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BILLETEs DE BANCO EXTRANJEROS

Cambios que este Instituto aplicará a l.as operac1ones que
realice por su propia cuenta durante la semana del 29 de sep
tiembre al 5 ele octubre de 1969. salvo aviso en contrario:

,1, Esta cotlzaclOn es a-pl1cable para lOS b1l1e'te8 d.e 10 dOl&rU
USA Y denominaciones supenores. ... .

(2) Esta ~otlZRClóT1 ~'" 'lOllftAblt' 0&1'8 lotO DtUetee Qe l. 2 , ti
dólares USA. ..

(SI Esta ..:otlZatl0ll tlS apllca-Dltl Il lOS D1Uetes Cle lOa, 1, Ó y 10
libras Itl:mdesas emItidos por el Centl'al Q,ank 01 Irelaod .

(4) Un ,~.rucelro nuevo eauivale a 1.000 erucetros a.nttll'UOS
Esta cottzáCión es apl1eable 90lamente para bUl~ de8d.e 600

CfUcetros antt¡uos con la nueva denomlnactón en estamPtlla

69.62 69.91
69.48 69.97
64,22 64.54
12.45 12.';1

16ó.12 16ó.9ó
16.17 16,25

129.18 130.47
17.46 17,56
10.94 11.Oó
19.17 19.27
13.37 13,44
9.17 9.22
9.67 9.72

16.36 16.';2
267.36 270.04
241.65 242.8';

22.2'; 22.47
11.00 11.11

';.31 ';.36
2.88 2.91
0.16 . 0.17
1.09 1.10

1M8 1';,23
0.18 0.19

215.32 216.39

Vendedor

Pesetas

Comprador

Pesetas

Billetes corresponcttentes a las diVisas
converttbles ad.mittdas a cotización
en el Mercado español:

1 dólar U. S. A.:

billete grande ~l) , .
billete pequeño (2) •.•••••••••••••••.••.

1 dólar canadiense .
1 franco francés .
1 libra esterlina ~3) ..
1 franco suizo .

100· francos belgas .............•..•....•......
1 marco .a-lemán , ; ..

100 liras' italianas .
1 florin holandés .
1 corona sueca .
1 corona danesa .
1 corona noruega .
1 marco finlandés , "

100 chelines' austriacos , .
100 escudos portugueses ..

Otros bflletes;

1 dirham .
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 deL Servici<> HidroLógico Forestal d~
GuculaUtjara de'l Patrtmonio Forestal del Estado
pCIT la qUe se 8.eñala fecha para el levantamiento
de zas aetas previas a la. ocupación ae/ectos de su
repoblación forestal de diferentes montes en los
términos municipales- de Vt?!1uillas y Monasterio.
de la provincia ele Guadalatjara.

Por Decreto del Ministerio de Agricultura de fecha.· 18. de no-
vieInbre de 1955 se declara la utilidad públ1ca. y necesidad de
la ocUpación a efectos de su repoblación forestal de d1ferentes
montes e.TI los términos municipales de Vegu1llas y Monasterio.
ele la provincia de Guadalajara.

Iniciado el correspondiente expediente en lo que se refiere
a los terrenos denominados en su conjunto «Fraguas», aitos en
término municipal 'de Monasterio y que má5 adelante se des
criben, .de acuerdo con la norma segunda del articulo 52 de la.
Vigente Ley de Expropiáción Forzosa de 16 de diciembre de
1954, .se bace Públ1CO\ por medio del presente anuncio. la fecha
y hora en que ha de evantarse el acta preVia a la ocupación ae
lostrltados terrenos de. «Fraguas». fijándose para este acto el
dia 20 -de octubre del corriente año. a las doce de la roafiana. ci
tándose en dicho dia y hora en el Ayuntamiento de Monasterio
a cuantos propietarios deseen asistir al acto.

Por los datos obrantes en este 5erv1cio, los terrenos citados
$On los catastrados en el poligono 5, con excepción de 22,45 hec
táreas de la parcela 1.081-b. y en el polígono 6. con. excepción
de 42.75 l1ectáreas de la pEU'tela 1.100, del ténnino municipal
de Monasterio.

Tienen 'una superficie total de 1.134 hectáreas y sus limites
&Oh los sigUientes:

Norte: Linea del término municipal de Arroyo de Fraguas,
en su anejo Santotts. y de término municipal Las Cabezadas,
en su anejo Robredarcas.

Este: Terrenos dre propiedad particular. pertenecientes a la
Sociedad. de Vecinos de Monasterio.' ,

Sur: Linea término municipal dEl Arbancón y terrenos pro
piedad particular de Sociedad de Vecinos de Monasrerio.

oeste:' Linea término municipal de Arbancón, monte «J6car»,
propiedad' del Patrimonio Forestal del Estado.

A cuantas personas puedan consielerarse interesadas por la
presente ~ropiación se les advierte que podrán consultar los

-datos y pianos obrantes en el Servicio Hidrológico--Forestal de
Guadalajara. calle de Monte EsqUinza; número 4. cuarto. en
Madrid. y también de Que. con arreglo al articulo 66 del Regla
mento de la. Ley de Expropiación Forzosa, podrán formular
hasta el momento del levantamiento del acta previa a la ocu
pac16n. por escrito, y a la Jefatura de este Servicio. las alega,..
ciones que estimen purtinentes. a los solos efectos de subsanar
posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes
afeetados por esta urgente ocupación.

Madrid., 23 .de septiembre de 1969.-El Ingeniero Jefe. Alber
to Lorente- Sorolla.-4.824-E.

MINISTERIO DE COMERCIO
Madrid, 29 de septiembre de 1969.

Mercado de DIVIsas de Madrld

INSTITUTO ESPANOl DE MONEDA
EXTRANJERA Cambio.<r oficiales del dia 26 Mseptiem.bre de 1969

({<Boletín Oficial del Estado» de 27-9-1969)

Mercado de DIvisas

Cambios que regirán durante la. semana del 29 de septiembre
al 5 de octubre de 1969, salvo avi,<;<> en contrario:

Comprador

Pesetas

Vendedor

Pesetas

(1) Est.a cottzacl0n es aplicable e. loa dólares ele cuenta eD
Q.ue se tormaltza el lntet'cambl0 con los sl¡¡Ulente8 pa1aea: Bul·
¡arta. Colombta Cuba Checoslovaquia Ee1Dto, Hwurrta. l\(t-tlco
Pal'asus.Y. Polonia. R. D. Alemana. Rumania. Slrla. Uruguay. 'Y Yu
1081&"'8.

(2) Bata cotiZactón se re1iere al Cltrham bilateral enablectao
por el,<QOnN.enl0 de 214e ,1Ul1o de 1962 (ver norma 6.10, Otreular
ullmero 216 de e!ote In:stttuto).

(*) Esta cotil":Bci6n se ·refiere a franc08 belgas convertibles.
CUando se trate de operaciones en Jra.nC(l$bell8s. fUlfl-lleteros se
apUcan\a. 108 mIsmos la cOtización de tra.ncoa bellf8S billete.

Divisas bilaterales:

1 dólar de ~nta el) .
1 dlrham (2) .

Comprador

Pesetas

69.694
13.767

Vendedor

Pesetas

69.904
13.809

1 dolar U S. A. . .
1 dólar canadiense ..
1 franco francés ..........•............... ,.
1 I1bra esterlina ...............•...........•.
1 franco suizo , ,.

100 francos belg'a,5 (<:O) .

1 marco alemán .
100 liras italianas .. :...........••.••..........

1 florin hola.ndés .......•••.•......•••.•....
1 corona sueca _ .
1 corona danesa ;..•.•••u •••••••

1 corOna noruega ' ...•....•••••..••••.••...•
1 marco finlf\Ildés ....•..••••.....•••••...

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses , .

69.694 69.904
64.606 64.800
12';;28 12.665

16ó.983 166.482
16.213 16.:181

138.5fi6 138,973
No disponible

11.072 .11.105
19.303 19.381
13.469 13.509
9,2ó9 9.286
9.749 9.778

16.566 16.615
269.5U 270.347
244.9ó7 245.6114

Ml\dJ:ld,29 desepllembre de 1_. M8dnd, 29 de se¡itlelnbrede 19l19.


