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Situaci6n del pesquero

todanotifieacl6n, siempre que se deposite en la Alealdia correspondiente al domic1lio del primero.
Tereera. El adjudieatario, al firmar el contrato" debera nöm..,
La situacj6n del pesquero se representa en elplano POl' el
brar el apoderado 'il que se refiere el artieulo 39 de~ 'Reglamento
puntoC), y queda determinacla POl' 108 angu10s s~uientes:
vlgente.
'
Cuarta. Et conC'esionario queda obligado al cumplimiento de
;A, B. C = 47.50
las bases de traoajo establecidas en el Reglamento Nacional . de
B. A. 0 = 4?5°
La Pesea Maritima. de 28 de octubre de 1946. y a los seguros
Sexta. El largo de la rabera de fuera sera ' 11, 10 mas de
'
soeiales establecidos para los peseadores.
560 metros, y el de La de tierra, en armonia con 10 preceptuado
Quinta. Caso de tomar parte en la subasta' Compafiias 0 80_
'en el articulo 13 del vigente Reglamento.
'
ciedades, deberan aereditar. medİ'ante la eorrespondiente eertificaci6n. que se unira 'il sus proposiciones. que no forman parte
. 8eptima. La almadraba. pescara de paso yretorno.
Octava. La almadraba 'sera preClsamente de buche.
. de la misma ninguna de las personas comprendidas eI). el Real
Decreto de laPresidencia del Consejo de Ministros nı1mero 2413,
de 24 de diciembre de 1928.
.
Condiciones adicionales ·
sexta. Caso de adjudiearse este pesquero, su- coneesionario
Primera. El ult!mo estado demostrat!vo de La pesca que repagara el presente anuncio. de acuerdo con 10 disp\lesto en el '
mlt-a. el coneesionarl0 en virtud de Ip que prevlene el artieulo 36
articujo 30 delvigente Reglamento.
'
del Reglamento de 4 de julio de 1924. que es pOl' el qUe ha de
Moaelo de proposici6n
reglrse esta cOneesi6n. servira de base a toda resoluci6n que
se dicte y tenga relaci6n con el mis mo, blen entendido que no
'Don N. N .•' vecino de .. .. .. . con domieilio eo La ealle de ... .-;.,
l .se admitlra reC"lamaci6n ' alguna POl' error en 10 Consi.gnado si
numero ...... , en su nombre (en nombre de dQn ... : ... pa~ 10 que
con ello se lesionan intere-ses del Estado. Esta eondici6n no rese halla competentemente autorizado). hace presente que. im~
1eva aL concesionarl0 de hı responsabilidad que pueda tener POl'
puest o del anuncio inserto en el «Boletin Ofici'al 'del Estadoı>
Jı; ~lterae~?n de , la verdad que pase de los lim\tes rac!onales de
numero :.. ... , secompromete a tomar este en arrendamümto. con
equıvocacıon.
estricta sujeci6n a 10 preserito en el pliego de condiciones y en'
Segunda. El concesionario tendra la obligaci6ı:ı de comunlel Reglameı;ıto de Almadrabas vigente, y a pagar eada semestre
car anua1mente; 0 antes si fuera n'eci8ario, a la Direcci6n Gene- i al Est ado 'la cantid-ad de ...... peset as.
ral d,e Pesc'Ə. Matitima. por conducto de La autorldad de Marina
Para los efectos oportunos. designa en la cap1tal de La 'prode la provincia maritima en que radica el , pesquero. los domivinda en que radica el pesquero. como su domieilio. el piso .,.....
cilios del representante y sustituto de este donde puedan recibir
de la casa numero .... .. de la calle .. ....
,Ias comunieaciones que, les dirijan el Gobierno 0 sUŞ Delegados.
Madrid. 16 de febrero de 1961.-EI Direetor general, Ignaeio
Si se f'altase 'il esta condici6no el representante y sustituto '
del Guvillo.-634.
.
, ı;e l:iallasen ausentes de los domicilios deSignados. sera valida

la 'cantidad de 229.068 pesetas, se ha dictado con fecha ~5 de
junio de 1960 POl' la Sala QUinta del Tribunal' 8upremo la.
sentencia cuya parte dispositiva dice as!:

MERCADO DE DIV1SAS
OAMBIOS PUBLIoADOS
Dia ;?4 de tebrero de 1961

Compra

Venta

Pesetas

Pesetas

Clase de moneda

Francos

•••••••••••••••
be 19as "',
••• ••• ••• ••• •••
Francos suiZo, .•. ••• ••••••••••••••••••
D61areıı U. S. A. ..•..•. ••••••••••••••••••
D61ares Canada ..• , ••.••.••••••.•.••••.
Deutsche Mark ... ••• •.............. ....
Flortnes holandeses .••••••••••••••
Li braıs ester liİlas.. . .•• ••• ••• .••• ••• ••• •••
Llras !tal1anab ... ... ••••••••••••••••••
8chillings austriacos .••• ~•••••••••••••
Coronas danesas... ". ,••• ••• ••• ••• .... •••
Coronas noruegas .•• ••• •...............
Coronas suecıu- .. .•• " •••••••• _ ••••••
Marcos finlandeses .•• ••• ••• •••
İranceses

Fraııc()t!

12,12

12,18

118.45
13.69
59.85
60.20
14.24
15,75'
167.58
9.60
2.29
8.66
8,38
11.57
18.70

ll9.05
13.75
60.15
60.55
14.:i2
15.83
168.42
9;65
2,31 .'
8.70
8.42
11.6:ı

18.80

• • •

MINISTERIO DE ,LA VIVIENDA
ORDEN de 18 d e febrero de 1961 por la que se dispone
el cumplimiento de La sentencia que se cita, dictada
por el Tril:mnal Supremo.

Ilmo. Sr.: En el recurSQ contencioso-administrativ'Q nume1'0 46 de 19;;9. interpı.ıesto por el Abogacİo del Estado en representaci6n de la' Administraci6n General del Estado contra la
sentencia dictada POl' la Secc16n Primera del Tribı.ınaı provlnci'a l de 10 OontenC'ioso-Administrativo de Madrid de 1 de marzo
de 1960. que revocaba los acı.ıerdos del Jurado Provincial cie
Exproplaci6n de Madrid. de 14 de enero y 11 d'e febrero
de 1959, fijando el justo precio d.e las fincas numeros 226 y 256
del sector ' de e~propiaciones de San Blas, segunda fase, propledad de la Compafiia MadriJefi'a de Utbanizaci6n, Ş. A., en

«Faıı'amos: Que clebemos declarar y declaramos no haber
lugar a la apelaci6n interpuesta por el seflOr Abogadodel
Estado en nombre de la Administracl6n contra I'a sentencia
dictada por la Secei6n Primera del Triounaı Provincial de 10
Contəncioso-Administ rativo 'de Madrid: POl' la que en definltiva
se eondenatıa a la Administraci6n a que 'a bonase ala Compafiia Madrilefia de Urbanizaci6n. S. A.. la cantidad de doscientas veintinueve mil se~ enta y ocho pesetas como precio
tot al de las fineas y terrenos 'il que se refieren los ,e xpedientes
de lUEıtiprecio numl'! ro seiseientos noventa y oeteeientos tr~inta ,
ambos de miJnovecientos cincueııta y nueve, del .Juradode
ExpropiaC'i6n ' Forzosa, segunda fase. de este terrriino municipal
de Madrid, que que'd an descritas en La sentencla apelada y,
que no ha ıugar a la expresada imposiei6n de costas en nlnguna
de ambas inst ancias.· Asi POl' est a nuestra senteneia, que se
pubJicara en el «Boletin Ofiei-al del Estado» e insertara en la
«Colecci6n Legislativa», definitivamente juzgandD. 10 pron'unciamos, mandamos y' firmamOS.-Enrique M'aris cal de Gante.Jose Maria Garreras.-F,rancisco Camprubi.-ManQeı B. Cervia.-Angel Villar. y Mad ruefıo (con las rubricas) .»

En su virtUd, este Ministerlo, de c'Ortformidad con 10 dispuesto en 108 artfculos 103 y siguientes de la Ley reguladora
de la Jurisdicci6n 'Contepcioso-Administrativa, ha dispuesto se
cumpla en\ s\ls propios terminos la expresada sentencia.
Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y' efectos.
Dios 'guard,e a V. 1. muchos -afıos.
Madrid. 18 de febrerode 1961. '
MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA
Ilmo. Sr. Comisario general para la Ordenaci6n Urbana de
Madrid y sus Alrededores. -

• • •
ORDEN de 18 de f ebrero de 1961 por La que se dispon e
el cumplimiento de la sentencia dictada 'per el Tribunal
Supremo en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Jose L6pez y L6pez.

' Ilmo. Sr.: En el recur50 numero 8 de 1959 de apelaci6n,
interpuesto POl' don Jose. L6pez y L6pez. contra sentencia del
Tribunal Provlncial de la Jurisdicci6n Contencioso-administra-

