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coI¡;l.boradoras del Tesoro en-la' gestió.q. recaudatoria en sus nuevos domicilios, con igual número de identificación que tenían
en los anteriores locales que ocupaban:
" Demarcación

•

~e

Hacienda de Palma de Mollar.ca

'Palma oe Mallcn:a -Oncha centra.l~ Domicilio -anterior: General "Goded .67 y -69 Nue\l'O domicilio:' Plaza' 9.8' España, 20,
con~l número de identificaCión 0709.-01
Palm,a de Mallorca. Agencia Urbana: Domicilio anterior:
San MigueL 210. Nuev01;<dcmicilio: Plaza de Cort. 30, con el
númeto de ideptificaci6-9-' u7-09~02.
Madrid 26 de agosto de 1974 -El DirEretor general, Jose
Barea Tejeiro.
'.,

13. O. del

E.~Num. 21~

Jurídieo. de las Entidades Estatales Autónomas, -se autoriza' a la
Dirétción General de -Tráfico para prescindir de lasfonuaUdade& de concurso en la. adquisición del loealcomercial pri';'
mero. por ]a derecha entrando, del .edificio ..Bahía Club~. de
Santa Cruz de Tenerife, situago en Boca de Valleseco y pro_o
piedad de los consortes don .Ramón Bencomo Bento y doña
María Auxiliadora :Marrero Garcfa, 'don Antonio Herná,ndez
Henriquez y doña Prudencia Santos BrHo, y don Jaime Ramos
y Ramos y doña María de la Concepción Friend, por terceras
partes iodfvisas para lag respectivas sociedades conyugales,
. por ~co!;iderar que las -condiciones especiales de dicho local
lo, califican como único para la· .fiJ;lalidad a que se destina. de
'a,mpliación 'de la Jefatura. Provincial' de Tráfico de aquella
capital..
.
A5i lo dispongb por el presente ,Decreto, dado en Madrid
a nueve de agosto de mil novec!.entDs setenta y cuatro. '.
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JUAN CARLOS DE BORBON

,BANCO "DE ESPAÑA
Mercado de' Divisas de Madrid

El Ministro de la Gobernación,

JÚSE GARelA HERNANPl!Z

I

Cambios oficiales del día 10 de septiembre de 1974

. Divisas.

Cambies

~onvertibll;'s

•

•
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,DECRETO 2497I.l974, .Se 9 de <tgosto, por el que se
autoriza al Ayuri-tamief·to de Albalat dels SorellS,
de !a provincia de Val-c'ncta, para adoptar su B8CUdo heráldk:o
municipal.
.
.'
\
.
.'

Vendedor

1 dólar ·U. S. A. (1)
dólar caJIadiémse
1 franco francés
;
1 libra esterfina .. ~.. ~
1 franco suizO'
loo francos beJgas
,
1 marco alemán
100 liras italianas
1 flonn hola~dés y
l' corona stfeca
;
1 coI'onadanesa
,
1 corona nor-uesa
,
1 marco ftnlanttés
,
1<10 chelines austriacos
100 escudos 'portugueses ..
100 yens japoneses ."

57,575

.

~1

:

..

,

,

.
:

..
~

11~944

n,991

133,257
19,]28

133,881

]45,685.
21,579

..

;.. ,

57,745
58,553-

58,323

.
.
.
..
": .
..

19,216
,146,486

.

:n,684

8,693

8,7:)2

21,172
12.806

21,274

9.231

.

10,334
15.117

304,146
221,f312
19,020

12,872
9,213
10,383
15,202
306,664
223,991
19,i08

(U Esta cotización será aplicable por el Bapco de España a 109 dólares de CUl',nta en que se formalice intercamq,io con Jos siguientes pai
ses, Colombia. Cuba y Guinea ErU':ltorial.
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I!

DISPONGO,

al

Artículo' únicO.-Se autoriza
Ayuntamiento de Albalat' deIs
Sorells, de .1R provincia de Valéncia, para adoptar su escudo
heráldico' municipal, . que quedará organizado en la forma
siguiente, conforme con 'el, dictamen de la ;Real Academia de
la H~storia: De azur• .'ljn palacio de plata, aclarado de azur.
Cortado, de oro, dos peces, de azur, PUE)stosen palo. Timbrido
con corona real, abierta.

"

.

JUAN CARLOS DE BORBON
P~lNCIPE

•

DISPONGO,
Artículo. único.-De conformidad cpn ·10 establecido en el
artículo cl,iarenta y tres, párrafo Bl: de la Ley de veintiséis
de diciembre de m~l llovecientos cincuenta y ocho, de Régimen

DE ESPAÑA

El Minlstro de la Gobernadón,
JOSE GARCIA HERNANDEZ

DECRETO 2496(1974. de 9·de aqosto, pbr el que se
autoriza a la Dirección,' General de Tr.áfiCó para
: prescindir de las formdlidades de concurso en la
adquisición' de un' local situado en Santa Cruz de
Ten-e.rife.
•

La Jefatura PrQvincial de Tráfico de Santa Cruz de Tene~
rife se encuentra ubiCada' en la. planta' segunda del· edificio
..Bahía. Club" ,y'·la superficie que ocupa. resulta insuficiente
para mantener el volumen, 'de trabaj.o queSEl. viene "rodu-'
ciendo, motivo por el cual se ha conseguido la· oferta en venta.
de dos 'locales situados en el mismo inmueble y comunicados
entre sí y con posibilidad de comunicación con la planta donde
éstá instalada la Jefatura.
.
.
.
-,
.
J.,a Dirección-General del Patrimonio. del Estado, del Ministerio de' Hacienda. ha- manifetltado que ·co"ns·idera proce(jente
.expresar su conformidad, de acuerdó con lo preceptuado en las
disposiciones vigente,pór lo ,que al deClararae dichos i'nmu~
bIes únicos para:· la. finalidad' a la que se destinan. podren
adquirirse prescindiendo de las' formalidades de concurso. .
En su virtud, a propuesta del Ministerio de la' Gobernación,
previa deliberación' dél Consejo de Ministros en su reunión
del día nuéve de agosto de mil novecientos setenta y cuatrg;

I

.-

~

El Ayuntamiento de Albalat deIs Sorclls, de. la provincia .
de Valencia, ha estimado.,convenfente adoptar un e,scudo de
armas, peculiar, y ,propio para el municipioo en'- el que. se
,divulguen y perpetúen, conforme a ·las normas de la heráld~ca,
las glorias y.'v'irtudes de su' ,pasado" históricQ y sirva, a la veZ,
como sello p.ara .autonz.ar Jos documentos oficiales. A. tal efecto,
y de' acuerdo ~oJ;1' las facultades que le están conferidas por
las disposiciones legales vigente. . elevó, para su definítiv&
aprobación; el correspondiente proYes:to· y Memoria descriptiva
del escudo.
Tramitado el expedienteep forma reglamentaria, la Real
Acade:p'lia. de la Histpria ha -emitido su preceptivo dictamen
en sentido favorable a lo solicitado.
~
..
En su 'virtlld, a propuesta. del Ministro .de la Gobernación
y previa deliberación del Consejo?le Ministros en su reunión
del día nueve de agosto de mil novecientos setenh" y cuatro,

Así 10\ dispongo por el prese~te Decreto, dado ----en Madrid
a nueve de agosto de 'mil novecientos setenta y ~uatro.

MINISTERIO·
DE LÁ GOBERNACION
•

~

PRINClPE DE ESPAÑA

MINISTERIO
DÉ OBRAS ~ PUBLICAS
18142

.

RESOLUCION de la Subdirección General de GeS~
tión Económica'y Ré'g"imen Interior por la que se
señala fecha pura el levantamientQ de .las actas
previas a la ocupación de los terrenos 'necesarios
para las obras' "Supresión' paso a. nivel del kilónietrQ 249•.224, trayeci19.Calatayud-Casetas, linea Madrid-Barcelona ...', I';!n término municipal de Calatayud (·Zarago~).
'

Finalizado el -.)lazo de la información pública abierta a efectos de' subsanar los posibles errores que hubieran podido pa:._
decerse en la relación de bienes. derechos y.propiet~riosafec"
tacios por d expediente de referencia,
Esta Subdirección General, por delegación del ilustrísimo se~
'fiar Sub8ecreüuic- del De,partamento V con arreglo a lo preve:iido
en' el artículo 52· de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y
en el Dec"teto 909/1969,' da 9 de' mayo, ha resuelto fjjar el día,
~4 de septiembre de lé74 y siguientes para proceder al levant.a~

