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de paso en las condiciones, alcance y llrnitaclon.e& que establece
el Rell1amet1to de la Ley 10/1966. aprobado por DoetetG 2619
de 19116.

Terrasona. 29 de octubre d.. 1969.-El Delegado proylnclal,
Sabino Colavidas.-ll.l03-C.

RESQLUCION de la Delegaclón ProvinclaZ de Ta
Tragona 'Por la ''2ue se autoriza y declara la utilfdad
pública en concreto de la inst4lación eléc&rtca que
se c!ta.

CumpUd08 los trámites reglamentat10s en el expediente in·
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de' Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona. pla
za ele Oatalulla, 2, solicitando autorización para la lnatalaclón
y cIeclaracllón de utilidad pllbllca a los .- de la lmposl
clÓIl de lIlll'V!dumbre de palIO de las Insta_es eléctrica. cu·
yaI csracteristlcas tfcnlcas principales son las siguientes:

a..ferencle: 1.501:
~ de la linea: Apoyo número 23 de la Unea E. R. Valls

a Aleover
FInal de la Unea: E. T. Viviendas PatigaDo.
Término municipal a que af...ta: Valls.
Tensión de servicio: 25 Kv.
Longttud en kilómetros: 0,040.
Conauctor: Al~Ac. de 3 por 54.59 mllilnetros cuadrados de

secclón.
Estación tra:naforma40ra:

Tipo: Caseta.
Potencia: 2 por 630 KVA.
Relación de transformación: 25.000/380/220 V.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 ele octubre: Ley 10:
1966, de 18 de marzo: Decreto 1775/1967; de 22 de jUlIo: Ley
de 24 de noviembre de 1989 V Reglamento de Lineas Eléctricas
de Alta TenIIón, de 23 de febrero de 1949 (modIfIeado por
01'11811 ministerial de f de enero de 1965), ha resuelto:

Autorizar la Instalaclón de la linea IIOlIcltada con la esta·
clón _ormadora que se cita y declerar la utilidad p1lbllca
de la mI!Ima a los efecto. de la lmposlclón de la servidumbre
de paso en las condiciones. alcance y limitaciones Q.ue establece
~I ReoIlamento de la Ley 10/1966. aprobado por Decreto 2619
de 1986. .

Tarragona, 5 de noviembre de 1969.-El Delegado provincial,
Sabino 00Iavldas.-1l.104-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona por la que se, autoriza y declara la utilidad
públtea en concreto de la instalación eléctricaq1U!
se cita.

CumpUdos los tré.mites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a insta.nc1a dE' «Fuerzas
Eléctricas de Catalufia, 5. A.», con domicilio en Barcelona, pla:
za de Catalufia, 2, solicitando autorización para la instalación
y _aclón de utUldad pública a loo efectos de la lmposl·
ción ele eerv1dumbre de paso de laB instalaekmes elMtricas cu·
yas earacteristicas técnicas principales son las siguientes:

Referencia: 1.496. ,
Origen de la línea: Apoyo n1.1mero 400 bis de la linea Valla-

Tarragona. .
Final de la linea: E. T. Conejo:::;.
Término municipal a que afecta: VaUmoll.
Tensión de servicio: 25 Kv.
Longitud en kilómetros: 0,070.
Conductor: Cobre de 3 por 16 milímetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Madera.
.!8t4ctOn transformadora:
Tipo: Intemperte.
Potencia: 50 KVA.
Relación de transformación: 25.000/380/220 V.
Esta Delegación Provincial, en cumwimíento de 10 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 Mio: Ley
de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas
de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modlficado por
Orden, mlnilter1a! de 4 de enero de· 1985), ha resuelto:

Autortzar la instalación de la Unes. solicitada con la esta
ción _onnsclora que se cita y declarar la utl1ldad pública
de la m1Ima a los efectos de la imposición de la servidumbre
de paso en las condiciones. alcance y ltm1tac1one8 que establece
el R8Rlamento de la Ley 101\986, aprobado por Decreto 2819
de 1"'.

Tarragona, 5 de noviembre de 1969.-El Delegado provincial,
Bablno Colavldas.-1I.105·C.

llESQLUCIQN de la Delegact&n F<-ovmclal de Ta
T1'agO'lUJ. P(JT' la que se autorlza y declara la utl/ld4d
pública en concreto de la Instalación elécl'rlca que
se cita.

CwnpUdos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Catalufia,S. A.», con domicilio en Barcelona. pla
za de Oatalufla, 2, solicitando autorización para la InstalaClóJ>
y declaración de 'utilidad pública a los efectos de la impost
ción de servidumbre de paso de las 1nstalac1ones eléctrJ.Qas CU
ya·s C8I"8cteristieastécnicas prtooipales son las s'lgutentes:

Referencia: 1.49B.
Origen de la linea: Apoyo número 5 de la linea a la E. T.

Bosque IL
Pina! de la linea: E. T. !rles.
Término municipal a que .afecta: Valls.
Tensión de &ervicio: 6 Kv.
Longitud en kilómetros: 0,125.
Conauctor: Cobre de 3 por 16 mlUmetros cuadtaci08 ele

seco16n.
Material de apQYos: Madera.
Estación transformadora:

Tipo: Caseta.
Potencia: 100 KVA.
Relación de transformación: 6.000/380/220 V.

Esta Delegación Provincial, en cumpl1m1ento de, lo dlapuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 101
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de jUlIo; Ley
de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Bléctr1cas
de Alta Tensión, de 23 de rebrero de 1949 (modlflcaclo por
Orden ministerial de 4 de enero de 1965),.00 resuelto:

Autorizar la instalación de la linea SOUCltádB con la esta
ción: transforma.qora que se cita y declarar la utllidad púbUca
de la misma a los efectos de la imposición d.e la semdumbre
de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece
el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado por Decreto, 2619
de 1965.

Tarragona, 5 de noviembre de 1969.-El Delegado prov1ne1s.l,
Sabln<> Colavldas.-ll.106-C.

RESOLUCION de la Delegací&n de Industrl<J de
Vizcaya. por la que se declara de utWkfad 'P'Úbltco
la instalación eléctrica que Be ctta.

Visto el expediente iIlCoado P..D esta Delegación de Industria
a instancia de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.., BOUd
tanda autorización para montar la inStaJ.ac:i6n eléctrica que
más adelante se resefia y la declaración en concreto de la utf.
lidad públlca de la misma, y cumplidos 108 trámite! nll!lamen
tari08 ordenados en el capitulo IU del Decreto 261'7/1966, sobre
autorización de Instalaciones, eléctricas, y en el capitulo m del
Decreto· 2-619/196'6. sobre expropiación forzosa y se.nciones en
materia eléctrica,

Esta Delegación de Industria, vistos los informes de los Or
ganismos que han intervenido en la tramitación' del expediente,
ha resuelto:

1.0 Autorizar' a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.}), el
establecimiento de la linea eléctriea aérea a 13,2 KV., derivada
de la de Abáchol()o.()rtuella~C. T. Elguero al centro de transfor
mación aTrápaga», en el término municipal de San Salvador
del Valle.

2.0 Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica Que se autoriza a los efectos señalados en la Ley
10/1966. sobre expropiaciones forzosa.,;; y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de Aplicación de
20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el articulo 13 del Decreto
2617/1966. po,ra el desarrollo y €jeeución de la instalación, se
dará traslado Q,¡ titular de la mismEl y a (os Organt..'mtDS infor
mantes.

Bilbao. 3 de noviembre de 1969.-El Delegado provincial, por
delegación. A. Chavarrt.~11.074-C.

RESOLUCION de la Delegación de Industria de
Vb.:caya par la que se declara de utilidad pública
la instalación eléctrica que se cita,

Visto .el expediente lDcoado en este. Delegación de Industria
a instancia de «Hidroeléctrica Ibérica lberduero, S. A.», solici
tando autoriZación para montar la instalación eléctrica que
más adelante se resefia y la declaración en concreto de la uti
lidad: pública de la misma. Y cumpll.dos los trámites reglamen·
tarios ordenados en el capítUlO IU del Decreto 261'7/1966, sobre
autorizacIón de instalaciones eléctricas, y en el capitulo m del
Decreto 261911966. sobre expropiación forzosa y SBllQiac.es eD
materia. eléctr1ea,
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Esta Delegación de IndWl~rla, vistos los lmormes de los Or· M 1N 1STER1O D E e O M E Re1o
ganismos que han intervenido en la tramltaclón del expediente, .
ha resuelto:

Mercado de Divisas

Cambios que regirán durante la semana del 1 al 7 ~'de di
etembre ele 1969. salvo aviso en contrario:

INSTITUTO ESPA:NOL DE MONEDA
EXTRANJERA

70,ll9
13.813 .

69,909
13,771

CoIUpl'a4of

Peee_

Divtsas bilaterales:

1 dólar de cuenta (1) .
1 dI:rham 12) ..

1.a Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica lberduero. B. A.», el
establecimiento de la línee. eléctrica aérea a 30 KV., derivada.
de la de Alonsóíegui-Mena hasta el apoyo núInero 6 y derivacio
nes a la E. T. D. de Zubiete y O. T. de Electra del OMagua., en
los ténninos municipales de· Güe~es y Gordejuela.

2.° .Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica qüese autoriZa a los efectos sefiaJ.ados en la Ley
10/1966, sobre expropiaciones forzosas y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de' Aplicación ele
20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el articulo 13 del Decreto
261'7/1966, para el desalTollo y ejecución de la insta.191Ci6n, se
dará. traslado al titular de la mism'. y a los Organismos lnror~
mantos.

BUbao, 3 d.e nOV1embre de 1969.-El Delegado provincial, por
delégMl6n. A. Ohavarr1.-1l.075-0.

Madrid, 1 de diciembre de 1969.

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS

Cambios que este In$tituto f:¡pücará a las. Qperaciones que
realice por su ;propla cuenta durante la semana del 1 a17 de
diciembre de 1969, salvo aviso en contIla:rio:

(1) Esta cotIZación es aplicable a lOS <1ólares de cuenta en Que
se fonnaUzarA el intercambIo con los sillUientes paises: Bulgarta,
Oolombia CUba Checoslovaquia, Eglpto. Hungría. .M6Jico, Para
guay, Polonia. R O. Alemana RUmanIa. SIrta UruguaY y GUinea
EcuatOrial.

(2) Esta cotizacIón !le refiere Sil dlrham bUatenLl establecl<1o
por el Oonvenio de 21 de juUo de 1962 (ver norma autnta de 1&
CIrCUlar número 216 de este InstItuto).

ll,85
22,91
11,56
5,43
2.90
0,17
1.14

15,28
0,19

21~8

70,18
70,18
64.96
11,99

167,69
16,22

137,87
18,97
ll,14
19,38
13,50
9.30
9,76

16.60
270,90
24l,l8

Vendedor

Pesotu

11,74
22.68
11,45
5,38
2.87
0.16
1.13

15,13
0.18

213,22

69,83
69,69
64,64
11,93

166,84
16,14

136,51
18.87
11,03
19,28
13,43
9,25
9,71

16.44
268,22
239.98

Comprad,or

Pesetas

(1) Esta cotIzación el a.pUcable para 108 b1l1etee ele 10 d6J.a,..
res USA y denomlnacIonee superlore!5. .

(2) Esta cotización es aplicable para los btlletes (le 1 2 y a dó
lares USA

(3) Esta cotIzación es aplIcable a- los bUletes d.e 1/2, 1,'5 Y
10 lIbras irlandesas emitidos por el CentraJ Bank of Ireland.

(4) Un cruoelro nuevo equivale a 1.000 crucelr08 antiguos.
Esta cotIZación ee apUcable solamente Para btllete& d8!!Kle

500 crucefl'Ofl antiI"Uos con la nueva· detH»ntneclOJ:1 en e8'taa1pllla,

Billetes corre3pondientes a las divisas
converttbles admitidas a cotización
en el mercado español:

1 d61ar U. S. A.:

Billete grande (1) ~.

Billete pequefio (2) ' .
1 dólar canadiense .
1 franco francés .
1 libra esterlina (3) .
1 franco suizo ,...••...••..•.•....•...•.

100 francos belgas ..
1 marco "alemán : ..

100 liras ltal.lanas .
1 florin holandés .,........••....•..........
1 corona sueca .
1 corona danesa .
1 coron.a noruega .. , .
1 marco finlandés ~ .

100 chéllnes austriacos ........•.•.,; .
100 escudos portugueses '.•..••• ;••.

Otros billetes:

1 dlrham .
100 francos C. F. A .

1 cruceiro nuevo (4) .....••.•.••....•....
1 peso mejicano , .
1 peso colombiano ., .
1 peso uruguayo .
1 sol peruano ..
1 bolívar .
1 peso argentino ~ .

100 dracmas griegos : .

RESOLUCION de la nelegación de Industria de
V~fa':,¡_ la que 'e t!eclara de utUlda4 ptlbllca la
ins ón eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación de IndUstrIa
a Instancla de «HidrOeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.', IlOllcl
tanda alltarlzaeión psm montar la lnsta1aclón eléctrica que
má8 adela:nte se resella y la declaración en concreto de ·Ia utl
Iklad pübllca de la misma, y cumplidos los trámlteo reglamen·
tarlos ordenados en el capitulo nI del Decreto 261111966, SObre
autor1zact6n de instalaciones eléctricas, y en el capftt!lo DI
del Decreto 2619/1966; sobre exproplaclón forrosa y sanci.
en materia eléCtrica,

Esta Delegact6n de IndllStrla, vistos los Infonnos de los or
gan1smos que han Intervenido en la tramitaciqn del expecUente.
ha 1'emelto:

1.° Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica lberduero, S. A.». el
establecimiento de la lIn~ eléctrica aérea a 13,2 KV., derlvada
de la «E. T. D, BérrlZ-ZBldfb..... Bl centro de transformael6n
«Dementerio» en 108 ténninos municipales de Béttlz Y Zaldibar.

2.0 Declarar en concreto 1& utilidad públtca de la 1nstaJe..
ciÓlleléctrica. que se autoriza a loa efectos sefialadoa en la
Ley 10/1966. sobre expropiaciones forzosas y sanciones en m....
terie. de instalaciones eléc'b1ca.s, y su Reglamento de-· Aplicación
de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el articulo 13 del Decreto
2617/1966, para el desarrollo y ejecución de la instalación, se
dará traslado al titular de le. misma y 8 loa Organismos infor·
mantes.

Bilbao, 3 de noViembre de 1969.-El Delegado provincial. por
deleg""i6n, A. Ohavarrl.-ll.07'7-0.

RESOLUCION de la Delegaetón de lndustrta de
Vtzcaya por la que, se declara de utiJúlad púbUet:l
la. instalación eléctrica que se atta.

Visto el expediente incoado en esta Delegación de Industria
a instancia de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.'Ii, so11cl.
tando autorización para montar la instalación eléctrica que
más adelante "se resefia. y le. declaración en conoreto de la uti
lidad pública de la misma, y cumplidos los trámJtes reglamen..
tartas ordenados en el capítulo nI del Decreto 2617/1966, sobre
autoriZación de instalaciones eléctricas, y en el capitulo In del
Decreto 2619/1966. sobre expropiación forZOOa y sanciones en
materia eléctrica,

Esta Delegación de Indu..'ltria, vistos los informes de los Oro
ganismos que han intervenido en la tramitación del expediente.
ha resuelto: .

1.0 Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», el
establecimiento de la línea aérea a' 13,2 KV., derivada de la
de AlonsóteguiwZubileta al centro de transformación «Sordoiga»,
en los Municipios de Bllbao y Baraealdo.

2.° Declararen concreto la utiltdad pública de la instalación
eléctrica que se autoriZa. a los efectos sefialados en la Ley
10/1966, sobre expropiaciones forZQsss y sanciones en materia
de iñ.stala.ciones eléctTlcas. y sti Reglamento de Aplicación de
20 de octubre de 1966.

Del condicionadO indicado en el articulo 13 del Decreto
2617/1966, pEtra eldesanolIo y ejecuci6n de la lnstaJac1ón., Be
dará tra.'llado al titular de la misma y a los Organismos 'infor
mantes.

Bilbao. 4 de noviembre de 1969.-ElDelega<l<> prov1ncl&1, por
cIe1etlaclón, A. ChaVWrl.-l1.l1'l3oC.


