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Cambios oficiales del dia 3 de junío de 1969

Mercado de DIvIsas de Madrid

fNSTlTUTO ESPAOOL DE MONEDA
EXTRANJERA

vada de la de Yurreta-Bérriz-C. T. 8'aniá» al centro de tran~
fonnación «Andicona». en el ténnino municipal de Bérr1z.

2.0 Declarar en concreto la utUidad pública de la instala
ción eléctrica que se autoriza a. loa efectos sefialados en la
Ley 1011966, sobre expropiaciones forzOlSas y sanciones en mt\-o
teria de instalaciones eléctrlca.c;, y su Reglamento de apUcaciÓll
de 20 de octubre de 1966. '

Del condicionado indicado en el artículo 13 del Deereto
2617/1966. para el desalTollo y ejecución de la instalación. se
dará tra.'>ladú al títular de la misma y a los Organismos infOl'
mantes

Bilh~w, ~~, d{~ mayo de 1969.-:rel Ingeniero Jefe.---5_223-C.

DE COMERCIOMINISTERIO

RESOLUCJON de la Delegación de Ind'/.lstria de
Vizcaya por la que se declara de utilidad 1YÚblíca la
iHstalaci6n eléctrica. que se cita.

Visto el expedif;nte mcoado en esta Delegación de Industria
a instancia de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», solici
tando autorización para montar ia inst61aciÓIleléctrica. que más
adelante se reseila y la declaración en concreto de la utilidad
pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el capitulo In del Decreto 2617/1966, sobre aU~
rizacion de instalaciones eléctricas, y en el capitulo III del I)e..
cl'eto 2619/1966, sobre expropiación for7.osa y sanciones en ma
t{'ria eléctríca.

E.<;ta Delegación de Industria. vistos los infonnes de los Or
ganismos que han. interVenido en la tramitación del expedten·
te, ha resuelto;

J.H AutorIZar 3 «Hidroelecti'ica Ibérica lberduero. S. A.». el
e,stablecimiento de la linea eléctrica, aérea, doble circuito. a
13,2 KV, «K T. D. de Yurre a enlazar con la de Dima y Ceán'l1.
ri», en el término municipal de Yurre,

2,u Declarar en concreto la utilidad pública de la instala·
ción eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la
Ley HlI1966, sobre expropiaciones forzosas y sanciones en ma
teria dt' instalaciones eléctriCas. v su Reglamento de aplicacIón
de 2ü de octubre de 1966.

Del eonrticionado indicado en el articulo 13 del Decreto
2617 ! 1966, para el desalTollo y ejecución de la instalactón. Be
dará traslado al titular de la mi..<m13 v R los OTganismos infoT'
mante-B.

Bilbao, í de mayo de 1969.-EI Ingeniero Jefe.-S,226-C.

Ilmo. Sr. Dlrector gen~ral de Enseñanza Primaria.

y se integran y trasladan ocho unIdades escolares de nifias pro
cedentes del Colegio Nacional «Mariana Sanz», que con las
seis unidades escolares de nmos que no se trasladan al Cole~

gio Nacional «Mariana SaUZ» y cuatro unidades escolaa-es de
párvulos ya existentes completan su composición. En este sen
tjdo se rectifica la Orden de 20 de enero de 1969 (<<Boletin Ofi
cial del Estado» de 8 de febrero), que suprimia 10 unidades es
colares de nlfios.

Municipio: pamplona. Localidad: Pamplona. Colegio Na
cional de niños «Mariana Sanz», con 28 unidades escolares y
Dirección sin curso (22 unidades escolares de niños, cuatro Unl
dadesescolares de oárvulos y dos unidades de niilos de Educa
ción Especial). A tal efecto se orean 12 unidad.es escolares de
nifios y dos unidades escolares de nifios de Educación Especial.
se integran las cuatro unidades escolares de párvulos y Direc
ción sin curso del actual Colegio Nacional del mismo nombre
y se integran y trasladan, asimismo, 10 unidadeS escolares de
nlños del Colegio Nacional «Federico Mayo}). En este eent.1do
se recW1ea la Orden de 20 de enero de 1969 (<<Boletín Ofteial
del Estado» de 8 de febrero). que suprimia ocho unidades e!reo
lfU'eS de nlfias.

Lo digo a V, 1. para su conocimiento y demás eft"'ctos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 16 "de mayo de 1969.

RESOLUCION de la Delegación de industria de
Vizcaya por la que se declara de 'Utilidad pitblica lo
instalación eléctrica que se cita.

Visto el expedIente Incoado en esta .Delegación de Industria
a instancia de «Hidroeléctlica Ibérica Iberduero, S. A.)}, solici
tando autorización para montar la instalación eléctrica qtre más
adelante se reseña y la declaración en concreto de la utilidad
públ.k:a de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el capitulo III del Decreto 2617/1966. sobre auto
rización de instalaciones eléctricas. y en el capitulo III del De
creto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en ma
ter1& eléctrica,

Esta Delegación de Industria. vistos los informes de los Or
gantsmos que han intervenido en la tramitación del expedien
te, ha resuelto:

1.° Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica lberduero, S. A.», el
establec1miento de la linea aérea., doble circuito. a 13,2 KV., para
mod1ncac1ón de las salidas de la E, T. D. de Abácholo a Sal
cedll10 y Portugalete, en los términos municipales. de Sestao
y Porl;ugalete.

2.° Declarar en concreto la utilidad pública de la instala
ción eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la
Ley 10/1966. sobre .expropiaciones forzoaas y sanciones en me
teria de Instalaciones eléctricas. y su Reglamento de aphcación
de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el articulo 13 del Decreto
2611/1966, para el desarrollo y ejecución de la instalación. se
dará traslado al titular de la misma. y a 108 Organismos infor~
manteo.

B1lbao. 30 de abril de 196~.-El Ingeniero Jefe.---.5.222-C.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

VILLAR PALASl

(.} La cotlza.clon ael l"ranco Deltra se renere a tranco. Delau
convertibles cuand.o so trate (le h'aneoa belaaa ftnanc1eroa. " _OU·
caré & 108 mismos la OOt1zaclóD d.e t'raneoa bel... billete

RESOLUCION de la Delegación de Industria de
Vizcaya por la que se declara de utilidad pública la
instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente 1ncoado en esta Delegación de Industria
a instancia ~ «Hidroeléctriea Ibérica Iberduero, S. A.». solici
tando autor1zaeión para montar la instalación eléctrica que más
adelante se resefia y la declaración en concreto de la utilidad
públ1ea de la misma. y cumplidos los trámites regle.mentarios
ordenadoB en el.cap1tulo ro del Decreto 261'/1966, sobre auto
riZación de fnsta.la.eiones eléctricas, y en el capitulo nI del De
creto 2619/1966. sobre expropiación forzosa y sanciones en ma
teria e-léctrica.,

Esta Delegación. de Industria, vistos los Informes de 108 Or,·
ga.n1smoe que han intervenido en la tramitación del expedien·
te, ha resuelto:

1.0 Autor1zar a «Hidroeléctrica Ibérica lberduero, S. A.», ei
establec1m1ento de la linea eléctrica, aérea, a 13,2 KV .. deri·

DiViSAS

dólar U. S, A. ..
dólar canadiense
i'rancú francé.,> .. ,..... .,. _

1 litm), esterlina ." ,"" .. ,.__
1 franco suizv "',, ,.

100 francos belgas (":1

1 marco alanán ,' .
J(l{) liras italianas , .

1 florín holandés ""
1 corona 8ueca _ .
1 corona danesa .. " .
1 corona norueg'l
] marco finlandés

I{lO chelines austríacos
100 eScudo:; portugueses

OomPl'adOl ..........or

.....- -
69,898 70.108
e4.861 65.056
14.053 14.095

167,108 167,610
16.176 16,224

138.989 139,407
17.476 17,528
11.152 11,185
19,166 19.223
13.515 13,555
9.285 9.312
9,791 9.820

16.644 16.094
270.246 271.059
245.387 246.125


