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MINISTERIO DE

9 ahril 1969

COMERCIO D J \' S A S
COlnpradol'

Pesetas

5165

Vendedor

Pesetas

Mercado de Divisas de Madrid

INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA
EXTRANJERA

Cambios Oficiales del día 8 de abril dc 1%9

Comprador
DIVISAS

Vendedor

Pesetas

1 Libra. estalirEI , , .
1 Franco t;tÜ¡;O _..•.••••••..•.•..• "' .. ,

HlO Francos belga::; ~-j .

1 Marco alenlán ~........•••~ .
100 Liras italianas .......•••.....••...••......

1 Florín holandl~s .
1 Corona sueca ....................•.•.......
1 Corona danesa ..........•.•....•...•......
1 Corona nOrUtlga. ,..•......•"., .
1 Marco finlandés .

lfJO Chelines austrIacos ...•...•......•......
1DO Escudos portugueses .

J66,865
16,10H

J.:38,:rIS
17,311
11,093
19,1IJ9
13,4Hl
9,260
9,758

16,667
269.195
244,814

167,368
16,156

138,795
17,363
11,126
19,226
13,521

9,287
9,787

16,717
270,007
245,553

1 Dólar U. S. A. ,..............•.•..•....
1 Dólar canadiense .
1 Franco Jrancé:~ .

fi9J¡l:I4
1H,7m
l4.U5ü

69,894
64,896
14,092

1*) La cotización dei Franco belga se refiere a francos belgas
convertibles. Cuando se trate de franoos belgas financieros. se apli
cará a los mismos la cotización de francos belgas billete.

IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPRE1UO

SALA QUINTA

Secretaría: Sr. MllrqUez de la Plata

Pm el presente anuncio se hace sabel,
para conocimiento de las personas a cu
yo favor hubieren derivado o derivaren
derechos del acto adminb1Tativo impug
nado y de quienes tuvif'l'en interés directo
en el mantenimiento del mismo, que por
uoÍla Pilar Santo Domingo Martine? S(~

ha interpuesto recurso contencioso~a(lmi

nistrativo ~.obl'{; resu!ución (iel Canse.]\)
Supremo de Justicia Militm fecha 4 de
diciembre de 1968, descstimatoria de repo
sición interpuesta contra la de 10 de oc
t ubre anterior, en reclamación de pensión,
pleito al que han cOlTespondido el núme
ro general 12.429 y pI 62 de lOO"\) dfl In
Secretaria del que suscribe.

y para que sirva de emplazamiento a
las referidas personas, con arreglo a los
articulos 60 y 64, en relación con los ~!9
y :iO, de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso·adminisLrativa, y con la
prevención de que si no comparecieren
ante la susodicha Sala de e8te Tribunal
dentro de los ténninos e.x-presados en el
articulo 66 de la misma. let'. parará el
perjuicio a que hubiere lugar en derlé'eho,
se hace público, en cumplimiento de pro
videncia fecha 6 de marzo de 1969.

Madrid. 6 de marzo de 1969. - El Se
cretario, Rafael M:.il'que~ de la Plata.-
1.691~E.

Por el presente anuncio se hace saber,
para. conocimiento de las personas a cu
\/0 favor hubieren derivado o derivan,ll
derechos del acto administrativo impug
nado y de quienes tuvi(~ren interés directo
en el mantenimiento del mismo, que por
doña Maria Josefa Martínez Casariego se
ha interpuesto recurso contencioso-admi.
nistrativo sobre resolución del Consejo Su
premo de Justicia Militar fecna 9 de
ahril de 1968, denegatoria de petición co
mo viuda del Guardia civil don Fernando
Viejo Martínez. de pensión, pleito al que
han correspondido el número general 12A43
y el 63 de 1969 de la S~retaría del que
suscribe.

y para que sirva de emplazamiento a
las referidas per,<;onas, con arreglo a los
artículos ti(} y 64, en rdaCÍún con los 29
y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contenci0804adnünistrativa, y con la
prevención de que ."-i no compareeiel'Pn

[,llte la sl..¡sodicha. Sala de este 'Iti!;un:.1:
den~l"O de los términos expresados en f~l

artículo 6G de la misma, les parar;i, el
pl'l"juído a que hubiere lugar en derecho,
Sl~ hace Público, en cumplinúento de pro
virlt'ucia [echa 5 de marzo de 1969.

Madrid, 6 de marzo de 19m1_ - El Se
eretano, Rafael Múrque?' dj~ 1:t P;ai8.
16H2-}~

-flor el .pre~enL,' ¡)IlIltH.:IO ~e l¡ON~ idl:k'1
para conOCimiento de las personas a cu
\'0 favor hubieren derivado o derivaren
(lerechos del acto administrativo impllg
liado y cte qnienes tuvieren interés dir{OcLo
l;'n ",1 mantenimiento del mismo. qw: por
don Narciso Amorós Rica se ha interpue¡.;
to recurso contencioso-adminis"Grativo so
bre resolución del Ministerio de FkilH:a·
cjón y Ciencia de 21 de noviembre eli'
1968, c'.esestimatOlia del recurso de reposi·
ciém internuesto contra la de 27 df~ JIO'
viembre de 1967, que nombra el Tríbuml.i
que ha de juzgar las oposiciones a la d
tedra de «Economía política y Hacienda
púi:,liCR)¡ de la Facultad de Derecho de h~

Universidad de Zaragoza, pleito al que han
corres-pondido -el número general 12,343 ¿
el ::'2 de 1969 de la Secretaria del que
suscribe

y para que sirva de emplazamiento f\
laR referidas personas, con arreglo a lo;;
articula..<; 60 y 64, en relación ,::on los 29
y :30, de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-administrativa, y eon la
prevención de que si no comparecierer
ante la fmsodicha Sala de estt~ Tribuna]
d{~ntro üe los térniinos expresados en el
artículo 66 de la misma, les pal"ará (,[
perjuicio a que hubiere lugar en den~cho

se hace público. en cumplimiento de pro
l,'lckncia fecha 8 de marzo de 1969.

Madrid, 8 de marzo de 196k -- El Se
eretario, Rafael Múrqm'z de b Plata,'
1.696-F.

Por el pI'esente anuncio se hace S¡lllt.'l
p:lra conocimiento de las personas a {:-u·
yo favor hubieren deri vado o derivarer:
derechos del aeto administrativo impug··
nado y de quienes tuvieren interés diredo
en d mantenimiento del mismo, que pOI
don Juan Portus Serrano ~ ha interpues
to recurso contencioso - administrativo sú
bre .reconocimiento de- trienios por rel'vi
dos preRtados con antE~ríoridad al 1 dE
eJl€Hl de 1966, pleito al que han cor1'e,,,;
rondido d número general 10.098- v el :l"l
6,'1963· de 1ft SeG'l'etaría tlel que sus1:rHw

y para que .sirva de emplazamiento a
la:; referidas personas, con arreglo a los
rtrli<:ulos eD y 64, en relación con los 29
,v ;>0, de la Lt'y regulad~n'a de la Jurísdic~
dón Contenci05o-adminlstrativa, y con la
prevención de que si no comparecieren
ante la ~usodicha Sala de este Tribunal
dentro de 10'<: términos expresados en el
'1rtJc'Jlo 66 de la misma, les parará el
perjuieio a que hubiere lugar en derecho.
se hace público, en cumplimiento de pro
v](l;-:"nt~ia fecha 10 de marzo de 1969.

Madrid. lO dr. marzo de 1969,-oEl Se~

cTctano, Haff,€'l Múl'quey, de la Plata.~
1 699-E.

Por el presente anunCIO Be hace saber,
para conocim.\€nto de las personas a cu
'lO favor hUbieren derivado o derivaren
~l("rechos del acto administrativo inwug
nado y de quie11eS tuvieren interés- directo
en el mantenimiento del mismo, que por
don Efigenio Gil Chamón se ha interpues~

t" reeur~o <,ontencioso-admnístrativo 804
b"p re.<.;oludón del Ministerio de Comercio
f~,cha 18 de diciembre de 1968. desestima·
joria del recurso de alzada interpuesto
contra la de 28 de octubre anterior de la
Dirección General de Comercio Interior,
que d€negó al recurrente incentivos, plei
to al que han correspondido el número
general 12.461 y el 65 de 1969 de la se
cretaria del que suscribe.

y para que sirva de emplazamiento a
las referidas personas. con arreglo a los
artieulos 60 y 64, en relación con los 29
y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-administrativa. y con la
prevención de que si no comparecieren
ante la susodicha Sala de este Tribunal
dentro de 108 términos expresados en el
articulo 66 de la misma. les' parará el
pel'juil1ío a que hubiere lugar en dereeho.
:'e hace publico, en cumplim1ento de pro~

videncia fecha 10 de marzo de 1969.
MadrId, 10 de marzo de 1969.-EI Se

(Tetado, Rafael Múl'quez de la Plata. ~
1.6~H-E.

Por el presente anuncio se hace saber,
para. eonocimiento de las personas a cu
vo favor hUbieren derivado o deriv&'en
llcrecUos del acto administrativo impug
uado y de quienes tuvieren interés directo
en el mant€nimiento del mis.mo, que por
la Mutualidad Nacional de Previsión de
la Admüüsl:ración Local se ha interpuesto
recursü ('ontencioso ~ adminstrativo sobre
I"Psolución del Ministerio de la Goberna
ción fteha l(¡ de diciembre de J968. esti-


