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III. Otras. disposiciones

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas de Madrid

anuncia por el plazo de treinta días, a los efedos del artícu
lo 6." del Real Decreto de 27 df.; Il1BVC UÜ hL'2, D':lrn que puedan
solicitar lo conveniente los que se '{H;,iÜcren con depsho al
referido ,titulo.

Madrid, 9 de julio de Ul7::L---El Subsecretario, José del
Campo.

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de la Subsecretaría parla que se
anuncia haber sido solicitada por doña Maria deL
Carmen de Albert y de Fontcuberta la sucesión,
por cesión, en el titulo de Conde de Santa Maria
de Sans.

Doña María del Carmen de Albert y de Fonteuberta ha soli
citado la sucesión en el titulo de Conde de Santa María de
Sans, por cesión que del mismo le hace su padre, dón José
Antonio de Albert y Muntadas. lo que se anuncia. por el plazo
de treinta días. a los efectos de losarticuJos 6 y12 del Real
Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan solicitar lo
conveniente los que se consideren perjudicados por la mencio
nada cesión.

Madrid, 9 de julio de 1973.-EI SubsecretarIo, José del
Campo.

MINISTERIO DE HACIENDA

CamiJios oficiales del dio ! de agosto de HJ7:3

C~mbios
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24,49.'3

9.778
22,107

"14,116
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332,652
255,817
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142.461
20,016
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3-29.726
252,775

21,;-}1.4

Divi,.,;-,,, (Oll\8rlib:es

----_..-
---~---- --

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

100 francos belgas
1 marco alemán

100 liras italianas
1 ficrín holandés
1 corona sueca
1 corona danesa
1 corona noruega
1 marco finlandés

100 chelines austríacos
100 escudos portugueses
100 yens japoneses

~-_.__ .. _-_._
------_._-~

---~ ...-
{IJ Esta coU7.iKioe será ,a.pli(';t1J!C' po!' pi Ih.nco do Espuna ,1- hs d,U

lares de cuenta en qUl' se .!ormdllc8 lntp¡c,¡nl!¡io COll los ;;,?u.lI~nt<'sc. p-~1
ses, ColombiH, Culm l1ep\lbllc3 DemO(l"i",<l Alei,\Hil<l y GUll1''''{ L\:"<Jd

tofia!.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia haber sido solicitada por doña Beatriz Mu
ñoz de San Pedro y Flores de Lizaur la sucesión
en el título de Conde de San Miguel.

Doña Beatriz Muftoz de San Pedro y Flores de, Li:z.aur ha
solicitado la sucesión en el titulo de Conde de San Miguel, va
cante por fallecimiento de su padre, don Miguel Mul1.oz de San
Pedro e Higuero, lo que se anuncia por el plazo de treinta
días, a los efectos del artículo 6.0 del Real Decreto de 27 de
mayo de 1912, para que puedan solicitar lo conveniente los
que se conslderen con derecho al referido título.

Madrid, 9 de jutio de 1973.-EI Subsecretario, José del
Campo.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia haber sido solicitada por 11000 Maria Isa
bel Solano y Pereda Vivanco la rehabilitación en el
titulo de Conde de Agramante de ValdecabrieL

Doña María Isabel Solano y Pereda Vivanco ha solicitado la
rehabilítación en el titulo de Conde de Agramonte de Valdeca·
briel, concedido a don Juan de Cast8jón Ciria y Beteta, en el
año 1693' y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4.'"
del Decreto de 4 de junio de 1948, y Decreto de 1 de junio
de 1962, se señala el plazo de tres meses a partir de la pu
blicadón de este edicto, para que. puedan solicitar lo conve~
niente los que se consideren con derecho al referido título.

Madrid, 9 de julio de 1973,-EI Subsecretario, José del
Campo.

RESOLUCION de la Subsecretaria ·por la que se
anuncia haber sido solicitada por doña María Pi
lar de Wenetz :Y Llopis la rehabilitación del titulo
de Conde de Llar.

Dofta Maria Pilar de Wenetz l Llopis ha solicitado la rehabi·
litación del titulo de Conde de lar, concedido a don Francisco
de Llar Pascual y de Cadell. en 2 de abril de 1691· Y en cum·
plimiento de lo dispuesto en el articulo 4.° del Decreto de 4
de junio de 1948. se señala el plazo de tres meses a partir de
la publicación de este edicto, para que puedan solicitar lo con~
vemente los que se consideren con derecho al referido titulo,

Madrid, 9 de julio de 1973._El Subsecretario, José del
Campo.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia haber sido solicitada por don Permín de
A {arcón y Dominguez la sucesión en el título de
Marqués de Rende.

Don Fermín de Alarcón y Domínguez ha solicitado la suce
sión en el titulo de Marqués de Rende, vacante por falleCÍmien
to de su padre, don Luis/de Alarcón y de la Lastra, lo que se

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la 5." Jefatura Regional de Ca
rreteras por. la que se señalan fechas para el. le
vantamiento de actas previas a la ocupación (/e
fincas afectadas por la ejecución del proyecto 7· B
434. "Acondicionamiento. AutopistG- B-17. Barcelo
na-Castelldefels. Tramo: Plaza Cerdá-enlace aero·
puerto. CC-246, de Barcelona-Vall~, puntos. ~ilomé'
trieos 0,045 al 8,712~, en el térmtno mumc¡pal de
Hospitalet de Llobregat (provincia de Barc~lo/la.J.

Publicada la relación de bienes y derechos afectados en el
~BoJetín Oficial del Est.ado,. número ~no, de fecha 27 de diciem·
bre de 197~ ~Boletin Ofícial de la Provincia -de BarceJona~
número 312, 'de fecha· 20. de diciembre de 1972, y en el periódico
loca! .La Vanguardia Espaii.ola"" de fecha 30 de diciem.bre de
1972. a los efectos de lo dispuesio en el articulo 56 del Reg!a~

mento de 26 de abril de 1957 de aplicación de la Ley de Expro
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, se ha resuelto se-


