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3::a:m Jg:1:
14,047 14,089

186.4«\ 166,966
16,128 16,1'16

138,741 139,1&8
no dl>S]Jónible

11,lJ!l9 11.132
19,184 19,241
13.600 IB,Me

no dlsponlble
9,'7'16 9,805

16,684 16,734
289,144 268,954
245,162 245,81l9

DIVISAS

~ acLteldo con lo ~stablecicto el! ~l Reg¡a~to de Dietas
Y Vlátl_ de 7 de JuJle de.l94ll (<<BOJe.....tin1Jflcial d!"l Estado.

=Jfg.,..~)éli=l~~~~.dela.:"'~.~~"J:sdl:
tes IJljr~ de !!éfWClo. J ~~~.stas con 1... órde
n.,. -de nOllibr_to. en. d· . se ~áI'~n pqr este~

~~,=~'¡fJi""~~~ .. kn'fJ"f::~?i1e~e~ euent~
del Estado.

Los componentes de ~ Trl)í1W.aJ tendfán derecho a las
~~c~que déterm111a.él at1iffuil...~O 23tt.el ya tnénclonado
l'l<!t1ament<> dli Dietas y Vl~~ e!l, I~ cu¡wtia de lOO pesetas
para eí Presidente y Séeremlo. y 15~ PíU'a lO!! V_les.

Lo que C<lltlun1co a V, L ti su eon""lInlent<> y electos.
Dio~ S_de ~ V, 1, muehd!\ os.. .
Madrid, :ro de abril de 1 , - El Subsecretario. Leopoldo

Boeélo.

Ilmo. sr. Inspector general de En~anzas Marit1mas y E&
cuelas.

[NSTITUTO I18PA8OL DE MONEDA
mx:1'R~J1!:RA

1 dÓl..,. U, 8. A..".""", ...,""""'".. "
1 dólar eanadlen~ """"'"",."""""
1 fNUlCO 1'rB.nc& nuevo ..........•...•...
1 11¡'¡'~ eotej-llna '.'.' ... 1111"'."""'''''11
l' franco SU12¡o ••..•••.••••••••• .; .

100 francos,~as (*) .
1 t1larco~n .................•...........

100 Iir.. Italianas "'""11""'11'11'"""'"
1 l10Hn h91aMés 11.111111.1111.11...1111'11
1 coron.a sueca ........•.•..•....••......••...
1 coron.a danesa ~ ; .
1 corona noruega ...........•...••.••;•.....
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos ., .....•.••..........
100 escudos portutueses .............•.......

2) Los €xamenes constarán de tres grupos de materias:
«A», «B» y «O», siendo condición precisa haber aprobado el«A~

para poder presentarse a examen dél «B» y pudiéndose apro
bar el «C» indelJendienten1ente. Estos grupos estarán formados
por las materiRs sigUientes:

Grupo «:A»: «Matemáticas».
Grupo «8»: «Construcción Naval y Teoría del Buque». «As·

tNnomié. Náutica y Navecaciórl». «Pesca Marítima».
Grupo «O»: «DereCho Maritimo».

3) Se a,1ust!u'án a los prográmas aprqooddS _ Or~del
Mintsterio de Comercio dé féChfi 9 ele nmrzo de 1964 ( , ' ' n
Oficial del Es~do» n_o 9'1) y serán escrllos, divl oSe
el de «A8tronornla Náutica y Nave$lIClón. en d9S p...w.; una,
práctica, conSistente en la resó1:uC1ón de cá.1cttlos náuticos. y
otra, teorlea.

4) A estos exámenes pueden presentarse:
a) El péi'sonal de la~arina,de ,PMca que, 3eei1Ctrentre en

poseslóll del título de PatrÓÍl de Péi... de - 1.~.~ .. del
de Patrón de Pesca de Altura determinado efl el,' ,to nú~
mero'629/1983. de 14 de marzo (<<B01etm Oficial del Estado" mí
merQ 83).

b) Los Capitanes. y Pilotos de la· Marina Mercante en las
condiciones detel1UitilidaB en la orden del, ~iQ. de Co
mercio de feclul. 14 de julio de 1964 ürBoletf.h Of1íñal del El5
tacto}} número 17{)).

5) Los CancUd,a.tos solicitar~ su admisión a exa.menajUl5tán
dose a 10 dispuesto en la Ord~ IiiliilAlerlal de 7 de dlolernbre
de 1964 (<<Boletln OfIcial del lillltadoo número llOfll.

6) Las solicitudes. aC<lltlpitlil\dall de. la doéumentaclÓll o~~
rrespondiente y de la clllltldad~ 9llO pesetlls en _eepte de
«derechos de e_no, fijada la Orden rnlnl_1 _a,
deberán entregarse en está SU secretaria en los dias 39, SO Y
31 de mayo pr&dtno.

7) El Tribunal que ha. de: juzgar estos exámenes estará
constituido de la forma BigUie.Ilte:

Presidente: nustrísinto sefior.~·Em.Uio Arrojo Aldegundé-,
Inspector _al de~ ítlmas Y lii!eue_

secretario: Pon A1l)erta PIlO! bera, Jete de la segunda
Seec16n de la Inspección General de Enset\anZas Martt1thas y
Escuelas.

Vocales: Don Juan José Lquro Lojo, Profé~ de la Escuela
Oflclal de Forrnaelóll Profesional Náuti~_a de Vigo.
que aet""'.á del 2 al .14 d.e .jum·o; dlJdús•. t'Il'i!oI.. l'l.u1Z. Pnlf.'...sor de la Escuela Ofielal de f'.P. ,-P. de PlÍMJ'í8, los alás
4 y 6 de junio; don AntQnio B0nl1Ia e la darlti, PI'tIl;esar de la
Escuela Oficial de F. P. N.-P. d. Cád!Z. 108 di... 8 Y 7 de junl";
don José JllUáJ¡, HQpez ~, Pnlfesar de la Escuela Oficial de
Formación Pr9feslonal Náutl<»eelOl_a de Valencl~, los dlas
12 y 13 de junio, y don Pablo Nayea Parrondo,ProfeeOr de la
Escuela Oficial de F. P. N.-P. de Oádlz. que actuará del 6 al 12
de junio.

Se nombran Presidente. y Secret~1o supleIlU$ de este Trl~

bunal a don José Fernl>ndez.Qernuda y r!::,dón, Jefe de la
1'ereera Se<lclón de la !n$peColón ~~I ~ onzas. M...
rltlm.... y Eseu~1as, Y a don Jua¡> M, 4Im .pr Ol~a, Jefe de
Negociado de dleha Inspeceión, _t1valnente.

IV. Administración de Juetícia

JUZGADOS DE PKlMEitA INSTANCIA
E INSTkucctON

BILBAO

Don César González llenero, l\(ági.strJdo,
Juez de Primera Instancia e InStrttcciótl
núrilero 5 de Bilbao,
Hago ~ber: Que en este JW5I'ado se

slgúen autos de julelo articulo 131 L. H,
77/69, a lnstllllcla de d<>n Santlllto EguJ
quiaga contrn José Luis lharZ~bllJ Gllrldl
Y su esposa, sobre reclB.111tUrtón dé eiWti
dad, en los que por provIdene!a de <!sta
fecha he acordado sacar ~ púl>lICá llUbM
ta por ¡>ritñera ... y ténnlno de "'nte
días los bienes que más abajo se .teiefla..
rlin, señalándose .pa.ra la celebración de
la misma las onre horas del día 11 de
junio próxilno en la Sala Au(\i,en,-eia de
este Juzgado con las prevenCiones si
guientes:

Que no se admitirá. postura que no cu
btiJ.el~.
~.. ~s, ~.ft f'.J:

del Juzgado o establecimiento al efecto
una cantidad €qui.valente al diez por cien
to del mi8tt1o.

y P:lleden. asltnl..'iIllo partlclpar en ella
en ci1idad de céder el remate a. un ter
cero.

Que los autos y l~ certlJlcaclón dél Re
glstroa que se refiere 1ft regla cuarta
eStán de bl:uúfiesto en la Secretarla; Q1'"
se entenderá que todo. licitador aeepta
bastante la utulaci(l!l, y que 1.... cll.f81l.S
o gtavámenes anteHores y 108 preferente
-& los 1mblert>-al crédito !lel actor con
tinuarán subsisttmtes, entendiéndose que
el refu*nte 108 aeepta. y quffia.stIbroga
do en la ~bt11dlld de losmismOR,
sin. demmAr8e a gU ~lnctOn el precio del
rélnate.

Bienes que se sacan a 8uba3ta

«trrbana.-"-'P!80~.'. .. . ro.. , interior .de lacasa doble l!ellU a CClI el nlüneto once
provisional y .. de la can¡, dí!! rn,.
neJ!!l1 E!IliIl>, """ roplll'flel<i ~ de cln
e~8_ l\llQtoO lIlIIll!lI!llllJs' lllmlIta
d6' . ··ÜUlldlli :r~-.llIlOO. .,_:~ _ -éiíilIiíoi;

Sur, con patio; por Este, 1$ .cas& númer<¡
nueve, y~. la _a número tl'eoe,
_ ..... de t.,. del General ~a. Ins
crlpe • . de la finca número 16.514.
al fOtto Ill» <lI lloro Ml4 de Btlbao, to
mo.G94.»

Tipo de la subasta: Ciento cincuenta
mil Pesetas.

D&do en Bllbao a VéintkilJs de abril dEmil y n".,..,.-J!I,1 Juez.
César González.-El Secretano. -8.94'1..c

OAil'l.T4IOl!lNA

Don 0..,.190 M'1!'eIlll4 ROOr.19uez, Magl&
trado. Juez de PrJme1'a Instancia tiú·
mero 2 dé dlll'tall'>M Y ro pOttIdo.
Hace saber parra pmeral. conoetmlent<l

que por auto de esta fecba, dictado el1
e~ dé suoponslón de pageo seguid,
en _ Jll!P<Ip ..",.1 número 6i de 1968
seguidll " ln/l-""¡a del te d.
esta \1ectrdllll doR <:lI.Imen_Mal'tmeE Fe·
......,~ iIiío:iI_, repret!en·

~ lIDr • ftW.lllI. d<ul =Uú> Or·
....~ • ....- la ji .. rm. d<


