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ORDEN de 12 de dictembre de 1969 por la que se
da cumplimiento a la sentencia dictada por el
Trib'unal Supremo en el recurso contencioso-aami
'I.'istrativo número 11.393, promovido por «Inaus
I rial Farmacéu.tica. CantatJria, S. A.», contra TeR
,':oluCÍón dp este Ministerio (f.p :1fl clp septi"mbrp
(/", 1961

:lImo. Sr.: En ('1 rPcursu contencioso-adnUIlistratlvo núme
ro 1l.39~. interpuesto ante el Trib1.Ulal Supremo por «Indus
trial Farmacéutica Cantabria, S. A.'fJ, contra resolución de este
Ministerio de '30 de septiembre de 1961. se ha dictado con
feeha 15 de octubrE' de HloI39 sentencia. CU~'~, parte dispositiva
ea ('.Omo sigue:

«Fallamos: Que debemos declara¡' y declaramos la inadm1
sibil1dad del presente l"ei....urso, interpuesto por l.:l. representación
de «Industrial Farmacéutica Cantabria.. S. A.», contra la reso
lución del Ministerio de Industria de trelnta de septiembre de
de mil novecientos sesenta y uno, que autorizó la inscripción
de la marca «Revloll), número trescientos veintitrés mil ocho
cientos cuarenta para distinguir «Jabón de tocador»; sin hacer
expresa imposición de (',ostas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bole
tín Oftcla.l del Estado» e insertará en la «Colección LegislaUva»,
lo pronunciamos mandamos y firmamos.»

:En su virtud,
Este Ministerio, en eumplinuento de 10 prevenido en la Ley

de 27 de diciembre de 19'56, ha tenido a bien disponer que se
cumpla. en sus propios términos la referida sentencia. y se pu
blique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que com'lUlico a V. r. para su eonocimlento y demés
etectos.

Dios guarde a V. r. muchos afios,
Madrid. 12 de diciembre de 1969.

LOPEZ DE LETONA

Ilmo. Sr. Subsecretario (le este Departamento.

RESOLUCION de la Delegacioll Provincial de Lta·
rida por la que se hace pública la caauC'idad de las
concesiones de exp'lotación minera que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerlo (le Industria en LéM

rida hace saber que por el excelentísimo sefior Ministro del
Departamento han Sldo caducadas por renuncia de los intere
sados las siguientes concesiones de explotación minera, con eXM
presión de número, nombre, mineral, hectáreas y ténnino mu~

nicipal:

2.032. «América»,. Hierro. 20. Arrés y BOHOst
2.033. «A!ricaJ>. Hierro. 14. AITés.
2.034. «Asia». Hierro. 24. Arrés.
2.035. '«Europa». Hierro. 7. Arrés.
2.988. <Demasfa a América•. Blenda. 2,10. BoS03I
2.992. cDein8.8ia a Europa». Blenda. 0.7966. Bosost.

Lo que se hace público, declarand.o franco y registrable .. el I
terreno' comprendido en sus per1metros, excepto para sustanCli:l1:l
reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas solici
tudes hasta transcurridos ocho dias bábiles a pa,rtir del siguien·
te al de esta publicación. Estas solicitudea deberán presentarse
de diez a trece treinta horas en esta Delegación ~~!'J..

Lérlda 211 de noviembre de 1lI69.-EI DeI"""",o pro"......... por
delegación, el Ingeniero Jefe de ia 8ecolón de MInas. Rafael
Pu1g de' 1& Bellacasa.

RESOLUCION de la velegaclón PTovlnctal de MtI,.
Zaga por la que se autoriZa la Instalacfón de Unea
de energla eléctrica V estGcIón tr......formadora que
se cUan y se declara en concreto la utfJldad P'4blf..
ca de las mismas.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 6781
584 incoado en esta Delegación ProV1nc1a1 El. instancla de «Com
pan.ia sevWana de Electricidad, 19. A.», con clom1e1110 en Sevilla,
calle Monaalves, 10-12, solicitando au_cI6n y declaracIón
de utilidad pública de las Instalaciones eléctricas cuyas caracte
rísticas técnicas principales son las siguientes:

Origen de la linea: Estación transformadora existente.
FInal de la tn1Bma: Estación trantformadora en proyecto,
Término municipal: Marbella.
Tens1ón de servicio: 10 KV.
TllJQ de la Unee.: Subterránea.
Longitud: 550 metros.
Conductor: «Armigióll» de 3 (1 por 5U) m1l:imetros cuadrados.
Estación transformadora: Tipo lntartor, de 250 KVA, rela-

ción 10.000 ± 5 por 100/398-220 V.
Red de dIstrIbución de ba]a tensión.
Objeto: Suministrar energía a mua playa de la tJrban1zacion

Elvlr1a.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento 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 julio; Ley de 24
de noviembre de 1939, Reglamento de lineas Eléctricas ele Alta
Tensión, de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar las instalaciones de energia eléctrica solicitadas
y declarar la utilidad pública de las mismas a los efectos de
expropiación forzosa y de la imposición de servktumbre de paso
en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Re
glamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1968.

Málaga, 2 de diciembre de 1969.-El Delegado provtnclal, Ra
rael Blasco BaUesteros.-4.047-D.

RESOLUCION de la. Delegación ProvinC'lal de M&.
laga por la que se autoriza la instalación de linea
de energfa eléctrica. y estación transformadora que
se citan y se declara e.n concreto la utilidad públi
ca d,e la,~ misma...;r.

Cwnplidos los trámites reglamentarios en el expediente 678/
583, incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «CornM

paftia SevUlana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Sevilla.
calle Monsalves, 10-12, solicitando autorización y declaración
de utiUdad pública ae las instalaciones eléctricas cuyas caracte-
rísticas principales son las siguientes: .

Origen de la linea: De otra existente.
Final de la misma: Estación transformadora,
Término municipal: Marbella.
Tensión elel servicio: 10 KV.
Tipo de la línea: Subterránea.
Longitud: 30 metros.
Conductor: «Armigróm) de 3 (l por 50) mllimetroa cuadraclos.
Estación transformadora: Tipo inter1or, de 160 KVA" re1B-

ción 10.000 ± 5 por 100/398-230 V.
Red de distribución en baja tensión. O
Objeto: Suministrar energía a zona Periodistas de la Urba

nización Elviria.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto

en 10l!l Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 ele marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 d.e
noviembre de 1939, Reglamento de Líneas Eléctricas de Alt'
Tensión, de 28 d.e noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar las instalaciones de energía eléctrica solicitadas
y declarar la uttltdad pública de las m1smas Q los efectos cte
expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre d.e paso
en las condiciones. alcance y limitaciones que establece el Re
glamento de la Ley 1-0/1966, aprobado por Decreto 2819/1988.

Málaga, 2 de diciembre de 1989.-EI Delegad.o provincia!. R&
fael B1a..qoo Ballesteros.-4.046-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Pon
tevedra por la que se autoriza a cFue~as EléctJi
I;US del Noroeste. S. ".», la tnstalGolón el~at1'icq. que
se cita y se declara. en concreto la utflfd4d p6bHca
de la misma.

Visto el expediente AT. 82/69, incoado en esta Delegaalón Pro
vincial del Minitsterlo de Industria en Pontevedra a inatanoia
d.e la Empresa «Fuerzas Eléctricas del Noroeste. S. A.., con do-.
micilio en La Coruña, calle F. Macias, nmnero 2, sol1c1tando
autorización para instalar lUl centro de transformaclóti de
100 KVA., en Cabanas-Saleedo (pontevedra), f! la declaración en
concreto de la util1dad pública de la misma, y cumplidos 108
trámites reglamentarios ordenados en el capitUlo nI del Décreto
261711966. sobre autor1zación de instalaciones eléCtricas, y en el
capItUlo nI del Decreto 2619/1996, sobre expropiación forz_ y
S9.llc1ones en materia de instalaciones eléctriCas,

Esta Delegación ProVincial· ha resuelto:
AutoriZar a la Empresa «Fuerzas Eléctric8.B del Noroeste, 80

ciedad Anónima», la instalación de un centro de transformación
de 100 KVA., relación de transfonna.c16n 10.000-20.000/380-220 'Vol·
tios., en el lugar de Cabanas-salcedo (Ponteved.ra).

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica que se autoriza a los efectos sefialad08 en la Ley 10/1906,
sobre expropiaci6n forzosa y sanciones en materia de Jnatal&c1o
nas eléctricas. y su Reglamento de aplicación de 20 de octubte
de 1006.

Para el desarrüIlo y ejecuc1ón de la instalaclón el titular de
la. misma deberá seguir los trámites sefialados en el capitulo IV
del Decreto 261711966.

Pontevedra, 26 de noviembre de 1969.-El Delegado.-3.38J.D.

RESOLUCION de la Velegaclon Provincial de TOo
rragona por la que se autor1.s4 y declara 14 uttu
dad pública en concreto de la tnstalacf6n eléctrlco.
que se cita.

Cwnplidos loS trámites reglamentarios en el expediente .lno
coado en esta Delegación Provincial a instancIa de «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana» lENHER), con doml-
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MadrId. 29 de diciembre de 1969.

Mercado de DIvisas

Cambios que regirán durante la semana del 29 de diciembr.
de 1969 al 4 de enero de 1970, salvo aviso en contrario:

•
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DE COMERCIOV1l N lSTERIO

D¡vllas _teroles:
1 dólar de cuenta (1) ..
1 c11rhun (2) , ;, ..

MadrkI, 29 de d1c1em1n'e de 1959.

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS

Cambios q.ue este ~tituto a.plicará a !as operac1.ones Q.ue
realice por su propia cuenta durante la.- semana. del 29 de dt..
ciembré de 1969 al 4 de enero de 1970, salvo aviso en contrario:

INSTITUTO ESPIlNOL DE MONEDA
EXTRANJERA

(1) Ilsta cotización es apl1cable para la. DWetle de 10 c1óla
re" PBA y denomlna(:iones superior..

(2) Esta cotlz~lón l'll'l <¡,pUrablE' para 1011 btlletes ele 1 2, a dO.
laree USA

(3) Esta cotización es también aplicable a los billetes de 112,
l. 5 Y 10 libras irlandesas emitidos por el central Bank of IreIand..

(4) On crucelro Duevo equlvale a 1.000 erucelros antiguos
Esta cotiZación es aplicable solamente para btlletes desc1e

500 crucelroe anti~Ol!l con la nueva denominación en estampilla,

(1 ~ Esta cotlzaelón t:S apllcaOle a 10$ dolares de cuenta en que
M formad.1Ia el intercambio con los a~lentes paises: :Bul.8arlA,
ColomOltl. Cuba. Checol!JlovaQuta Egtpto Bungrla M63tco, Par...
guay Polonta R D Alemana RumanIa SIrIa UM1RUaJ' V Guinea
Ecuatorial

un Esta cotiZación lMl L"etlere aJ.. a,lrham 01lateral errta,bleotc10
por el Oón'enlo ele 21 de JU110 de 1962 (ver norma qUiDta de 1&
OtI"ctüar DWOero 118 d.e elite tnl!ltttuto).

Billetes correspond.tentes a las cUvtsas
convertibles admtUdas a cotizacfón
en el mercado e81JQ.ñ.ol:

1 dólar U. S. A.:

Billete grande (1) , .
Billete pequefio (2) ; .,.; .

- 1 dólar c8Jladíense , ; .
1 franco francés .
1 l1bra esterlina (3) .
1 franco suiZo ., ........• , .

100 francos belgas .
1 mareo alemán , , ; .

100 Ur.. ltalian.. . .
1 tlOl"ln holandés .
1 ·corona sueca ,;•• ;, .
1 corona dan.esa .~" ¡ ,.¡ .

1 corona noruega ;" , .
1 marco finlandés ."..~" ~.,.

100 chelines austrlBOOll ".~ .
100 esoudos portugu.- .

Otros bUletes'

1 dlrham .
100 fran""" C. F. A ,

1 eruceiro nuevo (4) ..
1 peso mejicano ; .
1 peso colombIano ; .
1 peeo uruguayo _ ..
1 sol perua.n.o : .
1 boUvar ; .
1 peso argentino ,; , .

100 dracmas grlégos ,.•. :•... ,.....•......

cilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, solicitando autorizacion
para la instalación y declaración de utilidad pública, H los efec·
tos de la imposición de servidumbre de paso de tas inst.alaciolH~.'\
eléctricas Cl1ya,s características técpic.1s prindpflles sun la" ~i
gutentes:

Referencia: 1.195.
Origen de la línea: b:l1 H :lPOYO núJn<7ro 452 ue la linea VallR

carca-Roda de Bará.
Flnal·de la línea: En la E. T. 3.243 «Miguel Lázarol}.
Término municipal Que &f~cta: Vendrell.
Tensión de servicio: 25 Kv.
Longitud en kilómetros' 1,710.
Conductor: Cobr€' d(' ~ por 15,904 miUmetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Madera

Estación trans!ormadurtl .

Tipo: Interior.
Potencia: 100 KVA.
Relación transformación: 25.000/380~220 V.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1986,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio: Ley de 24
de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas de
Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
ministerial de 4 de enero de 1965), ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea con la E. T. que se cita
y .declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la
impOsición de la servidumbre de paso en las condiciones. al
cance y I1mitaciones Que establece el Reglamento de la Ley lO,
1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona, 24 de novIembre de 1969.-El Delegado prov1ncla.l,
Sabino Colavida,g Alfaro.-11.716·C.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Pro'vincial de La· Coruña por la que
se hace pü.bltco haber sido autorizada la Instala
ción eléctrica qu.e se ctta. (Expediente núm. 13.646.)

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 11 del De
creto 2fU7/1966, de 20 de octubre, se hace público que por Re
soluclOn de esta Sección de Industria de esta fecha se ha eon
cedido la autorización administrativa a don Antonio Gómez
Carneiro, con domicilio en el Ayuntamiento de Mesta, para la
fIlBtalaclón de una linea a 15 KV., de 11,9 Idlómetros de lontritud

jcon origen en otra linea de igual teIlB16n de la Soe1edaa
FENOBA, en el lugar de ViSR,ntofia, del Ayuntamiento de Mesta,
y con término en el lugar de Cima de Vlla, del Ayuntamiento
de Frades, pasando por los poblados de Olas (Mesta), Abellll'l
(hades) y Meso! (Frades), y de tres estaciones transformado
ral, una de "25 kVA., en Olas; otra de 25 kVA., en Abelll, y
otra de 10 kVA.,en Mesós, todas con una relación de transfor.
mación de 15.000 ± 5 por 100/380-220 voltios, desestlmándose la
reclamación presentada contra dicha instalación eléctrica por
la Sociedad «Cerámica El Mesón, S. A.», advirtiéndose a la
m1Bma que con~ra dicha Resoluctón podrá interponer rectU'so
de alzada ante la D1rección General de Energía y Cotnb\1ltlblf
en el plazo de quince dtas.

La COru1ia, 8 de noviembre de 1969.-El Delegado prov:lnc1al.
lIIm1llo López Torres.-4.28S-D.

RESOLUClON de la Sección de Industria de la
Delegacfón Prometal de La Coruña "or la q1u~
se hace público haber stdo declarada ds ut'fltcfad
pública la Instalación eléctrica que se cita. (Expe.
diente número 22.814.)

En cumpl1miento de lo dispuesto en el, articulo 13 del De
creto 261911966, de 20 de octubre, se hace públieo que por Re
solución de esta Sección de Industria de esta fecha se ha de
c1Bracio 1& utUidad pública en concreto de una l1nea a 15 XV.• de
423 metros de longitud, que tiene su origen en un-1iramo en de
rivación p'e la linea de igual voltaje La OTela-81R1'áS-Pedrido,
de la Empresa peticionaria, y con término en 1& estación trans
formadora. a instalar en el lugar de Hermida, parroquia de
San Esteban, del Ayuntamiento de Culleredo, próxima a 1& mar
gen derecha de la pista militar rle acceso al depósito de munl..
clones de Culleredo, de 50 kVA., relación de transformación
15.000 ±2,5·5·7,5 por 100/398-220 voltIos, que son propIedad de
la Sociedad «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.», con domi
cmo en La Corufia, calle de Fernando Macias, número 2, en
la forma y con el alcance que se determina en la Ley 1011966,
de 18 de marzo sobre expropiación forzosa y sanciones en IDa
teria de 1nstalaciones eléctricas, y en su Reglamento de apli
cación, aprobado por el Decreto que se deja mencionado.

La Corufla, 26 de noviembre de 1969.-El Delegado provincial,
Emilio López Torres.-4.05!l'D.


