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RESOLUCION de la. Delegación Provincial de Al~
mería por la que se anuncia concurso para la
provisíón. de dos vacantes en la plantilla de Habilitados de Cla,<;es Pasivas en la jurisdicción de esta
Delega.ción.
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Existiendo dos vacantes en la plantilla de Habilitados de
Clases Pasivas en la jUl'isdicción de esta Delcgacíón do Hacienda, por el presente, se acuerda convocar concurso para
la provisión de las mismas, dando con ello cumplimiento a
lo ordenado por la· Dirección General del Tesoro y Presupuestos
en su Instrucción dD fecha 3 de mayó ultimo.
Podrán tomar. parto en el mismo las perso:1as natura les
de nacionalidad española de ambos sexos que reÚIl<:ln los requisitos que más adelante se reseñan.
Las solicitudes, extendidas de puño y letra del interesado,
se presentaran ante el ilustrisimo señor Delegado de Hacienda
de Almería, en el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la pl¡blícación en el ~Boletin Oflclah
de esta provincia y' del Ministerio de Hacienda, acompañada
de la Justificación de méritos alegados en su instancia.

por Orden ministerial de 19 dI'!- septiembre de 1955 (~BoletíI1
Oficial del Es.tado~ de 26 de septiembre). ha otorgado a.I .Club
Náutico en Ss Rie!·a~, una aut.orización, cuyas caracterísUcas
son las siguientes:
Provincia: Gerona.
Termino municipal: Bag u l'.
Destino: Construcción de local para el servicio de playa
Plazo concedido: Veinte años.
Canon unitalio: 140 pesetas por metro cuadrado y m'lo
Instalaciones: Local para el servicio de' playa.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madtid, 23 de ablil de 1974.-P D., el Director general de
Puertos y Senales Marítimas, Sabas Mu.rln.
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Requúáios necesarios

ñol, de uno u otro sexo, mayor de edud y
tener autorización marital bastante, en el caso a que se refiere
el párrafo 2.° del artículo 1.716 del Código CiviL
2.° Certii'ícado de aptitud de Habílitado, f'xpedido 'lar la
Dírección General del Tesoro y Presupuestos.
3.° Buena conducta y carecer de antecedentes penales.
4." Estar inscrit.o como HabílHado en el Colegio de Habilitados correnlondiente...
5." No estar incurso en ninguno dé los casos de incapacidad
e incompatibilidad a que se refieren los artículos 14, 15 Y
16 del Decreto de 12 de diciembre de 1958, que modifica la
Reglamentación del ejercicio de la pcofesión de HabiWado do
Clases Pasivas.
1."

Sel'

CSp:J

Lo que se hace público para general conocimiento.
Almena, 6 de mayo ,de 1974.-El Delegado de Hacienda.
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de Divisas

d~
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ORDEN de 30 de abril de 197400r la que He autoriza a ,.Fuerzas Electricas de Cataluña, S. A, _, la
ocupacíón de terrenos de dominio público en la wna
maritimtl·terrestre del término municipa,l de Ba.dalona (Bq,rcelona). legalizando los canales de desagite de la refrigeradón de las centrales térmicas
ele Badalona. 1 y ll,

El ilustrísimo señor Director general de ·Puertos y Señales
Marítimus, con esta fecha y en uso de las facultades delegadas
por Orden ministerial de 19 de septiembre de 1955 (~Bo¡etín
Oficir:tl del Estado.. de 26 de septiembre), ha otorgado a ,.Fuer~
zas Eléctricas de Catalul1a, S. A.... una autorización, cUyas ca·
racterísticas son las siguientes:
Provincia: Barcelona.
Término municipal: Badalona,
Destino: Canales de desagúe de la refrigeración de las can·
trales térmicas de Bactalona I y 11.
Plazo concedido: Veinticinco años.
Canon unitario: 50 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Canal 1 y Canal 11.
Lo que se bace pUblico para, general conocimiento.
Madrid, 30 de abril de 1974.-P, D., el Director general de
Puertos y Señales Marítimas, Sabas Marin.

Madrid

Cambio:; oficiales del di,a 2 de julio de 1974
Cambios

1 dólar U. S. A.
1

]
1
f

100
1
100

1
1

(l)

dólar ca:-wdiense
franco frances
libra esterlina
franco suizo
" .. ,.. '
francos belgas
..
marco alemán
liras italianas __
..
florín holandés
corona sueca
"

1 corona danesa

corona noruega
"
marco finlandés ."
100 chelines austríacos
lOO escudos portugueses
100 yen!> japo~eses
1
1

.

.

Vendedor

57,210
58,BOO
11,889
UB,514
19,066

57,380
59,032
11,936
1:n,149
19,155

150,236
22,365
8,853

151,079

.

21,490
13,064
9,556
10,514
15,764

.

:312,622
228,565

.
.

"
"
.
__ '

C()lTIprador

19,982

22,475

8,893
21,594
13,133
9,600

10,565
15,855
:315,274
231,091
20,076

tU Esta cotización sera aplicable por el Banco de España a los dólares de cuenta en que ·se formalice intercambio con los siguientes paf·
ses: Colombia, Cuba y Guinea EcuatoriaL

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
13066

ORDEN de 23 de abril de 1974 por la que se
autoriza al «Club Náutico en Sa Riera.. , la ocupaci6n de terrenos de dominio público en la zona
marítimo-terrestre del término municipal de Bagur
(Gerona), para la construcción de local para el
servicio de playa de dicho club.

El ilustrísimo señor Director general de Pum"tos y Señales

Marítimas, con esta fecha y en uso de las facultades delegadas
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ORDEN de 30 de abril de 1974 por l-a que se autoriza a don José Barber Miñana la ocupación de te~
rrenos de dominio público en la zona marítimoterrestre del término municipal de Piles (Valencia),
legalizando una casa-chalet de recreo en el término
municipal de Piles.

El il ustrísimo señor Director general de Puertos y Señales
Marítimas, con esta fecha y en uso de las facultades delegadas
por Orden ministerial de 19 de septiembre de 1955 (...Boletín
Oficial del Estacto.. de 26 de septiembre), ha otorgado a don
José Barber Miúana. una autorización, cuyas características son
las siguientes:
Provincia: Valencia,
Término municipal: Piles.
Superficie aproximada: 80 metros cuadrados.
Destino: Casa-chalet de recreo.
Plazo concedido: Veinte años,
Canon unitario: Cuarenta pesetas por metro CUadrado y año.
Instalaciones: Edificio de una sola planta, patio descubierto
y terraza.

Lo

que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de abril de 1974.-P. D .• el Director general de
Puertos y Señales Marítimas Sabas Marín.
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ORDEN de 3 de mayo de 1974 por la que se
autoriza a ..Puerto José Banús de Andalucia la
Nueva. S. A.";, la ocupación de terrenos de dominio
público en la zona marttimo terrestre de~ térmifUJ
municipal de Marbella (Málaga). para la ejecu·
ci6n de las obras de «Ampliaci6n :v ordenación
de las playas de Poniente del puerto José Banús".

El ilustrísimo señor DirectOr general de Puertos y Señales
Marítimas, con esta fecha y en uso de las facultades delegadas
por Orden ministerial de 19 da septíembre de 1955 (..Boletín
Oficial del Estado.. de 26 de septiembre). ha otorgado a ..Puerto
José Banús de Andalucía la Nueva, S. A.... una autorización
cuyas características son las siguientes:

3 julio 1974

13838
Provincia'; Málaga..
Término municipal: Marbella.

Superficio aproximada: 7.200 metros cuadrados.
Destino: Obras de «Ampliación y ordenación de las playas
de Poniente del Puertu José Banús-.
Plazo concedido: Veinte años.
Canon unitario: 60 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Espigón de protección a la playa. Plataforma
sobre la cual se instalarán el restaurante, bar, zona de juegos,
vestuarios, etc, salpicado de pequeños oasis de jardinería tropical.
Prescripciones: Todas las obras que comprenden la regana·
ración y ampliación de la playa existente, es decir, espigones
y relleno artificial de arena, mantendrán el carácter de dominio
y uso público,

Debe quedar asegurado el acceso público a esta playa.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de mayo de 1974.-P. D., el Director general de
Puertos y Señales Marítimas, Sabas Marin.
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ORDEN de 3 de mayo de 1974 por "ta que se
autoriza a don José Feliú Roselló. la ocupación
de dominio público en la zona maritimo--terrestre
del termino municipal de Andraitx (Mallorca). para
la construcción de terraza, muro, arenero. sendero
y embarcadero en Cala Llamp.

El ilustrisimo señor Director general de Puertos y Señales
Marítimas, con esta fecha. y en uso de las facultades delegadas
por Orden ministerial de 19 de septiembre. de 1955 («Boletín
Oficial del Estado.. de 26 de septiembre), ha otorgado a don
José Feliú Roselló, una autorización, cuyas características son
las siguientes:
Provincia: Mallorca.
Término municipal: Andraltx.
Superficie aproximada: 118 metros cuadrados.
Destino: Construcción de terraza, muro, arenero sendero y
embarcadero_
Plazo concedido: Quince años.
Canon_ unitario: 20 pesetas por metro cuadrado y año.
Prescripciones: Las escaleras, terraza y arenero serán de
uso publico gratuito
El embarcadero podrá ser utilizado por cualquier embarcación que lo precise en caso de necesidad.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 3 de mayo de 1974.-P. D., el Director general de
Puertos y Señales Maritimas, Sabas Marín.
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ORDEN de 8 de mayo de .1974 por la que se
autoriza al .,Club Náutico de Mataró" , l.a ocupación de terrenos de dominio público en la zona
marítimo-terrestre del término municipal de Matará (Barcelona). para la construcción de local social
y explanada de servicios en la playa de Matará.

El ílustrisimo señor Dírector general de Puertos y Señales
Mantimas, con esta fecha y en uso de las facultades delegadas
por Orden ministerial de 19 de septiembre de 1955 («Boletín
Oficial del Estado,. de 26 de septiembre), ha otorgado al ...Club
Nautico de Mataró.. , una autorización, cuyas características son
las siguientes·
Provincia: B~rcelona.
Término mUUlCipal: Mataró_
Superficie aproximada: 2.263 metros cuadrados.
Destino: Construcción de local social y explanada de servicio
en la playa de Matará.
Plazo concedido: Treinta años.
Ca~o~ un~t~rio: 50 pesetas por metro cuadrado y año por la
superfIcIe edIflcable y 10 pesetas por metro cuadrado y año por
la zona de varada y aparcamiento.
Instalaciones: Una planta sótano, una semisótano y plantas
1.~, 2. a y 3. a
Lo que se hace público para general conocimiento,
Madrid, 8 de mayo de 1974.-P. D., el Director genera.! de
Puertos y Señales Marítimas, Sabas Malin.
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RESOLUCION de la Dirección General de Transportes Terrestres por la que 8e hace púbUca la.
adjudicación definitiva del servicio público regular
de transporte de viajeros, equipajes y encargos
por carretera entre El Campillo y Ecija, expediente
número 8.851.

El excelentísimo señor Ministro de este Departamento, con
fecha 24 de mayo de 1974, ha resuelto adjudicar definitivamente
a don Juan María Moreno León el servicio público regular
de transporte de viajeros, equipajes y encargos por- carretera
entre El Campillo y Ecija, provincia <1'e Sevilla (expediente
número 8.651), con arreglo, entre otras, a las siguientes condiciones:
Itinerario: El itinerarío entre El Campillo y Ecija, de 18,900
kilómetros, pasará por Cañada del Rosal, con parada obligatoria
para tomar y dejar viajeros y encargos en las localidades
o puntos singulares del camino antes citados.
Expediciones: Cinco de ida y vuelta los días laborables y
dos de ida y vuelta los días festivos.
Horario: Se fijará de acuerdo con las conveniencias del interés público, previa aprobación de la Jefatura Regional de
Transportes Terrestres.
Vehiculos adscritos a la concesión: Dos con capacidad mínIma para transportar 30 viajeros sentados en cada uno de
ellos y clase ÚnJca.
Tarifas: Clase única a 0,50 pesetas viajero· kilómetro,
Exceso de equipajes, encargos y paqueteria, a 0,075 pesetas
por cada 10 kilogramos-kilómetro o fracción.
Sobre las tarifas de viajero-kilómetrq..se percibirá del usuario
el Seguro Obligatorio de Viajeros.
Clasificación del servicio respecto del ferrocarril: AflUente b).
Madríd, 7 de junio de
Aivarez FidaJgo.~5.454-A.
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Director general, Plácido

RESOLUCJON de la. Dirección General de Transportes Terrestres por la,. que se hace púbUco el
cambio de titularidad de la concesión del servicio
público regular de transporte de viajeros por carre·
tero. entre Brántuas y diversas localidades (ferias
y mercados) (V -2.515).

Don Ramón Fernández Calvo solicitó el cambio de titularidad
de la concesión del servicio público regular de transporte de
viajeros por carretera entre Brántuas y diversas localidades
(ferias y mercados) (V -2.515), en favor de don Ramón Pombo
Seoane, y esta Dirección General, en fecha 30 de julio de 1973,
accedió a lo solicitado. quedando subrogado este último señor
en los derechos y obligaciones que corresponden al titular de
la concesión.
Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto
en el artículo 21 del vigente Rpglamento de Ordenación de
íos Transportes Mecánicos por Carretera.
Madrid. 8 de junio de 197'L-El Director general, Plácido
Alvarez Fidalgo.-5.455-A.
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RESOLUCION de la Direcciljn General de Transportes Terrestres por la que se hace público el
cambio de titularidad de la concesión del servicio
público regutar de transporte de viaieros par carretera entre Otivar y Almuñecar (V-l. 632J.

Don Antonio Ruiz Ruiz solicitó el cambio de titularidad de
la concesión del servicio público regular de transpcrte de viajeros por carretera entre Otivar y Almuñécar (V-1.632J, a su
favor, por fallecimiento de su padre, don José Luis RuizMontero, titujar de la referida concesión, y esta Dirección General,
en fecha 15 de febrero de 1973, accedió a lo solicitado, quedando
subrogado el mencionado señor Ruiz Ruiz en los derechos y
obligaciones que corresponden al titular de la concesión.
Lo pua se hace núblico en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de
los Transportes Mecánieos por Carretera.
Madrid, 8 de junio de 1974.-El Director general, Plácido
Alvarez Fidalgo.-5.'156-A
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RESObUCION de la Dirección General de Trans~
portes Terrestres por la que se hace público el
cambio de titularidad de la concesión del servicio
público regular de transporte de viajaras por carretera entre La Coruña :Y Dorneda (V-1AJO).

Don Antonio Fonte Varela solicitó el cambio de titularidad
de la concesión del servicio público regular de transporte de
viajeros por carretera entre La Coruüa y Domeda (V-1.41O),
en favor de la Sociedad "Autos Cal Pita, S. A.", y esta Dirección
General, en fecha 19 de diciembre de 1973, accedió a lo solicí~

