
8350 29 mayo 1969 B. O. del R.-Núm. 128

lación y declaración de utilidad pública, a lOS efectos de la
imposición de servidumbre de paso. de las instahlciones eléctri
cas cuyas características técn~cas principales son la."l siguientes:

Referencia: 1.351.
Origen de la línea: Apoyo número :lO de la linea a Riera

Maspujols.
Final de la linea: E. T. Mas del Bou.
Término municipal ,que afecta: RiudoffiS.
Tensión de servicio: 11 kv.
Longitud en kílómetros: 0,265.
Conductor: Cobre; de 3 por 16 milimetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Madera.

Estación transformadora:

Tipo: Intemperie.
Potencia: 50 KVA.
Relación transformación: 11000/440 V.

Esta SeCCión de Industria, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 261'1 y 2819 de 1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marro; ;Decreto 1775/1967, de 2'2 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939 y Reglamento de Linees Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden minia-

" terial de 4 de enero de 1965), Y en la Orden ministerial de 1 de
febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de iR línea solicitada con la E. T. que
se cita y declarar la utilida.-d pública de la ntis.:ma, a los efectos
de la imposición de la servidumbre de paso, en las condicio
nes, alcance y limitaeiones que establece el Reglamento de la
Ley 10/1966. aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona, 21 de abril de 196'9.~EI Ingeniero Jefe de ia Sec~

ción de Industria, sabino Colavidas.""-'Í,843-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la DíTeccí6n General de Gana
dería por la que se h.ace pública la adjudicación
del concurSo para la adquisición de material móVil
preciso para el desarrollo de los trabajos de campo
en los Laboratorios Pecuarios Regionales

Convocado en el «Boletin Oficial del Estado» número 61. de
fecha 12 de marzo del año en curso. concurso para la adqui·
sición de material móvil preciso para el desarrollo de los tra~

bajos de campo en los Laboratorios Pecuarios Regionales, ha
sido adjudicado en la forma que a continuación se detalla:

Lo A la Casa «Citroen», de 86 «Gitroen 2 CV AZL/NT», al
precio unitario de 74,Ü54 pesetas. por un importe total de pe
setas 6,368.644.

2.0 A la Casa «Citroen», de 14 «Break») normal d€ 3 CV, al
precio unitario de 106.885 nesetas, por un importe total de
1.496,390 pesetas.

:-1." A la Casa «Fasa Renault» de seis vehiculo..'> «RenauH
R-4», al precio unitario de 82,739 pes<'tas. por un importe total
de 496.434 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 119 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

Madrid, 6 de mayo de 1969.-El Director general R. Oiaz
Montilla.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 30 de abril de 1969 sobre autorizacio
nes para poder transferir las concesiones de los
viveros flotantes de mejillones que se citan.

Ilmos. Sres.: Vif'ltos los expediente~ instruidos a instancia
de los, sefiores que se ,elacionan a continuación en los Qtre se
solicitan las autorizaciones oportunas para poder transferir las
concesiones de los viveros flotantes de mejillones que se ex
presan:

Considerando qUe en la tramitación de los expedientes se
han wr1ficado cuantas diligencias proceden en estos casos, Y.
que además. ha sido acreditada la transmisión de la propiedad
de los viverO[,; mediante el ouortuno documentos de compra
venta,

~t€ Ministerio, visto lo informado por la Asesoría Juridica
y lo propuesto por la Dire'Cción OIeneral de Pesca Maritima y

de confonnidad con lo sefialado en el artículo noveno del De
creto de 30 de noviembre de 1961 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 304), ha tenido a bren acceder a lo solicitado, y en su
consecuencia, declarar concesionarios de los viveros de referen
cia. a los señores que se citan en la mencionada relación. en
las mismas condi'Cione8 que las expresamente consignadas en
las Ordenes ministeriales de concesión que paTa cada uno de
ellos se indican.

Los nuevos concesionarios se subrogan en el plazo, derecho
y obligaciones del anterior, aSÍ como vienen obligados a obser
var las disposiciones en vigor sobre este particular.

Relación de referencia

Peticionario: Don Manuel López del Rey. Vivero denominado
«Rio número 2». Orden ministerial de concesión: 11 de marzo
de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» número 96). Transferen~

cía: El vivero y los derechos de concesión.
Nuevo titular de la concesión: Don Manuel Resua Martínez.

Peticionario: Don José Meis López. Vivero denominado
«Jomelo nÚlll€'ro 1». Orden ministerial de concesión: 11 de mar
zo de 1964 (<<Bolretín Oficial dt:l Estado» número 91). Transfe
rencia: El vivero y los derechos de concesión.

Nuevo titular de la concesión: Don José Beas Bouzas.

Peticionario: Don José Meis Lois. Vivero denominado «Jo~

melo número 2». Orden ministerial de 'Concesión: 11 de marzo
de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado número 9D. Tranferencia:
El virero y los derechos de concesión.

Nuevo titular de la concesión: Don J oaquin Boullosa Otero.

~ticionarlo: Don Juan Bautista Pifleiro Torrado. Vivero
denominado «L. ? número 3». Orden ministerial de concesión:
15 de diciembre de 1954 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 4, de 1955L Transferencía: El vivero y los derechos de
concesión.

Nuevo t,itular de ia concesión: Doña Genoveva Sieira Gi
níldez.

Peticionaría: Don Ramón Hermo Vázquez. Vivero denomi
nado «Malvelra nún1ero 3». Orden ministerial de 'Concesión:
8 de noviembre de 1954 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 326>' Transferencia: El vivero y los derechos de concesión.

Nuevo titular de la concesión: Don hrnando Hermo Sán
chez.

Peticionario: Don Ramón Hermo VáZquez. Vivero denomi
nado «Gerpe número 3». Orden ministerial de concesión: 3 de
junio ere 1955 (<<Boletín Oficial del Estado» número 175). Trans.
ferencia: El vivero y los derechos de concesión.

Nuevo titula, de la concesión: Doña Dolores Herma Sánchez,

Peticionario: Don Francisco Suarez Vázquez. Vivero denomi
nado «F. S. número 3». Orden ministerial de concesión: 2 de
marzo de 1966 (<<Boletín OfIcial del Estado» número 62). Trans
ferencia: El vivero y los derechos de concesión.

Nuevo titular de la concesión: Don José Leiro SUárez.

Peticionario: Don Benito Santos Viñas. Virero denominado
«X número 1», Orden ministerial de concesión: 3 de noviem
bre de 1961 (<<Boletín Oficial del Estado» número 276). Trans
ferencia: El vivero y Jos derechos de concesión.

Nuevo titular de la concesión: Dofia María Luisa Pérez
PÍÍleiro.

Peticionario: Don JoSé Eugenio López Sanchez. Vivero de
nominado «López número 7». Orden ministerial de concesión:
8 de marzo de 1967 (<<Boletín Oftdal del Estado» número 71)
Transferencia: El vivero y los derechos de concesión.

Nuevo titular de la concesión: Don Victorio ~rnández Fer~

'1ández.

Lo que comunico a VV. TI. para su conocimineto y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid. 30 de abril de 1969.~p D.. el Subsecretario de la

Marina Mercante. Leopoldo Boado.

Ilmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y Director
general de Pesca Marítima.

ORDEN de 3 de mayo de 1969 por la que se da cum~

plimíento a la sentencia del Trilnmal Supremo dic
tada con techa 1.,. de marzo de 1969 en el recurso
contencios~ministrativonúmero 560, interpuesto
contra Resolución de 27 de diciembre de 1965 por
uGalbán Lobo (España), S. A.».

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 560, en única instancia, ante la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo. entre «Galbán Lobo (Espafia), S. A.», como deman
dante y la Administracj.ón General del Estado, como deman
dada, contra resolución de este Ministerio de 217 de diciembre
de 1965, sobre abono de intereses, se ha dictado, con fecha
1'7 de marzo de 1969, sentencia, cuya parte dispositiva es como
sigUe:
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Cambias oficiales del día 28 de mOHO de lf169

Mercado de Ulvlsas de Madrid

(.) La ootlZaetOD Qe¡ ll'ranco Delga se cenere Il tranco¡,. Detgae
convertlblea CUando 88 trate de trancos belgaa financieros se &pIJ..
car' a l~ mtamoa la oot1zactón de francos bel8U 01llete

iNSTITUTU ESPANUL Uf!, MUNEDA
EXTRANJERA

COmpraclOl Vende<1or--- -......----
69,882 70,092
64,008 65,003
14,052 14,094

166,930 167,432
16,148 16,196

139,485 139,904
17,467 17.519
11,108 11,141
19,17:1 19,230
13.52" 13,563
9,286 9,313
¡'¡.736 9,815

16,650 16,700
2'69,976 270,788
245,125 245,862

DIViSAS

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

1 dólar U. S. A. .
1 dólar can.adiense .
1 franco francés .
1 libra esterlina .
1 franeo sUiZo ...........•..•..•..•...••••••...

100 francos belgas (.) .....••••••••..••••••••.
1 marco a.1enlán .

100 liras italianas .
1 florín holandés .
1 corona sueca .
1 corona danesa .
1 corona noruega _ .
1 marco ftnlandés .

100 chelines austríacos d .

100 escudos .portugueses .. _ .

CORRECCION de errores de la Ord.en de 7 de abril
de 1969 por la que se otarga a las jirm.as exporta
doras qUe se indIcan el régimen de reposición de
algodón par exportaciones de manufacturas de al
godón, de acuerdo con el Decreto prototipo 13101
1963, de 1 de junio.

Adv~tid06 errores en el texto remitido para su publicación
de la CItada Orden inaerta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 93, ,de fecha 18 de abril de 1009. páginas 57PQ y 5751
':>e transcriben a continuación las oportunas rectifIcaciones: '

En. la relación oomprendida en el apartado 1,<', la Entidad
que fJ¡ura. con el número 8, donde dice: «Confecciones Feni
11a, S. A.», debe decir: «Conf~cionesGen.1lla, 8. A.».

En 1& miana relación, en la Entldad que figura con el nú
mero 27, donde dice: «Ramón Peltrer, S. A.», debe decir: «Ma
nuel Ramos Feltrer, S. A.»

, «Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por «Oa1
ban Lobo (Espafia). S. A.», contra la Orden del Ministerio de
Comercio de 217. de diciembre de 1965,. debernos declarar y de
claram?s la. nulidad en derecho de tal Orden, reconociendo el
que aSISte a la Sociedad demandante al percibo de 959.864,10
pesetas como consecuencia de los contratos de suministro me
diante importación de azúcar concertado con la Comisaria Ge
neral de Abastecimientos. y Transportes, cantidad que deberá
se~~e abonada por la Admmistración; sin imposición de costas.»

En su virtud, este Ministeno ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus. propios términos la referida sentencia, publi
cándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado» todo
ello en cumplimiento de lo PTevísto en el articulo 105 'de la
Ley regUladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
de locha 27 de diciembre de 1956.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás
efectos.

g~Juarde. a V. l. muchos afios.
. d, 3 de mayo de 1969.-P. D., el Subsecretario de

ComerclO, José J. de Ysasi-Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Comercio.

RESOLUCION de la Comisaria General de Abaste
cimiep.tos 'JI Transportes par la que se publica
8éptjfna relación de plantas fundidoras designadas
por etta ComtsaTía parfl fusión de toetno, en apU·
cQCÍÓn del Decreto de' la PreSidencla del Gobierno
núm«ro 41411969, de 20 de marzo (<<Bolettn Oficial
del Eatado» número 69).

. Plantas: COOperativa de Fuenteovejuna. Localidad y provin
cia: PuenteoveJuna (Oórdoba). Fusión diaria concertada: Cua,.
tro toneladas métricas.

Madrid, 2{) de mayo de 1969.--EI Comisario general. Enrique
Fontana Codina.

Para ~uperior conocimjento: Excrnos. Sres. Ministros Subsecre·
tano de la Presidencia del Gobierno, de Agricultura y de
Comercio.

Para conOCimiento y cumplImiento: Excmos. Sres. Gobernado
res civiles, Delegados provincíales de Abastecilllientos y
Transportes.

RE80LUCION de la Comisaria General de Abas·
tecimientos 11 TranSpOrtes por la que se publica
octava relación de mataderos colaborad01'es desig
nadoB por esta Comtsaría para sacrificio de gafl.ado
porcino en aplicación del Decreto de la Presidencia
del Gobierno número 41411969, de 20 de marzo
(<<Boletín Oficial del Estado» número 69).

Matadero: «Basilio Oonzález GonzáleZ». Localidad y provin
cia: Ledrada (S&1amanCQ.). Sacrificio diario ccncertado, 80 reses.

Matad.ero: COOperatIva Fuenteovejuna. Localidad y provin
cia: PUenteovéjuna (Córdoba). SacrIficIo diario concertauo:
200 reses.

Madrid, 20 de mayo de 1969.-El Comisario general, Enrique
Fontana Codina.

Para superior conocimiento: Excmos. Sres. Ministros Subsecre
tario de 1& Presidencia del Gobierno, de Agricultura y de
Comerclo.

Para ccmocimitW!to 7 cumplimiento: Excmos.. Sres. Gobernado·
~Pe~a.doo provinciales de Abastecimientos y

ORDEN de 12 de mayo ae 19b9 por la que se conw

cede el título-licencia de Agencia de Via1es del
Grupo «A» a la «Organización Pol1,ani, S. A.»

Ihnos. Sres.: Visto el expedIente instruido con fecha 11 de
Julio de 1968 a instancia de don Alessandro Catanluppo, en
nombre y representación de «OrganiZación polvani, S. A.», en
solicitud de a.utoriZación para ejercer la actividad correspon
diente a las Agencias de Viajes y consiguiente otorgamiento
del oportuno titulo-licencia del Grupo «A». y

Resultando que a la solicitud de dicha Empresa se acompa
fió \a documentación que previene el artículo 21 del Reglamen
to, aprobado por orden ministerial de 26 de febrero de 1963,
que regula el ejercicio de la actividad profesional que compete
a las Agencias de Viajes y fn el que se especifican los documen
tos que habrán de ser presentados juntamente con la solicitud
de otorgamiento del titulo-lícencia;

Resultando que, tramitado el oportuno expediente en la DI
rección General de Empresas y Actividades Turísticas, apare
cen cumplidas las formalidades y justificados los extremos que
se previenen en los articulos 22 y 24 del expresado Reglamento;

Considerando que en la Empresa solicitante concurren to~

das las condiciones exigidas por el Decreto de 29 de marzo de
1962 y Orden de 26 de febrero de 1963 para la obtención del
titulo-lieeneia de Agencia de Viajes del Grupo «A»,

Este Ministerio, en uso de la competencia que le confiere
el articulo Séptimo del Estatuto Ordenador de las Empresas
y A.:tividades Turísticas, aprobado por Decreto 23111965, de 14
de enero, ha tenido a bien resolver:

Articulo OOico.-Se concede el título-licellcia de Agencia de
Via.jes del Grupo «A» a la «Organización Polvani. S. A.», con
casa central en Madrid, plaza de los Mostenses, sin., con el
número 206 de orden. pudiendo ejercer su actividad merca.n.til
a partir de la fecha de puplicación de esta Orden ministerial
en el «Boletín Oficial del Estado», con sujeción a los preceptos
del Decreto de 29 de marzo de 1962, Reglamento de 26 de fe
brero de 1963 y df"mas diSposiciones aplicables.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
DiOS guarde a VV. n. muchos años.
Madrid, 12 de mayo de 1969.

FRAGA mmARNE

Ilmos. Sres. subsecretario de Información y Turismo y Direc
tores _ de Promoción del TurlliUlo y de Empresas
y ActIVI4a4M TIlrIstl.....


