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RESOLUCION de la Dirección de ServíciOs por la
que se hace público haber sido adjudicado de/ini
tivamente el concurso de ({28.000 pares de bOrce·
guíes» a la Empresa «Silvestre Segarra e HijOS.
Sociedad Anónima».

Este Ministerio, con fecha 30 de julio próximo pasado, ha
resuelto:

Adjudicar definitivamente el concurso de «28.000 pares de
borceguíes» El. la Empresa «Silvestre Segana e Hijos, S. A.•,
por un importe de 6.524.000 pesetas, y en las demás condiciones
que rigen para el mismo.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el a.rtículo 38 de la
Ley de Contratos del Estado se hace púbUco para general C(J~

nacimiento.
Madrid, 16 de agosto de 1969.-El General DIrector, Ca,rlos

f'&,rándiz ArjonUla.

B.ESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta- 1\" 1 N 1ST E R I O
rragona por la que se autoriza 11 declara la uti- '1
lutad pública en concreto de la instalación eléc-
trica que se cita.

CumplidOS los trámites reglamentarios en el expediente in
eoado en esta Delegación Provincial a inStancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña. S. A.», con domicilio -en Barcelona,

r,laza de Cataluña, 2, solicitando autorIzación para la insta
ación y declaración de utilidad pública.. a los efectos de le.

tmposlctóD de servidumbre de paso, de las instalaciones eléc.
tricas, cuyas características técnicas prlnctpales son las si·
gulenf<!o:

Referencia: 1.412.
Origen de la. linea: Apoyo número 141 de 1::1 línea ReuSo

Tortosa.
Final de la linea: E. 'I'. Aubareda..
Término municipal que afecta: Borjas del Campo.
TenslOO de servlclo: 2S.
Longitud en kll6metros: 0.04S.
Conductor: Cobre de 3 por 25 milímetros cue.dradOlS de

_oo.
Material de apoyos: Madera.

DEL AIRE

Estac'l6n transjormadt:Jra

Cambios oficiales del día 5 de septiembre de 1969

Mercado de DlV1sas de Madrid

MINISTERIO DE COMERCIO

( "" La. cotización del tranco bel¡a. se refiere a franOOll belp,s
convertibles. Cuando se tre.te de trancos belgas financieros. 88 apll..
cará a loa m1sIIios la cotización de francos bel¡¡aR billete.
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Pesetas
DIVISAS

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

100 francos belgas l") ..
1 marco alemán ~ ..

100 liras italianas .
1 florín holandés ..
1 corona sueca .
1 corona danesa _ .
1 corona noruega .
1 marco finlandés ,..' .

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses ..

INSTITUTO ESPAOOL DE MONEDA
EXTRANJERA

RESOLUCION de la Comisaría General de Abaste
cimientos 'V Transportes por la qUe se publica sép.
tima relactón de mataderos colaboradores desfgna
dos por esta Camisaria para sacrificio de ganado
vacuno, en aplicación del Decreto de la Presidencia
del Gobierno 41411969. de 20 de marzo (<<Boletín
Oficial del Estado» número 69).

Matadero: «Ganaderos e Industriales Reunidos. S'. A.•.
(GIRESAl.

Localidad Y p·rovincia: Colmenar Viejo (Madrid),
Saerificio diario concerta.do: sesenta reses.
Madrid, 25 de agosto de 1969.-EI Comisario general, Enri

que Fontana Codina,.

Para Superior conocimiento.-Excmos. Sres. Ministros SubsecJ'e..
tario de la Presidencia del Gobierno, de Agricultura y de
Comercio. .

Para conocimiento y cumplimiento.-Excm08. Sres. Gobernado
res Civiles, Delegados Provinciales de Abastecim1entos '1
Transportes.

TlpO: Intemperie.
PoleDel&: 50 KVA.
Re1aclOO traNtormaclOO: 2MOO/380 V.

Esta DelegaclOO Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en loo Decretos 2611 Y 2619 de llMl6 de 20 de octubre; Ley
10/lIMl6, de 18 de marzo: Decreto lm/l96'1, de 22 de julio:
Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléc
tri.... de Alta TenBlOO, de 23 de febrero de llll1l (modlllcado por
Orden rn1n1ster1al de 4 de enero de 1965), ha resuelto:

Aut8r1Zar la inStalación de la linea solicitada con la. est~
0100 _ormadora .Que se cita y declarar la utllldad pública
de la misma a los efectos de 1.. imposiclOO de la ....vidumbre
de paso en las condiciones, al_ce Y IlmItaclones que est...
bleóe el Reglamento de la Ley 1O/11Ml6, aprobado por Decreto
11619 de 1966.

Ta.rrasona. t de agosto de 1969.-EI Delegado provincial,
Sablno Colavld.. Alfaro.-S.872-C.

B.ESOLUClON de la DelegaclOO Provincial de TI>
rr~ona _P5W la Que se autoriza '11 declaro l4 utt
lidád pablioa en concreto de la instalación eléc
trica que se cita.

CumpJ.1d08 los trámites reglamentarios en el expediente in·
eoado en esta DelegaclOO ProYIncIaI a 1nBtIlncla de «Eléctrica
del Ebro. ~ A.», con domicilio en Barcelona, Muntaner

6
330,

1Óll<:ltando autorlZaclOO p...... la InstaJ1clOO Y declaracl n de
utllldlld pllbllca, a los efectos de la Impolici6n de servldwnbre
de palO, de la. instalaciones eléctr1c...., cuy.... cara.cteristlc.s
técnicas prinolp¡iles lIOO les si¡¡ulenf<!o:

Referencia: 1.286.
Origen de la linea: Poste núme-l'o 144 linea. a 6 Kv. partien·

• de la S. E. 25/6 Kv. a La Cava.
F1na1 de la Unes.: E. T. «Jesús y Maria número 13 (Iglesia)>>.
T6nnlno municipal que afecta: Tortosa.
TenslOO de aervldo: 6 Kv.
Longitud en kll6met.roo: 0.020.
CWduotor: Cobre de 3 por 10 roUlmetros cuadrados de

8ISCC1oo.
Ml'tetial de apoyos: Madera.

Estación transfo1"f1Ul4Qra

Tipo: Intemperie.
Polenel&: 00 KVA.
!l<>laclOO transformación: 6.000/440-231 V.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en 1.. Dooretoo 2617 Y 2619 de 1966, de 20 de octubre; Ley
10/1966. de 18 de marzo; Decreto 17'1lí/1961. de 22 de julio;
Ley de 24 de n_e de 1939 Y Reglamento de L!nea.s Eléc
trI_ de Alta TenBlOO, de 23 de febrero de llH.9 (modllIcado por
Orden _al de 4 de enero de 196/;), ha resuelto:

Autorizar la InstalaclOO de 1& _ 801l<:1l6da con la est...
.Ión lzansfonnador.. Que se cita y deelatw 1& utllldad pllblica
<le la mlama • los efectos de la lmpos1c1OO de la ....vldumllre
de paso en 1... con_, alcance y llmltaclone. Que est...
blec:e el Regl&lllento de la Ley 10/1966, aprobado pOr Decreto
:1619 de 1966.

T............. 13 de agoato de 1961l.-El Delegado provincial,
...~o _ Alfaro.-2._D.


