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TenSIón. 25.000 V,
Longitud. 224 metros.
Apoyos: Castilletes metálicos.
Situación E. T.: E. T. número 1.044 (carretera).
Potencia y tensión: E. T. de 125 kVA. ~ 25.000/380-220 V.
Referencia: C.-L613.

Declarar la utilidad pública de la misma a los efectos ne
la imposición de servidumbre de paso en las condiciones, alcan~

ce y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1956,
aprobado por Decreto 2619/196{).

Lérida, 23 de septiembre de 1969.-El Delegado proVincial.
Francisco Ferré Ca."iamada.-2.9(16-D.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de La Cormla por la que
se declara la utilidad pública en concreto de la
instalación eléctrica que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 13 del De
creto 2;61911966, de 20 de octubre, se bace público que por Re
solución de esta Sección de Industria de esta fecha se ha de
clarado la utilidad pública en concreto de una línea a 15 kV
situada en el Ayuntamiento de Miño, propiedad de la Empre
sa «Electra de Miñon, con domicilio en dicho Ayuntamiento. en
un trozo de 60 metros de longitud que cruza la carretera de
Campolongo a Perbes, qUe &e reforma parcialmente para mejo
rarla y desviarla de una casa en construcción situada en el
lugar de Gonzalvo, en la forma ~. con el alcance qUE' se deter·
mina en la Ley 1O/lg66. de 18 de marzo. Robre Expropiación
Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones Eléctricas, ~.'

en su Reglamento de aplicación, aprobado por el Decreto que
se deja mencionado.

:"a Coruña, ::.l de ar·wsto de lnS9.-,·-El Delegado provincial
IDmilio López Torres.-2.757-D.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de La Carmla por la que se
declara la utilidad pública en concreto de la ins
talación eléctrica que se menciolla.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 13 del I)e..
creto 2619/1006, de 20 de octubre, se hace público que esta Sec
ción de Industria. por Resolución de eRta fecha, ha declarado
la utilidad pública en concreto de lma estación transformadora
de 250 kVA., relación de transformación 15.0no~: 5 por H)O/220
127 voltio.."" situada en la margen derecha d€'l río Mandeo. en
Betanzos, de una línea subterránea de 1.020 metros de longitud
a 15 KV., con origen en la estación transfOtIDadora de Castro
de Unta y con término en el poste metúlico para cruce del río
Mandeo, y de una línea aérea de 1.012 metros de longitud,
también a 15 KV., con orig'en en la estación transformadora
«La Casilla» y con término en el citado poste metálico, que son
propiedad de l~ Sociedad ({Fuerr,as Eléctricas del Noroeste, So
ciedad Anónima», con domic.ilio en La Corufla, calle de Fer~

nando Macias, número 2, en la forma y con el alcance que se
detenninan en la Ley 10/19'66. de 18 de octubre. sobre Expro
piacipn Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones Eléc
tricas, y en su Reglamento de aplicación, aprobado por el De
creto que se deja mencionado.

La Coruña, 26 de ~ptiembre de 19-69.--EI Delegado provin~

cial, Emilio López Torres.-2.954-D.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 7 de octubre de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras
de la zona de concentración parcelaria de Cerezo
de Mohernando (Guadalajara).

nmos. Sres.: Por Decreto de 21 de julio de 1969 se declaró
de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de
Cerezo de Mohernando (Guadalajara.). de la comarca de orde-
nación roral de La Campiña. •

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentra
ción Parcelaria, texto refundido de 8 de noviembre de 1962, y
en la Ley de Ordenación Rural, de 27 de julio de 1968, el
Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural ha redactado y somete a la aprobación de este Minis
terio el Plan de Mejoras Territoriales y Obra..", de la zona de
Cerezo de Mohernando (GuadalajaraL Examinado el referido
Plan, este Ministerío conl'idera que las obras en él incluídas
han sído debidamente clasificadas en lo~ grupos que determi
nan los articulas 23 y 24 de la Ley de Ordenación Rural, de
27 de julio de de 1968, y que al propio tíempo dichas obras

son necesariase para que de la concentración parcelaria se ob
tengan los mayores beneficios para la producción de la zona
v para los agricultores afectados.

En su virtUd,
Est~ Mínisterio se ba .servido disponer:

Primero.-S,E' aprueba el Plan de Mejoras Territoríales y
Obras de la zona de Cerezo de Mobernando (Guadalajara),
cuya concentración parcelaria fué declarada de utilidad pública
por Decreto de 21 de iulio de 1969

segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido
de 8 dE" noviembre de 1962, modificado por los artículos 23 y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968. se
considera que dichas obras queden clasificadas en el grupo a)
del citado artículo 23 de la mencionada Ley de Ordenación
RuraL

Tercero.-La redacción de los proyectos y ejecución de las
obras incluidas en este Plan serán de la competencia del Ser
vieio Nacíonal de Concentración Parcelaria V Ordenación Rural
y se ajustarán a los siguientes plazos:

Redes de caminos.-Fechas límites: Presentación de proyec~

tos. 1-XIl-69: terminación de las obras, l-XII-70.

Cuarto.-Por la Dirección General de Colonización Y Orde
nación Rural s.e dictarán las normas pertinentes para la mejor
aplicación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid, 7 de octubre de 1969.

DIAZ-AMBRONA

rImos. Sre~. SUbsecretario de este Departamento V Director
general de Colonización y Ordenación Rural

ORDEN de 7 de octubre de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras
de las zonas de concentración parcelaria de Vüla
dangos del Páramo. Velilla de la Reina 'JI Chozas

·de Abajo (León).

Urnas. sres.: 'Por Decretos de 11 de septiembre de 1966,
29 de diciembre de 1966 y 18 de mayo de 196'1 se declaró de
uUlidad pública la concentracíón parcelaria de las zonas de
Villadangos del Páramo, Velilla de la Reina y Chozlls de Abajo
(León), de la. comarca de ordenación rural de El Páramo.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentra-
ción Parcelaria, texto refundido de 8 de noviembre de 1962, y
en la Ley de Ordenación Rural, de 27 de julio de 1968, el
servicio Nacional de Concentración Parcelaria y 'Ordenación
Rural ha redactado y somete a la aJ)robación de este Minis
terio el Plan de Mejoras Terriroriales y Obras de las zonas de
Villadangos del Páramo. Velilla de la Reina y Chozas de Aba
jo (León). Examinado el referido Plan, este Ministerio consi
dera que las obrsa en él incluidas han sido debidamente clasi
ficadas en los grupos Que determinan los artículos 23 y 24 de
la Ley de Ordenación Rural, de 27 de julio de 1968, y que al
propio tiempo dichas obras son necesarias para que de la con
centración parcelaria se obtengan los mayores beneficios para
la producción de la zona y para los agricultores afectados,

En su virtud,
Este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.-Se aprueba el Plan de Mejoras Territorlalesy
bras de las zonas de Villadangos del Páramo, Velilla de la Reina
y Chozas de Abajo (León), cuya concentración parcelaria fué
declarada de utilidad pública por Decretos de 11 de septiembre
de 196'5. 29 de diciembre de 1966 y 18 de mayo de 1967.

Segundo.-De acuerdo eon 10 dispuesto en el articulo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido
d~ 8 de noviembre de 1962" modificado por los artículos 23 y 24
de la Ley de Ordenación Rural, de 27 de julio de 196'8, se
considera que las obras de redes de caminos y red de sanea·
miento queden clasificadas en el grupo a), y las de red de ace
quias secundarias. en el grupo b) del citado articulo, 23 de
la mencionada Ley de Ordenación Rural, estableciéndose para
éstas una subvención del 40 por 100. siendo el plazo de devo
lución del anticipo restante de diez años.

Tercero.-La redacción de los proyectos y ejecutión de las
obras incluídas en este Plan serán de la competencia del Ser.
vicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural
y se ajustarán a los sIguíentes plazos:

Redes de caminos.-Fechas límites: Presentación de proyec
tos. 1-XII-69: terminación de las obras, 1-IT-72.

Red de saneamiento.-Fechas límites: Presentación de pro
yectos, 1-XII-69; terminación de las obras. 1-U-72.

Red de acequias secundarias.-Fechas límites: Presentación
de proyectos, 1-XIl-69: terminación de las obras, l-n-72.
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CUartD.-Por la DireccIón General de Colon1Zaci6n y Orde
nación Rural se dictarán las normas pertinentes para la mejor
.a.pl1cac1ón de cuanto se dispone en' la presentp orden.

Lo que comunlcc a VV, [1. para su conocimiento Y efectos
oPortunos.

0108, guarde a" VV. n. muchos afios.
Madrid. 7 de octubre de 1969

DIAZ-AMBRONA

limos. Sres. SUOsecretarlQ de este Departamento y Director
general de' ColoniZación y Ordenación Rural.

11. El Ministerio de Comercio podrá acordar la suspensión
'0 la anuladón de la presente concesión cuando vaneo las cp-
cunstancias del mercado o cuando razones de interés de· la
ec;:onomia nacional asi lo ac'onsejen~ sin perjuicio de los derechos
adquiridos por el titular.'

12 Por los Ministerios de Hacienda y de Comercio. dentro
de sus respectivas competencias, se podrán dietar las normas
adecuadas para el desarrollo de la opernciónen sus aspec1lOS
económico y flscal. ' ,

Lo que comun1co a V. I. para su conocImiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años
Madrid. 8 de octubre de 1969.-P. D" el Subsecretario de

Comercio José J de Ysasi~Ysasmendi.

Ilmo. Sr. DIrect,or general de Pol1tica ArancellLlia.,

Cambios oficiales del día 17 de octuorede 1969

INSTITUTO ESPANOL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de DIvIsas de Madrid

(.) La cotIzación d.el franco belga seref1ero a francos belgas
convertibLes. Cuando se trate de francos belgas f1n~i~ds. se: alltl1~

caré a los mismos· la cotización de francos belgas billete.
(.. ) A efectos de determinación del valor en A4u,a.n,a$ de ~

m.ercanctas expresadas en marcos alemanes,' el tipo d.e c$Zllb10.
apllcar seré. el último de la presente &ema~: 18,766' p~aa poi'
m..ar.co alemán .

Veu.e.te«or

CaP1~10'

~~:~~g ~~
12,489 12,526

166,943 167ot45
16.244 16,292

139.899 140.320
no disponible

11.090 11,123
19,431 19.4Il9
13.533 13,573
9.266 9,313
9,766 9,795

16.587 16,6.~6
27M65 271,.289
245,072 246.809

Comprador

Divtsas eonvertible!!

1 dólar U. S. A~ ..................•.•.......
1 dólar canadiense .
1 franco francés .. , .
1 libra esterlina .
1 fraIleo .suizo " .

100 francos belgas (*) .......•.•••••••••...•
1 marco alemán ('" "') .

100 liras italianas .
1 florín hoHmdés .
1 oo1'o·na ~ueca ~ .
1 corona danesa .
1 corona noruega ' ,.
1 marco finlandés ; .

100 chelines austriacos .
100 escudos pottugueses ._ .

ADMINISTRACION

RESOLUCIQN aez Ayuntamiento de Te1ecia ele 2'l~.

tar (Cáceres) por la qUe se seiíala fecha- para el
levantamiento del acta previa a la. ocupación de la
tinca que se cita.

Incluidas l~ obras de mejora y ampl1aci6n delabasteelm1en
to de aguas a esta localidad en ·los planEíf; formados ~ la "o
m1Sión Provincial de ServIcios Técntcos deCáceres, 'lé son, 'de
apl1cael6n el articulo 20, apartado d), de la Ley 194/1963,. con·
siderándose unpl1cltas las declaraciones de utllidadpúbn08Y
necesidad· de ocupación urgente de los bienes. y derechos afec~

tad08, con los., efectos que se establecen en el articmlo52 de la
Ley ele lI:xproplllClóli Forzosa. y de acuerdo coo la fl\Clrltlld
concedido a' esto Alcaldla por la C'<>rporac1ó1i Municipal, en su
8eB1(m: de fecha 28 del pesado mes -de sel?tie~bre. se: sefia1a,el
dl~ 28 del actual, a los doce horas, paro ptoceder, prevlo el t.!is
lado o los !meas respectivas, cuya exproplaetÓll mlltlva este
eXjled1ente. y al objeto de tomar los datos necesarlos, a'levantar
el (lOta prevl~ a la ocupación de la p!l"te de finca l'l\stiCa pro.
p1edllil <\e herederos de Ellas Buárez Mateas, sita ~ eB1I' *"
!hllill' ¡nunlclp~l, al sitio denominado «Ljís CU8d<....;paTCé1lli 79
\lf!.J:f.1illhi> 4 del Catastro de eote t,jrín1no. . ...
~~rJ,t~JuetUbte d~ 1969,~ ~~llI<1e, lIIII1IIIlI

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 8 de octul1Te de 1969 por la que se con
cede a la fftmd «Comuntdad de Herederos de Joa·
Quín Jaén Irlés»- el ~gtmen de' admiaión temporal
para la importiJojón de ¡riele. ae bovino, ,,"rt~ y
terminaaa.. para· la elaboraCión ae zapatós ae ca
ballero con destino a ú:t ~taclón.

Ilmo. Sr.: Cumplidos 108 trá.mltes rnglamentarioa en el eXM
pediente promovido en SQlicitud d.~l régimen de tldm1sl6n tem
poral por la firma «Comtm1dad de IieiíKteros de Joaqu1n Jaén
Arlés»

mate M1n1sterio, conformándose a lo lnformado y prQPuesto
J?()1' 14\ Otrecclón General de Política Arancelaria, ha resuelto:

1.0 Conceder a la firma «Comunidad de Here(leros de J~
quin J'aén Arllfl:», con domicilio en Geileral Franco. 81, Arnedo
(Logrodo). el régimen de admisión temporal para la 1mporta.
ción ele pieles de b<Mno. curtidas y terminadas, para la elabO
W'lóli de zapatos de c.baJIero con deatluQ • la exportación.

• 1.4\... co"ce.sllal .. otQr¡a por 1Ill W\C>4.O de C\1&tro ofios, con-=.J. parttr <;le ·1_ pub1~óIi en· el «1lol<41b Oftciol· <re1

.. 2.° La,:, aperaoiones de lmpol't$.e1Qn y exportac1ónque se
p~nelen réalizar al amparo de esta concesión y ajustándose
a .Í1S términos ..,_ sometidas a lo Dlrecelóli General <re Co
merclo J:xter.1or,B. loa efectos que a la 'JIll.8mj competen,'En los
co~t~ documentos .. hará COIistar que dil'bas ope-.
táclon... ...."lIoolflTolla_ bájo el rl!gfm.., ele admI8lóD temporal
y se -S!llI'\U'8. l. !_a de la presento 0Tden y.en su CllSO,
11. 4e' lIUs"sutes1vas pr6rre>gaB.

'3.~ Los p~ de origen de la m~cancfa serán todos aque
!los COll~é $&PaJio mantengo teI8cIoneo comeI'\:ial~ "Or'
llUl.1eo. Ll>B ses de d_no de las ~elone. ae1'ah aquellos
~.• .. ¡¡¡pn.... a \le p.iIb sea con~rtiblé, puillendo 1_. ~ón
QíI1:ieral de Cam_ lIx:terior .u. ..""torlZar ~ioneo a otl'08
!'l'fses 0I11O$.~ <¡11e~é ~o.

4._ 1M lmPwtaolQDe. ~ e/'tICt\llItáIl POr la <\dWUla de llar·
OOlona Y·SUbáo.· ..

,,, LIl transtonnacl6n Indu&lTlal se efectuar~ en lO'! 1o<:ales
o1taa en <JeIl4'alll!r!UJiOO, 81. Arnodo (Losrol1ol, Pl'llIlledlld de la_.C<lIWeaIoi1arla.

6.0 LaS eJq)Ortactones deberán. reallurse en el pl~ máx1mo
fmprorrogable de dos aftoS, contados a partir de Iafecl.l8 de
los Importaciones respelltlvas.

7.- JIll ..,Ido lI14xhno de 111 cuenta se.... de ocho mU ..te
clOl1tos l*O!l de ztlllIltos de CíabalIero, entendiendo por tal el
q.~ue ~..• Cfl'iO 4i:l .t1tu1... si' béTwfidürio de la·~ peI1
lIlent.e ele~ por exporláClone•.

8.° A efectos contables. se establece Q.ue por *8 c1en parea
de _tos ""portiidos se c:\ar~ de baja en la cuenta de ad·
tn'Islóó _oral dbIclentos Pleo culldrlldoo ele pI.eIea. Dentro de
tstU eatltldadéil .. _.Id....... aub¡jroduetas el 1~ por 100 de l.
Izia~ lJI'I¡Il;. Import84a,·....., 1icleu_ los derecllOa arancel...
l'IllO que Ifil tlOl10ep0lldim se1ltD ..lá~ _. de valorllclón 'vl·
IlftlteL

... 9.· 11I COl1<:eal.. .0II0l'1..o prestará ¡arantla sullclente,. a juicio. de

~
/l. '.. ; ; Pm~·der.déI _o de· los~
" .. ... las III . 8$ . en~ le",·

, .Iifb ulelo dé ~ OÍl!illC~ .~o de llIll /l111lta$ en
que pudiera ncurrlr, as! COlll-0 tos dletlí8 y gastas qué 'tégla-
lIlentl!r1aIIIente proceda¡¡. .,.

10. tao 1IlI'rCa"c1os Importados ilIl~de~._le.. '-_.al, aaI _ IDs llfO{\uctIl!l ~adllf •. expo ,..' .
sometidos al régimen lIIIIai • ~~ lXII' .""""-, ... _d·. ... . .. ... . ..
~~.?,VP?1f\


