue.
pudiendo los interesados ejercitar, a su costa, el derecho que
les confiere el último párrafo del apartado 3.° del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

MadrId, 22 dé ábril de 19l19.~1 Seeretarlo general, JOSé
Benayas García de las Hija8.-1.265-B


