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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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Propietario

Ayuntamiento de Mieres y Gonzalo Rueda
Cuenca' ., ..' ',., .. ,.. ' , ..

Ayuntamíento de,. Mieres, Antonio ZabaUos
Tu,ñ.ón y Angel ,Fernández' 'M:enéndez .. ,...

Ayuntamiento de Mieres,' Hrinorio· García
Suárf)z y Benjamín CastaAO Barros .

AYuntamiento de Mieres. Gregorio Blanco
Blanco, Dano suArez' Alvar'ez y Manuel
González Iglesías " _ .

Ayuntamiento de Mieres· y ,Manuel Gonzá-
lez Iglesias ..', ' ;, ..

Ayuntamiento de Mieres .
Ayuntam.iento de Mieras ,",.
AyuntamientQ de Mieres ~ f" ..

Superficie
a expropiar-ro'

•
220

555

1.09Q

1.199

1.275
;lOO
540
418

, rios; co,n los efectos pre-vistos· en el articulo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1964 de' acuerdo
con lo dispuesto -én el apartado b) del !J.rtfculo 42' del Decra
to 90211969. de 9 de m~yo., _.

Lo qu~ se hace público en- cumplimiento de los indicados pre
ceptos, 1ngn1f1cando a los propietarios interesados incluidos en
la relaci;6n que seacoD+paña que, a partir de los ocho días - (8).
contados desde aquel en que' tenga. lugar la publicación de este
anuncio, en el «Boletín Oficial del EstadQol. se procederá. por el
representante de la AdministracIón; al levantamiento de las
actas previas a la ocupadón de las nocas que se relacionan,
para cuyo acto serán indi~dualmente notificadas, 'pudiendo en
el tiempo q:ue -media entre la publicación ,y el 'levantamiento
de las actas previas, a la ocupación hacer. mediante "'escrito,' las
observaciones que estimen pertinentes al· solo efecto' de sub.:

. sanarposib1es errores cometidos en la relaGión.
Oviedo, 21 de' twviembre de 1974.-EI, Ingeniero Jefe, Guiller-

mo GÓízueta.-8.857-E.· I

RELACION DE AFECTADOS

bichos trámites serin htlciados mediante una reunión previa
en el Ayuntamieato de, ·Mjeres tOviedo}, a las horas y' días
indicados. donde deberán compllrecer los interesad~ con los
documentos -que, acrediten-· s-u pers.otuUidad .y. la' tittilaridad de
los biene8.y derechosafectal,t.ospam posterior traslado al terreno
... Madrid. 21 de novietnbre de l-974:-EI Subdirector general
JoséB. Granda Burón.-8.946-E.

José Fernández .GonzÁlez.
JoSé ·de-.la Vega González..
José Mafia Qvies Alvarez..
Ang-el SuArez Sirgo.
Florentino PeláezRodríguez.
DaníelRodrlgi.tez González.
Julio Iglesias Gonp.lez.
E~iUo Garcfa-Gutiértez.
José Guardado Fernárldez.
Excelentísimo Ayuntaltl1ento

de Avllils.
-Amelia Suárez González.
José Alva:rez González.'
Angel FemAndez 'Gutiérrez,
FldeJ. Suárez C;;uerecllaga.
Concepción Garda Pintado.
Concepción. Gareía'Pintado.
Fídel Suárez· (iuere<Uaga.
Aveli~ Menén-dez Carreño.
Ramón 'Menéndez Carretio.
Constantino TaboB.da Patrl~

cia. .
José María Ovies Alvarez.

Arrendatarfo: Enrique Re>
ma Dominguez.

José Maria- Ovies .Alvarez.
AiTendatario: Juan Terrón
Chaves.

Alvaro I,.Iano Ponte;. Marqués
de Ferrera.-ArreJidatar'$o:

. Aurelio Alvarez.
José AnÚlÍli<> González López.
Jl,l11án' Vicente Vajo;-ArI'en-

dat$rl.O:· Miguel· Solana Ca
ITandL

José Antonio González López.
JuUán Vicente Vafo.

Propieta.rio

Labor y prado

Clase __

Acera. y chabola .
Antojana .

Labor ' .
Labor y antojana ..

Monte repoblado .
Mon~ repoblado .
Prado ..•.........•., .
Prado' " .
Prado .
Prado' , ..
Prad6'y labor .,,..: .
Labor y prado .••;..
Labor " ~ .•~.
Rell~no ' .

Labor ..
Antojallá .
Campo, '.r .
Prado' .••..... ,..•.: .
Prado y antojana '"
Prado ~ .
Prado ; .
Labor ~' .
Labor .
Prado ' , .

Labor y prado
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Superfioie
a expropiarPropietarioFínca

numero

24453 RESOLUCION de, la, "'Subdirección General de Ces·
tiQn- E,conómic4y .R~ginum lnttrior. porta que se
señala fecha petra e! lsvolitamlento de: las actas
prsvUu .a 'la (}cup~n th los- ."rrenos MC6SQrios
para las obra, .Suprestán. paSOQ nivel del P-Ilnto
kilomt:ftrlco 57/811. de. la .uneo Encina-Valencta-,. en
ttlJrm-tnomun,ictpal· de. Játtva (ValenetaJ.

. Finalizado el plazo de la información públiea abif'rta a efec
tos de subS4UBr Jos posibles errores que. hubieranpódido pt\de
cerse en la relación de bienes. derechos y propietarios· afectados
peral expediente· de referencia. . : ~.'

Esta Subdirección Genel'8l; por delegación del ilustrísimo
señ?r Subseéret&r1o del Departamento. Y,.con arreglo' a lQpre
vemdo ~n el articulo S; de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa JI en' el Decreto 90911969. de 9 de- maYQ:, _ha ·resuelto
fijar el día 14 de diciem'bn¡¡ ,dé 1974 Y siguientes. para proceder
a.!. levantamiento de; ,las actas previas, a la' ocupaci6n de .los
bIenes yderech06 precisos. para lás obras, situados en el tér
mino municipal de- Játiv8.(Valencia) y perte.ecj(mtes a los
siguientes titular~s: .

.... Dicho. trámite será '---iniciado mediante . una reunlónprevia
en el A~n~iento de.' Játiva (Valencia>, a le.s. diez treinta
horas del mdIcado día. donde debePé.n comparecer los interesadoa
con ,los .d9Cumentos qUe acrediten su personalidad y la titulan
dad de . lo~ bienes y derechos·a1'ectados· para. posteriOr traslade
al' terreno., . '

Madrid, 21 de noviembre de 1974.-El Subdireotor geneyal,
José B. Granda Buron,-B,S47-E:
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Ttansportes Automóviles, S. A. (TASA) .
Don Francisco ,García Sanchis' , .
!ransportel{Automóviles. S. A. !TASA), .
'1ransportes AutQtl'lÓviles. S;· A. (TASA)
Transportes 'AutomóViles. ·S. A. (TASA)
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5 24455 BESOLUCION del Servicio det Plan de Accesos

de GaLicia' per la que Be fija fecha paTB proceder
al levantamiento de dcÚlB p7"fJVias a la ocupación
CÜJ las Ni1ca8"afectadaB por .las obrCUI d.9. cE~chfJ
y mejora, del firme de la carretera N-541, Orense..,
Pontevedra-,íramQ La Hermida-Pontevedra, térmi~
no municipal de Cotoba-d-. ...

Se hlce público, de acuerdo con el articulo 52 de- la vigente
Ley de Exprópiacióri- FOTZQBa., que' Ifl'J próximo día 17 de diciem~
bre, ·a las diez .horas. en el 'AYuntamiento ·de Cotobad,'se
iniciará el levantamiento' de actas previas a la.J ocupación de
los bienes y derechos afectados· por el expediente de referencia
y pertenec~en.tes a. 1M titulaIl'a que se citan. .

, Se hace pübli41 .igualmente. que los· interesados y. posieles
RESOLUCION d6 la Jefatura Provincial de Carre- tit-qlares de derechos reales afectados pueden .formular por
teraS'- fÜlOvtedo pbr la que se tija feoha para -el escrito -ante este Servicio. hasta el día set\aladó para el levan-
lévantam-tento ds att(Js previas (l la ocupación de tamiento del acta previa, alegaciones a 108s0108 efectos de
la.! fmeas que $e citan. "-' • subsanar'PQSibles atroPeS qué :!té hayan pG:J9ido padecer al

relacionar los bienes y derechos que se-. afecta. ,También deben
. Habiendo. skir> aprobado el proyecto de las obras de ,cEnsan_CQnlp'arecer en ellugar,dSa'y hora seflaIados para, el lévartta~

che y. mejora. del ,irmá de !a, carreteras locales {).-612 ramal miento del acta previa tmhibiendo l~ docum~tos pertinentes
de l~ CN-632 a Luanqo, y de·la ~de Avilésa.Luanco-, para acreditar su· personalidad ytitu1a.ridad de los bienes y
térmmo municipal de ~vilés.y hallánd088.1ndU1das ~uéllasen derechos afectados. puqiendo,hacerse ·.acbmpañar a su costa.
el p~ogra.ma de_ inversiones públicas del Plan de DesarroUa Ect>.' 'SÍ lo estiman óporluno. de l!fU Perito Y Notario.
n6II!Ico -Social,' tale:s obras' llevan-impUcitas la declara.ci6rl. de Pontevedra. 26 de noviembre de 1974.-El I1Ígeniero Jefe.-
utihdad pública y la 'urgente ocupación de los terrenos necesa.-- 8.961 E.
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