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mioUia en La Coruña, F. Macias, 2, solicitando autorización para
instala:r un centro de transformación de 800 KVA. en la calle
Palam16, de esta capital. y la declaración en concreto de la uti
lidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamen
tarios ordenados en el capítulo IJI del Decreto 2617/1966, sobre
autoriZación de instalaciones eléctricas, y en el capitulo II! de:
Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en
materia de instalaciones eléctricas, .

l!:sta Delegación Provincial ha resuelto:

Autorizar a la Empresa «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, So
ciedad Anónima», la instalación de un centro de transformación
de 800 KVA. en la calle Palamis, de esta capital, consistente tU
d03 transformadores de 4{)O KVA. cada uno. relación de transo
forItl:B.ción 10.(}(I0/380-22O V.

Declarar en ooncreto la utiltdad pÚblica de la instalación
eléctrtca que se autoriza a los efeo~s sefialados en la Ley 10/1966.
sobr~ ~x~ropiación forzosa y saumanes en materia de instalacio-
nes eléctricas. y su Reglamento de aplicación de 2ú de octubre
d. 1966.

P~a el desarrollo y ejecución de la instalación el titular de
la mIsma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV
del Decreto 2617/1966.

Pontevedra, 22 de noviembre de 1969.-EI Delegado.-3.383-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de San
tander PC!" la qu.e se ,!ace. pública la caducidad de
los penntsos de mvesttgacwn que se indican.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Santa-q.per .k\ace saber: Que por el excelentísimo señor Ministro
del De1Jartamento han sido caducados, por falta de trabajos:
los siguientes Permisos de i!).vestigación minera:
Número: 15.005., Nombre: «Herrán y Diez primera». Mineral

. Cuarzo. Hectareas: 91. Ténni~o municipal: Castro-Urdiales.
Numero: 16.906. N<mbre: «Herran y Diez segunda». Mineral:

Ouarzo. Hectáreas: 32. Término mUnicipal: Castro-Urdiales.
Lo que se hace público, declarando franco y reg1strable el

tel'reJW comprendidp en sus perímetros, excepto para sustan
cias r~.servada$ a· favor del Estado, no admitiéndose nuevas
sol1ClW.d~8 hasta tral1scurridos ocho d[as hábiles, a. partir del
siguiente al de esta publlcaclón. Estas solicitudes deberán pre
sentarse de diez a trece treinta horas en esta Delegación Pro
vincial.
. Santander. 21 de noviembre de 1969._El Delegado provln.

cH~J; Bain6n Rub[o HeITero.

RESOLUCION de la Delegación Provinctal de San·
tander por la que se hace pública la cancelación
de los psrmisos de investigación que se citan.

La Delegación Provincia.l del Ministerio de Industria en
Santand€! haee saber: Que han sido cancelados, por haber
transcurru;lo con exceso el plazo de su vlgencia. los siguiente¡¡
peI1Disos de investigación minera:

Número: 16.008. Nombre: «Nuestra Sefiora de la Luz». Mineral:
Hierro. Hectáreas: 240. Término municipal: Polaciones. .

Número: 16.059. Nombre: «Soraya». Mineral: Hierro. Hectá
reas: 46. Término municipal: Ampuero.

Lo que se hace público, declarando franco y registrable el
~rreno comprendido en sus perímetros, excepto para sustan
CIas reservadas a favor del Estado. no admitiéndose nuevas
soliaitudes hasta transcurridos ocho días hábiles, a partir del
siguiente al ~ esta publicación. Estas solicitudes deberán pre-.
8E'Iltarse de dIez a trece treinta horas en esta Delegación Pro
vincial.

Santander, 28 de noviembre de 1969.-El Delegado provin
cial. Ramón Rubio.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta·
rr!tQona por la que se autortza y declara la utilidad
pul)Uca en concreto de la instalación eléctrIca qUe
se cita.

Cumplidos los trámites regiamentarios en el expediente in·
caadp en esta Delegación Frovinclal a instancia de «Eléctrica
del ~bro, S. A.lt. con domicilio en Barcelona, calle Muntaner.
número 830, solicitando autorización para la instalación y de
clar.lclón de utilidad pública a los efectos de la imposición de
servidumbre de paso de las instalaciones eléctricas cuyas carac
terísticas técnicl\S prillclpales $Qu las siguientes:

Referencia: 1.280.
Origen de la linea: Apoyo número 319 de la linea de ali

mentación, a las poblaciones d.e Ampolla, PereIló y Ametlla
ole u.r.

Final de la linea: Apoyo número 325 (desviación linea (Na~

riante del PereIlÓ»). .
Términos mUniC¡·pal.es a Que afecta: Ampolla-Perelló
Tensión deserv cta . .25 Kv.
LongItud en kil6.tnetros: 0,293.
Conductor: Cobre semiduro de 3 por 10 milimetros cuadra

dos de sección.
Material de apoyos: Madera.
Esta Delegación Proviricial, en cUlllplimiento de 10 dispuesto

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 Líneas Eléctricas
de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Or
den ministerial de 4 de enero de 1965), y en la Orden ministe~

rial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:
Autorizar la instalación 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.

Tarragona, 26 de noviembre de 1969.-El Delegado provin
cial, Sabino Colavidas Alfaro.--4.003-D.

RESOLUCION de la DelegacUm Provincial de Ta~
rragona por la que se autoriZa 11 declara la .utilidad
pública en conC1'eto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Eléctrica
del Ebro, S. A.», con domicilio en Barcelona, calle Muntaner,
nÚIllero 330, solicitanqo autorización para la instalación y de
claración de utilidad pública a los efectos de la imposición de
servidumbre de paso de las instalaciones eléctricas cuyas carac
terísticas técnicas principalef:l' son las siguienteg:

Referencia: 1.433.
Origen de la línea.: Desde el poste P 86 bis de la línea ya

existente de la propia Empresa.
Final. de la línea: E. T. Hostal número 18 Tallot.
Términos municipales a que afecta: Aldea-Tortosa.
Tensión de servicio: 25 Kv.
Longitud en kilómetros: O,047!i en dos tramos de 0,030 y

0,0175.
Conductor: Cobre de 3 por 10 nüUrnetroR cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Madera.
Estactón transjormadora:
Tipo: Interior.
Potencia: 50 KVA.
Rela.ción de tranSformación: 25.0()0/3S0-220 V.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto

en los Decretos 2617 y 2619/1966. dé 20 de octubre; Ley 101
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembre ele 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas
de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modiftc~dó por Or~
den ministerial de 4 de enero de 1965), ha resuelto.

Autorizar la instalación de la linea solicitada con la E. T. Que
se cita y declarar la utilidad pública de la misma a los efec
tos de la imposición de la servidumbre de paso en las candl·
ciones, alcance y limitaciones Que establece el Reglamento de
la Ley 10/1966. aprobado por Decreto 2619/O¡966.

Tarragona, 27 de noviembre de 1969.-EI Delegado provin
cial, Sabino Colavidas Alf'aro.-4.002-D.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la De
legación Provincial de Santa Cruz de Tenerije por
la que se autoriza y declara la utilldad: pública en
concreto ele la instalación eléctrioo Que se cita Re·
ferenc14 SE. 69173.

Cumplidos los- trámites reglamentarios en el expedIente in
coado en esta Sección de Industria, promovido por «Unión Eléc
trica de Canarias, S. A.», cen domictlio en plaza de Julio Cervera,
de esta capital, en solicitud de autorización y declaración de
utilidad pública :para la instalación eléctrica. cuyas caracteristi·
cas principales son las siguientes:

Cuatrooientos cinco metros qe ca~le armado. subterráneo, de
cobre. 3 por 95 milímetros cuadradO$ cW sección, 7 KV.; partirá
de la estación «Puente Zurita». irá. Qa.jo las ca.J.les de S~lam!:U1~a.
cruzando la de General Mola, y sigue la de Prosperidad, haSta
la estación de 250 KVA.. 6.000/223/133 voltios, en el Grupo Esco
tar «José A..ntonio». del barrio de Salamanca, de esta capital,

Esta Sección, en cumpl1miento de lo di-spuesto en los I>epre
tos 261~ y 261~1l966, de 20 d. octubre: Ley 1Q/ll!!l6, d. 18 ~.
marzo; Decreto 1775/1967, de 20 de julio; t.éy de24r de mtvJ$Il
bre de 1939 y Reglamentos Elec:tfotécnico& de Centrales y ~~
ciónes de Transformación, de ~ de febJ;et'o 4e 1949. Y Lineas
Aéreas, de as de noviembre de '1968, y en uso de las facultades
que le confiere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, re
11lfl..:
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AutoriZar la instalación eléctrica solicitada y declarar la uti
I¡dad pública de la D\1sma, a )00 efectos de la servidumbre de
paso y el<PToplaclón, en las condiciones, alcance y limitaciones
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por
Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo· y ejecución de las instalaciones el titular
d..e la misma deberá atenerse a 10 dispuesto en el capitulo IV del
Decreto 2617/1966.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de diciembre de 1969.-El Ingenie
ro Je!e.-3.799-B.

MINISTERIO DE COMERCIO

INSTITUTO ESPANOL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de DIvIsas de Madrld

Cambios oficfales del dia 19 de diciembre de 1969

RESOLUCION de la Direcciún General de Promo
ción del Tu.rismo ·por la qu.e .(je conceden los «Pre
mios Nacionales de Tu.rismo de embellecltnrento 11
mejoras de los pueblos españoles 196h.

Vista la propuesta del Jurado designado para fallar lOS «Pre
mios Nacionales de Turismo de embellecimiento y mejora de
los pueblos espafioles 1969», convocados por Orden de 23 de ci1.
ciernbre de 1968, esta Dirección General de Promoción del Tu·
rismo ha tenido a bien conceder los citado~ premiol'l en la 81·
guiente fonna:

1.0 Premio correspondiente a Municipios del interior, dota
do con 250.()()(} pesetas, al Ayuntamiento de Galaroza (HUelva).

2.° Premio correspondiente a Municipios costeros, dotado
con 250.000 pesetas, al Ayuntamiento de Marbella (Málaga>.

3.° Premio de 250.000 pesetas al Ayuntamiento de San Ro·
que (Cádiz),

4.0 Accésit, dotado con 50,000 pesetas, al Aytmtamiento de
Foz-Calanda (Teruel)

5.0 Accésit, dotado con 50.00{) pesetas, al Ayuntamiento de
Nueva Carteya WÓl'doba)

Madrid. 30 de octubre de lOO9.-El Director general. Garci8
Rodrigue7.~Aco5ta.

Dlvlaas convertible! MINISTERIO DE LA VIVIENDA

(") La cot1zac10n del franco Delp. .se renere & [rancoe Delg~
eon.vembles. Cuando se trate de francos beIp,s t1nancleros MI e.pll·
cará e. los tn1sm.Os la ('.otización de tranCOl beltr8S binete

1 dólar U. S. A .
1 dólar canadiense o ••••••••••••••••••••••••

1 franco francés .
1 libra esterlina o ••

1 franco suizo o .

100 francos belgas (-) •••...••....•••..•...•..
1 marco alemán .

100 liras italianas .
1 florín h'olandés .
1 corona sueca .
1 corona danesa .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos ..
lOO escudos portugueses ..

69,849
65,025
12,538

167,407
16,220

140,828
18,933
11,126
19,288
13,509
9,328
9,783

16,658
270,402
245,392

70,059
65,220
12,575

167,910
16,268

141,649
18.989
11,159
19,323
13,549
9,354
9,812

16,708
271.215
246,130

ORDEN de b de diciembre ae 1969 por la que se
descaliftca la vivienda de protecctón Oftcial núme
ro 59 de la calle Juan Montilla, de Jaén. de don
Aguedo Castro Fuentes.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente J-VS-288/59 del Instituto Na.
cional de la Vivienda en orden a la descallftcación voluntaria
promovida por don Aguedo Castro Fuentes de la vivienda sita
en Jaén. en la calle de Juan Montilla número 59. A;

Visto el apartado b} del articulo 25 del texto refundido de
la Ley de Viviendas de Protección Oficial, aprobado por Deere
to 213111963, de 24 de julio; los articulos 147, 148, 149 Y dispo
siciones transitorias segunda y tercera del Reglamento para su'
aplicación,

Este Ministerio na acordado descalificar la vivienda de Pro-.
teeción Oficial número 59, A, de la C'Rlle Juan Montilla, de
Jaén, solicitada por su propietario. don Arguedo castro Fuentes.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 5 de diciembre de 196R

MORTES ALFONSO

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vivienda.

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

ORDEN de 12 de naviembre de 1969 por la que se
concede a la Escuela de Turismo del Centro de
Estudios TécntcDs TurÍ8tf.cos de Barcelona el f.ftulo
de «Centro no oficial de Ensetlanzas Turfsticas le·
.oalmente reconocido».

Dmos., Sres.: Regulada la concesión por el Ministerio, de In·
formación y Turismo del titulo de cCenR'o no oficial de Jtnse.
fianzas Turísticas legalmente reconocido». según Orden de 27
de febrero de 1967, y a la vista de la petición formulada por
la Escuela de Turismo del Centro de Estudios Técnicos Turbio
ticos de Barcelona y de los informes favorables del Instituto
de Estudios Turísticos y de la O1rección General de Promoción
del Turismo, he tenido a bien disponer:

Ar,ticulo único.-& concede a la Escuela de Turismo del
Centro de, Estudios Técnicos Turisticos de Barcelona el titulo
de «Centro no oficial de Ensefianzas Turísticas légalmente re.
oonocido».

Lo qUe comunico a VV. U. para su conocimiento y efectos
Dios 'guarde a VV, tI. muchos afios.
MadrId. 12 de nOVIembre de 1969.

SANOHIIZ BELLA

Dmos. Sres. Subsecretario de Informaclón y Tur!slno 1 DIreo
lOres generales dec P1rcmoclÓQ. <le! '1'urlsII1o Y ele lIim¡Ireoaa Y
Aetlvl<Iades TurIstlooe,

!¡¡¡.,&'# ti n Ih

ORDEN de 5 de' diCiembre de 1969 por la que se
descalifica la vivienda de' Protección Oficial piso
bajo, letra D, de la casa número 541. poligono H.
-hoy avenida de pavone, número 89-, ba1'Tio de
Moratalaz. de esta camtal. de don Pedro Yebra
Ruiz.

,Urna. Sr.: Visto el expediente M-VS-3000/58, del Instituto
Nacional de la Vivienda, en orden 'a la descalificación voluntatia

r.romovida por don Pedro Yebra Ruiz del piso en planta baja,
etra D, de la casa número 541, poligono H -hoy avenida de
Pavone. núm~ro 89-, barrio de Moratalaz, de esta capital;

Visto el apartado b) del articulo 25 del texto refundido de
la Ley de Viviendas de Protección Oficial, aprobado por Decre
to 2131/1963, de 24 de jul1o; los artlculos 147, 148, 149 Y <llspo
sie10nes transitorias segunda y tercera del Reglamento para su
aplicación,

Este Ministerio ha acordado descalificar la vivienda de Pro
tección Oficial piso en planta baja; letra D, de la casa núme
ro 541, polígono H -hoy avenida de Pavone. número 89-, barrio
de Moratalaz, de esta capital, solicitada' por su propietario, don
Pedro Yebra Ruiz.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftas.
Madrid, 5 de diciembre de 1969.

MORTES ALFONSO

Dmo. Sr.~ -...l del ~ts! Nll<lIonal ele laV1~


