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Cambios oficiales del día 28 de marzo de 1969

(1) La cotización del fl'anco belga se refiere a francos be1&as
convertIbles. Ouando se trate de operaciones en trancos bela'as fi
nanCieros seapUcll<l'á a los m1!UllOS la cotización de fnmeot belgas
bllletea.

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

INSTITUTO ESPAOOL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de Divisas de Madrid

COnsejeros en representación de la Comisión EpiscoPal Es-
pañola de Medios de Comunicación SOCial:

I1ustr1.simo .señor don Fernando Martin-Bánehez Jullá.
Ilustrísimo sefior don Ramón Cunill Puig.

Consejeros propuestos por la Federación Nacional de AS()o
ciaciones de la Prensa de España:

Ilustr1slmo sefiOJ don Francisco casares Sánchez.
Dustrls1mo señor don Antonio Martinez Tomás.
IlustrísImo seflor don Aqullino Morcillo Herrera.
Ilu.stris1mo sefior don Manuel Blanco Tobio.
nustrísimo seíior don XaVÍer de Echarri Gamundi.
Ilustrísimo sefior don José Ombuena Antiñolo.
nustrísimo sefior don Joaqu1n carlos L6pez Lozano.
Ilustrisimo sefior don Francisco Matias sauz cagigaa.
Ilustrísimo sefior don Federico MiraZ Fernández.
Ilustrísnno sefior don Manuel SUárez Caso.
Ilustrísimo sefior don Guillenno Luca de Tena y Brunet.
Ilustrisimo señor don José Marta Bugella del Toro.
Ilustris1mo sefior don Angel Benito Jaén.
Ilustríslmo señor don JOSé Garcla Nieto.
IlustrísimO sefior don Carlos Mendo Baos.
Ilustrísnno sefior don Jaimeoampmany y Diez de Revenga.
nustrístmo sefior'don Máximo Estévez Alvarez.
Ilustristmo sefior don Fernando Ramos Moreno.
IlustríSimo sefior don Antonio Castro Villaca.íi.as.
Ilustrísimo sefior don Enrique 'GU de la Vega.
Ilustrísimo señor don DonatoLe6n Tierno.
Ilustrisimo sefior don José Berruezo Ramírez.
Ilustrísimo sefior doti Jesús Prado Sánchez.
IlU8trisimo sefior don L&ureano Muftoz VifiaráS.
Ilustrísimo aefior don OelestinoPernández 0rtiZ.
nustríl1mo sefiot don santiago Arbós Ballesté.
nustrlsiIno señor don Antonio Valencia Remón.
nustris1mo sefior don Antonio Fontán Pérez.
Ilustrísimo sefior don Franc1soo de CMeres Torres.
Ilustrísimo sefíor don Antonio González Hernández.
Ilustr1s1mo aefior don Waldo de Mier García--Maza.
nustrísimo sefior don Carlos Rivero' Tronco.so.
nustrisimo sefior doh Luis' Angel de la Viuda.
Ihtstrisima sefiora doña María Montserrat sarto Canet.
Ilustrlslmo sellor don Jooé Demarla VázQuez-Osmpú...
Ilustrisimo señor don Martín santos Yubero.

consejeros propuestos pOr el Sindicato .Nacional de prensa..
Radio, Televisión y ~blicidacl:

nustrísimo señor don José Marta Baygua.1 Brutau.
IlustI1simo sefior don Rogelio Qonzález Ubeda.
nustI1simo sefior don Enrique Reyna Ga.ndía.
nustr1simo sefior don José E. Amado de Lema.
nustrtsim-o sefior don José Juan Cebrián Garc1a.
IluatriSlino sefior don Eugenio· Suárez Gómez.
nustrísimo sefior don Andrés Fagalde Luea de Tena.
Ilustr1s1mo sefior don Joaquín Valdés sancho.
Ilustrísimo sefior don Fernando Bolín Saavedra.
Ilustristmo señor don Alberto Vifia Tous.
nUBtrisimo sefiOI· don JOSé Fernández Ramirez.
I1ustrísimo señ.or don Manuel' Tarín iglesias.
Dustrisimo .' sefior don Antonio Herrero Losada.
I1ustrlstmo sefior. don Juan .Adán Tresgallo.
Ilustr1s1m.o sefior don Vicente de Lucas Lína.cero.
Dustris1mo sefior don Antonio Oarcla de Fablas.
Ilustrístnio sefior don 8alvador Pijoán Noguerola.
Ilustrlsimo sefior don Julio Gisbert de la eruz.
Ilustrísimo señor don A~tin Gil Borrás.

secretario general: nustris1mo sefior don José Bugeda san-
chiz.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. ll. muchOlS afios..
Madrid. 28 de febrero de 1969.

DECRETO 462/1969, de 27 de marzo, par el que se
acuerdan las medü1as para reTnecu'ar los daños pro
ducidos en las proo_ de Huelva y SeviUa pOr el
movtm4ento sfsmico ocurrido el día 28 del pasad<J
mes de febrero. .

El movimiento s1smioo del día veintiocho del pa.sa.do mes de
febrero ha afectado __te a las provlnci.. de aneloa y
8evl11a, en las que han resultado da1íados _ edIl1cloa reII-

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

FRAGA IRIBARNE

IlInos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y Direc
tor general de Prensa.

89,875
64,878
14,088

187,225
16.215

138.848
17.370
11.126
19,242
13,529

9.304
9,788

16,720
270,034
245.568

OAM.BIOS

6M65
64.683
14,04ll

166.'722
16.167

138,430
17.318
11.093
19,185
13,489

9,276
9,759

18.670
269.221
244.819

Comprador Vendedor

Pesetas Pesetas

DIVISAS

1 DóI... U. S. A.............•.•.••..••.•.••.
1 Dó1IU" can~ .
1 F'raIlco francés '" ....•....
1 LIbra esterlln& .
1 Franco suIZo ••.......••"••••••••••••••••••.•

100 han""" belgas (1) .
1 Marco a,1enlán. o .

100 LIr.. ltallan.. . .
1 P10rln holandés .
1 Carona ·sueca ..............•.......•.......
1 Corona danesa .
1 Corona noruega .
1 Marco lInlandés .

100 Ohelines aUBl<iacos .
100 Escudos portugueses .

ORDEN de 28 de febrero de 1969 por la que se re·
nueva reglamentanamente el COnsejo Nacio1uü de
Prensa.

Ilmos. sres.: En cumplimiento de lO dispuesto en el &1'
tícWO 14 del Reglamento del consejo Nacional de Prensa. pro
cede la renovación de sus miembros. de conform1dad. ron 10 es.
tablecido en dicho precepto.

En consecuencía, consideradas las propuestas elevadas por
la oomJsIón EpisCopal de MedJoo de comunicación Soela!. la
Federaclón Naclonal de AllOClaclones de la Prensa de Espa1la
Y el SIndicato Nacional de Pren.... RadIo. Teleolslón y Publi
cidad, y en uso de las atribuciones que me están conferidas en
cuanto a renovación de los Vocales de libre designación mini&
terial, he tenido a bien disponer:

Articulo 1.0 Queda constituído. el Consejo Naeionai de Pren·
sa, en su tercera sesión. con .las atribuciones que le confieren
los Decretos de 28 de octubre de 1965 Y 18 de enero de 1968,
Y la Orden m1nisterial de 13 de octubre de 1962, modiftcada
por la de 16 de diciembre de 1967.

Art. 2.° La composicióJ;l del consejo Nacional de Prensa.
en su tercera sesión, es la que sigue:

Presidente: Excelentisimo seftor don Juan Beneyto PéreZ.
Vicepresidente primero: Excelentísimo señor don Joeé Igna

010 Escobar y Kirpatrick.
Vicepresidente segundo: Excelentísimo sefibr don Pedro (]ó.

mez Aparicio.
Consejeros de carácter nato, por razón de su cargo:
TIustrlBlmo sefior don Alejandro FernándeZ Sordo.
Dustrístmo sefior don Vicente cebrián Cambias.
TIUBtrlslmo sefior don Enrique Ramoo L6pez.
Dustr1s1mo sefior don Lucio del Alamo urrutia.
nust<lslmo sefior donMarlano Rloja y Fernández de Mesa.
TIustrlslmo sefior don Francisco Marzal Martlnez.
nustrísimo sefior'don Juan Peris-Mencheta y Peris - M.en-

cheta.
nustrisimo sefior don Bartolomé MOStaza Rodríguez.
Oonsejeros de libre designaclón ministerial:
Dustrisimo sefior don Joaqu1n Arrarás Irlbarren.
nustrísimo se1'ior don Juan Aparicio L6peZ.
Ilustrísimo sefior don Manuel Aznar Zubigaray.
Dustr1s1mo señ.or don Gabriel Elorr1aga FernándeZ.
TIustrlBlmo _ don Miguel Fagoqa Qutl~SoJana.

Ilustrísimo setior don carlos OOdó y Valls.
DustríB1mo sefior don Francisco L6pez Banz.
nustrísimo sefior don Torcuato Luca de Tena y Brunet.
nustrlsimo selIor don Jooé Molina Plata.
nustrís1mo sefior don Emillo Romero Gómez.
TIustrlslmo seIlor don Jooé MarIa BáncJwz SIlva:
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g'ÍOSQS Y oficiales, así como algunos destinados a. viviendas per
tenecientes a entidades oficiales o .. persona.a prlvll4as.

Tales dafios deben- ser reparados con carácter urgente para
que las edificaciones afectadas puedan quedar rehabilitadas, en
el más breve plazo posible. para el cumplimiento de los respec
tivos fines.

Por otra. parte. para atender las necesidades de alojamiento
derivadas de la catástrofe se e&ti.ma preciso auu--izar la cons
trucción de un grupO de viviendas de protección oficIal en Isla
Cristina. conced.eral Ayuntamiento 4e Sevilla con carácter ex
traordinario una subvención para la. construcción de alojamien~
tos de urgencia y acelerar los trámites ~ales y reclamenta.r1OS
en los expedientes de construcción de Viviendas de protección
oficial en la ciudad de Sevilla. promov1dos por Pa;tl"Oftatos J:.>e...
néflcos o' municipales y calificados provisionalmente por los
Organas del Ministerio de la Vivienda..

En su virtUd. a propuesta del Ministro de la VlvieIlda y pre
vis deliberación del Consejo de Mini&tr<:e en- su reunión del día
\reintiuno de mar7..o de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo priluero.---Se reconoce carácter catastrófico a los
efectos del seismo ocurrido el dí,& veintiocho del pasado mes de
febrero en las provincias de Huelva· y Sevilla.

Artículo segundo.--El Ministerio· de la Vivienda. a tra.vés del
Instituto Nacional de la Vivienda, con cargo a 108 preaupuestos
de este Organismo, concederá subvenciones, hasta Wl importe
máximo de treinta. mil pesetas por vivienda, para ayudar a 1&
reparación de los edificios dest1naclos a. alojamiento familiar; ya.
sean propiedad de particulares o de Organismos ofic1ales afec
tados por el seismo en las provincias de referencia.

Del mismo modo, el Instituto Nacional de la Vivienda podrá
financiar en todo- 'o en parte, o proceder a la reparación de las
instalaciones y ed.ificios complementarios afectados en grupos
de «Viviendas de Protección Ofícial».

El Instituto Nacional de_la Vivíenda procederá a llevar a cabo
los trabajos necesarios para reparar los edificios de BU propiedad
que formen pme de grupos de «'VIviendas de Protección Oficial»
situados en las provlnclllS de sevllla y Huelva. se decla.ran estas
obras de emergencia y se autoriza, para que pue4e.n real1zar.se
por ejecución o contratación dlrecta.

El Instituto Nacional de la Vivienda, con cariO a 108 créditos
de su presupuesto, otorgará al Ayuntamiento de .6eYill& una sub-
vención a fondo perdido de ~ta. mUlones de~ para
que construya directamente alojamientos de urgencia QCJ1 destino
a los habitantes de viviendas ruinosas desalojadas o que se haY$Il
de desalojar corno consecuencia del seismo y tempera.l de lluviaa
sufrido en dicha capital.

Artículo tercero.-Se autoriza "al Instituto Nacional· de la Vi
vienda para que incremente en las cantidades precisas 10$ con
ceptos de su presupuesto destinados a atenciones análogas oe

las e)ij)resadas en el articulo antel'lor, efectuando las oportunas
totranBferenelas de' crédito de otros conc~ de SU presupues .

previo el cumplimiento de los trámites. rerlamentarlos.
Articulo cuarto.-El Instituto Nacional de la Vivienda, al am

par-o del régimen estableo1do. en el a.rtíeulo veíntic~a.tro del Re
~1l\DleI1to de Viviendas de Protecclón Oflcla1. de vemtlcuatro de
Julio de mil novecientoo se4ieIltay ochO, enoa.rprá, como p~<r

cian incluida en las previsiones del Plan Nacional de la Vl~~a
y del II Plan de DeSarrollo ~ónlloo y SOCIal, la constrUCC10Il
de cien n:víenda& del segundo gru:po,teroers. categoria, en Isla
Cristilla que habrán de ser edificadas en los terrenos que para
tal fin Se ceden por el Ayuntamiento de dleha loca1ldad. Esta
con$uGoión Be ~'a de ur~.cia., facultándose para que los
encargos de proyectos, direoo16n dé las obras y ejecueión de
1... m_ puedan realizarse por el 8lstema de contratación di
recta..

Artfculo quinto.-A efectos de lo dispuesto en el articulo vein
tiuno del texto refundido de la Ley de Vlvlendas de Protec
ción Oficial, se declata la utllldad pública de los proyectos

ón
y

la. necesidad de ocupación de los terrenos para la construeci
de las aiguientes viviendas en el sector de Pino Montano. de la
ciudad de 8evUla:

- Mn ~ntas quince Viviendas del grupo segundo ter
cera categoría promovidas por el Patr<mato Diooesano dei Ho
gJl,r de N.......ét Y ClIllflcadas provisionalmente en el expediente
Slt-lI-nueve mil se1Scle-ntos emco.

- Ttes m.il Viviendas del grupo segundo, tercera categ"oz:la,
promovidas por el Patronato Municipal. de la Vivienda y callfi
cadaaprovisionalmente en el expediente SE-n-siete mil/sesenta
y ocho. ;,: j.- Quinientas vi'Viendas del m1smo grupo ca.: or a que
las anterIores, y promovidas también por el1nd1cado atronato
MuniciPal, calificadas provlslanalmente en el e_diente sE-IJ
nueve mil seiscientos treínta y uno.

- MU dosc1en:t.as cincuenta viViendas del grupo segundo,
subvencionadas, promovidas por el mimno Patronato Municipal
y calificadas prOvIslonaJmente en el e_diente SE-VS-clento
_ta v 8letelseaenta y seis. .

Se declara de uraencia 18. ocupación de los indicados terre
nos a erectos de 10 prevenido en los articules cincuenta y dos
de la Ley de II:xprOP\lLclón :Forzosa Y setenta del Reglamento
de ViViendas de Protección Oficial.

Articulo sexto.-Sefaculta. al Ministro de la Vivienda para
dictar las disposiciones precisas para la ejecución de lo orde
nado en el preaente Decreto.

ASf 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid,
&. veintisiete de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la. Vivienda.

JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEz..ARJONA

IV. Administración de Justicia

MAGISTRATURAS DE TRABAJO

MADRID

El ilustrísimo sefior don Rafael Martínez
Emperador, Magistrado de 'Drabajo nú
mero cinco de Ma-drid y su provincia.
Hace saber: Que en expediente seguido

ante esta Magistratura. bajo el núme..
ro 1.335 al 1.338 de 1968, sobre cantidad.
a instancia de Francisco Jiménez Lucana
y otros contra Maria Garc1a I,báñez y
Leonor Ponte Mosquera (restaurante La
Hoja), se saca a la venta en pública su
basta el bien embargado siguiente:

Cincuenta por c:kmto de los derechos de
trasPaso del restaurante La Hoja. sito en
la calle de Moratin, número siete, corres
pondiente BU nuda propiedad a la d.eman
dada, Maria Oarcía tbáfiez, y su usufruc
to. a la demandada Leonor Ponte Mas-
quera, tasados en cuatrocientas mil pese
tas.

Las subastas se celebraran en la Sala
de Audiencia de esta Magistratura. sita
en General Martfnez Campos. 27, por tér
mino de veinte días, por primera vez y por
el tipo de su tasación el día veinticuatro
de abril próximo. a las doce de la mafia..
na; si ásta fuera declarada desierta por
BePAda vez y oon rebaJ& del velnt1clrloo

por ciento de la tasación, el día veintidós
de mayo próximo, a las doce de la ma
ñana, y si ésta también fuera dec_
desierta. por tercera vez y sin sujeo1ón a
tipo el d1& diecinueve de Junio próXimo.
a las doce de la mañana, y se preVlene:

Que en la primera y seronda subaltas
no se admitirán posturas que no cubran
los dos tercios del tipo de la misma, y
en la tercera. no ~ apr.gbará, el remate
si no cubre los dos tercios del tipo de
la segunda subasta; que para tomar parte
en el remate deberán los licitadores con
signar previamente el diez por ciento, por
lo menos. de la tasación; y se hace ecns
\ar expresamente, en cumpl1miento de lo
ordenado en la Ley _de Arrendamientos
Urbanos que se notifteará al arrendador
la mejor postura ofrecida en la SUbast8¡
quedando en suacenao la aprobBclón de
remate hasta que transcurra el plazo. se·
ñalado para el eJercieio del derecho de
tanteo, 11 que el adqulrente ha de con
traer la obligación de permanecer en· el
looal sin. traspasa3'lo el plazo mínimo de
un año, Qestinándolo durante ese tiempo,
por lo menos, al negocio a que está des
tinado actualmente.

Madrid., trece ete ma.:rzo de mil nove
cientos sesentt\ y nueve.-~l Jue;. :R&tael
Martltlez iInlpeTador. -1:1 ~o._
1.'l8I>C.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION

BARCELONA

Don Andrés de castro Anoos, Magistrado,
Juez de Primera Instancia. número doce
de esta ciudad de Barcelona.
Por el presente edicto hago saber: Que

en este Juzgado, con el número 8 de 1969,
se· .s1gue procedimiento judicial sumario
regulado por los art1culos 131 y concor
dantes de la Ley Hipotecarla Y su Regla
mento promovido por el P!'ocuractor don
Camilo Pérez~Ventana. y M~uez, en nom~
bre y representación. de dona Francisca
COlomer Pruned.a., de esta vecindad, con
dotnic1l10 en calle Rosen<:io Arús, 36. prin
cipal, contra la fines. !l~ada por el
deudor don Miguel Rovira Riu, vecmo de
Molins de Rey y con el designado para

, notificaciones en Barcelona. calle Rosal,
número 23, tercero, primera, sobre recla
mación de un crédito hiPotecario recono
cido en escritura pública, de importe pe
set¡¡s 600.000 de capital y 20Q.OOO pesetas
lIjad~8 ~a lnt_ y costas; en cuyo
procedimiento, por providencia de esta fe
cha a lnstancla. de la pJl,rté demandante
y en cumplimiento de lo p¡:eoeptuado en
la regl~ SéI>tlIna del anumJo 131 de la
lOey~ .. Il& .....odG aalIIIOlar


