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ó de agosto de 1959, ha resuelto abrir el cupo global número 42'
<artículos de euchUleria, cubertería de lúerro o acero):

P8l'tide.s aranoela.ria.s:

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS

Cambios que este Instituto aplicará para la semana del
24 de febrero al 2 de marzo de 1969. salvo aviso en contrario:

(1) Esta cotización es aplicable para los billetes de 10 dóla
res USA y denominaciones superiores.

i 2) Esta cotización es apl1cable para los b1l1e"tes de 1. 2 y 5 dó
lares USA.

(3) Esta cotización es apl1cable a los billetes de 1/2. 1, 5 Y
10 llbras irlandesas emitIdos por el Central Bank of Ireland.

(4) Un crucelro nuevo equivale a 1.000 crucell'os antiauos.
Esta cotIzacIón es apUcable solamente para billetes desde 500

crucelros antIguos con la nueva denominación en estamoUla.
Madrid. 24 de febrero de 1969.

CAMBIOS

69.54 69.89
69.40 69.89
64.36 64.68

sin cotización
sín cotiZación

165,96 166.79
16.04 16,12

131,99 133.30
17,22 17,31
10,99 11,10
19,06 19,16
13.37 13.44
9.18 9.23
9,68 9.73

16.47 16.63
267.03 269.70
241.95 243.16

11.71 11,82
12.50 12.62
5.39 5.44
3,18 3.21
0.16 0.17
1,08 1.09

15,08 15.23
0,17 0.18

220.81 221,91

82.00
82.10
82.11 A.
82.11 C.
82.11 D.
82.11 E.
82.14

con arreglo a las sigttientes normas:

El cupo se abre por cantidad no ínferior a 11.000.000 de pe
setas (once miUones de pesetas>.
. Las peticiones se formularán en los impresos reglamentario.

tltulados «So~ltru;t de importación para merce.ncías globaJ.1za
das», que f&CIl1taran en el Registro General de este Ministerio
y en los de sus Delegaciones Regionales.

Las solicitudes de importación habrán de recibirse en los
citados Registros desde el día 1 de marzo de 1969 al 31 de mar·
zo de 1969. inclusive.
~ cada solicitud deberán figurer únicamente mercanc1as

inclUIdas en lma sola de las partidas arancelarias indicadas
anterionnente.

Los represen~tes deberán adjuntar original del documen
to que les 6Cl'edlte como representantes exclusivos visado por
un Organismo español en el país en que tenga su domicilio
el representado. .Este Organismo deberá ser la Cámara Oficial
de COmercio Española; donde ello no sea posible la Oficina
Comercial y, en su detecto, el Consulado espafiol.'

Los usuarios directos especüicerán las necesidades anuales
de consumo, señalando el uso concreto a que van destinados
los productos a importar.

. ~ la especlf1cación que se acompaña a la solicitud se tn
dlcara detalladamente la. mercancia a importar y la partida
arancelar.ia exacta que le corresponda. '
. Deberan cum.pl~m.enta.r- exactamente las casillas 30 a 43 del
lDlpresO de soliCItud. La falta de cualquiera de estos datos será
motivo de denegación. En el tablón de anuncios de este Minis
terio se indicará, en su caso. y con la suficiente antelación
los datos complementarios que deban aoompafiar a las solici2
tudes.

Madrid. 18 de febrero de 1969.-El Director general Tirso
0lo.zábal. .

INSTITUTO ESPAOOL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de DIvisas de Madrid

DIVISAS

1 Dólar U. S. A., billete grande (1).
1 Dólar U. S. A, billete pequeño (2).
1 Dólar canadiense O<

1 Franco francés .
100 Francos C. F. A .

1 Libra esterlina (3) .
1 Fran.co suizo .

100 Francos belgas .
1 Marco alanán .

100 Liras italianas ., .
1 Florín holandés .
1 Corona sueca .
1 Corona danesa .
1 Corona noruega .
1 Marco finlandés .

100 Chelines austriacos .
100 Escudos portugueses .

1 Dirharn , .
1 Cruceiro nuevo (4) .
1~ mejicano ." .
1 Peso colombiano .
1 Peso uruguayo .
1 Sol peruano .
1 Bolívar .
1 Peso argentino .

100 Dracmas griegos .

Comprador

Pesetas

Vendedor

Pesetas

Cambios de cierre del dia 21 de febrero de 1969:

CAMBIOS

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

(1) Esta cotización se refiere a franCO.'i belll:as convertibles.
Cuando se trate de operaciones en francos belgas finaneleros se
apl1caril. a los mismos la cotiZación de francos beI&-as b1lletes.

(2) Esta cotización es aplicable a los dólares de cuenta en
Que a.tormallZ;B.~1.1!!t-e.!'~b1!' rO!! l~ 8~E1..Hent*.p!!!M8; BlJ.1gal'H!;
Colombia, Cuba, Checoslovaquia, Egipto, Hunvrfa, Méjico, Paraguay.
Polonia R. D. Alemana, Rumania, Bl1'1a, Uruguay y Yugoslavia.

(3) Esta cotización se refiere al Dlrham blle:teral establecido
por el Convenio de 21 de Jul10 de 1962 (ver norma qUinta. Clrcu
1ár número 210 de este Instituto).

MadrId. 2' de febalero ele 1ll69.

DIVISAS

1 Dólar U. S. A .
1 Dólar canadiense .
1 Franco francés ...............••...•......
1 Libra esterlina ........••.•...••••••......
1 Franco suizo .

100 Francos belgas (1) .
1 Marco alemán .............•.•.•..•..•....

100 Liras italianas .
1 Florín holandés .
1 Corona sueca .
1 Corono, do,ncGo, .
1 Corona noruega .
1 Marco finlandés .

100 Chelines austríacos .
100 Escudos portugueses .

1 Dólar de cuenta (2) ..
1 Dirham (3) ...................••.••..•......

Comprador

Pesetas

69,619
64.728
14.053

166.483
16,108

138,683
17.313
11.094
19,216
13.453

9,249
9.740

16,658
268,877
244.182

69,619
13.712

Vendedor

Pesetas

69,829
64,923
14.095

166.985
16,156

139.101
17.365
11.127
19.274
13.493
9.276
9.769

16.708
269.689
244.919
69,829
13,754

ORDEN de 11 de lelYrerode 1969 por la que se con·
cede el título-licencía de Agencia de Viajes del
flT'UPO «A» a «Viajes Map. S. A.», anulándosele el
que tenia concedido del grupo «B».

I1mos. Sres: Visto el expediente instl"nído con fecha b de
septiembre de 1968, a instancia de don Alvaro de Rojas y Suso,
en nombre y representación de «Viajes Map. S. A.», en solicitud
de autoriZación para ejercer la actividad correspondiente a las
Agencias de Viajes y consiguiente otorgamiento del oportunQ
titul<rlicencia del grupo «A», y

Resultando que a la solicitud de dicha Empresa se acompa
ñó la documentación que previene el artículo 21 del Reglamen·
to. aprobado por Orden ministerial de 26 de febrero de 1963.
aue ~u1a el ejercicio de la actividad profesional que compete
a las Agencias de Viajes y en el que se especifican los docu
mentos que habrán de ser presentados juntamente con la solio
citud de otorgamiento del título-licencia:

Resultando que tramitado el oportuno expediente en la Di
rección, General de Empresas y Actividades Turísticas aparecen
cumplidas las farmalídades y justificados los extremos que se
previenen en los artículos 22 y 24 del expresado Reglamento;

Resultando que por Orden del Ministerio de Información y
Turismo de fecha 9 de octubre de 1961 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de octubre de igual afio) se concedió a la Ero·
pr~a «Viajes Map», con domicilio en Madrid. San Bernardo.
núm~ro...12~;_ :1. ~~~~<rl1~~~ia ...?!__Ag:,n~~ d~.!~~~!~~~l ~u~
«B», COn el 11lliUt~TU ou u~ vrueu., :t L7VH uovyt:uu'.;au..a;:ll ue fa
Agencia del grupo «A» eNiaJes Universal. S. A.»;

Considerando que en la Empresa. solicitante ooncurren .todaa
las condiciones exigidas por el Decreto de 29 de marzo de 1962
Y Orden de 26 de febrero de 1963 para la obtencfón del tltuJo.
l1cencla de ~a de V1ajeB del grupo «A».
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Este Minísterio, en uso de la comPetencia que le confiere
el articulo séptimo del Estatuto Ordenador de las Empresas y
Actividades Turísticas Privadas, aprobado por Decreto 231 t

1965, de 14 de enero, ha tenido a bien resolver·

Artículo 1/' Se concede el titulo-lirencía de Agencia de Via
jes del grupo «:A» a «Víajes iM:a¡p, S. A.», con casa central en
Madrid. san Benlardo, número 122, con el número :IDl de
orden.. pudiendo ejercer su actividad mercantil a partir de la
fecha de publicación de esta Orden ministerial en el «Boletín
Oficial del Estado», con sujeción a los preceptos del Decreto
de 29 de marzo de 1962, Reglamento de 26 de febrero de 1963 Y
demás disposiciQIles aplicables.

Art. 2.Q Se anula el título-licencia de Agencia de Viajes del
grupo «B». número 60 de orden. expedido por Orden del Ministe
rio de Información y Turismo de fecha 9 de octubre de 1961
«(Boletín Ofícial del Estado» de 19 de octubre de igual año)

B.. favor de la Empresa «Viajes Mapl}, calle San Bernardo. nú
mero 122, de Madrid, con dependencia actual de <Niajes Uní·
versal, S. A.», Agencia de Viajes del grupo «A}~, no pudiendo
ser cancelada la Uam'At constituida por la mísma ante la Di
rección General de Empresa.<; y Actividades Turísticas hasta
transcurridos seis meses a partir de la publicación de la pre
sente Orden ministerial en el «Boletín Oficial del Estado», de
acuerdo con el articulo 37 del vigente Reglamento de Agencias
de ViajeS

Lo que (;(}ll1mJioo a VV. Ir. para sn eouocimipnto y efectos.
Dios guarde a VV. n. mnchoc; :1(10.';
Madrid. 11 de febrero (1p 1969.

FRAGA IRIBARNE

Ihll0S. Sres. SulJ.Secretario di' Informa{'ión y Turismo y D1ree-
t'Úres generale,'; de PromDción del Turismo y de Empresas
y Actividade; TurIstica..<;,

IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION

ALICANTE

Don José Rodríguez Jiménez. Magistrado,
Juez de Pnmera Inst.a,ncia número tres
de Alicante,

Hago saber: Que en este Juzgado de
mi cargo. y en juicio ejecutivo seguido
con el número 150 de 1967 a instancia
de don Joaquin Monserrat Rubio, repre
sentado por el Procurador don José Po
yatos Martínez, contra don Manuel Sán
chez Rodríguez y doña Margarita Bala·
guer se ha acordado por providencia de
hoy sacar a subasta los bienes que lue
go se dirán, sefialándose a tal fin el dia
quince del próximo mes de abril, y hora
de las doce. en la Sala Audiencia de este
Juzgado, bajo las siguientes condiciones:

1.1>. Para tomar parte en la subasta de
berán consignar previamente los licít·ado
res una cantidad igual por lo menos al
diez por ciento del valor de los bienes
que sirva de tipo para aquélla, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

2.& No se admitirá postura que no cu
bra las dos terceras partes del referido
tipo o avalúo.

3'.& No se ha suplido la falta de titu
los de propiedad de los bienes que se sa
can a subasta, lo que se hace constar
a los fines prevenidos en el párrafo se
gundo del artículo 1.497 de la Ley de En
juiciamiento Civil.

4.a Que las cargas o gravámenes ante
rioreS y los preferentes, sí los hubiera,
continuarán subsistentes. Meptándolos el
rematante, y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mismos. sin desti
narse a su extinción el precio del re
mate.

5."" Podrán hacerse a calidad de ceder
a. un tercero el remate.

Bienes objeto de la subasta y su ava
lúo

1.<> Urbana, números 36, 40 Y 42 de la
calle del Teniente Lizasoain, procedente
de la finca «Son Massanet». en este tér
mino, con casa de cuatro plantas y patio
posterior; mide todo 400 metros cuadra·
dos, y linda: al frente, con dicha calle
en 10 metros; a la derecha entrando, en
3(} metros, remanente de que se segre
ga; a la izquierda, en 20 metros. porción
de José Amengual Vaquel y Ana Ten'a
sa Ferrer, y en otro lado. de lO metros,
con la finca matriz, y al fondo, en 20
metros, t-ambién con la finca. Inscrita a
nombre de Manuel Sánchez Rodríguez y
Margarita Bala.guer Garáu, al tomo

2.783 del archivo, libro 22, sección nI pa
res, folía 247 vuelto, finca 1.09-2, inscrip
ción cuarta. Valorada. en un millón seis
cientas mil pesetas.

2.0 Mitad indivisa de la finca urbana,
casa de planta baja con corral y un pi
so. señalada con los números 17 y 19,
antes sólo 17, de la calle de Murillo, en
el Arrabal de Santa Catalina; mide 150
metros cuadrados, y linda: frente, calle
de Murillo; derecha entrando, con Silves
tre Tortella; i7..quierda, predio «Son An
tich». y fondo, solar número 7 del mis
mo predio. A nombre la ínt-egra finca de
Margarita y Catalina Balaguer Garáu,
por mitades indivisas, e inscrita al t<>
mo 1.122 del archivo, libro 143, térmi
no, folio 21, finen. 4.443, inscripción de
cimocuarta. Valorada en doscientas cill~

cuenta mil pesetas.

Dado en Alicante a lO de febrero de
1969'.-~El Juez. José Rodríguez Jiménl:"z.
El Seeretario.--i1.24O-C.

BEJAR

Don Pernando Nieto Nafria. Juez de Pri·
mera Instancia de la ciudad de Béjar
y su partido. '

Hago saber: Que en este Juzgado de
Primera Instancia, y con el numero 13
de 1969 se tramita a instQllcía de doña
Luisa Maillo Lozano. mayor de edad, ca
sada con don Florentino Martín LUen
go. vecina de Mogarraz (Salamanca), ex
pediente de declaración de fallecimiento
de quien fué su esposo, don Alonso Sal~

vador Hermlndez Núñez, tambíén conoci
do por los nombres «Alfonso Salvador y
Alfonso», nacido en el pueblo de Maga·
rra-Z el roa 27 de junio de 1903, hijo de
Salvador y de Antonia, quien al parecer
murió el día 17 de agosto de 1936 en el
sitio denominado «El Caserito», del tér·
mino municipal de El Maíllo (Salaman·
ca). Lo que por el presente se hace pú·
bUco de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 2.042 de la Ley de Enjuicia
miento Civil, a los procedentes efectos.

Dado en Béjar a catQrce de febrero de
mil novecientos sesenta y nueve.-El Jue~
Fernando Nieto.-El Secretario.-l.246-c'

1." 24-2-1969

MADRID

Por el Juzgado de Primen~ Instancia
númern veintisiete de Madrid. sito en li,.
calle del General Castaños. número 1. ~
en los autos de juicio ejecutívo seguidos.
bajo el número 410 de 1968, a instancia
del «Banco Espafiol de Crédito, S. A.)l.
representado pOr el Procurador señor Ull
dcb, (:ontra don Alfonso Orte-ga Rosillo,

sobre reclamaCÍón de 00.000 pesetas de
princ1pal, más intereses legales. gastos y
costas. para lo que se calcularon otras
20.000 pesetas más. se dictó auto de fe
cha 14 de noviembre de 1966.. despachan.
do ejecución contra el indicado demanda
do por las cantidades antes expresadas.
y de conformidad con lo int·~'esa.do por
la parte actora, por providen ,& de esta
fecha, se ha decretado el ero ~'U"go de la
mitad del crédito de 240,()(l() l· >setas exis-
tente a favor del demarldado !'don Alfon
so Ortega Rosillo, contra 1< m Agustín
Garcia Francia, domiciUadc ~n el piso
quinto ÍZquierda del grUpo ~~ mdo de la
finca número 6'5 de la call{ ti \'! Modesto
Lafuente, de esta capital. 10 r venta. a
di~o señor de eJl.-presado pi' so. que al
efecto ha sido designado po! 1 a parte ac
Lara, sin hacer previamenh al referido
demandado el requerimiento dJ.~ pago. por
desconocerse el actual doro!:i lio o para
dero del m i s m o, habiéndl)s,e acordado
asiroü¡mo llevar a cabo la cÍ":ación de re
mate a expresado deudor, rlOt' medio de
edictos, concediéndole el ténnino de nue
ve días para que se persone e.'l los autos
y se oponga a la ejecución j le convi
uiere.

Las copias de la demand.~\ J documen
tos se encuentran a disposi< ~i6.1 de dicha
demandada en la SecretarÍf t le referido
Jm..gado número veintisiete.

y para 4ue ¡,lrva de cédula de citación
de remate en legal forma 21 demandado,
don Alfonso Ortega Rosillo, Npido la pre
sente, con el visto bueno del señor Juez,
para su publicación en el «:Boletín Ofi·
eial del Estadm}, en Madríd ,'1, ..elntiocho
de enero de mil noveciento,s sesenta y
nueve. - El Secretario. Ric:U'do Ochaa.
Visto bUeno: El JUe7. J, Jlár'ez.-L202-C.

•
D:m Juan Garcia Murga' V' :tZ,quez, Ma

gistrado, Juez de Prim(·a Ir lstancia nú~
mero diecisiete de lo' de 1'\1adr1d,

Hago saber: Que en este Juzgado, y
con el número 295 de 1fll7, se s.tgu-e proce
dimiento judicial suma:io del. articulo 131
de la Ley Hipotecaria, a mS1;ancia dp
Mutualidad de la Pr~visi6n, CC'ntra '\..
mando Aranda Tarazlga, vecino L.~ Ciu
dad Real. sobre realt;ací6n de un crédíto
hipotecario. en los C'..ales he mandado ~a
cal' a segunda y púolica subasta, por t.er
¡nino de veinte dír,R. y sirvi-endo de tlP~
(,1 setpnta y clncl> por ciento de la pn
mera, qUe fué pactado en la escrlt~a de
hipoteca, de doscientas cincu~nta IDll pe
set,as, la ;.;'.tg'Jiente finca especlaImente hi
lJol,e<.:'a<Ül,:


