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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
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VenCleClOr-
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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>movtcl<>

por don Enrique Emperador Baseuas y
doña Mercedes Lafigura Garcia, a quienes
representa el Procurador don José oriol
Bernat Russionyol, 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


