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de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de ~as JIlectrtcas
de Alta Tensión de 23 de febrero de 19ü (modificado por
Orden ministeplaJ de 4 de enero de 1965>. y en la orden mi
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorlzar la Instalaclón solleltada con la E. T. que se elta
y declarar la utilidad pública de la mIsma Si los efectos de la
imposición de la servidumbre de paso en las concllclones. al
cance y l1m1tac1ones que establece el Reglamento de la Ley 101
1966. aProbado por Decreto 2619/1966.

Tarragoua, 14 de abrll de 1969.-EI Ingenlero Jefe de la
Sección de lndustrta. Sabino COlavidBs.-4.098-C.

MINISTERIO DE COMERCIO

LNSTlTUTO ESPANOL DE MONEDA
&XTRANJERA

Mercado de DIVIsas de Madrtd

Cambios oficiales elel ella 22 de mayo de 1969

MINISTERIO DE LA VIVIENDA:

RESOLUCION ele la Sección 'de Industria de la
Delegactón P1'ovlnclal de TalTagona por la que se
autoriza 11 df!'CÜJra la utUldad pública eu concreto
de la Instalación eléctrica ,que se cfta.

CumplidOs los trámJtea reglamentarios en el expediente in
coado en esta Sección de Industria, a lnstancIa de _presa
Naclonal Hidroeléetrlca del albaIorza"..., oon _cilio en Bar
celona, paseo de 0TacIa, 132, soUcitando aUtc<lZaclón para 'la
Instalaclón y declaraclón <le utllldlld pIlbUca, a loo efectos de
la Imposición de servldumbre de paso, de las lnstaIaclones
eléctricas cuyas caracterfstlcas técnicas principales son las
siguientes:

Referencia: 1.213. .
Orlgen de la linea: Apoyo número 14 de la 1lnea de 25 Kv

Reus-Cambrlls. .,
FInal <le la 1lnea: E, T. número 3.268 «Juan Macla FIó>
Ténnlno municipal que afecta' Reus
Tensión de servido: 25 kv.' .
Longitud en kilómetros: 0,074.
Conductor: CObre de 3 por 15.904 milímetros cuadrados dé

sección.
Material de _: MIldera

EBtacl6n transfortnD.dora

D1V18as

1 dólar U. S. A. ..
1 dólar canad1ense •••_ 10·•••••••• •

1. franco francés ......•..•••••••••••••.••..•
1 libra esterl1na ..•....•••..•••...•••••.•...
1 Jranco suizo .

100 francos belgas (.) .
1 marco aJeJnán .

100 liras Italianas , .
1 florín ·holandés .
1 corona ·sueca ~ ..•...
1 corona danesa .........•.; .
1 corona D:OI"uega .
1· marco .finlandés .

100 cl1el1nes austriacos ......••.•••••.......
100 escudos portugueses .

oom"""""........
69,800
64,899
14,046

166.818
16,192

139,650
17,465
11,129
19,196
13,516

9,278
9.778

16,657
269.787
245,105

70,070
65,094
14,087

167,320
16,240

140,070
17,517
11,162
19,253
13,656

9,305
9,807

16,707
270,599
245,842

Tipo: Interior.
Potencia: lOO KVA.
Relaclón transformación: 25.0001330/220 V.

Esta Sección de Industria, en cumpllm1ento de lo c:Illipuesto
en los Decretos ~617 Y 2619/1966, de 20 de octubre' Ley 101
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de jullo; Ley
de 24 de novlembre de 1939 y IlA!gJamento de LIneas !IIéctrlcas
de Alta Tenslón <le 23 de febrero de 1949 (modificado por
Orden mlnlsterlal de 4 de enero de 1965), Y en la 01'den mi.
nlsterlal de 1 de febrero de 19611, ha 'resuelto:

Autorizar la InstaIaclón soUcltIlda oon la E. T. que se cita
y declarar la utUkIad púbUca de la misma a 100 efectos de la
imposición de la servidumbre de paso en Iaa concIlclones, al
canre y I1mItactonee que estableoe el Reglamento de la Ley 10/
1966, a¡>rob!ldo por Decreto 2619/1968.

Tarragona, 14 de abril de 1969.-EI Ingeniero Jete de la
Secelón de Industria, 5abIno COlavldas.-4.099-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de· Gana
clerla por la que se determina la puesta en funcio
namiento del Registro de Na.ctm~to ele Reses de
Lidia,

Concluida la fase de organización del RegíBtro de Nacimien
to de Reses de LIdia y ba1)lendo 8ldo comunicada a loo gana.
deros Interesados la resolución adoptllda por este superior cen
tro, de acuerdo con los resultados contrastados en 1& v1s1ta
efectuada a cada una de las explotaciones, se pone en- cono
cimiento de los mismos que a psrt1r de la fecha de pub11ca
clón de 'la presente están obllglldoo a remitir declaraclón de
los naclmlentoo de los productos machoo obtenidos en las ga.
naderías registradas como fase previa en la -reaI1zaclóndel
herradero bajo control oIlclaI. Todo ello de acuerdo oon las
Ordenes de la PresIdencia del' GobIerno de 4 de _U de 1968
«<Iloletln OfIcial del Estado> número 33, de fecha 5 de abrlll
y de 11 de diciembre de 1968 (<<Bo1etln Oficial del Estado. nú
mero 301, de fecha 16 de diciembre).

Lo que comunIco a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde aV. S. muchos ados.
Madrid, 13 de m86'O de 1969.-J!I DIrector general, R. DI..

Montllla.

Sr. Subdirector general de Fomento y ExPansión GanaderOR

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
hace pIlblico el Tribunal de8ignado para 1UZgar los
ejerclclos del ooncur~osiclón conlJOCll(/<> para In
corporoactón a los. ColegIOS Oficlalesde Aaeutes ele
la Propiedad I_larla,

COnforme a lo dispuesto en la base sexta de la oonvocatorla
del concurso anuncllldo en el dlo1etln Of1clsl del Estado» de
21 de enero del año en curso para acreditar la __
y deináa requisitos ex1g1dos p ...a la tneorpo«acIón a loo CoIeg1oo
Oficiales de Agentes de la Propledlld Inmobiliaria,

Esta SUbl!ecret...1a ha tenldó a bien delllgnar el slguIente
Tribunal calltlcador del mlsmo:

Pre8ldente: I1uBtrlolmo seflor don Angel Tárano Fern_,
Oficial Mayor del MInisterio de la V\vlenda.

Vloepre8ldentes:
I1ustrlslmo _ don Angel B. sauz Nougues. PresIdente

de la Junta Central de los Colegloo Oficiales de Agentes de la
Pr001edad Inmob11larla.

fiustrlolmo _ don José O<mez Escribano, Jefe de la
Sección de Cám...as y Agentes de la Propledlld Inmob1l1o:1a
del MInisterio de la Vivienda.

Vocales:
Don RodrIgo Vivar Mira. Asesor Jurldlco de la Junta ceno

1<a1.
Don Antonio RamOS' Domlnguez, CatOOrátlco de la Eecuela

de Ingen!eroo Técnlcos.
Don Helloooro Glner Ubago, Agente de la PrOPledIld Inmo

b11l...1a.
Don Gerardo Bugallo Barrelro, Agente de la PropIedIld IB

moblliaria.
Secret8l'lo: Don Luis Alva.rez Icart, Vicesecretario de la

Junta cenu-al.
Vocales suplentes:
Don EmIlIo Pérez Hernández, Asesor jurldlco del Colegio

Oficial de Agentes de la Prop1edlld Inmobl1larla de Madrid.
Don José M...la Fernández Latas. Agente de la PropIedIld

Inmobl1larla.
Don F1orenclo Peláez Nútlez, Aeente de la PrOPledad In

mobiliaria.
Don Eduardo Renedo Duque, Agente de la PropIedIld In

rnobi11aria.
Don José Alfonso San Román PéreZ, Agente de la Propie

dad Inmoblll...la.
Lo que se hace pIlbUco a et..,tce de que los In1»resados pue

dan formular las recusactones que eonstderen pertinentes. 8l
es que prooeden, de acuerdo con lo dispuesto en los artleu
loo 20 y 21 de la Ley de Proced\mIento AdmInl81<allvo

Madrid, .20 de mayo· de 198ft-El SUbsecretarío. BIas Teno
Fernández..Caballero.


