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Cambios oficiales' del día 9 de septiembre de 1969

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

(.) La cotizactón del franco belga se refiere a francos belgaa
convertibles. Cuando se trate de francos belgas flnanclerOEl. se apU·
cará a los mismos la. cotización de francos belgas billete

INSTITUTO ESPANOL UE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de LJlvlsa, de Madrid

ORDEN de 1 de septiembre de 1969 por la que
se descalifica la vivienda de protección oficial ·de
don Vicente Berzal Santo Domingo, de esta capital.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente M-I-4.306/63, del Instituto
Naciohal de la Vivienda. en orden a la descalificaCión volun
taria promovida por don Vicente Berzal Santo. Domingo, del
piso cuarto, letr.a D, de la casa número 11 de la calle de
Isturtz. de esta capital;

Visto el apartado b>- del articulo 25 del texto reftUldido
de la Ley de Viviendas de Protección Oficial, aprobado por
DecretQ 2131111963. de 24 de julio; los articulos 147, 148, 149 Y
disposiciones transitorias segunda y tercera del reglamento para
su apl1caelón,

Este Ministerio ha acordado descalificar la vivienda de pro
tección oficial' aita en piso cuarto, letra D, de la casa. nWn~ro 11
de la calle de Isturiz, de esta capital, solicitada por su propie
tario, don Vicente Berzal Santo Domingo.

Lo digo a V. l. para BU conoc1miento y demás efectos.
Oios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 1 de sep.tiembre de 1969

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA

Ilmo. Sr. DIrector general del Instituto Nacional de la Vi;.
vienda.

ORDEN de 1 de septiembre de 1969 por la qUe se
descalifican las viviendas deproteectón oficial de
don José María Ruiz-Tapiador TraI1.:'ro. de Zarazo
za. y de «Inmobiliaria y Urbanizadora JopeN; Ser
ciedad Anónima», de Alcalá de l-lenares (Madrid)

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes Z-V'S-36.1/63 y M-VS-5Ql/66,
elel Instituto Nacional de la Vivienda, en orden a las descali
ftaciQ11e6~voluntat'~as promovi;d9.B J)Or don J~ M~a,Rul,z-T~pi1\-

ciones transitorias segunda y tercera del Reglamento para SU
aplicación.

Este" Ministerio ha acordado descalificar las viviendas de
protección oficial siguientes: Piso primero iZquierda de la casa
número 24 de la calle de Novelda, de Santa Pala (Alicante).
solicitada por su propietario, don Antonio Cruzado Olcma; vi·
vienda sita en Barriada Cuatro Santos, primero izquierda de la
casa· número 26, de Cartagena (Murcia), solicitada por su pro-
pietario, don Emilio Gálvez Hidalgo; vivienda en planta baja
de la casa número 82 de la calle Padre Viñas, de Valencia,soli
citada por su propietario, don Francisco Guerrero Oaballero, y
la número 22 de la calle Valladolid, deMedina del campo (Va,..
lladolid)'. sol1citada por su propIetaria, dofia Tieodora Herrero
Gamarra.

Lo digO a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde El. V. I muchos año..<;. .
Madrid. 1 de septiembre de 1969

MARTINEZ SANCHEZ-A:RJONA

-Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vi
vienda.

ORDEN de 1 de septiembre de 1969 por la que se
descalifica la vivienda de protección oficial de dan
Malaquías Ruaño Garrido y otro, de esta capital.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente 5.273-C/49, del Instituto Na
cional de la Vivienda. en orden a ia descal1fiaci6n voltUltaria
promovida por don Malaquias Ruafio Garrido y otro, del piso
derecha, ·planta baja, de la casa número 20 de la calle Virgen
de los Reyes, de esta capital;

Visto el apartado b) del articulo 25 del texto reftUldido de
la Ley de Viviendas de Protección Oficial, aprobado por De
creta 213'1/1900,. de 24 de julio; los artículos 147, 148, 149 Y dis~
posiciones transl,tortas segunda y tercera del Reglamento para
su apl1caclón. '

Este Ministerio ha acordado descalificar la vivienda de pro
tección oficial piso derecha, planta baja, de la OOBa número 20
de la calle Virgen de los Reyes, de esta capital, solicitada por
sus propietarios, don Malaquías Ruaño Garrido y don Paul1no
Florencio Leronés Leronés,

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efecWB.
Oiosguarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 1 de septiembre de 1969.

MAATINEZ SANCHEZ-ARJONA

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Naciona~ de la Vi
vienda.
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Pesetas
DIViSAS

1 dólar U. S. A .
1 dólar canadiense 0 •••••••• _,

1 franco francés o •••••• '••••••••

1 libra esterliIla .
1. fraIlCQ suizo o •••'•• 4 ••••••'•••••••

100 francos belgas ("') o ".

1 'marco alemán .
100 liras italia.nas ..•..........................

1 florín holandés o •••••••••••••• 0._ .
1 corona sueca .
1 corona danesa. ,". " '
1 corona noruega o .

1 marpo finlandés .
100 chelines austríacos 0>

100 escudos portugueses .

ORDEN· de '1 de septiembre de 19-69 po?' la que se
descalifican las viviendas de protección oficial de
don Antanio Cruzado Olcina, de Santa Pola (Ali
cante); de don Emilio Gálvez Hidalgo, de Carta
.qena (Murcia); don Francisco Guerrero C41xLllero,
de Valencia. y doña Teooora Herrero 'Gamarra. de
Medina del CampO (ValllU1;olidj.

Ilmo. Sr.: Vistos los exPedientes A-VS-13/62, MU-VS:9I8/6t5,
V-VS-981161 y VA-VS-17/60, del Instituto Nacional de la Vi
vienda. en orden a.. las descallflcaciones voluntaria.s prómovioo-8
por don Antonio Cruzado Olclna. don, Emilio Gálvez Hidalgo.
don Francisco Guerrero Caballero y dofia. TeodoraHerrero Ga
marra, del piso primero izquierda de la casa número 24 de la

~~~~e~~~~B.p~~~~~~~l~ú~~~~~)~;ac~~~~n~.~~r~
cia);, vivienda sita en planta baja de la casa número 82 de la
calle Padre Vlfias, de Valencia, y la número 22 de la calle Va·
lladoUd, de Me<l1na del Campo (Valla.dolld), respectivamente;

Visto el ap'artado b) del artículo 25 del texto refundido de la
Ley .de Vlvtenda.s de Protección OlIclal, aproba.do por Decre
to ~1llil/111A. c!<I :al¡ c!<I J\llll>; j.Oo art;leu1oo 14.7, 1411. 149 y<l¡lsp<>sl'

ORDEN de 1 de sfPtiembre de 1969 pOT la que
se clescalfttca la vivienda de protección oficial de
don Manuel Barbero Domínguez. de esta capital.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente M-V8-4.600/62, del Instituto
Nacional de la Vivienda. en orden a la descalificación volun
taria promovida por don Manuel Barbero Dominguez, de la
vivienda sita en piso bajo. letra A, de la casa número 6 de la
caJIe Los Urqutza, de esta capital;

Visto el apa.rta.<io b) del articulo 2'5 del texto refundido de la
Ley de Viviendas de Protección Oficial, aprobado por Decre
to 213Vl963', de 24 de jullo; los artícUlos 14'7, 1481 149 Y dispo
siciones transitorias segunda y tercera del Reglamento para su
aplicación,

Este Ministerio· ha. acordado descalificar la vivienda de pro·
tecciáli. oficiaJ sita en piso bajo, letra A. de la casa número 6
de la calle Los Urquiza, de esta capítal, solicitada por su pro
pietario, don Manuel Barbero Domínguez.

Lo digo a V. l. para su conoci:niento y demá." efoectos.
Dios guarde a V. l. muchos anos.
'Madrid, 1 de septiembre de 1969.

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA

'Ilmo. 81'. Dirt'Ctor general del Instituto Nacional de la Vi
vienda.
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dor Trallero e rlWttObUtaril\ y Urbantzadora Jopers, 8. A.», del
piso -primero, letra A. de la casa números 7 y 9 de la Cllll~ de
Jes~ de Zara«oza. y 1M sltu en CM&. primera, letras 11 y e,
de la calle Nue.... dlt Alcalé. de Hetla1'el!S (Madrid), r~pect1va
roen.);

Vllto el apRrtado b) del articulo 25 del texto refundido de
la Ley de VlflOlld.. de Proteccllln OlIcial. lllJrobado por ~
cretot1311l981. de 24 de julto; los artfCUlo8 147, 148, 1" Y digo.
posictiones \rat'18itoriM eegunda y tercera del Regle.mento para
su apUcaclM,

mste MInisterio ha acordado deecaJtflcar 1M viviendas de pro
tección 'ofiCial airutettte.s: Piso primero, letra A, <!e la casa mi
meI'úa " y 9 de la calle de Jesu8, de Zaragou.. sohcitada por 1m
propietario. don José María Ruiz Tapia.ctor Tral1ero, y viviendB.8
S1tis en la cus primera, planta baja, letras B y e, de la eaUe
Nueva, de Alcalá de Henares CMtl.drid) , solicitada por IIU pro
ptetaria, «Inmobiliaria y UrbanlBadora. Jopel'8, 8, A.»,

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios gua~ a V. 1 muchos afiOB.
Madrid. 1 de septiembre de 1969.

MARTINE'Z SANCHEZ-ARJONA

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vl~
vienda.

ORDEN de 1 de septiembre de 1969 por la que
se d.esca.U/lcan las vfviemtcl8 de proteccióJt oftct:sl
de don St!Veriano Garcia del Vulle, -d, Mtra(tOl"'fm
de la Sfen"ti (Madrid); don MarcelÍft.11 aa,... LÓlPea;·....
de 8t:tnMarttft lie Vuldefglt.ial (NrMtri'J; iIon
Manuel Márquez Batista, de SeviUU, y Oiptetactón
Provin.cial de Ciudad ReaE. de dichB loca:lUlcld.

Ilmo, Sr.: Vistos 108 expedientes V. P. 564l 1.138, 5.U1 ., 36
del lnaMtuto NAcional de la Vivienda en oraena laa descall·
ficaeiones volunta.ria:. promovidas por don $everiang Oanda
del Vane, don M6l'CeUnoOarcía LóPell; don Manuel. Mé.rqulIl
Batista y eXcelentísima Dk:mtación Provincial de Ct~ Real,
vivienda número 34.. sipo A, sita en la ca.rreter~_de lrafl8l"ea
que se dirige -a la estación del ferrocarril de Madri • SU:r-
gos, de Mir&:flores de- la ,Sierra (Madrid) j Tiviend.(\. tip~ ·Ia"
brador A, sIta en el número 2 de la carretera de Madtid ..
AvUa, en término de San Martín de Valdelwlett1as (Mi\d.rid);
piso segundo, letra A, de la casa número 4 de la calle Virg-en
de la "'enanta, de Sevillb.. y viVienda número 30, escalera
primera, de las fincas números 10 y 12 de la calle Ruiz Mo
rote; de CiUdad RMI, reepeétivament-e.

Visto el' llIPartado b) del artículo 2:5 del texto refundidg de
la Ley de Vlvlendas de Protección Oficial aprobado por De
creta 213111963. de 24 de julio; los artículos 147. 148, 149 Y
disposiciones transitorias segunda y tercera del Reglamento
pa-ra. su aplicación,

Est~ Minlt.ferio ha acordado descalificar las. viviendas de
protecclOn ofieÜlI siguientes: Número 34 tipo A, sita en la
carr~éra de Mlta.flores que se dIrIge a ia estación del ferro
carril dI! Madrid a Burgos de MItaflores de la Sierra (Madrid),
sol~citllda .Wf s\l propietario don Severiano Garcl", del Valle;
vivi,:p4lil tlíJg labrador ~ sita en el nümero :.>. dé la ~atTel*'''
de MWr!d a Avila. en termino de San MarUn t!e Valdeigle..

sias (Madrid) soltcitada por su propietario donMa1i::elino Gar
cia López; piso segundo. letra A, de la casa numero 4 de la
calle Virgen de la Fuensanta, de Sev11la. solicitada por su pro
pietario don Manuel MárquezBatista, y vivienda número3{l-,
escalera primera, de, las fincas númerOS 1tl y 12 de la calle
Ruiz Morote, de Ciudad Real, solicitada por su propietaria
excelentísima Diputación Provin~lal de Ciudad !leal.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
DIos gUarde a V. 1 muchos años
Madrid. 1 de septiembre de 1969.

MARTINEZ SANCm:Z-ARJONA

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional· de la Vt·
vienda.

ORDEN de 1 de septMmbre de 1969 por laqli.e
se desettlfftcan las vtviendas de- proteactótt of1~l
de don Jacinto Bos~h Moret, (fe Santa Coloma de
Farnés (Gerona); de dolla Mnrftt del Cttfflietl. Pe
láez Salvador, do1ia Feltstt Mr1rtínez 1'>ueñae Uts
dos de Madrid. 11 don Juan Ay1tl.ant Pedr-ói, de
Reus (Tttrragona).

Ilmo _~.: Vistos lo~ expediente.!3 GE~V8-2g.s./58,. M..v&-61&::V
1963. M·Ve.1343 al 1.3.7/58 y ·¡WS058/59. del !nstltutb N~ItJ
nal d~ 1~ Vivienda, eh orden a la.!3 descalitlcBcionea ~luflta·
rHt8 promovidas por don Jacinto Bosch Moret, dofía María. del
Carmen ·Peláez Salvador, doña FelisB Mar1¡ínez DueñasJ don
Juart Aymani Pedrol, de le. vivienda sita en la calle P:roluu"
gación de la MalVa sin númeró. de 3anta Colúm.. df! Parndl
(Gerona), piso primero, letra A, de la Casa número 27 de la
cl\11~ UrugU'Y. de esta capItal; pISO bajo tll!recho ... lo l!é'
gunda planta de la casa número 3 de la calle de Eniilio Oas-
tesi, de esta capital, y la vivienda sita en la calle Eduardo
Tbda, sin número. de Reus (Tarragona), respectivamente.

Visto el apartado b) del artículo 2:5 del texto refundido de
la Ley de Viviendas de Protección Oficial aprobado por Decre
to 2131/1963. de 24 de julio: los artículos 14t.. 148, 149 Y dis
posioloneB tnnsitoriQs segunda y tercera del l'ttglBJhento. f>ata
SÓ opllcttei6n

Este Ministerio ha acordado descalificar las viviendas de
Protección Oficial siguientes: Vivienda sita en calle Prolon
g$.ciÓD de la Malva, sin número, de Santa Ooloma de. Farnés
(Getoha), solicitada por su propietario don Jacinto :Sosch Mo
ret; pi80 Qrimero, letru, A. de la CaBa número 2'i de la calle
Uruguay, de esta capital, solicitada por su propietaria dofia
Maria del Carmen Peláft 8alvador¡ pi!O b,jo dereoh.. enAa
segunda plAnta de lA cala número -3 de lb. calle de ~mUto
Gastesi, de "'a capital l solicitada por suproplet'lttill. doi;.a ~
liBa, Martln•• Dueña.. y la vivhmda sita en la e&:1le lDdultrdo
Toda. sin numero, de Reus (Tarr&«ona). solicitada }J9I" su.
propietario don ..,Juan Aymanl -Pedrol.

Lo eligo 8. V. l. iJara su oonocimiento y demás efeokM!,
Oi04 gllo:rde a V. 1.'muohOB añ08.
Madrid, 1 d.e rreptleltlbre d.e 1969

MARTlNEZ SANCHEZ-ARJONA

Ilmo. Sr. !)ireetor gehetal del Instituto NacionrH ele la Vl
Vlénd•.

IV. AdminiBtración de Justicia

JUZGADOS DE PIHMERA INSTANCIA
ti: INSTItUCCION

BARCELONA

Don Gonzalo Mertdoz 1t.steban, Maglstra~
do, _Juez del Juagado de Primera Ins
tancia número veinte de Barcelona..
Por el presente edicto hago saber: Que

en .este Juzgado de mi cargo se sigue
p.rocecUmiento Judicial sumario, al am
paro del articulo 82 y siguientes de !a
Ley' de H:l.poteca MobiUarla, a instanCIa
dél hoclu1W.or (fon Emilio Pefia Tarra·
gona, en nonibre y rePresentación de don
Juan BaJaguoé Ai-xé., contra. don ~rnar

do, Vl1alta Beren@'uer, en reclB1l1aciÓIl <le
cantidad, en cuyos autos y por providen·
chi ·dee&tA.. reehll, se· ha atordado !RCM
a la venta eh pt1bUcafiUbaBta, pQl' pri
mert\ Mi, 16tInfulj lié· di.. U1M Y .p<W0Il

tIpo de noreciertt&8 mU pl!lIletlls, ftjado ea
le. eecrltUt'B. de tIDllstittictób de hipoteca
mobiliaria, el ,s1gulente vehtcUlo:

.Coche aut01llÓ\'1I de tet'<léra ektegurlO.
autocar marca «Lai». de S'1 HP., nllmet'o
de motor 19081iO'/144. M. A. N. D1MéI. Y
número de ilutidor 1965-048, matricula
B-441.5l19. de 1Ie!. oIllndro.. coo. 40 asien
tos más con<1uctDt: peso de lb. carga Iná
xima autorizada, 4.500 klldgrlUutlS.» ..¡,

Hl;tbiéndo..c;e se-fialado pa..ra el acto ue-l
remate. que tendrá lugar en lti Salit AU
diencia de este Juzgado, Bltl6h de VlctGr

1J=ltadera, números 1-5, cUJi,rt1l nlaJ1ta, é
dÜ\ 1 'de octubre próximo,' lQ~ on~ de
sU tnaf\ana, y estableciéndnlfe Gomo. con
dIciones:

Primera.-Que para tomar pa.rtt ,1Ii 1Ii.¡BubM'ta. todos 101 licitad.OI"es. a eil:cepelÓll
del M:l'eedm\ deberán cottIl1@'fiaten la
_ dIll .fIIIiIIoIo 11 In el ..llII'le<l'......,IG

'.fullado al efecto eJ 1'5 por lOO del men
cionado tipo pactadO ,Nl la étcritura dt;!
con8'tltUcióh de hi¡Wteta. sint!uyo requi-
stto no !eran adinltidos. ,

/ilellónda.-QUe 1'10 I!I> adnl1t1rim postu.
rbs Q.tle Séall Inferiores l\ diclio tipo.

-rel'el!ra.-Qtle 101; .ut.. y- la certifica
etón del Registro a que se refiere l~ re
gl. segIl1:\do dél o.ttlc\Uo lI4 (le la UI1Y ....
Hlpotec. Mobl1llUia ""án de ullU11l\e.tO
en Secretoria.

Cuarta.-Que couf01'lUe a l. dtlll/l!llelá
de secuestro a dep6olto Judiclll1 del ...
hlcuio, IÍ6be se ""u~lder" depo.gltMO 1
precintado en el toroJe \lOMa All\llIlMO.
~ito en ..tlt clUdM.. el1 ,,1 t>a_ deCá,la
Ant1lJ;l... nIlll1ero. lOil-\04.

Dado en Bal'<>e1onA a seis de "os'" <110
I1liI boveclentoe .l!llénl& y nu_.'-iI!lI 01...,a-Jo M__ lIlIteIleD. -1Ill __
rio.........


