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servidumbre de paso, de las lnsta1ac1ones e~r1cas euyas
raelerlstlcas, técnicas princIPales son las 8lCUlentes:

C&-

Referencia: 1.369.

Origen de la linea: Aipoyo número 11 de la linea Montblanchsan:eal
. FIna! de la Unea: a T. Puntextll.
Térrn1IKl6 municIpales que afecta: Montblanch.
Tenalón de servlcio: 6 KV.
Longitud en kilómetros: 0.040.
conductor: CObre de 3 por 35 ml1lmetros cuadrados de .....
clón.
Matertal de apoyos: Madera,

serYldumbre de paso, de las Instalaciones _ _ cuy......
racterlstlcas técnicas principales son las IlguIentee:
Referencia: 1.370.
Origen de la llnea: Apoyo 8/n de lallnea 6 KV. MontblanchBarreal..
Flna1 de la llnea: E. T. sabldo.
Término mUlllctDa1 que afecta: Montblanch.
TeUBtón de -.Iclo: 8 KV.
,
Lonaitud en ldItmetros: 0.065.
coniluetor: CObre de 3 por 16 mrnmetros ouadradoe de _
clón.
.
Matertal de apoyos: Madera.

Estación transformadora
TIpo:

Estación trG1l8fOl'l1llJ4<wa

caseta.

PotencIa: 200 KVA.
•
RelacIón transformación: 6.000/380/:lllO V.
Itsta Becclón de Industria, en Clrmpllmtanto de 10 d1JpueBto
en 100 Decretos 2617 y 261ll/1966, de 26 de _ ; Ley 10/1ll66,
de 18 de marzo; Decreto 17'l5/1987. de:l2 de julio; Ley de':¡¡ de
novlembre de 1939 Y ~Jamento de 'LlDoaa lt1éetrIeu de Alta
Tenalón de 23 de febrero de 1949 (
Orden mi_ a l de 4 de enero de 1ll65l. y en la Orden _
de
1 de febrero de 1968. he resuelto:
Autorizar la lustalaclón de la linea soUcltada con la Jt. T. que
. se cita y declarar la uttlldad púbUca de la mlIma a 100 etectoe
de la bnpoelclón de serv1dmtlbre de ll8SO en las cond'eklao8,
. alcance y Ilmltaclones que establece el ~Iamento<le la Ley 101
1968, aprobado por Decreto 2619/1986.
Tarragona, 1 de abril de 1969._ Itl&'!n1ero Jefe de la Ilec>
cIón de Industria, sabIno 00Iavldaa-4.457-o.

TIpo: Coseta.

PotencIa: 100 XVA.
RelacIón transformación: 6.O00/380/:l2ll V.
.
Esta BeccIón de Industria, en cumplimiento de 10 dlspueato
en 100 Decretoe 2117 y 2119/1966, de 26 de CJOtubre; Ley 10/1ll66.
de 18 de Dl&l'IIO; Decreto 1'1'l5/1ll67. de :l2 de julio; Ley de :¡¡ de
novlembre de 1939 y ~ de .LI1loaa BIéctrICaI de Alta
Teno1ón de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden minIaterIa1 de 4 <11 enero de 1ll65l. Y en 1& Orden rnlnlstertal de
1 de febrero de 1988. he resuelto:
Autorizar la lnstaIac1ón de la llnea soUcltada con la Jt. T. que
se cita y _
1& utl1Idad públIca de la mlIma a los etectoe
de la ~ de aervldumbre de ll8SO en las ~ ~
alcance y _t&clones que eotablece el ~ de la
101
1988. apiobaiIo por DeCreto 2619/l968.
Tarragona, 2 de abril de 1ll69._ _ Jete de la lileeclón de IndU8l'ria, sablno COIaYldal-4.4IllI-e.

RESOLUClON de la Sección de I n d _ de la

Delegación Provl1lCÚ1l de TarrtJgOIIC por la _
Be
autorl2a y declara la utll_ l>libIIeiI en concreto
de la instalación eléctrica que H cUa.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el

e~te

M 1N 1STER I O D E e O M E Re f V....

In-

_
en esta Sección de Iudustrla a lnstancIa. de _ _
BIéctrICaI de Cataluña, S. A.•• con dornlclllo en lI&reelaIJa. 'pIe&a

<

RESOLUCION del Instituto EspalloI de Moneda E"",

trantera por la _
Be otorgan funcfones delegadas
al Banco de BMar. de BMar.

k

Catalufla. 2. solicitando autorización para la. lD_ttd6D. decla:acl6n de uttllded pdbllca, a los efectos de 1& ~cL de
servldumbre de paso. de las Instalaciones e ~ ........ earacterlstlcas técnicas principales son las ~tea:

Referencia: 1.365.
Qrúren de la línea; Apoyo número 18 de la linea. a E. T. «Caoperatfva Barreal».
PIna! de la Unea: Jt. T. Cantera Matea
'!'t\rrnlno municipal que afecta: Barreal.
Tensión de sen<lclo: 25 XV.
Lonaitud en kllómetros: 0.470.
conauctor: Al-A< de 3 por 27.87 mlIlmetros cuadradoe de
sección.
Materlal de apoyos: Madera.
Estactón

translormt14ora.

TIpo: Intemperie.

PotencIa: 25 KVA.
Relaclón transformación: 25.000/3.380/220 V.
Esta BeccIón de Industria, en cumpllrntanto de 10 dl8J>ueoto
en 1"" Decretos 2617 Y 2619/1986. de 26 de octub.... ; Ley 1011906.
de 18 de marzo; Decreto 1'/75/1987. de :l2 de julio; Ley de :¡¡ de
!109leInllre de 1939 Y Reglamento· de LIneas _
... de Alta
TeUBtón de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden ml·
nIaterIa1 de 4 de enero de 1965). Y en la Orden mlnlsterta1 de
1 de febrero de 1966, he resuelto:
Autorizar la Insialaclón de la Unea soUcltada con la Jt. T. que
se cita y declarar la utilidad púbUca de la, _
a los etectos
de 1& lmpaslclón de servldumbre de ll8SO en las condlciollea,
alcance y _taclones que establece el ~Iamento de la Ley 101
1ll66. aprobado por Decreto 2619/1986.
Tarn>gona. 2 de abril de 1989.-J!lI Ingenlero Jefe de la
alón de Industria, Sabino COlavidas...-....4.459-C.

seo-

RESOLUClON de la Secclón de I n d _ d. la
Delegación Provl1lCÚ1l de T,,"Cl/lOIl4 por la _
se
autorlza y declara la utlllilcld pú!Illoo en concreto
de la Instalación eléctrica _
Be cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el &"qMKUente incoado en esta Sección de Industria a tnstanc1a de cPuerzaa
Eléctrlcas de Cataluña, S. A... con domlc1lla en JIanleIoDa, pIaBa
Catalulla, 2. soUcltando autorización para la 1JíataI_~Y declaraclón de utlllded públIca. a los efectos de 1& lmpoeI_ de

Cama ampllatlón del anexo """,' de la Orden del _ _o
de Camerclo de feche 25 de qato de 1959. Publl- en el
«Boletln otIcIa1 del B$tado> de 28 del _
mes y aIIo.
Esta Il1ItlWto ~ de Moneda ~ a J amparo de
la a u _ corifer1da por '11 artlcu10
del Decreto
de la Pre8ldencla del Goblerno de 20 de
bre de 1ll51. se he
servldo~ fWlc10nes de1egadas al Banco de B6.1ar. de Béjar
(SaIam
• al que le he sldo aslgnado el número ll55 _ a COdl.
tlzaclón de SUB cperaclonea.
:Madrld,·91 de mayo de 1989.-J!lI DIrector adjunto, l"rancJseo
~Dupuy.

IN8TItOTO ESPAlIlOL DE MONEDA
EXTRANJERA
Mercado de DIvisas de Madrid
Cambios oficiales del dla 21 de _ o de 1969

DIVIS.S
1 dólar U. S. A.
1 dólar canadiense
1 tranco fran.cés .. o"
1 11bra

esterllna

,

,

.
..

69.848
64.809

.

14,063
166,842

.

1 franco suizo
..
lOO francos beIaas (.)
,
..
1 marco a1eIrié.n
¡
.
100 llras ltall&na$
, .
1 fiorln holandés
.
1 COl'OIla sueca .. ¡ ••••••••••••••••••••••••••••
1 corona danesa
;
; .
1 corona ..!l~a
;
1 marco nnIandés
.
100 chellnes austrIacos .. ¡
¡
..
100 escudoe ~
¡
..

18,1'1'1

13~666

1'1,462
11.131

19,908

70.968

65.094
14.l06
167.344
16,225
'140.088
17,614
H.1el
19,263

13,520

13,560

9,2'12
9.7'l8
16.654
269.714
945.140

9.007
16,704

9.299
270,625
245,877

