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RESOLUCION de la Dirección General de Agricul
tura par la que se determina la potencia· de ins
cripción de los tractores marca «Renault», modelo
Super7E4x4.

Solicitada. por «S. A. de Maquinaria Agrícola Renault» la
comprobación. genérica de la potencia de los tractores que se
citan, y apreciada su eqUivalencia. a efectos de su potencia de
inscripción, con lo.s de la misma marca, modelo super 7 E.
cuyos datos comprobados de potencia y conslUllo fueron publ1
Ca.d08 en el «Boletín Oficial del Estado» de 13 de noviembre
de 1967,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en
la Orden ministerial de 14 de febrero de 1964, hace pública su
Resolución de esta misma fecha, por la que:

1. Las Jefaturas Agronómicas han sido autoriZadas para
registrar y matricular los tractores de ruedas marca. «Rena.ult».
modelo Super 7 E 4 x 4.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 40 (cuarenta) ev.

Madrid, 15 de septiembre de 1969.-El Director general, por
delegación, el Subd.1rector gene:r:al de la Producción Agrícola,
Luis Mir6-0ranada Gelabert.

RESOLUCION de la· Dirección General de Gana
dería par la que se otorga el título ·ae cGanacU
ría Diplomada» a la explotación ganadera de don
Emilio Martínez Garcia-Balandrón, situada en la
linea denominada «Martínea», del términomunt
cipal de Puente Maceira-Ames. en la provincia de
La Coruña.

A solicitud de don Emilio Martínez Garcia--Balandrón, para
que le fuese concedido el titulo de «Ganadería Diplomada.
a la de su propiedad de la especie VaClUll!l., raza Frisona., s1tua
da en la finca denominada ecMartinez», ubicada en el téI'JllinO
mUWcipeJ de Puente Maceira-Ame.s, provincia de La. Corufia;

Vlsto8· lOS informes preceptivos, y M acuerdo oon lo que
determinan el Decreto de 26 de julio de 1956 y la Orden mi
nisterial de 14 de enero de 1957, le ha 9ldo concedido 'por or
den d.el excelent1simo seftor Ministro de eBÍ4t' DepBl'temento,
con fecha 22 de julio pasado. y a propuesta de esta. D1reccion
General, el titulo de «Ganaderia Diplom.a.daD a la citada eX
pl~...I6n an1mo.l.

, Lo que pongo en conocimiento de V. S.. a los efectos sefia
l&dos en las referidas disposiciones.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 8 de septIembre de 1969.-El Director general.

R. Di.. Montilla.

Sr. Jmdel serVicio Provincial de Ganadería de La Coruña.

RESOLUCION de la Dirección General de Gana~
dería por la· qUe se otorga el título ele eGa1lQ.de
ría Diplomada» a la explotación ganadera de don
Je81is Arribas Sancho, situada en la ftnoa deno
minada «El Congosto», del térmtno municipal de
Galapagar, en· ,la provincia c1e MAdrid.

A solicitud de don Jesús Arribas sancho, para que le fuese
concedido el titulo de «Ganadería Diplomada» a la de su pro
piedad de la especie vacuna, de la raza Limousine, situada E'n
la finca. denomlnaaa «El Congosto», ubicada en el término
mU'1l1cipal de Galapagar, provincia de Madrid;

Vistos los informes preceptivos. y de acuerdo con 10 que
determinan el Decreto de 26 de julio de 1956 y la Orden mi
n1Bterial de 14 de enero de 1957. ,le ha sido concedido por or
den del excelentisimo señor Ministro de este Departamento,
con fecha 22 de julio próximo pasado, y a propuesta de esta Di
rección General, el título de «Ganadería Diplomada» a la citada
explotación animal.

Lo que pongo en conocimiento de V. S.. & los efectos, 88Íl"
lados en. las r.eferidas disposiciones,

bios guard.e a V. S. mucl10s años.
Madrid . 8 de septiembre de 1969.-El Director general,

J:t. Díaz Montilla.

Sr. Jefe del Servicio ProVincial de Ganaderia de Madrid.

RESOLUCION de la Dirección General de Gana
dería por la que se otorga el título de aGanade·
ría Diplomada» a la explotación ganadera de «Pro
mociones Peeuartas, S. A.» (PROPECSAJ. situada
en la finca denominada «El Abelar», del término
municipal de Abeqondo, de la provincia de l.a
Coruña.

A solicitud de «Promociones Pecuarias, S. A.» (PROPECSA),
para 'Que le tuese conoedido el titulo <le .Ganadería Dtpl_

a la de su propiedad de la especie ve..ctma,' raza Hereford, sl
tuada en la finca denominada «El Abelar», eíl el término mu
nicipal de Abegondo. proVinCia de La Coruña;

Vistos los informes preceptivos, y de acuerdo con 10 que
determinan el Decreto de 26 de julio de 1956 y la Orden mi
nisterial de 14 de enero de 1957, le ha sido concedido por or
den del excelentisimo señor Ministro de este Depart6mento,
con fecha 22 de julio pasado, y a propll'esta de esta Direcclon
General, el titulo de «Ganaderia Diplomada» a. la citada ex-
plotación a.nil11el. .

Lo que pongo en conocimiento de V. S.. a los efectos seña
lados en las referidas disposiciones-

Dios guarde a., V. S. muchO! añO!.
Madrid. 8 de septiembre de 1969.-El Director general.

a. Díaz MontUla.

Sr. Jefe del Servicio Provincial de Ganadería de· La CorUfia.

~

RESOLUCION de la Dirección General de Gana
deria por la que se otorga el título de «Ganade
ria Diplomada» a la exPlotaotán gemaa.er" de«Plen.
sos del Ebro, S. A.», situada en -la finca clenomi
nada uGranja Dula», del término municipal -de
Quinto de Ebro, de la provincia de Zaragoza.

A solicitud de «Piensos del Ebro, S. A,», para que le fuese
concedido el títU'lo de «Ganaderia Diplomada» a la de su pro
piedad de la especie porcina, raza Larg€-:White, situada en la
finca denominada «Granja Dula», ubicada en el término mu
nicipal de Quinto de Ebro, provincia de Zaragoza;

Vistos los informes preceptivos, y de acuerdo con lo que de
terminan el Decreto de 26 de julio de 1956 y la Orden minis
terial de 14 de enero de 1957, le ha sido concedido-por orden
del excelentísimo sefi6r Ministro de este Departamento, con
fecha 22 de julio próximo pasado, y a propuesta de esta Direc
ción General, el titulo de «Ganadería Diplomada» a la citada
explotación animal.

Lo que pongo en conocimiento de V. S., a los efectos seña
lados en las referidas disposiciones.

Dios guarde a V. s. muchos años.
Madrid, 11 de septimbre de lOOR-El .Director general.

R. Diaz Montilla. "

Sr. Jefe del servicio ProvIncial de Ganadería de Zaragoza.

RESOLUCI9N de la Dirección _General ae ,GG.na
deria por la qUe se otorga el titulo de,«Ganade·
ría Diplomada» a la explotación ganadera de don
José Montañés Garcés, situada en la fin.ca deno
mtnada «Granja Selegan», del término municipal
de Llambay, de la provincia de. Valencia.

A solicitUó d~ don JOSé Montañés Garcés para que le, fuese
concedido el titulo de «Ganadería Diplome.da-» a la de su pro
piedad' de la eBiPecie porcina, de la raza LalldI'ttee. ~ituad.~,·en
la finca denominada «Granja Selega.n»,ubieaaa en el término
municipal de Llombay, provincia de V~cia,;

Vistos los informes preceptivos, y de acuerdo, con 10 qUe de
terminan el Decreto de 26 de julio de 1956 Y la. Orden minis
terial de 14 de enero de 1957, le ha sido concedido por orden
del excelentísimo sefior Ministro de este Departamento, con
fecha 22 de julio próximo pasado, y a propuesta de esw. Direc
ción General, el titulo de «Ganadería Diplomada» a la citada
explotación animal.

Lo que pongo en conocimiento de V. S., a los efectos seña
lados en las referidas disposiciones.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 13 de septiembre de lOO9.-El Direetor general,

R. Díaz Montilla.

Sr. Jefe del Servicio Provincial de Ganadería de Valencia.

RESOLUCION del Instituto Nacional de Coloniza,..
ción por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de «Red seeundária de desagües del
sector VII dfi la zona, regable· del ctnca».

Como resu~ta.do de la subasta pública anunciada en el «Bole
tín Oficial del Estado» IiúmerQ 17'l~ de .fecha 18 de jUlio d~1969,
para las obras de «Red secundaria de desaiUes del secto:rVIl
de la zona regable del Cinca», cuyo presupuesto de contrata
asciende a catorce millones quinientas cuarenta y ,un·.mil cua
trocientas setenta y siete pesetas (l4J$41.477 pesetas), en el día
de hoy esta Dirección General ha adjudicado dichas obras a
la E~presa «Construcciones Sené.n Eulogio Ro.. són, S...A.».. (00
SEN'SA). en· la éantidad. .p'e ocho mtl1one! qulIlientAs' QChen.t&
¡¡ dos ml1 k_tao _te. :v Una peOetas (S_Al~.
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con una baja que supone el 40,96 por 100 del presupuesto antes
Indicado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 12 de ,septiembre de 1969.-iEI Director general. por

delegación, el Subdirector, Od6n Fernández Lavandera.-5'.61o-A.

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS

Cambios que este Instituto aplicará a ¡as operaciones que
realice por su propia (menta durante la semana. del 22 al 28 de
septiemore de 1969, salvo aviso en contrario:

Mercado de DIvisas

69.95
69.95

64.56
12,50

166.39
16.25

128,95
17,55
11,05
19,22
13.4>
9.23
9.72

16.52
270,28
243,10

11,07
23,93
11,27
5,36
2,91
0,17
1,10

15,26
0,19

217.ga

VenCleClOr-
69,60
69.46

64,24
12,44

165,56
16,17

127,68
17,46
10,94
19.12
13.38

9.18
9,67

16,36
267.60
241,90

10,96
23,70
11,16
5,31
2,88

. 0.16
1,09

15,11
0.18

216,88

Madrid, 22 de septiembre de 1969.

(1) Esta cotización es aplicable para los b1lletes de 10 dótaree
USA y denominaciones superiores

(2) Esta cotización es aplicable oara los ntlle1PBe de l. 2i 'O
dOlare! USA

(31 Esta cotlzaetOEl es apUcaDle a lOS btlletes ele 1/2, 1, O , 10
Ubras Irlandesas emitidos por el Oentral Bank ot, [}'eland.

(4) On <::I'ucetru Duevo eQuivale a 1.000 crucelros antlruOl
Esta cotización es aplicable solamente para bllletea desde 300

arucetros antl&'UOs con la nueva denomlnactÓD en estamptlla.

Billetes correspondientes a las divisas
convertIbles aclmitictas el cotización
en el. Mercado español:

1 dólar U. S. A.:

billete grande (l) ..
bUlete pequefio (2) .

1 dólar canadiense ..
1 fran.co trancés .
1 libra esterlina (3) .
1 franco suizo ..

100 fran.cas belgas ~ .
1 marco aleIllán .

100 lIr... Itallonas .
1 florín holandés .
1 corona sueca .
1 corona danesa .
1.corona noruega ; ..
1 marco finlandés .- ..

100 chelines austríacos .
100 escudos portugueses .

Otros billetes:

1 dirham. ..
100 francos C. F. A. .

1 cruceiro nuevo (4) ..
1 peso mejicano ..
1 peso oolombiano ..
1 peso uruguayo ó ..

1 sol peruano ..
1 bolívar ..
1 peso argétltitlo .

100 dracmas griegos ..

69,880
13,1Wl5

69,6W
13,763

.Qitnsas bilaterales:

1 dólar de cuenta (1) ..
1 dlr!lam (2) " ..

MINISTERIO DE COMERCIO

Cambios que regirán duranU! la semana del 22 al 28 de
septiembre de 1969. salvo aviso en contrario:

lNSTlTUTO E8PA,NOL DE MONEDA
EXTRANJERA

RESOLUCION del Instituto Nacional de Coloni2a~

ción por la que se hace pública la adjUdicación del
concurso para. adquisición de cuarenta tractores de
ruedas 11 una potencia a la toma de fue:rz(l com
prenaida entre 35 11 65 ev.

La Subdirección General de este Instituto Nacional de Colo-
nlza.e1ón. con fecha 12 del presente mes, ha. resuelto lo siguiente:
«Que se adjudique a la casa "Motor Ibérica, S. A." (División
"Relcomsa"), con OflcinM en Madrid, calle Raimundo Fernández
Villaverde, 4a-45, el suministro de cuarenta (40) tractores mar
ca "Ebro", modelo "lOO", de 57 CV. a la toma de fuerza, en
el precio unitario de ciento noventa y nueve mil pesetas (199.000
pesetas) e importe total de siete millones novecientas sesenta
mil pesetas (7.900.000 pesetas).»

Madrid, 17 de septiembre de 1969.-S1 Presidente Ó..! la Junta.
Principal de Compras.-ó.675-A.

(1 f Esta coUZlaelon es apl1cabJ.e a 1011 ClOlares d.e cuenta en
que se formaliZa el 'ntercamblo con loa stlUlentea palaes: BUl·
¡arta, Colombia, OUba OhecoalovaQuta Ea1pto. Hunll'ta, Méjico
PataeU&'f. Polonia, R. O. Alemana. Rumania. Birla, UrulUa,.

(2) Esta cottzactOn se refiere al 41rham bilateral estableclClo
por el Oonvenio de 21 4e JuJ.lo de 1962 (ver norma &... Circular
número 2:16 de es'ttt Instituto)

Madrid, 22 de septiembre de 1969.

IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
. E INSTRUCCION

BARCELONA

En virtud de lo dispuesto por el ilustrt..
sima aetior Juez de Primera Instancia' del
Juz¡ado número veintiuno de 106 de esta
ciudad, se bace público mediante el pre
sen~ edicto a los efectos prevenidos· en
los articuloe números 2.04:2 y 2.043 de la
Ley de Enjnlclamlento Olvl1, que ante di
cho Juzgado, por d<>fla Josefa OUabert
Moles se ha promovido expediente sobre
declaración de falIedmiento de su esposo,
don F'ranc\.Sco Noguer Arola. hijo de pi.
dreI desoonic1d08, natural de Barcelona,
en donde nació el di. 31 de enero de
l••~ del domlclllo _

gal, sito también en· esta ciudad, calle Vi.;
la Vilá, 84, principal 2.a, el día 1 de junio
de 1959. sin que· hasta el momento pre
sente, y habiendo transcurrido más de diez
afios. se hayan tenido más noticias del
mismo por parte de su esposa y de sus
familiares.

Barcelona a, veintidós de agosto de mn
novecientos sesenta y nueve.-EI, secreta
rio. Lula O. Pu\¡pnartl.--8.S49-C.

y 2.- 2a.,9-1969

•
En Virtud de lo dispuesto por el ilustrí

simo seiíor Juez de Primera InstanCia del
Juzgado número 1l"eoe de esta capital de
Barcelona, .en procedimiento Judic1a1 su..
mano de la Le:Y HIpot«larla, ¡m>movicl<>

por don Enrique Emperador Baseuas y
doña Mercedes Lafigura Garcia, a quienes
representa el Procurador don José oriol
Bernat Russtonyol, contra don Manuel
Picapiedra VáZquez y dofia Francisca La
cho Pérez. por' el presente se anuncia la
venta en pública subasta por segunda vez
térmlno de veinte dias y por el precio
que se dirá de la siguiente tinca especial·
mente hipotecada.:

«Casa sita en santaColoma de Or....
manet, con frente a la csJle de Irlanda,
sefialada con el nllmero 125; se compone
de planta baja o semisótano. comprensiva
de Un local de negocios o vestfbulo de
entrada. 'abarcando una lnlperficle con&
truida de ··158,82 metros cuadrados, y pi80l
entresuelo, primero, sesundo, le~ y
eu&rt<>. de 14&,02 !Detrae CUadradoeoada


