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la ImpoBlción de ...vlduml>... do Poso. de Iu lnItal"""'- e1600
~CIl8, cuyaa C&I'&ClMl&tIcaí W 0111..... pí'IDoIpa\.. _ Iu 11
l\liente8:

Referencia.: ".40'1.
OrIg.n do la línea: Apoye llúm..... 161 do la lín.. Mor...

G~esa..
F.lnal d. .Ia Unea: E. T. C_lItlva B,I\llIr.not.
TérmlDo munlolp&! que 101_: lIOilIIr.DIlil.
TeIlB16n de servicio: 25 KV. .
Long~tud en k1l6metros: (),~
Conductor: Ool>r. do' 8 xGli _treo ...edradeo de _Do
Material a. apoyos: Madera.

Estaclón transfrmna4<>re
Tipo: Cas.ta.
Potencia. 75 KVA.
Relación transfOrmación: 25.000/3l1O-220 V.

Esta Delegac1ón ProV'ine1al, en c'g!Dp11m1ento de lo d1apues
tO en los Decretos 26;17 y ~1ll¡:¡ll4l8. -do 20 c1e ao~ubre; lAy
I.O/UHIiI. de 18 do marzOj ~o l'm1~i do ~ de Julio;
l.oy de 24 de noví.... 'lO • 1 I'erl-" c10 t.In_ :mwe-
lloIo.. c1. Alta TllIIlotIórl c1e de fel>NN de IIl4ll (llIlXlUIcado
por Orden Dllnlaterlal c1. 4 4" _ a taell. ha rHUelte:

Autorlzar la~ d. la Un. eOUCltada OOD la lIl. T.
q1ll> .e cita y la utlUdad Plll>1kla de la mlIIIla a los
ét_s de la mp de la oevtcIWIlbre 4. DUO en !al
COIld1OIoneo, ...,_. y llmltaclonee Mb1lOe el ~1lIlI>0Il-
te~laLey 10Illlee.~0_ MItO'".

1 de .. e l.. Delep40 IIl'l7'1lnc1a1,
Sabino .ola as A'I.fcj. .'.

RE80LUCWN ele le! Deleg(lClón PTootncial de Ta
Tragona p01' la .que ',e aittor!zc 11 declara la un·
lidacl ¡nlbltca en ooncreto de la lnItatacl6n eléo
trIco que " olta.

OllDllllklce loe tréalltee '-¡_lerloe ~ el _diente ln
coado on e~ta Delegación l'"fuvInclal a IDitllll4la de <Fuerzas
Eléctl1.cas de Cataluáa. S. A.».' con domlc1l10 en Bp;rcelona,

e d: p"tal~ a~.~~.;:=,lllat
...~doela:acl"" de . a loe dé lA

~e:t.~ .=&~'fi. "'" 1..~
U"""""l": lMe.
Origen de la línea: Apeyo n11mero 107 de la linea a uta--

c16n tranBformadora Ponto
Flnal de la línea: E. T. Llagoatera.
Térm1J10 mUD~; Itootl.: X. RIca.Tensl60 de se eIo: 25 K1.
Lon tud en ti! , O.otiO.
con~ucter: COllN de P"" 26 mlllmetroo __ ele seo

c1óí\,
Material de 8IllOY~: Madera.

Estación transf01'71UJdora

Tipo: Intem~ie.

P'otencla: 50 B;VA.
Re1aeIÓll tral18tonnaclón: 25.0001380/220 V.

~ta DelegaciOll Prov!D.<:jal. en cllmpllmlellte de ID cllIpllOsto
en los !le<:retos 261? y 11619 <le 1ll4l8.- do 10 a octubre;· Ley
10/1966. de 18 de 11lllot'ro; Decrete 1'/75/1007. de 2lI de julio:
Ley <le :14 de~ de 1889 Y~tCI do LlI1eae Illéo
1lrI.... do Alta TenIIÓll, do 28 do febrero de IN (mod'!Illoclo por
0rdeIl~1 de 4 do _ <le 106&) ha I'U\IlIlte:

Auterlzar la ln_én <le la _ íOUoI'-4a _ la ..ta.
lIIén _"",,adora Que lO c1ta y docl_ la utilidad PI1bllco
de la mlamo a loe lI!eetes ele la ImpeeiclOll ele 1& R'VldUlllbre
do. palO en las con<llicl<lnlN!•.~c""oe y lllllltaclorJ.. Que ..t ...
b\llOO el Reglamento de la "'" 10~. aprobedo pllII' Decreto
lIlI1~ de 1966.

Tanoqo;nr., 2 de _to de lteP.-iEl ~o p!'OYlllcl&!,
6abltlo CQIáVl<l1>s A1laro."""".87300.

RE80l.UCION de la Delegación Proolncial ele Ta
rrago:n:a por la que se autoriza 'V declara l(l utili4
dad I7llbltca .n o",,,...to de la1_ eléctrIcO
que .. cita..

Cumplidos los trám1tes reglamentariDl en el exPediente 1n~

coado en esta Delegación Provincial a tnstanc1a de cFuerzas
Eléotr!cal <le O,,'a1uñ&, S. A.I. oon domlolllo en BarcolOlUl (pI...
za ele CaW1W¡, nllmoro ~). I01lc1tanclo &Utar1z_ para la
inst_ y deolaracl.0Il ~e IItI1ldod PI1bUoa. a loe oIeates do
la InIllO'lloltm do .-vld_..... de PUO. da tu lData1ao1on.. eléc
trIau. O1IY" caraeterialleu U.n 1e ea prlnalllaI.. _ lal sl
IUleiltoo:

R.eferencia: 1.442.
Origen de la linea: Apoyo número 8 de la Unes. a E. T.

Roig y Que.
Flnal de la Unea: E. T. Jardln.
Término .munar que afee:.ta:·La, Canonja.
Ten8i6n de 8 cio: 6 KV
Longil>ud on Iell etros: 0,180.
Conductor: Cobre de 3··x,16 miHmetr05 cuadrado. <le MiO"

olón.
Material de 84)0Y()s: Madera..

Estación transformadora

Tipo: IntelllPérle.
1'0j¡Ollcla: 100 KVA
Relación transformaclón: 6.000/220 V.

Esta Delegación Provinc1pJ, en c;umpllnilento de lo d1spues-
te en 1011 D.....lOoI ~17 Y 2619/.1966. de 20 de oc~ubre; lAy
lO/J.ge6. de 18 de marzo; Decreto 177'511967, de 2~ de Jul1o;
Ley do ~ de noviembro de 19i111, Y Reil&IDCnto <l. r..m- Illéc
trlcas de Alta Tensión de 2~ <le f.brero de 1949 (mO<llflc&do
por Orden ministerial de 4 de enero de 196&), h. resuelto:

AutoriZar la instalación de la linea 6ol1oitada oon 1& BI. T.
que se cita y declarar la utilidad pública do 1& m1ama a los
efectos de la imposición de la. servidumbre d. PUO en, las
con<licionea. atcance y limitaciones q~. eat&bleoo ., ~lamen
to de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2t1I1SJ'/lNl1J.

Tarll!lipna, 2 de lliOlltQ do l.969.--E1 DeIe8odo ponlnolal. S ...
blno Cola'pjQ&ll Altaro.-6.376.c

RE8OLUCION de la Delegación Pr""lncial lJe Ta
rragona por la que Se a.tttorlza 11 declara ltI utift..
dad pública en concreto de la instalación ~ltfctTic4
que se cita.

ClUIlplidoo los trámite. reglamentarlos en el expedl.nte in
eoado 0Il uta DelOllac1ón P"'O'VlncIal a lnatazlcla de «Fuerzas
EUctrlQU de oatalUf\a, S. A.I. conm ID Barcelona (pla-
2& de CataluAa, número 2), solid avtoril!l.,ción pa.ra. la
instalación y declaración de nt)1ld PI1b1lea. a loo electos de
~.~~n de ~bte t1e 1I1ll!O. de 1011 ~¡aIaclone. eléc
~"!'1U oaralltol't~ U-ell:H... pl'lnc1\l.... eOll lee el-

J1eroreMIa: 1.419.
Orilfl'!l d. la linea: APoyo nl1mero 2Q.l de 1& Une.. Mor..

OandUL
Pina! de la Unea: E. T. CooP&'ativa M1r&vet.
Término municipal que afecta: Miravet:
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en IeUóm.tros: 0,170.
OOl1ducter: Oobre do 3 x~ mlUm,etros clladradOI <l. eeecl6n.
Material de apoyos: Madera.

Estoclón transformadora
Tipo: Intemperie.
Potencia: 150 KVA,
:Relación transformación: 2:5.00eJ380-220 V.

Esta. Delegación Provinc!al, en eumpUmiento de lo dispueg...
to en los Decretos 2617 y 2619/19&5, de 20 de octubrej~Y

10/1966, de 18 d. marzo: Decreto 1775/1967, 4& :IlI do JlI1lo;
Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento d. un... ;Jléc-
tricas d. Alta Tensión de 23 de robrero d' IIl4ll (mO<llflc&do
por Orden ministerial de 4 de enero de 19(5). ha resuelto:

AutoriZar la lnstalacl6J1 de la Un.. eoJieltada OOD la .. T.
Que 10 cita y dec1&rar la utllldad pública 4e lo IIÚl1Ila a lo.
efectos do la Imposicl6J1 d. la oervIdumbre de llCl!0 0Il las
oondlclon.., OoIC&llce V Ilmltacion.. Que estableo. el ~IOmOll·
te de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2019/1*.

T"!'l'NIIIla. 2 de lioeto de 11l69.~1 Dele¡ado provincial, $ ...
bino Colavld"" A1laro.-e.875-C,

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 2.9 de agosto de 1969 por la qUe se
amplía el régimen deadmisiOn temporal concedido
a la ttrma cAfrica Impexport. S. A.», por Orden
de 10 de abril de 1969, en tI Bet'lt'dO de que el
te1140 a importar pueda .Se1' de distintos anchos.

Ilmo. Sr.: La firma «Africa Impexport, S. A.», beneficiaria
del rélI!men de adm.lsdón temporal. concedido pllII' Orden de
_ :Allnlaterio t1e lO de abril de 19t11l (tBoletln Oficial al
_ de 21 de abril de l~). p..... la Importaci6J1 de tajIdo
da al8o<I<\Il. de _te y oiJ1CO __ do r.nGbo _a
eaw:eocIonao pmtalonea t1e pafia ]>&ra caballete, deotlnadoe a
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Cambios ojtcialt'íf df'l dia ,'t de ¡;eptinnllre dp- 1969

Mercado de Divisas de Madrid

======-~.=""""""-

INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA
EXTRANJERA

69,819
64.731
12,586

166,387
1-6.245

] :H~,748
l7,559
11,096
19,:108
1:-1,491

8.271:1
!r.'771

lIi,OO;J
2ti9,944
245.337

Vend.e(1ol'

?e"etas

69,609
64:,5:37
]2,::>4Y

165,(H:lti
ttUH1

];jl:!.:¡:{:.!
J7)j.()'l
] l,(ltrl
[B,2tll
l:l,4:}l

~J,:.J ~\ j

~¡,'; i~

ltl.:lj{
~1tHi,1:l4
:2H.tjol

ComprnQor
DIVISAII

(., La. cotización del fram'o belga se refi('!',~ a francos belgas
convertlblei!l. Ouando se trate de franeo!'! belga.-; financieros, se a.pli
cará .. 108 mtsmoe la cotización de frsnCQl; belj¡"1\8 billete

1 dólar U. S. A. , , .
1 dólar canadiens~ ,
1 franco frB41eí's " , , .
1. libra esterlina ,..'
l franco suizo ,.", ,.. , .

1(JO tranco.. bel~a.'> (") ,,' .
1 maTeo alenl,úl , , ,

l{lO liras italianas , , ,' , .
J. tlorin holandes , ,.. ,., , .
1 corona. sueca " ..
1 corona danesa , "., ..
1 corona noruega
1 marc.o l1nlandfos

14)0 chelines aU.'ltriaco.'I , ..
lOO escudos portugueses , .

la exportación, solicita. que el tt~Jid¡) a importar pueda lOOr de
cualquier ancho que fabriquen :ms pro'''Ct~d.(.lTes. tiJandose t!n
metros cuadrados la cantidad a datar en ;:1, cuenta VJor prenda
exporta.da.

Considerando qUe le. modHicar.jún Boi¡dlada satisface lQs
fines propuestos por la Ley dl~ Adml.sior,es Temporales de 14 de
abril de 188&, y de las dflmús di¡::posicion('~ complementarias
de la mlsma, y 8. 1", vista dt~ una aut,orj,.;acion idéntir& ya
otorgada, debidHmen1.e informada. por los OTgan.i~mo~ asesores,

Este Ministerio, conformándOl;e a lo informado y propuesto
por su Dirección General (Je Polit!ca Arancelaria" ha N'suelto:

Ampliar el régimen de admisión temporal <:oncedido a la
l1nna cAfriea Impexport, S. A.», de BarcelonH, por Orden de
este Ministerio de 10 de ahril de 19{j9 (<<13t)1etin Oficial del
Esta.dol' de 21 de abril (le 1969\, para la Importación de tejido
de algodón de noventa. y cinco centímetros de ancho, con pi
qUe confecciona pantalones de panl\ para cabull.ero, destinados
a la export>RC16n, en d S(·ntido de alle f'! tejido a 1mport(lf
pueda ser de cua.lqU'i~r ancho.

Para ello, 10,' ~fectos contable... tif'l ap:¡!'taJo (juínto de [(:1

cItada. Orden de 1(1 Abril de lHH!-i, qLlf'darnn f'~t;!hl;·cidos \~omo

8igue:
Por cada cien pantalones exportadoc;. fe d¡lrán de baja en

le. cuenta de admisión temporal ciento M~teIi1 ~l :' un metTos
cuadrado" de tejido, cualquiera que sea su ancho.

El resto de los términos y condiciones .le IFl ('(}ncesi&n, ln~

cltúdos la. no E'xÍ,stencla. de mf'rrnas y f'I l.10rc~nt¡lJe señalado
como subpr<xtuct.os, continuarán en vh!,Or ¡¡u Dlodltlcaclón
alguna.

Lo qUe comunico a V. L p:-¡,ra ~\I {'.<mo¡',11¡f'uto y e!ectú~,

O1os guarde a V. l. muchOs f:l.f'¡(W
Madrid, 29 de agosto de 1969.-- p U" el €'lbsf'cre!J:l.t10 (le

COmet'cio, Jo.'ié J. de Ysa';j,-r:o~t"!lknüj

Ilmo. aro Oirf::\Ctor l(eDera.l dtt Podt,tc.a Al't\-!J\t;.l:L.l'iJ:ll.

IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPRI,,~lO

SAI,A TERCERA

leeretaríll: Sr, Garcia de la CaJJ.e

Relación de lo.~ pleitos tncoado.~ all te IlIS
Salas de lo Contencioso--adminislrclU1.10

Pleito número 13.784--69.-«Vízadi, So·
ciedad Anónima», contra. resolución ex
peplda por el Minilllterio de Haeienda
(T. E. A. C.l en SO de abril de 1969
sobre Contribución TerritorIal.

Pleito número 13.72Q-69.-AYUntamifuto
de Cifuentes contra resoluciones expedi·
das por el MinLsterio de Obras Públicas
en 30 de septiembre de 1969 y 10 de abrU
de Hl69 sobre concesión de 1M aguas de
la balsa. a. don José Andrés Torrent
OUa.sp,

PleIto número 13.626-6g,~Don Alberto
Mañé Torrens contra resolución expedida
por el Ministerio de Obras Públicas en
26 de octubre de 1968 sobre f>xpropiación
de terr-enoR para pmo." de abastec1mien
tos de agua a Me1illa.

Pleito núm""ro n.531-69.-~Don Ruflno
Alomo Rui7, contra resolución f'xpedida
por el Mini~terjo de Obras Públicas en
17 de abril de 1969 sobre adjudicación
definitiva dI'! servicios públicos r'f'~ulares
de transportes de viaj('ro~ entre Vftllado
lid y Sa.hagún,

Pleito númNo 13.538-59.--Do:1 Antun\o
Herrero Losada contra fl"sulueión .'Xpf
dida por f'1 Mlnlsf,erl0 de Jti.fornl::¡clón v
Turismo en ;11 de jlllio (le ¡~)G:; ~,,;lil' ..
multa de 50.000 p~¡;etas.

Lo que en cmnplimlent.o <Iel nx"i,<,ulú eJ
de la Ley de esta jurloolcclón &e anum:ia

al J'::;~~'1'T de .lun10 Uf;' lSHiIl.--..El Se-c,!ll-
tarto Decano,--4.207..E,

PlPito numero 8.'143~968. - «Sociedad
Anónima Labora.l de Transportes Urbar
nos de Valencia» contra Ileoreto exp..
dido por la Presidencia del Gobierno en
30 de abl'll de 1967 .obre normas de pu..
blicidad exterior, hoy ampllado el recurso
al B,cuerdo del CQmejo de M1n1stros de
9 de mayo de 1969.

P1t'lto número l2.812.-AYtWtamiento de
J<'Iix (Tarragonal contra resolución expe-
dlda por el Min1ster10 de Obl"u Públicas
(D, O, 0, H,) en 8 de oclubre de 1888
Bobre ampliación a la re80w.aión del Mí
nisterio de Obras Públicas de 9 de mayo
<le 1969. d68esUmándose del recurso de
reposición.

Pleito número 13.754,-Don José Vila
Prina. contra resolución expedida por el
Minü;terio de Información y Turismo en
2:\ de abril de 1969 sobre denegación de
ll~SCripClón en el Registro Oficial de Pe
nocl1Rtas (expediente 126--69).

Pleito número 13,518.---Bindlcato.s de
niegos de la Comunidad de Regantes del
Canal de Isla Mínima contra resoluctón
t'xpedida 'Pór el Ministerio de Ha,ctenda.
(T. E. A CJ en 20 de marzo de 1969
~(,bre aprobación del canon de regulación
con",:'C1lidado por Deoreto 144~1960, de 4
de febrero. en los apravechami,entos agrt~

(~()IAI'I e hidroeléctricos del Guadalquivir
y Guadaletf! en gll.Cl diferentes tram~
para la campaña 1966.

Pleito número 13.746-69.-«Turia. S. A,»,
ccmtra resolución expedida por el Minis
. ITin df' Obra:;; Públicas en 17 de abril
(J!' 19(j¡) ,"obre ímprocooen<:ia. desafección
<{¡-tennlJlada::i parcelas en Aleoy.

Lo (tue en cumplimiento del articulo 61
d~ la Ley de esta jurlsdi{'.clón .. anUDda
al público.

Ma<lrld, 23 <lo Jllll10 d. 1989,-E1 Secr...
t..u1a Dec,ano.---4.:i:08-&

Pleito número 13.805..69.-Don An1ion1o
GUima:raus Carmucho contra. resoluo1ón
expedida por el Ministerio de Obra.¡ Pú~

blicas en 31 de marzo de 1969 8Obr~ loe>
cesoa a planta industr1aL

Pleito número 13.885-69.-Doña .M8J'1a
del Carmen L6pez Alonso contl'a r..o1u·
eión expedida por el Ministerio de Edu
cación y Ciencias en 24 de enero de 1969
sobre nombramiento de Tribunal para
prov&ef cátedra especial de «Danza Fol·
klórica, Espafiola». Expediente número
19.844.

Pleito número 13.812--69,-«.Vajes Mellá.
Sociedad Anónima», contra. resolución ex
padida por el Ministerio de Información
y Turismo en 12 de abrU de le69 .:>bre
multa de 15.000 pesetas.

Pleito número 13.909~69,-Don Francts
ca Castellet Llabetcontra resoluetón ex
pedida. por el Min1sterio de Obras PÚ~

bUeaoS en 31 de marzo de 1969 sobre con~
cesión aprovechamiento de agua. Expe-
diente 17.64(}"24.969 N/R. 968-456-F-175.

Pleito número 14.069-69.-Dofia Em111a
Garefa Sanchez contra resoluctón expe
dida por el MiniBterl0 de Obras Púb11cal
en 9 de abrtl de 1969 sobre reelamacl6n
contra liquida.c16n de consumo de agua
en el establecimiento denominado Caf6
Universal. sito en Puerta d,el Sol. núm.
ro 14.

Lo que en cumplím1ento del articUlo el
¡ dI" la Ley de e!lta jurIsdIcción se an1Ulc1a

a.j público.
Madrid. 26 de junto de 1969.-El SecA

tarlo Decano,-4.209-E.

•


