
7346 14 mayo 1969 R. O. JeI K-Núm. 115

J:E:::;ULU( '¡UN ti,- II/Ut'!,':IU¡.'·iI 1'r"IIII..,ul dt< Ba"
'1rIJOZ pUf !;¡ 41/' s,' Jiw,'{' 'fui! /¡(íj h(llwr :-;idl! otar·
i.'~lrl08 fuv í' ')'m,'/,'u' ¡J,.. !;¡¡:",.:'ir¡adiJI/. (/Ui' .~I' indio
C¡JJI

La DpJeLa'¡Ull J:'n\¡:J1H:ial Uf: ~\'!llijj~;¡t~r¡u He Industria en
Badajo? l<acf' ;,:a1.w1' que li:lll. sid.) oj,'Jl'gJld.), ¡'l,-, si<_~uienf.t',,,, pt~r'

misas c1{' HlV"sl.i\\'aeiún minern:

i\umero: B.897. Nomon;:. ({Rus<J¡iLlJ- \1ii~"t;11 ¡':::!;lÚo. Hi'et:'¡l'f'as;
18. ~r('.nnjJ1o municipal: Cáeen-;'.

Numero; 8.398. Nombre' {{Ampliaeiull a H(j;:~uito». M,Jl"'C1J: ~
tallo. Hect:\reas: 4'1. Tt~nninü municipal: CaCHeS.

Lo que se rUGe pÚblico en cumplimic¡"¡;', (j(, le' Ol dPlwdo en
las disposiciones legales vigent€s.

Badajo?, 8 de abrí! de 1969..--E1 D€]t'g~;d>,J prüvincial. P D 1>1
Ingeniero .1pfe dp l:'t S{weión (!f> ]\/fij]::l:-:, f"i'rll::tlHlo ('aixt1J<.ro di'
Hoctas.

MINISTERIO DE L'\ DUSTI~lA I E;,;tc VíllilSLenu na ":·ck~t!)

DeehJ:.1J '.'Jllplaz'lda ¡-n /0))'1 ei ¡JC"!',Tcnt.[' locnHzación
mtlll:;;trial agraria, pur ('tunph' i~l:~ ,'U!ldicjuTles S l"equlsitos qw'
¡.:eúal;:¡, el Dt'cn'lu :~¡n;:) 1!+64. (l" di· .cA'pt,iembl'p, la ampliación
df' la, 1;;l:Iri¡';1 (le adt-'I'v/(> de nl..'f'lttlll~('; (jr- 1:1 COIlj)f'l'utiva AvÍC{}'
J¡¡ ({Satli.;l Al1:l)l, di AljJlFndr~jpoi1! 'Badail)/), lún"islente en 1111:1
pln.lila dI' ('nV(\¡.:fHiu ti<' ;i(·{i¡·nnw f'1) 1"1':":('11 'JI' ricll'in ('on eierre
;jn('ma ({t\visl-oU})

Or,urgar tt ht llli'!JU(,n;¡(üt "ltlplmt'll!ll ¡'JÓ>. b.ellef.icios seúa
lado:-. el: pi Gnmo hA») de la Ordl~n de este Mnlltiteno de 5 de
marzo (h· 19íi:1. eX{'t~ptuntldo i{l~ (h:' la expropiación for70sa de
kJTf'nos. PUl' no hai.wl'~:,~' ¡.:oliciindo, e:~t[1l1do la totalidad de la
~\JlllJlíac\(lll dt' rpfel"E'tH·l;l il1chlir.la d"'1l1 in clp 1;1 í':Onl1 df' prp'1'f'
l"l""IlLe 10C:lli?UCiOIl indnA)')a~ <l';r:"\l·¡:t

" COl1CNlt'r 1111 p!h~A) qUe fill:tlil:ll';1 ('1 ] ti!' .iuli() del pre
seLlA' :'lllP n:¡r:1 la prewnl:t(;Íúll dl'l pro.ved.u definitivo,

4. SeúaÍar tUl plazo de dOi, mt'sp:, para la iniciación de las
obns y d.' seis para ,so i:prminadún, pia7,oó> quP se contarún ;1,

parlir d" Lt fil)"oh:\Ciún d,'! proy"cli) dpfiniUvo.

i ,() (ji!P f'Ulllll'.Ji1'() :1 V j r);u<\ ;:I! Cl'I)(¡cimit,nt,() y efecto~~.

UlU:~ >'.IlUl'de fl V. L l:nldlu." ;liín"
M~Hlr;(L ~:-; de :ll)r:: di' J~W!¡

DJAZ-AMBRONA

RESOLUC]()N de la Dele(!uciu'/l. pr,};~illciuf (Íf' eil/
dad Real por la que St~ hue!? ¡nt1¡lico haber sido can·
celado el flermiso de iJwesfú;acinn fJIIP !':(' cita.

Ilmu, 81 SU1JsCtTt'L::V'lO de
npr~l.' di' Tndustl'i~lS

l' Df'P;;' '-¡lilf'll10.--SUl1dírección Ge-

La Deleg'acíón PI'u\'in'Cial del Minis~,i,l"io (k lndusrria en
Ciudad Real hace hacer que ha sido ca;nr-ela(il). por haber trans
currido con exceso el plazo df' su vigf'l!{'Ílt, PI Si~1Üf'nte pmnlÍso
de investicación minera'

Número: 11,582. N'Ombre: ({Las SimoJl.;:J.:O;}), 2\1ineral: Plomo.
Hectáreas: 25, Ténnino municipal: Hino,jus:a de C:lJatl'ava.

Lo que se ílace publico declarando fraIlco y registrable el
terreno comporendidn en su perímetro, excep\"o para sustancias
reservadas a favor del Estado. no admitiéndose nuevas solici
tudes hasta transcurridos ocho días húbiles a partir del si
guiente sJ de esta pub1icación.

Estas solicitudes deberán presentar&.· de (Uez a tnxe treinta
horas en esta Delegación Provincial.

Ciudad Real 11 de abril de ]t~fi~L,-"l':l D":f'(',:1tlo pro\'lncifll
,Juan Antonio Ocho:1

RESOL'UCION d¿ 1(1, ])eif"iuci';/1 /"¡'o¡:ir;cfaf de
Orensf'; pOr la (JIU' se hace llü!'lfico }¡abPT !;ud~) olor
gado I'l twrmiso de in¡;estiqaril'm que se cila

f-ir:.',-;OLUCION u.' lú lJiu'lüu!l Gi'ruTol de Agricul·
I 'Fa por la qUe sr ¡Jrtermina, la ¡JOtencía de ius·
ITipcióll ¡¡e lo.': lrfJe/o/'r<.' "WI'!'Q Fi'lldl, modelo
¡'Ol',-ni! 3 S ,411"(I(!.

SolíciU.ttk, pOl {(Codima, S LA. ,.ompPlbacj(m genérica de
la potencia de los lractores que- se cit.¡¡n y apreciada su equi~
valencia, a ..fe{'w~ de MI potf'ncia el<.' inscripción, con los de
la mism:.t rnaren., nHKI\!lo Fav-orit 3 :,. cuyos datos comproba
dos de potencif; V conS11mo fueron publicados t'n f'J «Boletin
Oficial del ERtado» de 21 de jimio de 196d,

Esta Direcci(>n Genernl, {-1{' conformidad con Jo dispuesto
en la Ordf':'1 rnmisl:.priftl de 14 de febrero de 19M, hace pública
SH R.esoluriúl' eh' f'.";·~i misma ¡'('cha pür 1:1 que'

L L8,:, JeJalur;l,_ AUTonúmicn" 1);.llI ;-;ido autorizadas pal'a
registrar ,1/ matricubriw; lr2c:nr,.':-': dI' ruedas marca Fendt,
modelo Favorit 3 S A1Jrnd.

2, La potencIa clf' illSCl'ipciÚ0. d.o, dirJJO,'; trad,Ol'(',C; ha sido
esUlblecioa tm 5-9 (C'ÍlICllf'nta \' nueve) e v_

Ma.dri·tJ :JiI dI:' :'L,ril di' 19tt},--F;; Djr~:ct{)r ~J'Jlera,l, P. D., el
Subdirectur ef'llf'l';\i d<~ 1:1 Prüdlwriún A'?rie,)b" Llli~, Miró-Gra~

llJ).r1U CeJa!)!'l"

lN8'l'ITUTU ¡;;SPANU[ UF; MONEDA
EXTRANJERA

La Del~ciún Pr-ov:lllcíal del Ministf'l"lo de lndust;:'ia en
Orense hace saber que ha sido otorgado el siguiente permiso
de investigación minera:
Número: 4.013. Nombre: «Segund'a ampliación a La UniÓn}>

Mineral: Hierro y caolín. Hectáreas: 30,748. Término mu
nicipal: lrijo, Avión, Boborá..<;, Leíro, Carballeda de Avia,
Castrelo de MUlo (Orense), Víllamarin, Carballedo y Chan
tada (Lugo), y "Rodeiro (PontevedraJ.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en

la legislación minera, vigente_

Orense, 2 de abril de 1969.-El Delegadú pl'Ovincial, por de
legaoión, el Ingeniero .Jefe de la Sección de Minas, Gonzalo
TreJJes.

1\1 11\ 1S 'J E I~ 10 DE COiVIERCIO

(-) La cotlzactOn <:1tH fl'ranCü nelga S6 fen~re 1\ francos oe12as
cnnvE'rtlbles Cuando ¡;;a trate de l'rancol'l belgas financieros. 8e RDU
cará l\ !(W rnl.'!\mn<, 11, <'nI:-l7l.1f'i'\r di' fran('(l~ t'f'I¡;¡;RIl b1l1ete

MJNISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 23 d'? abril de 1969 por la que se decla
Ta emplazada en Zona de PTe.terente Localbaci&n
Industri.al Agraria la arnpliacián de la fabrica de
aderezo. de aceitunas de la Cooperativa Avícola
{{Santa Ana», de Almendralejo (Badajcn:), consis
tente en una planta de envasado de aceitunas en
frasco de vidrio con cierre sistema «twist-o!.t)),

llIno Sr.: De conformidad con la propuesta elevada ¡JÜr esa
Subdi.r€cción General de Industrias Agrarias, sobre la. solicitud
que formula la Cooperativa Avícola «Santa Ana». para ampliar
su fábrica de Almendralejo (Badajoz), acogiéndose a los bene
ficios previstos en el Decreto 2855/1964, de 11 de septiembre, y
de aetwrdo con lo disPuesto en la Ley 15211963, de 2 dt'! dí
eíembre, sobre Industrias de Interés Preferente y dem:í.') diRpo
~:icionf's dictadas !paTa 1'-:11 f-jecución .\' uesanc-lh.

o l V ! ':.'> '" ti

1 dóla.r U S. A.
1 dólar c¡tna(]len};r
1 francú fraw;{':';
1 libra eL~.r¡;~~(l

1 franco ~¡¡i70

100 franco,; beigas I 1
1 marco alemú 11

100 liras ik:Jianas
1 florín holandl:'.'i
1 corona :-,;ueca
1 corona t.:!an-rs¡¡
1 corona norw:>g-a
1 marco finlandé;3 .. "

100 chelInes austríacos
100 escudos portugue::.;e,>1

Compraam

PesetaB

6iJ.H;{1
f:4,820
14,057

lliH,651
HU16

]:~9.ü50

l7,452
11.128
19,202
1:1497
9.~:r;7

!t;'{;',
16,653

259,409
244·.:;'57

Venaeaor

Pesetas

70,041
65,015
14,099

167,152
16,164

139,468
17,504
11,161
19,259
13,537

9,294
9,802

16,703
270,219
245.<192


