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Lote 10. Cintas de idímnas

A la «Empresa Nacional de Optica. S. A.», de Madrid, 218 co
1eeciones, tipo «Cassette», del método de inglés «Look, listen
and Spea.k», en sus cursos primero y segundo, con cuatro cintas
por curso, a 3.600 pesetas la colección, y 218 colecciones tipo
«Cassette», del método francés «Sonimagell», de tres cintas en
el primer curso y cuatro cintas en el segundo, a 3.250 peseta,::
la colección, por un total del lote de 1.493.300 pesetas.

Lote 13. EZeotrójonos

A la «.Empresa Nacional de Optica, S. A.», de Madrid, 622 re
productores «cassette», de pilas y a red, a 3.650 pesetas unidad.
por un total de 2.270.300 pesetas, y a «Industrias COSIDO, S. A.»,
~ Madrid, 360 electrófonos del modelo Cosmo 751, a 2.020 pe
setas unidad, por un total de 727.200 pesetas. siendo el total
del lote que se adjudica el de 2.997.500 pesetas.

El plazo de entrega será como máximo el 30 de diciembre
próximo.

Los adjUdicatarios constituirán fianza en la Caja General
de Depósitos del 4 por 100 del importe de lo adjudicado, en
metálico o valores de la Deuda Pública del Estado y formall+
zarán el contrato en escritura pública. El pago se realizará
acompañándose el acta de recepción y la certificación de ha~
berse entregado el material en las localidades que ordene la
Dirección General de Enseñanza Primaria. Si los adjudicata
rios solicitasen el pago al extenderse el acta de recepción pre~

cisarán adjuntar, conforme al número 12 del pliego de condi
ciones, resguardo de haber oonsUtuido en la Caja General de
Depósitos aval bancario que garantice la entrega del material
depositado por cuantía del 4 por 100 del importe de la adjudi
cación, el que se cancelará al realizarse totalmente el servicio,

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectoR.
Dios guarde a V l. muchOs años
Madrid, 7 de noviembre de 1969.

";amDl0it

VILLAR PALASI

Cambios oficiales del día 18 de noviembre de 1969

Ilmo. Sr. Director general de EnsefianzQ, Primaria.
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COMERCIODE

Mercado dp Dlvi.'as dp MadrId

lNSTITUTO ESPA&OL DE MONEDA
EXTRANJERA

f·' La cottzaclón del rranco Oplga se J"eftere a trancos. oelga~
l~onvertlbles Cuando se tra.te de tra.ncos belgas flnancteros ge BpI,·
'-'flJ'§1 (1 IO!l ml,~mf.)S In pof,lz8cl6n de f'r:::meos belgas blllete

OtV1SM eonveTttl:)le8

dólar U. S. A , .
dólar canadiense , .
franco francés .................• , .

1 libra esterbna .
1 franco suizo ~ , , .

100 francos belgas (*l ;••....
1 marco alemán ,..........•...

HlO liras italianas , .
1 florín holandés ., ,_ ' .
1 corona ¡:;ueca .. , , .
1 corona danesa _ .
1 corona noruega .
1 marco finlandés , .

.i.00 chelines austríacos .
100 escudos porr,ugue"'€s

IMINISTERIO

I
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i
i
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Lote 14. Discos de idiomas modernos

A la «Empresa Naciop.al de Optica, S. A.», de Madrid, 90 00
lecciones de discos de inglés de primero y segundo curso, con
seis discos cada una, a 2.840 pesetas la colección, y 90 coleccio
nes de francés de cinco discos de primer curso y seis del se·
gundo, a 2.695 pesetas la colección. por un total de 498.150 pe_s.

Lote 22. Material recreativo docente

A la. cEmpresa Nacional de Optica, S. A.», de Madrid, 200 jue~

gos didácticos compuestos cada uno del material siguiente:
cHexágon08 mágiCOS», mosaico «bolas colo!")}, pastic blok, herra
mientas, mosaico formacolor, colorines, mosaicocolor, rompeca
beZas infantil. colorama, dominó pequeño, tren, dominó de nÚ~

meros, dismagic (tren), dismagic (tiovivo), didac L uniblok.
blok color 2, juego de las mil figuras, construyendo figuras,
p1m~pam, tres desmontables, tractor desmontable, didac 2, trac
tor con remolque, grúa elevadora, banco de carpintero, desmon~
table, excavadora, payasos entrelazables, cuadrados ranurados,
clllndros ranurados, minitronks Monroe serie 5 (250 piezas>,
cubo (construcciones), pirámide (variforma), bloques construc·
c1ón, huevos multicolores, pirámide anular, reloj infantil, cham·
pignon gigante, Billie y Jos siete toneles, las llaves del tesoro,
playp6n, teatro guñol, rapacifia cuatro estaciones, los acróbata¡,
y acordeón, a. 7.350 pesetas juego, por un total de 1.470.000 pe
.setas, y a «Suministros Escolares y Cientificos)}. de Barcelona,
471 Juegos educativos, compuestos cada uno de las unidade¡;
81guientes: Del tipo didacta· Yo decoro con gomettes, Mis pri~

meros modelados, Parchis de los corderos, I...o." conejos en el
campo y El gatito toma sU bailo; del tipo edoca: Loto de ani~

males, Baile de colores, Dominó de los nluneros, Cuart.eto del
zoo y Colorama, a 1.124 pesetas el juego, por nn total de pe
setas 529.404, siendo la adjudicación total del Jote 1.[J99.384 pe
setas.

Lote 42. Material de rna1l1wlizacioTU's y herramientas

A «Empresa Nacional de OpUca, S. A,), de Madrid, 207 eqUI
pos eompuestos de un armario y un conjunto didáctico de hf'~

tr!Ullientas enumeradas en el plie!!o de condiciones, :J. 16,850 pe
setas el equipo, por un total de ~i.487.950 peset.as.

Importa e~ total :ld.iudicado 26 472,080 pe~f'tas.

IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PIUMERA INHTANCli\
E INSTRUCCION

ALICANTE

'Don José Antoll10 García-Aguilera Enza··
ga., Magistrado, Juez de Primera Ins
tancia. número tres de esta capital.

Hago saber: Que en este Juzgado de mi
cargo, y en juicio ejecutivo, dicese, artículo
131 de la Le:Y Hipotecaria número 198 de
1969, a instancia de doña Elena Gal'riga
Birosta, representada por el Procurador
don· Francisco José Berenguer Carbone1J
contra doña Maria Galvañ Sempere. ¡';f:

ha acordado por providencia de esta mis
ma. fecha sacar a subasta los bienes que
luego se dirán, señalándose a tal fin f' ¡
ctia 18 de diciembre próximo y llora de las
doce, en la. Sala audiencia de este Juz
lado baJo las siguientes condiciones:

La Para. tomnr parte en la Rllbasta de
benin cou¡;;ignal' previamente los licitado
res una cantidad igual. por lo menos, al
diez pOI' ciento del valor de los bienes Que
"irve de tipo para aquélla, sin cuyo requi
sit o no serán admitidos.

l.a No se admitirá postura que 110 cu
bra el pactado en la escritura de 400.000
pesetas.

3." Los títulos de p1'opiedad de los bie
ne", hiooteeudos estarán de manifiesto en
Secretaria hasta el momento de la su
basta a fin de qUe puedan ser examina
dos por los licitadores, previniéndoles de~

berán conformarse con ellos y que no ten
drún derecho a exigir ninguno otro, acep
tando como bastante la titulación.

4.a Que las carg'as o gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hubiera.
continuarán subsistentes, aceptándolos el
rematante, y queda subrogado en las res-

pcmsabih::1ades de los mismos, sin desti
narse a su extinción el precio del remate.

Bienes ob.ieto de la subasta:

1." Cuatro. _. Piso primero izquierda
desde la fa~hada, tipo A, de la casa en
esta población en el barrio de La Florida.
calle de eatral, señalada con el número 3
de policía. Está situado entre el piso se
gundo izquierda y parte del local comer
cial. Se compone de vestíbulo, pasillo, co
medor, cuat.ro dormitorios, cocina, cuarto
de batía y terraza en su fachada. Mide
97 metros 17 decímetros cuadrados de su
perficie y linda por su frente Norte con
calle de su situación; por la derecha y
deooe su frente Oeste, Gon caja de la es
cajera, patio de luces central y pisos pri
mero centro y dere<:ha; izquierda. Este.
con propiedad del sefior Seva, y fondo,
Sur. con patio de luces posterior y Antonio


