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na! contratado s610 adquirirán la. condición de fijos. Q.ue deter
m1na el artículo octavo, apartado b). de l~ citada Reglamen
tación, mediante la superación de las pruebas de aptitud que
al efecto determine el Ministerio de Información y Turismo,
que podrá dispensar de las pruebas a aquellos Profesores en
qUienes considere concurran méritos artísticos sut1clentes.

3.° Las retribuciones base del personal integrante de la Or
questa Sinfónica de la Radio y la Telev1816n Espafiola serán
las que se establecen en el articulo 45 de la vigente Reglamen
tación Nacional de Trabajo de Profesionales de la Música de 25
de junio de 1963. aplicándoseles, respeck'. de las demás condi
ciones laborales, la Reglamentación de Trabajo en Radio Na
cional de Espafia.

Lo que comuntco a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid. 28 de julio de 1969.

ROMEO QORRIA

nmos. ,Sres. Subsecretario y Director general de Trabajo de
este Departamento.

del acta ¡previa a la ocupación de las tierras en exceso de las
parcelas de su propiedad.

Se advierte que los interesados podrán hacer, uso de los de
rechos que les concede el punto tercero del artículo S2 de la
Ley de 16 de diciembre de 1954.

Madrid, 26 de julio de 1969.~El Director general. por dele
gación el Subdirector general, Odón Fernández Lavandera..

MINISTERIO DE COMERCIO

lNBTITUTU ESPANOl UI; MONEDA
EXTRANJERA

Mer~ado de Dlv"•.' je MadrId

Cambios oftCiales del día 6 de agosto de 1969

(.) La cotización del franco belga se refiere a francos belaas
convertibles. Cuando se trate de trancos belgas financieros. se &p11·

. caré. a las mIsmos la cotización de francos belgas blllete.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUClON de la Sección ele IndUBtTla ele la De·
legación Provlnclal ele La Corulla por la Que se
declara la utUUüJd ,mbJfctI en concreto de la insta-.
lacfón eléctrica que se cita.

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 13 del De
creto 2619/1966. de 20 de octubre. se hace plll>lioo que por Re

'1lO1UC1ón de esta Sección de Industria de ..ta fecha se ha
declarado la utilidad pública en concreto de un cable subte
rráneo de 18 metreo de longitud. trlfáSleo, con origen en otra
linea aérea de la SocIedad «Fuerzas E1éctrlcaa del Noroeate.
Sociedad Anónlm... y con término en la estación transrormllr
dora a Instalar en la fábrica de muebles sltuada en el lugar
de Monte de san Pedro, del Jl,yuntamlento de La Corufia. de
100 kVA,. relación de transformación 15.000 ± 5 %/220-127 vol·
tlos, que son propiedad de don Emilio Peteiro Sáncbez. óon do
micilio en La Oorufta. cane de Orillamar. n'Omero 108. en la
forma y CQIl el alcance que se determinan en la Ley 10/1966
de 18 de marzo, sobre expropiacl6n forzosa y sancioneS en ma~
teria de instalaciones eléctl'lcas. y en su Reglamento de apli·
cación aprobadp por el Decreto que ,se deja mencionado.

La CorUlls. 2ll de mayo de 1969.-E1 Ingeniero Jefe interino.
Oonzalo Arla..P... Herrán.-2.07W>. "

O.lVIBA8

1 dólar U. S. A, ..
1 dólar canadiense ..
1 fr811co francés , .
1 libra esterlina .
1 franco suizo , .

lOO franeos belgas (*) '••••••
1 marco alemán .

100 liras italianas .
1 florín holandés ,.' ,
1 corona rueca , .
1 corona danesa .
1 corona noruega : " .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos : .
100 escudos portugueses .

OompraclO1'

Pesetas

69.647
64,548
14,005

166.560
16.163

138,587
17,399
11.08(l
19,244
13.507
9.253
9,753

16.555
269,855
244.546

Venclet10r

Pe_

69,857
64,742
14,047

167,061
16,211

139,004
17.451
11,113
19.301
13,547

9,28(l
9.782

16,604
270,667
245.262

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de Colrr
nizaclón U Orelenación Rural (InstípJto Nacional
de Colooizaciól» por la que se SBlIaI.... /eCh<lB del
levantamiento de las, actas pretñfll a la ocuJKlCf6n
de tierras en exceso de la zona regable de! Gua·
delentfn (Jaén U Granada).

De acuerdo con lo establecido en el articulo 16 de la Ley
sobre Colonización y Distribución de la Propiedad de las Zonas
Regables de 21 de abril de 1949. modi!lcada por otra q. 14 de
abril de 1962, el Instituto Nacional de Colonizaclón· va a proce
der a la exPropiaci6n de tierras declaradas en exceso en la
zona regable del Ouadalentfn (Jaén y Granada), 8&1 como a
ftrlficar su ocupación. Que se llevará a efecto con arreglo a
las nonnas sefialada~ en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciem
bre de 1954 11 en el segundo párrafo del ¡u1iculo cuarto de la
Ley de 27 de abril de 1946. por lo qUe se publica el presente
Bn\lDc1o haciendo saber que a partir de las" diez horas de oada
uno de losdias que- a. continuaci6n se expresan y en los terre
nos objeto de expropiación, se procederá al levantamiento del
acta previa a su ocupación:

D1as 9. 10, 17 Y 18 de septiembre de 1969.
DI.., 7. 8. 14. 15, 22 Y 23 de octul>re de 1969.

En loe tablones de anuncios de los AYUntamiento de Zújar
(Granada.), POZO Alcón (Jaén) e Hinojares (Jaén). en cUY08 tér
minol radican los terrenos, se publican edictos. en los que se
detallan las parcelas objeto de ocupación que comprenden una
total superficie de 43()..7Q.96 hectáreas, dlslr1l>uldaa en 68 e"Pe
dlentesrelatlv08 a distintos propietarios, a 108 Que se notuicará
individualmente el dla y IlGra sell&1ada para el -__ento

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

RESOLUCION de la Dirección General de Urba~

numo por la que se transcribe relación de asuntos
sometidos al Sub8eéretario del Departamento, ac·
tuando por deleqacfón del Ministro de la Vivienda,
con fecha 22 de julio de 1969, con indicaetón del
acuerdo recamo en cada ca80.

Relación de asuntos sometIdos al ilustrísimo sefior Subsecre
tario. actUQDdo por delegación del excelentísimo señor MinisR

tro, con fecha 2'2 de los corrientes, a propuesta del Ilustrísimo
sefior Director general de Urbanismo. de conformidad con 10
·dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana de 12 de mayo de 1956 y en el Decreto 63/1968, de 18
de enero, con indicación de la resolución recaída en cada. caso.·

1. Azcoitia.-Proyecto de exproPiación del polígono «RestR
dencial», presentado, pOr· la Dirección General de Urbanismo.
Fué aprobado por un importe de 10.878.988 pesetas.

2. Sabadell y Santa Maria de Barbará.-Proyecto de exprOo·
piación del polígono «Granja del Pas», presentado por la Direc.
ción General de Urbanismo. Fué aprobado por un importe de
89.396.519.70 pesetas.

3. VUlanueva y Geltrú.-Proyecto de expropiación del, polta

gano «Aiguacuita». presentado por la Dirección General de,
Urbanismo. Pué aprobado por un importe de 22.653.468.92 pe..
setas. .

4. El Fettol del Caudlllo.-Acta de replanteo de las obras
del colector submarino del poligono «Caranza». presentada por'
la Dii'eccl6n General de Urbanismo. Fué aprobada.

5. Cáceres.-Acta de replanteo de las obras de alUmbradd
plll>lleo del pollgono .Dehesa de 1"" Cal>allos». presentada POl'
laDlrecc16n General de Urbanlamo. Pué aprobada, -
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6. Valencia.-Acta de replanteo de las obras d~ emisario de
los pol1g0n08 «Vara de Cual'tli y «Avenida de Castillall, presen
tad.- pOlO la Dirección General ele Urbanismo. Fué aprobada.

7. Córdoba.-Acta de replante'\" de las obra.., de mbanizllclón
del polígono "ChinaIN;». presf'nLada por la Dirección Or-Iler¡l! de
Urbantsmo. Fué aprobada

8. Manresa,-Proyecto el\} electricidad del pnligono {{La Bal~

conada», presentado por la Djn~cción Gl'neral de UrbnJli~Tno. Fu~

aprobado.
9. Tarrasa. -··Proyecto Lie coleclor de agua,: l'\,.-;irluale.<; del pu

lillono «Carrerera de Muta.depcl'fl,}). presentado por la DireCCIón
General de Urbamsmo. Fué aprobado.

10. Santa Cruz de Tenerife.--D(){~umentfiCil)ncomplementa
ria del Plan Parcial de Ordenación Urbana de la playa de Las
GaviotM, de Santa Cruz {le TenerifE'. promovido por la «Sociedad
de Actividades Turísticas, S L.». y presentada por el Ayunta~

miento de dicha localidad. Se acordó aceptar dicha documen·
tación complementaria por ia que se subsanan las deficienciag,
de conformidad cun el articulo :i2, número :3, de la Ley del
Suelo, y aprobar definitivamente el Plan Parcial de Ordenación
Urbana de la playa de Las Gaviotas.

11. Vigo.-Plan General de Ordenación Urbana de Vigo, pre·
sentado por el Ayuntamiento de dicha localidad. Se acordó:

Primero.-Denegar la aprobación del Plnn Genel':ll de Or
denacIón Urbana de Vigo, presentado por el Ayuntamiento de
dicha localidad. Dicho Plan deberá ser objeto de una nueva
elaboración .Y tramitacIón.

Se¡undo.-Aprobal', con earúcter pruvisional y como norma
complementaria V subsidiar~a de planeamiento, que regirá en
tanto no Be produzca la aprobación definitiva d~l nuevo Plan
General de Ordenación Urbana de Vigo. el Plan General en
los términos en que fué l'edHClado y entregado al Ayuntamiento
de Vigo por el equipo encargado. sin las modUicaciones intro-

ducidas en el acuerdo de aprobación inicial "Ji en el de aproba~
ción provllIional.

12. Alcantarllla.-Expediente sobre modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de la Huerta de Murcia, que afec~

ta a la zonR del casco urbano y zona de influencia de Alcan~

tarilla. presentado por el Ayuntamiento de esta última locali
dad. Fu~ denegada su aprobación. declarando la procedencia
de Que la modificación se promueva mediante la redacción de un
Plan Parcial, de' conformidad. con lo indicado en el articulo 46.
número 2, y ooncordantes de le. Ley del Suelo.

13. Santiago de Compostela.-Plan Parcial de Ordenación
Urbana del polígono de Puente pedrifia. de Santiago de Oom
postela. presentado por el Ayuntamiento de dicha 10calldad. F'ué
aprobado con la modificación de integrar en la red viaria de
dicho Plan, cOn el carácter de plaza, la manzana destinada a
edificación semiabierta, delimitada, al Sur. por l~ calle de Amo~
Ruibal y carretera a Orense; al Este, por la via que linda con
la zona de editicación abierta; al Norte, con la vía que linda.
con el limite del Plan; al Oeste, por la embocadUl'Q de la calle
del Ulla. La indicada manzana se incorpora. como plaza. al si.&
tema viario del Plan por encontrarse en laconflueneia de varias
vías importantes y, en virtud de su situación, poder constituir
el punto en el que se resuelva un nuevo enlace entre la carretera
a Orense y la carretera a Pica:t1os.

14. Oviedo.-Planes Parciales de Ordenación de los pol1gortos
número8 14, 1'5, 17 y 18 (Pumarin, Santullano, TeaUnos y Ru~
bin) del Plan General de Ordenación Urbana de OViedo, pre.
sentados por el Ayuntamiento de dichR localidad. Fueron apro
bados.

Lo que se publica en este periftdlco oficIal para conocimiento
de las Corporaclones locales y demás interesados.

Madrid, 31 de julio de 1969.-EI Director general, por dele
gación, el 8ubdirector general de Ordenación Urbana, Juan OÓ"o
mez O. de la Buelga.

IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRI1CCION

BARCELONA

En virtud de lo dispuesto por el ilustre
sefiOl' Juez de Primera Instancia del Ju...~
gado número 21 de los de ~ta capi~al en
providencia de esta fecha. dictada en los
autos 80bre procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley HipOLeca~

ría, promovidos por don Marcelo Trallero
Codina, representado por el Procurador
don Miguel Puig-Serra. contra la finca eS
pecialmente hipotecada por don Vicente
Campos Mfnguez, por el presente edicto
se anuncia la venta en primera y pública
suhasta, por término de veinte días y pre
C10 fija.do en la escritura de hipoteca. de
la siguiente finca:

Rústica, sita en el término de Viladc
cans, de cabida veinte mil metros CUd
drados, equivalentes a quinientos veinti
nueve mil trescientos cuarenta palmos.
también cuadrados; de tierrs. campa, par~

te yelma y parte bosque: lindante ai Nor
ta con la finca regist Tal número 5.256, pro
piedad de ~Compañia Española de Moto
res, S. A.» (CemotoJ; al Elste, con el ter
mino municipal de San Baudillo del Llo
bregat; al Sur, con resto de la mayor fin~

ca de que se segregó, que quedó de pro
piedad de la 30ciedad vendedora, y al
Oeste. con la cltada finca regI-stral núme
ro e..~, propiedad de la «Compaflia Espa
llola de Motare!'!, 8. A.'1I (CemotoL InecriLa
en el Registro de la Propiedad de HOR-
pttalet, en el tomo B2ó del Archivo. li
bro 96 de Vlladecans, follo 238. finea nú
mero 6.376. ínscripción primera.

Valoro.da la finca de8Crlta en la e8cri
tllra de hipoteca a efectos de subasta en
1$ stuna de siete millones qui~ientas mil
pesetas.

La subasta. tendrá lugar en la Sala-
4miiencia de este Juzgado, sita en la
C,lUU'ta planta del nuevo edificio de los
JU"iados, rádlolldo en el salón <le Vioto<

Pradera de 68ta ciudad, el dia. 10 de sep
tiembre próximo y hoca de lal doce, bajo
las condiciones A1guientes:

1." Que para tomar parte en la subas
ta los licitadores deberán consignar pre~
viamente, en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento destinado al efecto, una can~
tidad igual, por lo menos, al 10 por l(lO
et"ectivo metálico del valor que sirva de
tipo para la subasta, .sin cuyo requisito
no serán admitidos, devolviéndOle dichas
consignaciones acto seguido del remate,
Excepto la que corresponda al mejor pos
tor. que se reservará en depólito como
garantia del cumplimiento de una obli_~

gación y, en su éa80, como parte del pre
cio de la venta.

2." 8ervirá de tipo para la subasta el
pactado en la escritura, y, como 8e ha ex~

prella.do, es el de Siete millones qU1nien~
tas mil peseta8, no admlt1éndQllle postura
¡:üguna Que sea iniwior 8. dicho tipo.

3.,' Los autos y certificación del Reli~
tro de la Propiedad estarán de manifie3w
to en la Secretal"Ía de este Juziado, a
disposición de los que deseen examinarlos,
('ntendiéndose que todo licitador acepta
como bustante la titulación y que las car
gas y gravámenes anteriores y 101 prece
dentes, si IOr! hubiere, al crédito del actor,
continuarún subsieteiltés, y el remanente
lns acepta y queda subrogado en la re&
ponsabJ11dad de 108 miBm03, ain destinarse
a su exLillcii'>n el precio del remate, el
cual podr:i verificarse en c&lldad de ce
del'lo a k [·cero.

Dado en BarcE'lona, a veintiséis de ju~

lio de mil novecientos sesenta. y nueve.
Ei Heeretario. JO,.<¡e AngelPlntDB Vá7..quez
Quiró~. ---2.5B4~5.

LA PALMA DEL CONDADO

Don Manuel Varillas Pérez, Juez de Pri
mera Inflltancla de la ciudad 'S partido
de La Palma del Condado.

Hago saber: Que a 1nstancia de don
José MaJ'tln ValdáYO ... tramlta e:q>edl_

te sobre declaración de fallecimiento de su
tio carnal don JOI6 Valdayo ManID. n ....
tural y vecino que fué de 8011ullo. del
Condado. que tuvo su dom1cUio en Ja calle
PéI"elli Vacaa, de dicha ciUdad, de donde
desapareció a raiz de nuestro Movimiento
Nacional y según Verl!liOMI oirculadas.
marchó al frente de Cataluña, donde en~

contr6 la muerte, por lo Que van trana
curridos más de treinta y dO! sfioa desde
que se tuvieron las dltimas notioial de)
mismo; y se hace constar Que era de elt.a-
do soltero.

Lo que se hace púbUco por medio del
presente en cumplimiento de lo dispUesto
en el artículo 2.042 de la Ley de Enjúl~

ciamiento Civil; y se hace constar que
el solicitante ha Bido declarado pobre en
sentido legal.

Dado en La Palma del Condado a once
de julio de mil noveciento!'! suenta y nue
ve.--EI Juez, Manuel Varillas Pérez.-EI
Secretario, Juan F. Sosa.-3.994-E.

y 2.~ 7-8--1969

MADRID

Don Luio HernAndez Santonja. Maglatra
do Juez de Primera Instancia DúUlel'Cl
veintiséil de los de esta aapital.

Hace saber: Que en este JUZKadO. , con
ei número 28fi de 1969. Be s1au8 apeo.
diente de declaración de fallecimiento de:
don Angel Jiménez OrlA, biJo de Salvador
y de Felisa j natural de esta caPital. donde
nació el 9 de a.bril de 1916. y tuvo sil 1\:1
timo domicilio en VillaVerde Alto. oaUe
Encarnación del Pino. sin número. de don
de desapareció el mes de noviembre de
1946, sin que hMta el día de la feaha
se hayan tenido noticias de su extstenaia.
siendo el mismo de estado soltero, ha
bIéndose dictad.o provideno1a en el dla
de hoy en réfer1do expediente, que !fJ &1
gue a inlltancia de don Alberto Jimmezor",_de__ dII_


