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min18terial de 4 de enero de 1965) y en la Orden miniSterial d.e
1 de febrero de 1968, tMuelve:

Autorizar la instalación eléctrica. solicitada y declarar la uti
lidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la
servidumbre de paso. en las condie1ones,. alcance y limitaciones
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por
J:lecreto 2619/1966.

León. 22 de abril de lll69.-.El Deleiado provincial, P. D.. el
Ingeniero Jefe de la Sección de Industria, H. Manrique.-1.33~B.

RESOLUCION de la Delegación. Provincial de Mfl..
Zaga por la que se autoriza la instalación de la
línea de energÚl eléctrica y estación tram!orma
dora q.e se citan y se dtoclara en concreto la uti
lidad pública de las mismas.

Ctunplldos 101 trámites reglamentarios en el exped1ente
678/245. lnco8do en esta Delegación ProVIncial a instancta de
CO<lmpoilla ilevlII...... de EIoetrlclda<l. s. A.». con domIcillo en
Se>!lla, calle Monsalves, 10 y 12. sollcltando autorizacIón y
__ de~ públ1<a de las instalaciones eléctricas
CU)'lla _ _c... pr1ncipales son las ~ntes:

orIeon de la u.-: Estación _&formadora .La '1''''''e••
F1na11dad de la misma.: Estación transformadora dlel pa-

..., 1lIIUitlmo.
~ municipal: Marbella.
Tens16n de servi.cio: 10 KV.
Tipo de linee.: Subterránea.
LongItud: 315 metros.
Conductor: Cobre de 1 por 50 milímelToo cuadrados con

alaIamlento de poIletlleno modificado.
Materlal: Usual y especifico.
lIstadón transformadora: Tipo interior de 100 KVA., rela.

ción 10.000 ±& ¡lor 100/:J98.290 V.
Objeto: SUInl_r energla a eataclóll depllt'lldora ~ aguas

,...,¡dnales de Marbella.
_ ¡¡lelep_ Provlnclal. en c__1o de lo dlspue&

lo en los Decretos 2617 Y 2619/1966. de 20 de octubre: Ley 101
1!188. de 16 de 1ft....... ; Decreto 177511967. de 22 de julio; Ley
de 24 <le noviembre de 1939 Y Reglamento de LIneas Eléctricaa
de Alta 'I'enslón de 23 de febrero de 1949 (modificado por
0nIen lIIlnlste!'lIlI de 4 de enero de 1965>, Y en la Orden mi
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar las instalac_ de enercía _ lQ1loltadllo
y decIsrar la utllldad p_ <le l<tI _ .. 1.. tihotoo de
expropiación forzooa y de la lmpoei_ de -.w.nl>rede
_ en las condiciones. alcance y Jimltaclones que _bleee
el Reg!mlento de la Ley 10/1966. aprobado por DecJeto 26191
1906.

Málaga, 21 de d.iciembre de 1968.-El Delegado proVincial,
Rafael BI"""" !laIles\eroS.-lI-D.

RESOLUOION áe "' D8le¡¡acló. l'1'ouiIldIIl áe Na
varra por la que se autorila el e:-:t.... de
la Uva de tranaporte etc enerU68 "'. se
cita ~ se deolcra en concreto la utafda4 _¡ka
de kJ misma.

CtUnpl1dos los trámites reglamentarios en el exPediente 1n~

coado en esta Delegación Pravincial a 1nstanc1a de «1berd:U..
ro, S. A.., domlCUlada en San Sebastlán. calle de 0_.. nú
mero 13, solicitando autorización para la instalación y decla.
ración de utilidad pÚblica a los efectos de la íiñPQliCtóa de
servtdumbre de paso de la linea el6etrica cuyas caracteristlca:s
técn10as principales son las ~ientes:

Tensión: 13.2 kV.
Circuitos: Uno.
Longitud: 500 metros.
Origen: E. T. D. de Vera de Bidasoa.
~poyos: Hormigón armado y v1brRdo.
Conductor: Alwninio-aCéro 50 mllImetros cuadrados.
EmplazamieUto: Vera de Bidasoa.
_ De1eg&c1ón Provincial, en éumpl1lTllentO de 10~

to en los Decretos 2617 y 2619I1llll6. de 20 de oetI1bre; Ley 10/
1M. de 18 de marzo; Decreto. 177511967. qe 22 de 11l1l!>:. Ley
de 24 de noviembre de 1939 y tléglslnento tle Une.. lI:Ieetrlcas
do Alta :r-íó¡¡, lIt,23 de febrero de 1949 (lIlodifleado.por <>rilen
IIlInt!terlal de 4 de enero de 1965) Y en la Orden IIlltllstóltlal
de 1 de f_de 1ll66. ba _1<>:

Aut<aiZar la 1nstalaclón de la línea solicitada· y de0181U' la
utll1dad PéllIlP <le la m_a a 108 erectos <le la ~c1dli de
la oorvld'Wlibre de paIlo en las condielones, al_Y .llIDIta
_ que ~leei, el Jloi:1amento dé la Ley 10119ll6. &pro
badG por..Do8reto ll8t1l118K"

Pamplona. 21 de allrU de 1961l.-iEI~ Wovlnola\. _
"'" _o.-a.8liO-C. .

RESOLUOION áe la Sección <le ln4u.trfa <le la
D~~acf6n Provincial de TarrQ{1C?fUl por la qtU se
autoriza y declara la ttttlfdad publica en concreto
de la instalacíón eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarl.os en el. expediente in
coado en esta Seccl6n de Industria a instancia. de «Fu;er:za.s
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en aarce1ona.
plaza Cataluüa, 2, solicita.n<w autoriZacíón para la. tnstalacióll
y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposlci6n
de servidumbre de paso, de las instalaciones eléctricas cuyas
cara.cterísticas técnica.<; principales son las siguientes:

Referencia: 1.371.
Ori¡en de la línea: Apoyo sin. de la línea 25 Kv. Múntblancll

a SBrreal. .
Final de la linea: E. T. Civtt.
T'érmmo municipal que afecta: Montb1anch.
Tensión de servicio: 25 Kv.
Loncitud en kilómetros: 0,015.
C<Jnductor: Cobre de 3 por 16 milimetlros cuadrados de

seccl<m.
Material de apoyos: Ml:lidera,
E8tac16n tral18/onnadora:
Tipo: C...ta.
Potencia,: 50 KVA.
Relación transformación: 2&.OO(}/SSO/22il V.

Es.ta Sección de Industria, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1_, de 20 de octubre; I.ey Ulflll66.
de 18 de m&l'llO; Deenlto 177611967. de 2ll de julio; Ley de :Ii de
noviembre de 1939 y I«>g!anlento de Lín.... Eléctric... de Alta
TenstPn. de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden mi
nIMer1al de 4 de enero de 1965', y en la oroen mlnJetet1al
de 1 de febrero de 1968. ha resuelto:

Aut«1Z81' la instalación <le la linea sollcitacla con la E. T.
que se cita y declarar la utilidad pública de la misma a los
efectos de la 1mposición de la servidumbre de paso en las
_. alAlance y limitaclones que estal>le<e el Regla
mento de la I.ey 10/1966, aprob&do por Decreto 2619 <le 1968.

Tarragona, 25 de marzo d~ 19'69.-El Ingeniero Jefe Qe la
~ión de IndUstria. Sabino Colavidas.-::l.963-e.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 23 de abril de 1969 1JOr la que s'
.prueba la cla>ificael<m áe las t>ÍaB plcuariaB _
tent& en el Urmtn.o munfcf1lml de HuMear, pro
vincia de Granada.

Ilmo. Sr.: Vl8to el expediente seguido para la clas1flcaOión
de 1... vl88 _uarlaB existentes en el término mlUllclpa! de
Hué8car, provincia de Granada, en el que no se formuló re
c1_ón O !lt'Of¡eota alguna durante su 0X\l<lSIelón al P>lllllco.
com.o tampoco reparos por parte de las AutOl"ld6des 10t*lH.
y hab1éDdose .cumplido todos los requisitos leeales de tmmlta-
clón:

Vistos los artículos 1." al 3.". 5.° al 12 Y 23 del RecIamento
de Vias Pecuarias, de 23 ce diciembre de 19'44, en rehLC!6n con
los lJ<l11lne¡>tes de la Ley de Pl'oeedlmiento AdmlnlstratlYo. ~
17 dé julio de 1956,

Este Ministerio, de acuerdo con la. propuesta de la~ón
General de Ganadería e informe de la Asesoria. Juridica del
Departamento, ha res~to:

Primero.-APfODar la clasificación d.e las via4 pecuarias Qx1&
teDk.B en el ~,lllUIlicipal <le HUéscar. I>J'OV1l>Qla tle Ora
naéla, llO1' la qne se consldera:

Vía pecuaria necesaria

CVereda de POZO Alcón»: AnchUra. 20.89 metros.
El recorldo, dirección, superficie y demás caracteríSticas de

la anted1cba via peeuaria figura en el preyecto de c1esittee
clón red8Gtado por el Perito Agrícola del Estado don Ariosto
de Raro Martinez. cuyo contenido se tendrá presente en€ódo
cuanto le s,fecM,

Bu aqueUoa tramos de la m;sma afectados per s1W8clones
toPOg:I'á1leas, alteraciones por el transcurso del·tiempo en cau
ees fluviales y paso por zonas urbanas o situacibnes de dere
che previst.. .., el articulo segundo del ~_to de Vi..
Pecl1arlas, su anchura quedará definitivamente fijada &1 l8'SC>'
ticarse su des1a'e.8egun(io. . ... ~luCión. que. ae publ1earl\ en el doMfn
otlcial del "" y en el de la P!'O'i'\ll<!Ia ~te

lt=~-~.lml~~~ta~:lt: rn::m~"~
~. ~¡;¡ lloIltlel>~_ .... 1& f.......
~tos y.platos _doo en el arfiCUIO ~de" S"'!l' de
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Proeeettmieuto Adm1n1stratlvo. en armon1a. con el 6a y mgulen
tes de la Ley de 2'1 de dIcIembre de 1951l, reguladora de la
jurisd1cc1ón contencloso-adm1n1strativa.

Lo Que comunico a V. 1. para su conoolmlento y efectos.
DioI guarde a V. 1, much06 aliOB.
MadrId, 23 de abril de 1969.-P. D .• el Subsecretario. F. Her

n_GiL

Dmo. Sr. D1reetor general de GaDaderta.

INSTITUTO ESPABOL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de Divisas

Cambios que regirán durante la semana del 19 al 25 de
mayo de 1969. salvo aViso en contrario:

MINISTERIO DE COMERCIO
Comprador

Pesetas

Vend.edor

P.......

Divisas hilaterales:

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS

Madrid. 19 de mayo de 1969

Cambios que este Instituto aplicará a las oPeraciones que
realice por su propIa cuenta durante la semana del 19 al 25 de
mayo de 1969. salvo aViso en contrario:

(1) $Sta \,lOt1ZtWl0n ea apl1c:abJ.e a. 10$ <lO~ <le cuenta en
.{ue se tonnaJ.1Za el intercambio con lOS s1gUlentes paisea: Bula
(&r1l'J., Colombla. CUba OhecoslovaQu1a< EgiPto Hungr-1a Mejloo.
Pa.racuar, Polonia R O Alemana Rumania. Slrla.. Uruaua7 v
YulfQSla.V1a.

(2) Esta uoti2&C10n se rertere 84 dlrbam bllateT'&J. estaDlec1<10
JO!' el Convento de 21 de jul10 de 1962 (ver norma 5.. Circular
1úmero 216 de este Instituto).

70.000
13,761

89.840
13,709

1 dólar de cuenta (1) .
1 dlrhatn (2) .

RESOLUCION de la Comisaria General de Abaste
cimientos 11 Transportes por la que se publica pri
mera relact6n de mataderos colabortUllNe8 ctesigna
dos por esta Comisaría para sacrl/icfO de ganado
1'acuno, en aplicación del Decreto de la Presfdencia
del Gobierno número 41411969, de 20 de marzo
(<<Boletín Oficial del Estado» número 69 J.

Matadero: «M. A. F. R, L S. A.». LocaUdad y provincia: San
tander. 8acrlficio diario concertado: 250 reses.

Matadero: «1. F. E. S. A."h. Localidad y provincia.: Mérida (Ba-
dajee). sac:í1fi-cio diario concetlltado: 20 reles. \

MatllderiJ: «1". R L L. E. S. A... Localidad Y provlncl'a: León.
Sacrtftc10 diario ooncertado: 50 reses.
Madrid, 9 de mayo de 1969.-E1 Comisario general. Enrique

Fontana Codina.

Para superior conocimiento: Excmos. Sres. Ministros 8ubsecre
ta.rt.o de la Presidencia del Gobierno. de Agricultura y de
Comercio.

Para .conOCimiento y cumpl1miento~ Excmoo. Sres. Gobernado
res e!vlles, Del_dos provIne!ales de Abastee!mlent08 y
Tranaportes.

RESOLUCION de la Comísaria General de Abaste
cimientos y Transportes por la que se pu.bltca se
gunda relación de mataderos colaboradores desig
1Ul<l0$ por esta Comisaria para sacrlflclo de ganado
vaemu>, en apllcaclón del Deereto de la Presiden
cia del Gobtemo número 41411969, de 20 de marzo
(<<Boletín Oficial del Estado» nümero 69).

Matadero: Cooperativa. «San Isidro». Localidad y provincia: Oli
venza <Badajoz). sa.crlficio diario concertado: 20 reses.

Matadero: «Frigorífico san Antonio». Localidad y provincia: El
RonquUlo (Servilla). BacTiftcio diario concertado: 20 reses.

Matadero: f.C, A. V. l. R •. Localidad Y provincIa: A1caJá de
Otladaira (5evt1la). Sacrifieio· diario concertado: 100 reses.

Madrid, 12 de mayo de 19S9.-El Comisario general, Enrique
F'ontana COdlna.

Para superiOr conocimiento! Excmos. Sres. Ministros SUbsecre
tarto de la Presidencia del Gobierno, de AgTicultura y de
Co¡¡¡erclo.

Para conocimiento 'y cumplimiento: Exemos. Sres. Gobernado
res civiles. Delegados provinciales de Abastecimientos y
Trans~

BilleteS correspondientes a las divisas
convertibles admitidas a cottzación
en el Mercado Español:

1 dólar U. S. A.:
Billete grande O) <> ••••••

1 billete pequeño (2) .
1 dólar canadiense " .
1 franco francés ..................•.......
1 l1bra esterlina (3) .
1 franco suIzo .

100 francos belgas .. '" .
1 maroo aletnán .

100 liras ita111uuLs .
1 florín holandés , ..
1 corona sueca .
1 corona d"anesa O< •••••

1 corona noruega .
1 marco finlandés .. oO .

100 chelines austríacos .. ,,» ••••••••••• " ..

100 escudos portugueses ".

Otros bUletes:

Pesetas

69.77 70.12
69.63 70,12
64,44 64,76
sin cotización

166.05 166,88
16,07 16,15

127.36 128,63
17.38 17.47
10,99 11,10
19,07 19,17
13,41 13.48

11.20 9.25
9,70 9,75

16,46 16,62
267,94 270,61
243,62 244,84

(1) zata cot1Zactón es apl1cable· po.ra tos bIlletes de 10~
aBA J denominactonea superiores.

(2) Bata ootlZ&C16n es a,pllC1l.ble para lOS b1l1etes da 1. 2' ., 6
tólaret USA

(8) Bata oot1ZlLC1On ea l'J.pltea.ble a loe b1lletee de 1/2. 1. 6 ., 10
Utnou trland.eN8, emtti401 pOI" el Central Be.nk of Ireland

(iIJ Qn eru~U"O nuevo eqUlV&le. a 1.000 oílll"UQelroe aut1&UOIl.
&ata cotización M aplicable eo~te~ b1lletea desde &00

cruce1ro8 ant!&UOlI con la nueva denO"l'necl6n en utam.PUla.

Ma<Ir1d. 19 de mayo de IllG11.

RESOLUCION de la Comisaria General de Abaste
cimientos y Transportes por la que se publica sexta
relación de m.ataderos colaboradores deS'lgnad08 por
esta Comisaría "ara sacrificlo de ganado porcino,
en apltcaclón del Decreto de la Prf'$ide1Wia del Go
bterno n1Í1neTo 41411969, de 20 de marzo (<<Boletín
O/fetal del Estado» número 69).

Ma~: «Industrias Cárnicas El Turia, S. A.» Localidad y pro
vincia: Burjasot (Valencia). sacrificio diario concertado: DO
reses.

Matadero: «Matadero Industrial de Cortegana. S. A.•. Localidad
y pl'OY1ncia: Certegana (Huelvs). Sacrificio cUa.rlo concer
tado: eo reoes.
~adrid. 12 de mayo de 1969.-El Comisario generaJ., Enrique

Fontana Codlna.

Para.·superior .eonocim1ento: Excmos. Sres. Ministros SUbsecre
taño· de la Preaiden.cla del Gobierno, éie AgrlcultUJ"a. y de

. ee:m.clo•.
~ conocJmlento y CllJUPllmlento: Excmoo. srea. Gobernado.

... e!vlles, De~dQo pr<>vl!lda1ea de AbIl8teciIlIlentool 1
TrazlB¡Klc1,eo.

1 dirham ,. , , « ..

l.tIO francos C. F. A, .
i cruceiro nuevo l4) " .
1 peso mejicano _
1 peso colombiano , ..•.. < ••••••••••

1 peso uruguayo , , .
1 sol peruano ...........•......•.............
i bolívar .
1 peso argentino _......•.." ..

100 drac:rnas griegos .

11.00 11,11
sin cotización

11.71 11.83
5.40 5.45
3,18 3,21
0.16 0.17
1.09 1,10

15.10 15.25
0,18 0,19

222,77 223,88


