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INSTITUTO ESPA¡<;OOL DE MONEDA
EXTRANJERA

En la pf¡gina 1349'9, segunda COllU1llla. linea 15, donde dice'
«a) Ciento o doscientos ..», debe decir: ({al Ciento cincuenta
o doscientos ... )).

En el apartado 2.", al, segunda línea, donde dice: {(. .. expor
tarse 2,300 kilogramos ... )), dt>be decir: «... exportarse 72,300 ki
logramos...».

Padecido error eH la Inserción de 18 citada Orden, publicada
en el ({Boletín Oficial del Estado» número 203, de fecha 25 de
agosto de 1969. se transcribe a continuación la oportuna rec·
tifica·('ión·

COMERCIODEMIN ISTERIO

CORRECCION de errores de la Orden de 18 de
septi~mbre de 1969 por la que se amplía el régimen
de reposición concedido a «Francisco Herná11.dez
Vidal». de azúcar. por exPortaciones de caramelos
11 chicle.<l. en el sentido de incluir tamhién gluco.<la

CORRECCION de erratali de la Orden de 29 de
julio de 1969 por la que se amplía el régimen de
reposición con franquicia arancelaria a la impor
tadón de pieles por exportación de calzado, en el.
sentido de incluir pieles pa.ra forros entre las mer
cancías a importar

Advertido error en el texto de la. eitada. Orden. publicad8
en el «Boletín Oficial del EstadO) número 2.12, de fecha 27 de
septiembre de 1969, página 15208, se transcribe a continuacIón
la oportuna rectificación:

UESQLUCION dt: ftl Delrgad6n Provincial de Bar·
celona por la qu.e se autoriza. y dedara la uWidad
pública en concreto de la instalación eléctrica (fue
Se cita.

Cumplidos lo.¡~ trámites reglamentario:'> en el expediente ID
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctrlcas de Cataluña, S. A,», con domicilio en Barcelona,
plaza ,de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la ins~
talac10n y declaracion de utilidad pública. a los efectos de la
imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica.
cuyas características técnicas principa.1es son las siguientes:

MS/ce-632S-/69.
Origen de la línea. Apoyo 4, línea a E, T. «:Galobart».
Final de la misma: E. T. número 338, «San Benet,».
Término milllicipal a que afecta: San FrllctuosO de Bages.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: O,Ü55.
Conductor: Cobre; 16 milímetros cuadrados (le sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 100 KVA.-25/0.38Q....O,220 KV.

Este. Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo: Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de Ul39 .Y Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas
de Alta Tensión. de 28 de noviembre de 1968, ha resueltO:

Autorizar la insta.i.ación de la línea solicitada y declarar la
utilidad pública de la. misma, a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2619/1966. ,

Barcelona, 8 de octUbre de 19ñ9.-El Delegado provincial
Víctor de Buen Lozano,-1O.:141-C. '

Autorizar la ¡nstalación de la. linea solicitada y declarar la
utilidad publica de la. misma, a lOS efectos de la imposición de
la servidumbre de paso, en las' condiciones, alcance y limitacio
nes qUe e-stablece el Reglamento de h~ Ley 10/1%6. aprobado
por Decreto 2619/196ñ.

Barcelona, 3 de octubre de 19B9.-El Delegado provincial,
Víctor ele Buen Loz«no.-1O.:J42~C

Cambio.'i oficiales del dla 6 de nO'lJiemore de 1969

e.m 010.

Mercado de Divisas de Madrid

(*) La cot1zación del trancó Delga S~ refiere a francos tlf:,lgss
convertibles. Cuando Be trate de francos belgas financ1eros se 8pli
rarA. a los mlRmos la cotización de francos bolgas billete

70.093
65,116
12,567

168,114
16,156

141.075
19.000
11,205
19,424
13,567
9,335
9,805

16,683
270.771
246.394

Vendedor

69,883
64,921
12,530

167,610
16,108

140.652
18.943
11.172
19,366
13.527

9.3<17
9,776

16,633
269,95-9
245,655

Compral101

01'9"189.1'1 converttble.

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

100 francos belgas (q ,., .
1 marco alemán .. ,., .......•. , .

100 liras italianas .
] florín holandés ,., .
1 coron8' sueca .
1 corona dan.esa ,............•.......
1 corona noruega , .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos ..
100 escudos portuguese,<;

RESOLUCION dl-: la Delegación Provincial de
Ovicáo por la q'U~ se hace púhlico haber sido se·
1¡alada fecha para el levantamiento del acta preDia
a la ocupaC'!~ín de la finca qu.e se cita, afectada por
fa explotacwn de una cantera de piedra caliza ,1)
acopio de materi,as primas, e:rplotada por la Em,
l)TeSa «S. A. Tudela Veguin».

Con esta lecha, el excelentísimo seüor Gobernador civil de
la provincia ha acordado 10 siguiente:

«Declarada. por aCGerdo del Consejo de Ministros de fecha
16 de agosto de 1969. la urgencia de la ocupación de la finca
afectada por la explotación de una cantera de piedra caliza
y acopio de materias primas, explotada por la Empresa "So
ciedad Anónima Tudela Veguin", he acordado que el levanta
miento del acta previa a la ocupación sea el dia 18 de no-
viembre de 1969. para la finca que se relaciona mús abajo.
sita en el término de Tudela Veguín, provincia de üviedo.

El levantamiento del acta tendrá lugar a las diez horas dei
día señalado, pudiendo las partes hacerse acompañar por Pe·
ritos y Notario, a ,su costa

Los interesados podrán formular, ante la Sección de Mina~
de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Oviedo, y hasta el momento del levantamiento del acta previa
a la ocupación. las alegaciones que estimen necesarias sobre
los datos contenidos en el presente anuncio, a efectos de las
procedentes rectificaciones.

Día 18 de noviembre de 1.969.-,Finca denominada «Ilaniello».
Propietarios: Doña Delfina., doiia Herminia, don Jooft, y doña
Argentina Nave,<; Arbesú.»

Lo que Re hace público para general conocimiento.
Oviedo, 4 de noviembre de 1969.-EI Delegado provincial.-

3411-6.


