
B. O. del E.-N4m. 206 28 ~go~to. 1969 13735

[<'mal ete .a lmea: E r. «Urbanización Can Llenas».
Térmmo municipal que afecta: Quera1.
Tensión de servicio: 6 Kv.
Longitud en kilómetros: 0,200.
Conductor: Cobre de 3 x 16 milímetros cuadrados de sec

ción.
Material de apoyos: Madera.

Estación transjcrmadoro

Tipo: Caseta.
Potencia: 100 KVA.
Relación transformación: 6.000/380-220 V.

Esta Delegacion Provinp-ial, en cumplimiento de lo dispues
to en 10..<; Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 101
1006, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley
de Z4 de noviembre de 1939 y Reglamento dfj Line.-,s Eléctricas
.de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modifica·do por Or
den minis~rial de 4 de enero de 1965), ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada con la E. T. qtN!
se cita y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos
de la imposiclón de la servidumbre de· paso en las condiciones.
alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Lev
10/1966. aprobado por Decreto ~19/1966.

Tarragona, 22 de julio de 1969.--EI Delegado provincial. Sa
bino Colavida.s Alfaro.-2.560-D.

General d.el Estado, como demandada contra resolución del
Consejo de Ministros de 22 de marzo de 19'68, confirmatoria
de otra de este Ministerio de 22 de septiembre de 1967 dene
gando al recurrente la Inscripción en el Registro de Empresas
Editoriales. ha recaido ,sentencia en 4 de lunio de 1969. cuya
parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que, desestimando el recurso interpuesto por
don Eliseo ClIment Corbera contra resolUción del Consejo de
Ministro8 acordada en 22 de marzo de 1968. confirmatoria de
otra del Ministerio de Información' y Turismo de 22 de. sep
tiembre de 1007. denegando la inscripción del aqui recurrente
en el Registro cJ,e Empresas Editoriales, venimos en declarar
ajustada a derecho la resolución recurrida. sin hacer pronun
ciamiento especial en cuanto a costas.

Así por esta nuestra sentencia, que 8€ publicará en el ((Ba-.
letín Oficial del Estado» e insertará en la {(Colección Legisla
tiVa». 10 pronunciamos mandamos y firmamos.»

En su virtud y en cumplimiento de lo dispuesto en los ar
ticulas 103 y 10'5, apartado a) de la Ley de 27 de diciembre
de 1956. reguladora de la Jurisdicción Contencioso~Administra
tiva; este Ministerio ha tenido Sr bien disponer que se cumpla
en sus propios térnünos la referida sentencia. publicánd·ose su
fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo Que comunIco a V. I. para su conocimiento y efe<:tos.
Di08 ¡uarde a V. l. muohos años
Madrid, 22 de julio de· 1969.-P. D .. el 8ub!lecretano. Caba,.

nillas Gallas.

Ilmo. Sr. Subsecretario C/e Información y Turismo.

Cambios oficiales del afa 27 de agosto de 1969

Mercado de Dlvlsas de MadrId

MINISTERIO DE COMERCIO

[NSTITUTO ESPABOL DE MONEDA
EXTRAN,lERA

ORDEN de 11 de agosto de 1969 por la que se dis~
pone la insp-ipción en el Registro de Denomitw
ciones Geoturísticas de la denominación «Bahía
de los Naran10s», solicítada por el Alcalde-Presi
dente del A1Iuntamiento de Cullera (Valencia).

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

llmos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y Direc
tares generales de Promocion del Turismo y de E1p.presas y
Actividades Turisticas.

F'RAGA IRIBARNE

Ilmos. Sres.: Presentada solicitud en este Departamento mi~
nisteríal por el señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Cullera (Valencia), ejeTcitando el derecho Que confiere.la Orden
de 31 de marzo de 1964. que creó el Registro de Denominaciones
Geoturisticas. y con el fin. de inscribir en dicho Registro la de
nominación .«Bahía de los Naranjos». para el término municipal
de' Cullera ('Valencia) .

Este Ministerio, considerando ~ue se han cumplido los re
quisitos exigidos. y obtenidos los mforMes acreditativos a que
se refiere el artículo tercero de aquella Orden. ha tenido a bien
acordar que se inscriba en el Registro de Denominaciones Oeo~

turísticas de la «Bahía de los Naranjos», solicitada por el Al
calde-Presidente del Ayuntamiento de Cullera (Valencia).

Lo que comunico a VV. 11 para su conocimiento y efectos.
Dios g-uarde a VV. n. muchos afias.
Madrid. 11 de agosto de 1969.

ConJ,pradOJ 'lendedn.

..- ........
~---

69,603 69,813
64,643 64:,838
12,569 12,596

165,916 166,417
16.194 16,242

138,641 138,1ló9
17,499 17,651
11,100 11,133
19,:W 19,311
13,400 13,496
9,247 9,274
9,747 9,776

16,M;; 160594
269,696 27Q,41O
244,425 245,163

1 dólar U. 8. A , " " ..
1 dólar eanad1ense ..
'1 franco francés ' .
1 libra e8t:el'l1na .
1 franco Sui30 .. oO .

100 francos belgas (*) .
1 lD.aroo alemán .

100 liras italianas .
1 florín hOlandés " " .
1 oorona sueca .
}. corona dB.11esa ..
1 corona noruega .
1 marco finla.ndés .

100 chelines austriacos .
100 escUdos portugueses .

DIViSA&!!

l-} La cotlzacl0n del tranco belga Ml reftere a trancos DeJ.¡a~

COJlftr'ttDlea cuando se trate de t1"8nooe beIaas ft.naDcleros. se &Pll·
caré 11 lOA mIsmos la ~f')t.1zRclón de francos belgaA blllete

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

ORDEN de 22 de julio de 1969 por la que se dis
pOne se cumpla en sus propios tlrminos 1.4 sen
tencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo I!'n recurso oon.tmctosOoGdmmistrativo, se
guido entre don Eliseo Cltment Corbera y la Ad
mtntstTactón General del Ertad.o.

Ilmo. Sr.: En recurso contencioso--administrativo número &.361.
seguido ante la Sala Tercera del TribWlal Supremo, entre don
Elíseo Climent· Corbera. como demandante. y la Administ¡oación

RESOLUCION de la Dirección General de Urba
nismo pQT la que se transcribe relacíón de asun.
tos sometidos al Subsecretario del Departamento,
actuando por delegación del Ministro de la Vj~

vienda, con fecha 4 de julio de 1969, con indica
ctón del acuerdo recaído en caCÜ1 caso.

Relación de asuntos sometidos a la consideración del ilus
tris1mo sefior Subsecretario del Ministerio de la ViVienda"
actuando por delegación del excelentísimo seÍlor Ministro, con
fecha 4 de julio de 1969. a propueBta -del ilustrisimo señor Di~

rector general de urbani8mo. de conformidad con lo 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. Tarrasa.-Proyecto de determinación del polígono de ex
propiaciQll «Van paradfs», sito en el término municipal de
Tarrasa (Barcelona). It'ué aprobaqo con arreglo a la siguiente
delimitación ~

Situación del puntD de partida. Punto A., en la inter~

sección de la prolongación, de la alineación Norte de una fá
brica situada ,a 343 metros al Sur de la intersección de la calle
Béjar y carretera de Ma.tadepera.., con el eje de esta última.
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A-S
B-C

C-D

D-E
E-F
F-O
G-H
R-A

O_ón - wDgltuct

Sur·Norte - 769
Oeste-Este 2900 139

Norte-Sur ;lOO" 4~7

oeste-Este 100" 217
Norte-Sur 3QOo 53
Est&<leste 294· 266
Norte-Sur 100° 226
_te 300· 239

Observaciones

Sigue el eJe de la carretera de Matadepera.
Parte del eje de la carretera de Matadepera hasta el l1mite

oeste del Plan Parcial de Ordenación «Zona IndW:ltrial Norte».

ICoincide con el limite oeste del Plan Parcial de la «Zona In·
dustrial Norte».

Coincide con el lado Sur de dicho Plan.
Lado recto.
Lado recto.
Lado recto.
Cierra la perimetral en el punto de partida.

I

Les lados de dirección. :ingulo y longitud son aproximados, y dimgulo se ha medido t~n grado::> cemel1.:;jmales '1 t~n sentidu
<Iext<ógiro.

2. El Ferrol del Caudillo.-Proye'cto de determinación del polígono de expropiaci{.l11 «EsteírOll sito en el tel'minÜ'l' municipal
de El Ferro~ del CaucUllo (La Corufial.

Fué aprobado con arreglo a la siguiente delimitación: Situación del punto de partida. Plaza de Espaíla. En el ángulo que
forman las eall~ de Vigo y Roohel.

Lado

Norte

Este

1-2

:Irll
3-4

4-5

5-6

6-7
7-11

8-9

9-10
111-11

11-12

12-13

13-14

14-15

13-16

16-17
17-18

18-19

19-20

20-21

21-22
22-23

23-24

24-25
25-26

26-2'/

27-28
28-29
29-30
311-31

31-32
3:1rll3
33-34
34-35
35-36

3G-37

37-38

38-39
39-40
40041
41-1

Dlreoo1ón

No-sE

O-E
So-NE

NO-flE

so-NE

SO-NE
&N

No-SE

O-E
SO-NE

NO-SE

SQ-NE

o-E

NE-SO

NO-SE

NE-SO
FrO

&N

FrO

NF..-SO

SE-NO
FrO

E-O

NE-SO
NE-SO

E-Q

N-B
E-Q
8-N

SE-NO

N-S
E-Q
&N

SE-NO
E-O

S-N

o-E

SQ-NE
8-N
o-E

SO-NE

Angulo

216'"'
1270

3300

1570

1730

2900

86'

2750

2940

102'"'

304'
2880

123"

325"
1690

3000

110°
2910

aOO,3°
1320

81 '
1560

2980

1360

17(lO

2520

1530

93·
2960

155"

Longitud

428

22
117

40

60

80
34

42

70
92

42

55

370

158

335

75
182

16

130

31

60
202

130

175
645

25

20
95

132
310

170
24

140
322

55

53

175

80
180
90
75

ObservaClone"

Línea ligeramente quebrada siguiendo la. calle de
Vigo.

Tramo recto.
!TramG curvo. siguiendo d camino Que va. al puen

te de Caranza.
Tramo recto. siguiendo el camino que va al men-

cionado puenfe.
Lado rect.o. siguiendo la Unea norte de la fjn-

ca 132.
Tramo recto a través de la finca 130.
Dos tramos rectoo, siguiendo la medianera. entre

¡ las fincas 130 y las r25 y 124
Tramo recto. siguiendo la medianera norte de

, la finca 124.
Tramo quebrado a través de las nncas 118 .Y 121.
Tramo quebrado que forma la medianería norte

de las fincas 96, 97, 98 y 99.
Tramo recto, que forma la medianería este hasta

la calle nueva de Caranza.
Tramo recto. siguiendo la alineación este de la

calle nueva de Caranza..
Tramo Quebrado. siguiendo la avenida de Jorge

Vigón.
Tramo recto, siguiendo la calle número 1 del gru

po de viviendas de la «Empresa Nacional Bazán»
Tramo recto, siguiendo la calle G. del grupo de

viviendas de la «Empresa Nacional Bazán».
Tramo recto -hasta el Matadero Municipal.

iTramo curvo, siguiendo un carriino y la can"ete
i ra del Montón.
j Tramo re-<::to. que forma la medianería Norte de
·1 la finca número 16.
Tramo quebrado a través de varias fincas, que

: en el punto 18 están a unos 16 metros de la

I
carretera del Montón y en el quiebro a unos
35 metros.

Tramo recto. que tonna la parte de la linde este
: de la finca número 33 (TejeraJ.
Tramo recto, sigUIendo la carretera del Montón.

I
Tramo recto a travéR del patio de la pl'isión de

la Marina, hasta. su encuentro con la carretera
del Montón. .

:Tramo quebrado, paralelo a la carretera del Mon
; tón.

I
Tl"llrno quebrado al cierre de la llanura.
Tramo quebrado hasta la calle del MarqUés de

la Ensenada.
:Tramo recto. paralelo a la calle del Marqués de
I la Ensenada.
'1 Tramo retto al cierre de la Marina.
Tramo recto. paralelo al cierre de la Marina.

ITramo recto, paralelo a la calle C:016n.

I
Tramo recto. paralelo a la avenida de Mac·Ma

hón.
Tramo recto, paralelo al cierre de la Marina.
Tramo recto, paralelo al cierre de la Marina.

,Tramo recto, paralelo al cierre de la Marina.
I Tramo recto. paralelo al cierre de la Marina.

I
Tramo recto en la. entrada a la «Empresa Na

cional Bazáll)l.
Tramo recto en la entrada a la «Empresa Na~

cional Bazán».
iTramo Quebrado limitando a la plaza de H. Cor-

1

, nejo. .
Tramo recto por el eje a la calle San JoSé.
Tramo quebrado, paralelo a la calle san Amaro.
Tramo recto, paralelo a la calle Rochel.

:Tramo recto. paralelo n· la calle Rochel.
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3. La Corufi&.-Proyecto de determinación de la l!JDI)IIacUln del polllO'JO de ex¡n-o¡XacIán CSlm Pedro de Meo<mZOO <J;ercera
ralle de ElVUia), slto en el ténnino muniCipal de La eorutla.

Pué aprobado con arreglo a la siguiente delimitación:

Sector primero de dos sectores. Situación del punto de partida.. Coincide con· el punto número 51 de la delimitación elel PO-'
llgono «ElVUla. tereera rase. (San Pedro de MezotiZo).

.

1oll<Io Tramo Dirección Anr¡r:ulo Longitud Observaciones

1-2 Oeste - 57 Sigue la alineación sur de la calle JOSé Oomlde.
2-3 1 Noroeste 2560 95 Tramo recto, paralelo a la calle Juan Flores y

a unos 11 metros, aproximadamente, de la ali-
neación este de dicha calle: termlna en su
intersección con la alineaclÓD de la calle R&r
món de la Sagra..

2 Noroeste 184' 32 Cruza la calle Ramón de la Bagra. hasta el cha-
flán que fQnnB con la calle EmiUa Pardo Bazán.

3 Noroeste 182" 30 Cruza la calle Em.11ia Pardo Deán, hasta el cha-
flán que hace esta calle con Juan Flores.

4 Noroeste 2100 35 Sigue la calle Juan Flores. coincidiendo con la
5 Noroeste 2340 70 aJlneapión de fachadas de dicha callé hasta el

PW1to 3, que es el de su intersección con la
prolongación de la alineación sur de la calle
Teniente Coronel G6mez Zamalloa..

3-4 - Dellte 102° 19 Cruza . la calle Juan Flores perpendicUlannente,
hasta el encuentro de la alineación oeste de
esta calle con la. alíneac16n sur de la calle C.
Zamalloa.

"5 - Sur lOO' 67 Sensiblemente recto, sigue la alineación oeste de
la calle luan Flores, tel1ninande después de
pasar la calle Wences1ao Fert:tández Flores, a 20
metros, aproximadamente, del eje de la misma.

5-6 1 Sudeste 320<> 15 Recto. Atraviesa la tinca mlmero 1 hasta la calle
P. pernas.

2 Sudeste 2100 90 Sigue la alineación oeste de la calle Juan Plores
3 Sudeste 2200 113 hasta el ptmto número 7, que con el punto 49
4 Sudeste 185<> 70 de la delimitación de «Elv1fta, tercera fase»(8an

Pedro de Mezonzo).
11-1 - - - - Sigue la trayectoria de los lados 49-50 y ~51 de

la delimitación mencionada anterionnente.

Seetor segundo de dos sectores. Situación del punto de partida. Punto A. Situado en)a alineación oeste de la avenid.a de
Falperra. a 16 metros al Sur de SU cruce con el eje de la calle Rleardo Labar<:a y a 14 metros del punto 41 de la delllnltaclón
de «E1v1fta, tercera fase» (San Pedro de Mezonzo).

Lario Tramo Dlrección Angula LoDlrltud Observacl0ne's

A-B - Noroeste - 28 Cruza la calle Ricardo !.abarca, siguiendo la a116

neacL6n oeste de la avenida Falperra., discurrien-
do paralelamente al lado 41-42 del poUgono tEl-
vifia. tercera fase» (san Pedro de Mezonzo).

B.o I Noroeste 86' 73 Siguen la alineación, norte de la 'calle Ricardo La-
2 Noroeste 2300 35 barca, El punto e está a unos cinco metros del

punto de intersección de la Krolongac1ón de Ja
alineación sur de· la calle inforiano, con la
alineaclón Dorte· de la calle Ricardo Labarca.

C-D 1 Oeste 130<> 5 Cruza la. calle Rlcardo Labarca en su confluencia
2 - 1900 7 con la calle 8inforiano y la Ronda de Nelle.'

D.E 1 sur 126' 30 Sigue la alineación este de la calle abierta que
2 Sur 67' 8 comunica la Ronda Nelle con la avenida de

lo¡¡ Mallo¡¡.
3 Sur 2330 17 Sigue la fachada oeste de la parcela número 20,
4 Sur 180<> 8 hasta su encuentro con la alineación norte de

la avenida de los, Mallos.
E-P - Noroeste 3000 20 Sigue la alineación norte de la avenida de los

Mallos, ronDando la fachada sur de. las parce-
las 19 y 20, El punto F está a siete metros al
sur del encuentro de la alineación norte de la
avenida de los M:allos con la alineaciÓD sur de
la ca.Jle Ricardo Labarca.

l"A - Este 250" 55 Recto. Paralelo al eje de· la calle Ricardo Labar--
ca y a 16 metros al sudoeste del mil!lJno. entre
las avenidas de los Mallos y Falperra. Que es
donde termina.

Los datos de dirección, ángulo y longitud son aproximados. y el ángulo se ha medido en grados oentes1males y en sent1do
dextrÓlllro.

4. La Corufía.-Proyecto de determinación del poligono de expropiweión «Elvifia» (primera. fase, segunda. ampliación Bec
tor Estación Vieja). sito en el ténnino municipal de La Coruña.

Pué a=::n arreglo a. la siguiente delimitación: Situación del punto de partida.. Situado sobre la alineacl6n Oeste de
la calle Latorre. coInCld1enclo con el punto número 12 de la dellmitaclon de «Elviña, aeguncla 1ue•.
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Lado l'ramo DlreoolóD -- LoDcltU4 Observaotone.

1-2 - Nordeste - 25 Recto. Cruza la calle Fernández Latorre a 30 me-
troo al norte del cruoo de los eJea do las caI1eI
Pernández Latornt, y ac08SO 8 la Estación.

2-3 1.' - - 20 Curvo. Bordea una casa existente por sus fache,..
das sur y oeste, siendo tangencial a la tapia de
la Estación, que da a la calle Femández Latorre.- 2.' Nordeste - 181 Recto. Sigue el linde de 106 terrenos de la Est....
c16n hasté. su cruce con la traves1a de la Prl·
ma~ra, continuando por el lindero noroeste de
la calle Ramón y Cajal, hasta el cruce con la
alineación sur de General Sanjurjo.

3-4 - Il:ste 2800 32 Recto. Cruza la calle Ramón y Caja! hasta su
encuentro con la alineación sur de la avenida
del General Sanjurjo.

~5 - Sudeote 3180 98 Sigue la alineación sudeste de ia travesta de la
Primavera. terminando a 26 metros de este cru-
ce, en la fachada de un edificio existente.

IHI - SUd_ 1360 25 Lados rectos, situados entre los rerrenos de la
8-7 - SUd_ 2130 15 Estación fJ la edificación anteriormente descrita.
7-8 - Sudeste 140<> 65 Siguen la lude norte de los terrenos. de la Es-
lHl - ElIte 1600 88 tación, en la lona comprendida entre la ave-
9-10 - Nordeste 148' 14 nida del General Sanjurjo y la calle Ramón y
Io-ll - ll:Ile 2570 26 Cajal, siguiendo las fachadas. sur de las maD-
11-12 - Este 2100 49 zanas de viviendas que dan fachada a la tra-
12-13 - Este 1840 80 vesta de la Primavera y a la calle de la Gai-

tera. El punto 9 ·está sobre 1.. prolongación del
eje de la calle de la Gaitera. El punto 13 está
sobre la alineación sur de la avenida del Ge-
nera! Sanjurjo, en el paso superior.

13-14 - Sudeete 2400 23 Sigue la alineación sur de la avenida del General

lH5
Banjurjo.- Clellte 3560 132 Sigue la linde de los terrenos de la Estación hasta
su cruce con la alineación noroeste de la calle
de la Galtelra.

11>-16 - Sudoeste 1800 33 Lados sensiblemente rectos que siguiendo l1mites
18-17 - Sud_ 1830 115 de los terren. de la Estaeión de ferrocarril has-
17-18 - SUd_ 2100 31 ta el PUDto 18, situado a 15 metrO! al sur del

eje de la vi. prineipal y a 28 metros al norte
de un punto imaginarto situado en la prolonga-
ción del eje de la avenida de Chile. queeltá
a 150 metros al este de la intersección de dicha
prolongación con el eje de la calle de Méjico.

18-19 - Sudeste 10'1" 210 Recto. Ruta, enoontrar el aamino de la oubli
a unos 22() metros al sudoeste de su cruce CO
la calle Montiño.

19.1IO - SU_ - 170 81gue el linde IUd_ del camino del cargo, but
la·ln_lón del eje de la oaUe JOBCluln
11_ con el camIno del Cargo.

20-21 - - - 103 Sigue la alineación sur del camino del Cargo has
tao su intersección con la al1neaci6n oeste de 1

21-22
calle de los Caballeros, en la zona, de Monelos.- - - 75 Si~e la alineación oeste de la calle de los e

lleras, hasta cruzar la canalización del ti
MoneIos.

22-23 - Norte - 275 Si~e la alineación oeste de la calle de los Cab
ros, ootncldlendo con el lado 21-22 de la d

l1mitación de «E1vifia, primera fase».
d2:'-JM - - - - Coincide' .con el lado 6-7 de la delimitación

cElvifia, segunda fase».
d21-15 - - - - Coincide con el lado 7-8 de la delimitación

«Elvifia, J!Iegunda fase».
d21>-26 - - - - Coincide con el lado 8-9 de la delimitación

«Elvifia, segunda fasetl.
d28-17 - - - - Coincide con el lado 9-10 de la delimitación

cElviña, l!legunda fase».
d27-28 - - - - Coincide con el lado 10-11 de la delltnitaci6n

cElviña, segunda faseJ.
delimitación d28-1 - - - - Coincide con el lado 11-12 de la

.
«Elviña, 2.& fase».

Los datos de dtrecc1ón, ángulo y lonaltud. IOn aPrOximados. Y el ángulo se ha nredido en grados centesimales y en sentido
d""tr6glro.

5. La OoruAa.-Proyecto de puo superior &Obre 1& calle Caballeros, del poligono «Elviña, segunda fase», sito en el término
mU1Üctpa1 de La Corufiá. preeentado por la D1reooillb General de Urbarilmno. FIlé aprobado.

6, Il:iclle.-Proyeolo do e_ldad del po"- eLes Palmera~», lito en el término municipal de Elche (Alicante), Pre
sentado por la Dlreoctón General do U_, Fuli aprobado.

,. Santa' cruz de TenerU'e.-Pro:veeto ele e1eetrlo1dad del poU1IOno «Los Glad1olos», sito en el término municipal de Santa
Cruz de Tenerife. Presentado 1>Or la· btreco1ón oeneral de Urba,1Útmo. Filé aprooado.

Lo que .. publlea en este perl6dleo oIlelal para eonociln1el1to de las Corporac101lO1 Local.. y dem~. Int.en!sal!oo.
MadrId. 4 de Julio de 1969.-El D1rectoc general. Pedro Bldagor.


