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Cambios ofi.ciales del día 29 de octubre de 1969

Mercado de Dlvisas de Madrld

( .. ) l,~.¡. .~otlZ'tCIOn ael franeo helga se fenere a trancos belgab
convertibles. Cuando se trate de franco~ belgas financieros IO;e
a-pllcaril. a lo;; rnl"mos 1:.1 ~ot;z:ll'lon dp f:':lnco" belga~ billete

landa la& alineaciones Jnterlore6 .:;e fijen 100 patlO~ (le man~

zanas necesarios, acreditando que la,." mayores altura:> que se
prevean no ocasionen UD aumento del volumen edifh'able

9.0 Las Palmas de Gran Canaria.-Expediente sobre mo
dificación del Plan General de Ordenación Urbana de Ul.8 Pal~
ma,.<¡ dof' Gran Canaria, consistente en el cambio de uso rús~

tiro a residencial de una zona de 460.000 metros cuadrados de
terreno sitos en el kilómetro 5-7. margen derecha, de la carre
tera del Sur, de la indicada localidad, promovido por don Ber~
nardino Correa Viera y presentado por el Ayuntamiento de
La,.o: Palmas de Gran Canaría.-Fué denegada su apTobación.

10 La eoruM.-Plan ParclaJ de Ordenación Urbana del
Poligono «El VentorrillO)}. de La Curufia, presentado por el
Ayuntamiento de dicha localidad y promovido por la Asoc1a
ción de Propietarios de dicho Poligono.~Fué aprobado. con la
especial determinación de que la altura máxima de la ·edífi
cación no podrá sobrepasaI en ningún caso el límite de 25 me-
tro:: que fija i~! citado Plan General

11. Alicante.-Expediente sobre moclificaclón de alineac1o
nes de la calle de la Primavera. de Alicante. presentado por el
Ayuntamiento de dicha localidad.·-Fué aprobado.

12. SantIago de Compostela. ~Propuesta del Ayuntam1emo
de Santiago de Compostela sobre modificación del Plan Ge
neral de Ordenación Urbana de .su término municipal.-8e
acordó declarar que, si bien en principio, pueden tomarse en
t'Ollsideración las- razones que .iustifican las modificaciones pro~

puestas, dichas: modificacione!:'\ deben plantearse dentro de la
revisión del Plan General. a cuyo efecto. y de acuerdo con lo
establecido en el articulo 87 número 2. de la Ley de 12 de
ma-yo de 1956 SI:' autoriza la"evisión anticipada del mencto~

nado Plan
113. León.-Exp:ediente .sobre apertma y urbaniza.ción del pa

.jeo de Salamanca, de León. presentado por el Ayuntamiento de
dicha localidad.-F\lé aprobado

14. Los Banio.''i.--Plan General de Ordenaclón Urbana de
Los Barrios, presentado por el Ayuntamiento de dicha locaJi
dad.-f'ué a.probado de conformidad::on el acuerdo municlpaJ
de aprobación provisional. con lah siguientes n~ctificaciones que
afectan al anejo T. Nonnas Urbanísticas:

1.0 Se suprime el apartado 2.9, (,Régimen transitorio», habi
da cuenta de que los avances del planearnlento sólo producen
efectos administrativos interno::, .~' son meros actos prepar8lto
ríos ,de la redacción de 100 plane¡.; V proyectos definitivos. según
e~tablece el artículo 23 de la Ley del Suelo.

2.° Debe modificarse el párrafo primero del apartado 3.1.1,.
relati\'o a las condiciones generales del plan'€'amiento. en el sen~
tido de snstituir la prohibición absoluta de autorizar la edifi~
cación en terreno..<; que no tengan a.probado el Plan Parcial
correspondiente por La declaración de que no podrá autorizarse
edi:ftcación alguna en suelo urbano, en terrenos que no mere
cieren la calificación de solar, conforme a lo dispuesto en el
artículo 67 de la Ley de 12 de mayo de 1956. ya ql,le existen
supuesto!'; en los que la edificación no requiere la previa exis
tencia de Plan Parcial como en los del articulo 69 de la misma
Ley. Se mantienen las demás prescripciones del párrafo que se
modifica por ser conforme a derecho la obligación de que el
Plan General se desarrolle en Planes Parciales. base a su vez de
los proyecto." de urbaniZación

3.0 Deberá modificarse el p.."trrafo tercero del mismo ap-ar~

tado. suprimiendo la condición de la cesión previa gra.tuita. de
loo terrenos calificados como zonas libres con destinos a parques
y jar<tines públicos y zonas e...~olares. para la aprobación de 108
Planes Parciales por el Ayuntamiento. dado que las cesiones
dependen de los sistemas de actua-cíón. según disPOne el ar
ticulo 114 de la Ley del Suelo.

4.6 Deberán suprimirse de loo párrafos 5 y 6: del mtsmo
ap-srtado 3.1.L las exigencias de que la r,edacc1ón de los planes
de iniciativa privada requiera previa autoriaclÓll del Ayunta
miento y presentación de un avance del Plan, así como que el
promotor acredite ser propietario del 50 por 100 de los terrenos,
por tratarse de condiciones no impuestas por la Ley de ·12 de
mayo de 1956, sin perjuicio de las facultades de la CorporaciÓll
en esta materia, regulada en la sección tercera, capitulo primero,
del título tercero, de dicha Ley.

5.0 Deberá ac6modarse el último párrafo del apartado 3.1.1.
del cURdo Anejo 1'. Normas Urbantsticas, a lo dispuesto en el
articulo 141 de la Ley de 12 de mayo de 1956.

El Anejo l. Normas Urbanísticas. deberá subsanarse de acuer~

do con lo dispuesto en esta Resolución, sin que sea necesario
someter a nueva aprobación de este Departamento las normas
rectificadas. No ob6-tante, habrán de remjtirse a. este :Ministerio
dos ejemplares de las normas rectificadas. para la. debida cons~

ta.ncia.
15. La Línea. de la. Concepción,-Plan General de Ordene,..

c16n Urbana de la Línea de la Concepción, presentado por el
Ayuntamiento de dicha. localidad.-Fué aprobado de conformi~
dad con el aeuerno municipal de aprobación provislonal, con
las siguientes rectificaciones, Que afectan al Anejo l, Normas
Urbanisti-cas:

1,0 Se suprime el a.partado 2.9" «Régimen transitorio», ha
bida. cuenta de que los avances del planeamiento sólo producen
efectos administrativos int~rnos y son meros actos PrepaJ"&to-

70,095
65.2Hi
12,56'7

i67,847
16,242

140,922
18,998
11,207
19,462
13,5713
9,329
9.805

16,677
271,082
246.472

Vendedor

09,885
ti5,021
12,530

167,344
!!:U94

140,500
18,941
H,174
19.404
13,538
9,302
9,776

16.627
270,269
24,5.7;)3

Compraa01

D1Vl.'Sas ~onve:ttlt)Je,

1 Dólar U. S. A
1 dóla.r canadiense
1 franco francés
1 libra esterlina
1 franco suizo

}{IO francos belga¡; (" l o ••• _.,

1 ma.rco aJemáll
100 lirRs italianas

1 florín holandés _ ," ..
1 corona Sueca , ,. _ "."' .
1 corona danesa .
1 COroll a noruegn
1 marco finlandés .

lOO chelines aU'3triacos .
100 escudos portuguese«

INSTITUTO ESPAROL DE MONEDA
EXTRANJERA

I
MINISTERIO DE LA VIVIENDA I

RESOLUCION de la LJirecdon General de Urbanis
mo por la qUe Se transcribe relación de asuntos
sometidos al Subsecretario del Departamento, Q.(}

tuando 'Por delegación del Ministro de la Vivienda.
con fecha 25 de septiembre de 1969, con indicación
del aeuerdo "ecaido en cada caso.

Relación de a,stmto,:, -"ometldo.':I a la oonsi{leracion <te.! llu.s·
trisimo señor Subsecretario del Ministerio de la Vivienda, ac
tuando por delegación del excelentísimo señor Ministro, con
fecha. 25 de septiembre del año en curso, a propuesta del ilus
trisimo sefíor Director general de Urbanismo, de conformidad
eon lo dispuesto en Ja vigente lrey sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 Y en el Decre
to 63/1968, de 118 de enero. con indicación de la resolución re
C1Úda en cada caso.

1,0 Jerez de la. Frontera,-Proyecto re-formado de Plan Par
eial de Ordenación Urbana del Polígono «San Benito»), pre
sentado por la Dirección General de Urbanistno.-Fué apro
bado.

2." Lebrija.-Plan ParciaJ. de Ordenación Urbana del Po
ligono d.oma de Overo», presentado por la Dirección General
de Urban1smo.-Fué aprobado.

3',.0 Morón de la Fronter8..-Plan Parcial de Ordenación
Urbana del Poligono «El Rancbo», presentado por la Direceion
General de Urbanismo.-Fué 'aprobado.

4." Lebrija.-.Proyecto de explanación y pavimentaclón, al~

cantarlllado yagua del Poligono «:Loma de OVero», presentado
por la Dirección General de Urbani5mo.-Fueron aprobados.

5.° LebriJa.--Proyeoto de eleotri:c1da.d del Pol1gono «Loma
de OveTO», presentado por la Dirección General de Urbanis
mo.-Pué aprobado.

6.0 Morón de la Frontera.-,Proyectoo de expJanación y pa·
vimentación, alcantarillado y agua. del Polígono «El Rancho».
presentado por la Dirección General de Urba.nismo.-Fueron
aprobados.

7.0 Allcante.-Plan parciaJ. d-e Ordenación Urbana. del Po
lígono Industrial «La Vallonga», p.romovido por don Romual~
do Terol Aractl y otros, Y presentado JXt'r el Ayuntamiento de
AlIcante.-Fué detlefl"da su _obaclOO.

8.0 La Coruña.-Proyecto de reguIa.ción de altura.s y orde
nación de volúmenes de las ed11icaeiones con frente a la s.ve
nida de San Diego, comprendidas en lasmanza.naa delimitadas
por el Mjrador de Los Castros y la Ronda de Ourteiro, de La
Corufta, presentado por el Ayuntamiento de dicha locaJidad.
Fué denegada su aprobacIón. sin perjuicio de que se proponga.,
previa su tram1taclón. una nueva 901uc1t'm en la Que. .sefia-

•


