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OAMBIOSMINISTERIO DE COMERCIO
DIVISAS Comprador

Pesetas

Vencledor

Pesetas

INSTITUTO ESPANOl DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de Dlvlsas de MadrId

Cambios de cierre de las monedas extranjeras cotizadas en la
sesión celebrada el día 15 de enero de 1969:

1 Corona danesa .
1 Corona noruega .. ,. .
1 Marco finlandés .

100 Chelines austríacos __ '
100 Escudos portugueses .

9.276
9.741

16,659
269,160
243,856

9,:r04
9,770

16,709
269,972
244,592

OAMBiOS

DIVISAS

1 Dólar U. S. A , .
1 Dólar canadiense _ o., .•

1 Franco francés nuevo o •••••••••••

1 Libra esterlina _
1 Franco suizo " _ 0._.

1()() Francos belgas .............•....... , .
1 Marco alemán _ .

100 Liras italianas .
1 Florín holandés .
1 Corona sueca .

Comprador

Pese"'"

69,625
64,893
14,065

166,090
16,128

138,771
17,407
11,160
19,233
13,471

Vendedor

....."'"
69,835
65,08S
14,107

166,591
16,176

139,190
17,459
11.193
19.291
13,511

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

RESOLUC¡ON de la Mesa de Contratación por la
que se hace público haber sido adjudicada la SU~

basta para la ejecución de las obras de construc
ción de Estudios de Grabación y Filmación de Te
levisión Española en Prado del Rey.

Por Orden ministerial de 31 de diciembre próxilno pasado,
ha sido adjudicada definitivamente a la firma «Hidrocivil, So--

I
ciedad. Anónima», la subasta para la ejecución de las obras
citadas en 23.355.624 pesetas.

Madrid, 14 de enero de 1969.-El Presidente.-2U-A.

IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DI!: PRIMERA INSTANCIA
il INSTRUCCION

MADRID

Don Francisco López Quintana, Magig..
trado, Juez de Primera Instancia nú
mero dieciséis de los de Madrid,
Por el presente hago saber: Que en

este Juzgado de mi cargo Be tramitan
autos por el procedimiento judicial su
mario del articulo 131 de la Ley, Hipo
tecaria promovidos por dofia Lucia Ro
driguez de Castro, contra dofia Maria
Asunción, conocida por el solo nombre
de Asunción Sánchez Castilla Caro, dofia
Petra Sánchez-Castilla Caro, don Salva
dor. dofia Piedad. doña Remedios y do
ña Salud Sánchez..CastiUa Caro y doña
Maria Dolores Sánchez.cast1lla Caro, en
reclamación de un crédito de 300.000 pe
setas de principal. consignado en escritu
ra pública de 7 de diciembre de 1966,
autoriZada por el Notario don Julio Albi
Agero. en cuyos autos por providencia
de este d1a he acordado reprodueir la su~

basta celebrada el veintisiete de noviem
bre anterior. por primera vez. término
de veinte dias hábiles de antelación cuan
do menos. de la fin c a hipotecada si
guiente:

En Madrtd.-Piso quinto, letra B, situa
do en la qUinta planta. contando la baja
del edificio, situado en Madrid. calle de
San Bernardíno. nl1mero 12, y Juan de
Dios, número 1. con entrada por la de
"Juan de Dios, número 1. Está distribtú
da en diferentes compartimientos y ser
vicios. Linda: a la derecha. con patio
central mancomunado y piso quinto A

del mismo edificio. con entrada por la
de San Bernardino, número 12; fondo.
con el piso quinto A. con entrada por la
calle de Juan de Dios. número 1. Mide
84.20 met·ros cuadrados, y le corresponde
una participación de 7,2() enter08 entre
100 en los elementos comunes relativos
pertenecientes a los propietarios de pisos
y local con entrada Por la calle de Juan
de Dios y otra participación de 3,43 en
tre 100 en los elementos comunes gene
rales del edifiCio y con arreglo a dichas
participaciones votará el propietario en
las Juntas de condueños eorrespondien
tes y pagará los gast()S pertinentes.

Es en el Registro de la ProPiedad nú
mero 5 la finca número 17.977.

Para el acto del remate, que tendrá
lugar en la .Sala Audiencia de este Juz
gado (General Castafios, número 1. 2.°).
se ha señalado el día doce de febrero
próximo, a las once y media 'de su ma·
ñana, y se llevará a efecto bajo las con
diciones siguientes:

Primera.--8ervirá de tipo para la su
basta el pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca, o sea la cantidad de
cuatroCient'9.s mil pesetas. y no se admi
tirá postura alguna que sea inferior a
dicho tipo.

Segunda.-Todos los postores, a excep·
ci6n del acreedor, deberán consignar pa·
ra concurrir a la subasta en el Juzgado
o en el esblecimiento destinado al efec
to ellO por 100 efectivo del tipo de ven
ta. sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.-Que los autos y la certifica
ci6n del Regist·ro de la Propiedad a que
se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria estarán de mani·
tiesto en la Secretaria..

Cuarta.-Que se entenderá que todo li·
citador acepta como bastante la titula·
ci6n; y

Quinta.-Y que las cargas o graváme.
nes anteriores y los preferentes, si los
hubiere. al crédito del actor continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rema·
tante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate.

Dado en Madrid a dos de enero de mil
novecientos sesenta y nueve.-El Juez.
Francisco López Quintana. - El Secreta-
rio,-77-3.

En virtud de providencia dictada en el
día de hoy por el señor Juez de Primera
Instancia número seis de esta capital.
en los autos ejecutivos número 260 de
1967. promovidos por el Procurador señ.or
Feijoo, en representación de «Fundacio
nes Frankl, S. A.». hoy «Pilotes Frankl,
Sociedad Anónima», contra don Florencto
Martín Martinez, se sacan a la venta en
pública subasta las siguientes:

La Finca número 21.454. tomo 361 del
Ayuntamiento de Madrid-Vallecas, folio
46 del Registro de la Propiedad núme
ro 10 de Madrid, inscrito a nombre de
don Florencio Martín Martínez. contratis
ta. casado con doña Evangelins. Ruiz Ro
mera, mayores de edad y de esta. vecin~
dad, Caste116, número 7. constítuída por
terreno-solar situado en extramuros de
la villa de Valle<'as, hoy Madrid, y linda:
por el Norte, con el camino de la Suerte;
por el Oeste, con el camino de Congosto,
y por el Sur y Este, con propiedad del


