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na! contratado s610 adquirirán la. condición de fijos. Q.ue deter
m1na el artículo octavo, apartado b). de l~ citada Reglamen
tación, mediante la superación de las pruebas de aptitud que
al efecto determine el Ministerio de Información y Turismo,
que podrá dispensar de las pruebas a aquellos Profesores en
qUienes considere concurran méritos artísticos sut1clentes.

3.° Las retribuciones base del personal integrante de la Or
questa Sinfónica de la Radio y la Telev1816n Espafiola serán
las que se establecen en el articulo 45 de la vigente Reglamen
tación Nacional de Trabajo de Profesionales de la Música de 25
de junio de 1963. aplicándoseles, respeck'. de las demás condi
ciones laborales, la Reglamentación de Trabajo en Radio Na
cional de Espafia.

Lo que comuntco a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid. 28 de julio de 1969.

ROMEO QORRIA

nmos. ,Sres. Subsecretario y Director general de Trabajo de
este Departamento.

del acta ¡previa a la ocupación de las tierras en exceso de las
parcelas de su propiedad.

Se advierte que los interesados podrán hacer, uso de los de
rechos que les concede el punto tercero del artículo S2 de la
Ley de 16 de diciembre de 1954.

Madrid, 26 de julio de 1969.~El Director general. por dele
gación el Subdirector general, Odón Fernández Lavandera..

MINISTERIO DE COMERCIO

lNBTITUTU ESPANOl UI; MONEDA
EXTRANJERA

Mer~ado de Dlv"•.' je MadrId

Cambios oftCiales del día 6 de agosto de 1969

(.) La cotización del franco belga se refiere a francos belaas
convertibles. Cuando se trate de trancos belgas financieros. se &p11·

. caré. a las mIsmos la cotización de francos belgas blllete.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUClON de la Sección ele IndUBtTla ele la De·
legación Provlnclal ele La Corulla por la Que se
declara la utUUüJd ,mbJfctI en concreto de la insta-.
lacfón eléctrica que se cita.

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 13 del De
creto 2619/1966. de 20 de octubre. se hace plll>lioo que por Re

'1lO1UC1ón de esta Sección de Industria de ..ta fecha se ha
declarado la utilidad pública en concreto de un cable subte
rráneo de 18 metreo de longitud. trlfáSleo, con origen en otra
linea aérea de la SocIedad «Fuerzas E1éctrlcaa del Noroeate.
Sociedad Anónlm... y con término en la estación transrormllr
dora a Instalar en la fábrica de muebles sltuada en el lugar
de Monte de san Pedro, del Jl,yuntamlento de La Corufia. de
100 kVA,. relación de transformación 15.000 ± 5 %/220-127 vol·
tlos, que son propiedad de don Emilio Peteiro Sáncbez. óon do
micilio en La Oorufta. cane de Orillamar. n'Omero 108. en la
forma y CQIl el alcance que se determinan en la Ley 10/1966
de 18 de marzo, sobre expropiacl6n forzosa y sancioneS en ma~
teria de instalaciones eléctl'lcas. y en su Reglamento de apli·
cación aprobadp por el Decreto que ,se deja mencionado.

La CorUlls. 2ll de mayo de 1969.-E1 Ingeniero Jefe interino.
Oonzalo Arla..P... Herrán.-2.07W>. "

O.lVIBA8

1 dólar U. S. A, ..
1 dólar canadiense ..
1 fr811co francés , .
1 libra esterlina .
1 franco suizo , .

lOO franeos belgas (*) '••••••
1 marco alemán .

100 liras italianas .
1 florín holandés ,.' ,
1 corona rueca , .
1 corona danesa .
1 corona noruega : " .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos : .
100 escudos portugueses .

OompraclO1'

Pesetas

69.647
64,548
14,005

166.560
16.163

138,587
17,399
11.08(l
19,244
13.507
9.253
9,753

16.555
269,855
244.546

Venclet10r

Pe_

69,857
64,742
14,047

167,061
16,211

139,004
17.451
11,113
19.301
13,547

9,28(l
9.782

16,604
270,667
245.262

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de Colrr
nizaclón U Orelenación Rural (InstípJto Nacional
de Colooizaciól» por la que se SBlIaI.... /eCh<lB del
levantamiento de las, actas pretñfll a la ocuJKlCf6n
de tierras en exceso de la zona regable de! Gua·
delentfn (Jaén U Granada).

De acuerdo con lo establecido en el articulo 16 de la Ley
sobre Colonización y Distribución de la Propiedad de las Zonas
Regables de 21 de abril de 1949. modi!lcada por otra q. 14 de
abril de 1962, el Instituto Nacional de Colonizaclón· va a proce
der a la exPropiaci6n de tierras declaradas en exceso en la
zona regable del Ouadalentfn (Jaén y Granada), 8&1 como a
ftrlficar su ocupación. Que se llevará a efecto con arreglo a
las nonnas sefialada~ en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciem
bre de 1954 11 en el segundo párrafo del ¡u1iculo cuarto de la
Ley de 27 de abril de 1946. por lo qUe se publica el presente
Bn\lDc1o haciendo saber que a partir de las" diez horas de oada
uno de losdias que- a. continuaci6n se expresan y en los terre
nos objeto de expropiación, se procederá al levantamiento del
acta previa a su ocupación:

D1as 9. 10, 17 Y 18 de septiembre de 1969.
DI.., 7. 8. 14. 15, 22 Y 23 de octul>re de 1969.

En loe tablones de anuncios de los AYUntamiento de Zújar
(Granada.), POZO Alcón (Jaén) e Hinojares (Jaén). en cUY08 tér
minol radican los terrenos, se publican edictos. en los que se
detallan las parcelas objeto de ocupación que comprenden una
total superficie de 43()..7Q.96 hectáreas, dlslr1l>uldaa en 68 e"Pe
dlentesrelatlv08 a distintos propietarios, a 108 Que se notuicará
individualmente el dla y IlGra sell&1ada para el -__ento

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

RESOLUCION de la Dirección General de Urba~

numo por la que se transcribe relación de asuntos
sometidos al Sub8eéretario del Departamento, ac·
tuando por deleqacfón del Ministro de la Vivienda,
con fecha 22 de julio de 1969, con indicaetón del
acuerdo recamo en cada ca80.

Relación de asuntos sometIdos al ilustrísimo sefior Subsecre
tario. actUQDdo por delegación del excelentísimo señor MinisR

tro, con fecha 2'2 de los corrientes, a propuesta del Ilustrísimo
sefior Director general de Urbanismo. de conformidad con 10
·dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana de 12 de mayo de 1956 y en el Decreto 63/1968, de 18
de enero, con indicación de la resolución recaída en cada. caso.·

1. Azcoitia.-Proyecto de exproPiación del polígono «RestR
dencial», presentado, pOr· la Dirección General de Urbanismo.
Fué aprobado por un importe de 10.878.988 pesetas.

2. Sabadell y Santa Maria de Barbará.-Proyecto de exprOo·
piación del polígono «Granja del Pas», presentado por la Direc.
ción General de Urbanismo. Fué aprobado por un importe de
89.396.519.70 pesetas.

3. VUlanueva y Geltrú.-Proyecto de expropiación del, polta

gano «Aiguacuita». presentado por la Dirección General de,
Urbanismo. Pué aprobado por un importe de 22.653.468.92 pe..
setas. .

4. El Fettol del Caudlllo.-Acta de replanteo de las obras
del colector submarino del poligono «Caranza». presentada por'
la Dii'eccl6n General de Urbanismo. Fué aprobada.

5. Cáceres.-Acta de replanteo de las obras de alUmbradd
plll>lleo del pollgono .Dehesa de 1"" Cal>allos». presentada POl'
laDlrecc16n General de Urbanlamo. Pué aprobada, -


