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para cualquier medio de propaganda, sin abonar al autor ningún
derecho por este conc(,pto

11. El fallo será hecho público el 15 de diciembre, publi~

cándu:e 81 iR pren~a naciunal y en las Delegaciones Provincia~

les de Educación Y Ciencia.
12. Los carteles n~; premiadoo podrán ser retirados por sus

Rutare:" o personas debidAmente autorÍlmdas en las Delegacio
nes Pl'9vincmies de Edl1'.'a.eión y Ciencia

Tram,CUlTidos seis mi'seE sin Haber sido retirada::; las obras
se con~iderará Que los autores renuncian a ellas,

13. Todo& los concur~te6 habrán de someterse a las pre
sentes ba&es.

Lo que comunico a V. S.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 30 de julio de 1971.-El DirectOl' general, E, López

y López.

Sr. Subdirector general df' Promoción Estudiantil.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUClON de la Delegación Provincial de Má·
lav.a. por la qu~ se al/.loriza ,Y. deplara la lltil!dad
publlca de las insta!acwnes dec!ncas que se ettan.

Cumplidos los tránllt~ reglamentarios en el expediente 6781
697, incoado en esta Delf'gáCión Provincial a instancia de «Com·
paflÍa Sevillana de ElecL'¡{'.lóad, S. A.», con domicilio en Sevilla
avenida <le la Borbolla 5 solicitando autorización V declaración
de utilidad pública de las instalaciones eléctricas, cuyas carac
tcristkas principales son las siguientes:

Término municipal Marbella.

Esta-ción transformauOl'Q.; Tipo int.erior, 66/10 KV., con trans
formador de 10 MVA sito en el exterior, previsto para la In&
talación de un segunde transformador, dotada con elementos
reglamentarios de protección y control, transformadores de ser~

vicios próximos y serviciOf' amciliares. Ubicación: Nueva An~

daluda.
Objeto: Atender la creciente demanda de energía a la zona

Urbanizadón Nueva Andaucia y zonas limitrofes del término
citado.

Esta Delegación Provincial. en cumplimjento de lo 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: ~lamentos Electrotécnicos aprobado!;.
por Orden del Ministerio de IndustrIa de 23 de febrero de 1949
ha resuelto:

Autorizar las lnstata.c;ones de energía eléctrica solicitadas
y declarar la utílidad pública de las mismas y con sujeción a
las condiciones generaJ~,:o Insertas al dorso, a los efectos de ex
propiacIón forzosa y -de ia ímposición de servidumbre de paso
en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Re
glamento de la Ley 10 ·1006, aprobado pOr Decreto 261911966.

Málaga, 22 de juma de 197L-E} D€legado provincial, Rafael
Blasco Ballesteros.-1() {}-33-C,

de noviembre de 1939; Reglamentos Eléctrotécnicos aprobados
por Orden del Ministerlc de Industria de 23 de febrero de 1949,
ha resuelto:

Autorizar las. instalaciones de energía eléctrica solicitadas
y declamr la utilidad ~H:·bica de las mismas y con suj€ción a
las condiciones generale¡,. insertas al dorso. a los efectos de ex
propiación forzosa y d€ la imposición de servidumbre de prlSO
en las condiciones, alcance y limitaciones Que establece el Re
glamento de la Ley 10/ ';'966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Málaga, 22 de junio (le 1971,-E] Delegado provincial. Rafael
Blaseo Ballesteros,-lo.052·C.

RESOLUClON de la Delegación Provincial de Se
villa por la que se autoriza Y se declara de ulili
dad pública una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coaoo en esta Delegadór Provincial a instancia de «Eléctrica
del Aguila, S. A.», con dcmicaio en Alcalá de Guadaira, calle
Nu{'stra Seüora del Aguda, 26, solicitando autorización admi
nistrativa con declaramón de utmdad pública, a los efectos
de la imposición - de set v:dumbre de paso para la instalarión
eléctrica, cuyas ('ara{':l:er¡~tlcas técll1cas principales son las si
~míentes:

Una lim'a eléctrica subt..erránea"a 15 KV.. de 475 metros de
10ngit,Hd, {'on origen r:!, el puesto de transformación exi,';t~'~tf

denominado «Barcelo<; }.J<
Un nuevo. pu~to -:1' tu:nsfo;mación en caseta de 2{lO KVA .

relndón 15.000/230-133 V ~I"! la calle Juan Maldonado de Alcalá
de Guadaira (Sevilla

Esta Delegación Pn.wincLul, en cumplimiento de 10 di;:;pue"to
en los De-cretos 2617 y ,dD9!l966, de 20 de ociubl'€; Ley JO/19A6,
<:le lH de marzo; DeuPf.c, 1775/1967, de 22 de julio; L>€y de 24
de noviembre de 193101 v Reglamento de Estacior.es de Tran¡.:fcr
maclóJ,1 de 23 d~ febre"" de :949, ha resueIte;

Autorizar la instalación eléctrica solicitada y ceclarar la
utilidad públi('a de :a 1l11,.,ma a los efecto.<:> de la im¡yo:o.ici('ll
de servidumbre de paso, en la~ condicíones aicance v Jimita~·io
nes que establece f?'l R~:amento de la Lev 10 /1966. ap,obado
por Decreto 26HI/19M

Sevilla, 7 d€ mal' d'" 1::J?1.-El Delegado provincial, José
M!1ría Buzón Ruiz.-10,\l:f-C.

MlNISTERIO DE COMERCrO

INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de Divisas de Madrid

Cambios oficiales del día 17 de septiembre de 1971

Cambios
Divisas convett,bles

Comprador Vendedor

(1) E.'>ta cotizy~jón será apli<JubJc por el Banco de Eci!':~fLl

IEM_~!i a Jos dóL'rc.'J {le cu<'nta en Q1lC se [Clr::;<¡!;ce el tn-ierc: :11hin
con Jos >W!1';811tes paisP3: Eulg,irh, C():f)mbin Oub.., Gh,_,,;«sln·
vaquia.. Hungria, P,;r"Kuay, Polonia, R. D. Alemana., Rumania,
Siria, Guínea Ecuatorial.

REsOl.UelON de la Delegadón Provincial de Má
laQa por la que se autoriza y declara la utilidad
pública de las instalaciones eléctricas que Se citan.

Cumplidos los trám ,;(O¡, reglamentarios en el expediente 6781
696, incoado en esta Delegación Provincíal a instancia de «Com
pañía SeVillana de Elt:et:icidad S. A.D, con domicilio en Sevilla
avenida de la Borbolla 5, solicitando autorización y dec]aracíón
de ,ut.llielad púb~ica de las Instalaciones eléctricas, cuyas carac
terlstlcas prmcipales son la8:úgulentes~

Término municipal Marbella.

Estación transformad.\i:a TIpo interior. 66/10 KV., con trans
formador exteriOl' preVigfD p·ara la in:>taluC'ión de un .segundo
tran~tormador, dotada con elementos reg~amentarios de pro
t~c(,lOn y ~,!ntroL tran.stunnadores de sel'vlcios próx10los y ser.
V1eJO-'" auxlharf-s. Ubicactnn en UrbanizaClon Elviria

Objeto; Atender la cn~dente demanda de energia eléctrica
en ~a zona de Las Chap~ :y limitrofes, del término citado.

J:;:-;ta Del{'gación P!"Ovjn, ial, el' cump1ímíenro de 10 dispuesto
en los Decr€t.os 2617 y 2:619/1966. de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo; Decreto 177511967, de 22 de julio; Ley de 24

1 dólar U. S. A. (1) ,.......••. ".
1 dólar canadiense ,. .
1 franco francés ., ., " .
1 libra esterlina ' .........•....... .,., ..
1 franco suizo. __ " , .

100 francos belr;as ., .. ., •.... " .
1 marco alemán " , .

lOC Uras italianas .>0 , " •••

1 florin holandés , ., , , » •••

1 corona sueca .,. ., .
1 corona danesa "
1 corona noruega .. . ,. .
1 marco finlandés ..

100 ellelit"les austríaco,,;
100 e."eudoB portugueses

69,123 69353
68,189 68,486
12.520 12.573

170,733 1'11,405
17.324 17.414

143,706 144636
20,499 20.603
11.254 11,310
20,137 20263
13_620 13,692

9,45H 9.50a
10.015 10_063
16606 lG.701

23~t711 284,817
No diDponible


