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Comprador Vendedor

Cambios que este Banco apliCflrá a las operaciones. que.rea~
lice por su propia Cl.lenta do.rante.laaemana del 2 al 8 de diciem
bre de 1974, salvo ~viso en contrarío.,

Pesetas '. Pesetas

Superficie
a expropiarFinca

número

RESOLUCION de la 'Subdirección General de Ges
tiónEconómica'y négimen Interior. por la que se
~ñara feoha para 9¡ levantamiento de .las ,actas \
pttWias· a la ocupáetón' de .kJs terr.enos necesarios
paro. las obraS' ",Construcefón $ Jet segunda vía en
la' Unea León-Gij6~. ,t1'4mo Pola de Lena.--El Caleyo.
subtramo~Santútluo..Ablaña", en término muniti-
paL de Mieres (OvífdoJ. . ,

Finalizado ef plazo de -la información pública. abierta--e.'efec
tos de subsanar 1051 pdáibles errareis que. hubiet:an podido_ pade...
cene en la relación de'bienes. dérechos y p:r()pletarios'afectados
por el expediente, de referencia. •

'Esta SubdireceiÓhGenera.-l, por delegación del. ilustrísimo
sedar' Subsec-retario del: Departamento y con arreglo a lo pre- .
venido en. el ~rtiClJJo. 52 _de la vigente Le'y de Expropiación
Forzosa y en el Decreto 90911969, de 9 de mayo, ha. resuelto
fijar"los días y horas que' a continuación sé in~lican, para pro
ceder al. levantamiento de 'las· ac~ previas a la ocupación. de
los bienes y, derechpsprectsos _para las obras, sitUados en el
término' municipal de Mieres tOviedoJ y pert-eneCiente'!> a los
si¡uient~s titulares:

24452

Góm6Z", y "E:Ietiterio López y 'Cía., S. -L."'!con,tra la Admínis
.tración. declaramos,· Uno, que son improcedentes las causas
de lnadmisibilidad del recurso alegadas por el codemandado
"Automóviles Luarca, S. A:"; dos, que desestimamos el· re
curso interpuesto -contr~ las Ordenes ministeriales de trece.de
abril de míl novecientos setenta y trece de noviembre de mil
novedenros $etent~ y _uno y la desestimación _por silencio del
recuJ'Sointerpuesto cóntra aquélla'; tres, que no ¿rocade: conde~

na de costas:.-

El excelentísi.iao _~e'fi'or Ministro, aceptando en' su integrida.d
el preinserto- fallo. h,j _dispuest9 por Orden de esta. misma. fe~

cha que sea cumplido en S\1S pro}J¡ios -términos.
.~o que ~cipoa: ·V; l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. mu(.h~ añoS.-

"Madrid1 _? de octubre de 191~.-El Súbsecretarto, Salvador
Sállf;;h8!:~Terán Hernández.

Ilmó. Sr. Director general de Transportes Terrestres.
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BANCO DE ESPAÑA:. .... .

•Billetes de Banco extranjeros

Billétes correspondienti!s a las divisal'!
convertibles admitidas a cotización
en -el me~Cado ~spañol:

1 dólar U. S. A.,

Billete grande (l) o , « .

Billete P..6Quefto (~) , .
1 dólar canadiense :.. , , ..
1 -franco frané~ , ~., ..............• ," .
1 libra esterlina fa) ,., .
1 franco suizo , ".: : .

100- franoosbelps ,.. , ~.. , .
l' marco_.'alemán ,:..~ " .

100. liras.' i~ianfilos {4J ,•...
1 florín holaDJléS"·, ••• ;.•,.;, •.• , " .
1 corona sueca .- -" ,~ ; .
1 cprona ..d&nesa' •.•... ,., .
1 corona. ríor_uega ,.,., .
1 marco finlandés " "." .." .

100_ cheUnes,austríácos. " ".,
100e§cudos portugueses " :.. ,,' , .
100. yensja~J1.esl:is , .

Otros bille-tes:

.1 dirha.m ." ~.: ..
100 francos' e, 'F. .A. .,; ~ ,.

1 cruceiro ; n; ; ..

1 Peso mejican'o ; .
1 peso éOlombiano ,..: .

100 peses: 'urugua-yos .
1. sol peruano ,'.,', ,.. ;.
1 bolívar' ;.,_ ' .
1 peso argentino nuevo ts} .- ..

100 dt:4cmas griegos~ " , .
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,
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m Est$ cotización es'aplicable· para los billetes de 10 dólares U. S. A.
'Y denolt\l1JaCltines supenores..

(2) Esta cotizaoión es aplicable pa.r¡;l.los billetes de 1. a y 5 dóla-
res U. S. A. • '- '

(3) Esta cotiZaCIón: es. t$D1bién .aplícablt!..& los billetes de MI. 1, 5 Y
10 libras irlandesas emitid08·Porel. CentrWIBnk of lretand.

. W CamIPos' "JIIUcables pira bUletes. de denomInaciones, de hasta
to.OOO liras. Queda exclufda,la comprll de bUlet&8'de 50.000 y 100.000 liras.

(5). Un peso argentin9 nuevo equivale a roo pesos argentinos antiguos.

Madrid. 2 de diciembre de 1974.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

RESOWCION as -la .Subs4qet4TÍQ. perla qU,e. Be
"""" púl>llco.l fallo de·1¡l ·• .",1...... dietada .JI el
recurso contBrlCÍOBó-admJniltrattvo numsro 300.421/
lrnl~ promovido. .pOr ~mp~ ~tol>.)' otros.

Ilmo.· Sr.: En -el" recurso CQnte.tK:ioSó-adm,inistrativo número
300.427/1971, pt'Ottlovido por. -EmpnJiA ... BibadeQ,· S" A.•; «Su
cesión de- Danitlil Góroez,.. y «Jl:léutedo- Lópezy-Cfa, S. L.",

_todos elloS impugnando la·resQl1'¡C:ión.d. éSte14tntsterió deObrQ.$
Públicas' de -13 ,de 'abril de' 1970 sObre adJudkia.:ción· definitiva
del servicio púbUco_ regular de transpone de, ViaJeros por ca
rretera Ovi1Jdo-Vigo, ampliado a la 'l-éso1ud9nexprers&del pro
pio Ministerio' de 13 de' noviembre de- la71; ;-1&, Sala .Tercera 'del
TribUnal-Supremo dé Justicia ha dictado- sentencia_"sl' 3 de junio
de 1974. cuya parte diSpOsitiva dice así: .

'..-Fallamos: Que en el recurso contencl08o~administraUvoin
terI?uesto por "Empresa Ribadeo, S. A."; "Sucesor de Daniel
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Día 17'dedicwmbre: a las nueve treirita
de la mañana

. Hunose.'
Hunosa ., .
Hunosa , ,,, .. ,,,, ..
Hunosa .
Hunosa. , ;_ .
Hunesa > " ', •• , •••

Hqnosa.-Mariano y Gerardo FernándezGu-
tiérre~ y Manuel'López Magdalena' .:

Valentíil Fernánd@z.Luaña '
V~l,ntln rF'ernández 'Luaña ..
Valen tín Femández· Luaña .,.
valentfn Fernáridez Luafta y 'Ai~'j';;;;tiri~a

Ferná-ndez 'Llaneza .,.: 0 "0

Alejandrina. Ferntbldez Ll~neza

Dio. 17 de diciembre, a las éuatro treinta
'de la tarde

Carlota 'RodrígueZ Prieto .. ~

. Dominio público " .
DomInio público •....... " ~ ,." o ..

DoQlinio p1ib!ko .. < , ..

LuiS&. Sela Sela .
Lu!saSela SeIa .
Alfredo Escobar Otero " .

Hitii:ezOl.~:~ ~~~.} ~~.~.i.~.l ~~~~ ~~~
Maria Aveliup- .
Maria Avelino ; ; .-~...... ....
BeI~inoFérnand.e-z.Jes,ús Alvarez, San-

tiago Otero y Gabriel Eriberto Góme_z
Belarmino Fernández .

Dia18, de dicjempre. alas nue~e treinta
.de la mañana

Celestino' González Otero '
Avelina Alonso _ .
Flore!?'tino Losa~8rnández ..
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