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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-
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· t!va de Madrid de 21 de octubre de 1959, que desestlmabıi. el
recurso de nulidad interpuesto contra resolucl6n del Jurado
Pro.vinclal de Expropiac16n, de 8 de nov!embre de 1958, que
valorab'a la . finca numeros 16 y 17 del sector «Poblado de
Vallecas», expropiada al recurrente POl' la Comisaria General
de Ordenaci6p. Urbana de Madrid y sus Alrededores, se ha
dictado por la Sala Quint'J. ,del Tribunaı Supremo la sentencia
euya parte .dispositiva dice asi:
«Fallamos: Que con desestimaci6n de nulidad ' de actuacioI:\.es por la extemporaneidad del recurso de reposici6n, que
· rleclaramos subsanada. tambien declaramos · cOnfirmada , intcgramente la \sen.t encia del Tribunal çie instancia dictada en
'veint1uno de octubre ' de m!! noveclentos clncuenta y nueve
e n el recursc promovidc POl' el Procurador don Manuel del
yalle Lozano, en representaci6n de don Jose L6pez y L6pei;
contra el aeuerdo del Jurado Provinelal de ExprOpİ'iıci6n de
Madrid. de fFeha oc.ho de noviembre de mil novecientos clncuenta y ocho. referente a La valoraei6n de las fincas nume1'os 16 y 17' del seetor <(pobladode Vallecas», termino municipal de Madrid, sin que ha Iugar a hacer expresa imposiei6n
de costas. Asi POl' esta nuestra senteİlcia, que 'se .publicara en
el «Boletin Oficlal del Estado» e Insertara en La «Coleeei6n Leglslativa». 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.-Manrlque
Mariscal de Gante.-Jose Maria Garreras.-Manuel Cervıa.~
Juan de 10s R!os,-Angel , Villar (rubrlc'ados).»
En su v!rtud. este Mlnisteri6, de conformidad con 10 dispuesto en losarticulös 103 y siguientes de la Ley -reguI\J.dora
de la Jurisdicei6n Conteneioso·- Administrativa. ha dispuesto se
~umpla en sus propios terminos la expresada senteneia.
Le que partlcipo a V. 1. para ·su eonocimiento · y efectos.
Dias g~arde a V. 1. muchos afios.
Madrid; 18 de febrero de 1961.
MART1NEZ SANCHEZ-ARJONA
lImo. Sr. Oomisario general para la Ordenaci6n 1Jrbana de
Madrid y sus Alrededores.

...

ORDEN de 18 de lebrero de 1961 pçr la qu.e se dispene
el cumpli:miento de la seııte1i cia dictada ·per eı Tribu.nal
Supremo en el recurso con teııcioso-a'dministrativo in terpuesto per la Admi nistraci6n clel Eslado contra sentencia de 26 de octu.bre de 1959 del Tribuııal Provincial
de la Jurisdicci6n coııtencioso-administrativa de Madrid.

nmo. 8r.: En.-el reeurso de apelacl6n numero 26 de 1959,
interpuesto por la Adminlstraci6n deI Estado contra senteneia
de 26 de octubre de 1959 del Tribunal Provinclal de La Jurisd1ed6n Contenciooo-adrninistrat1va de Madrid, resolutoria del
recurso interpuesto çontra la Adminlstraci6n, · sobre revocacl6n
de acuerdo _del Jurado ProvinciaI de Exproplaci6n, de 29 de novlembre de 11958, que valora la finca exproplada POl' La CemlsariA General para la Ordenaci6n Urbana de Madrid y sus Airededores, con el nume1'p 1{)0 y 93, del seetor «Poblado de Absorel6n en el sector de Caii.o Roto, CarabancheI Bajo, zona
· Norte», propled'ad de} recurrente don Elias Oteo Cano, se ha
dictado por la Sala QUinta deI Tribunal Supremo la sentencla
cuya parte dispositiva dlc'e as!:
«Fallamos: Que debemos confirmar y conflrmamos en todas
partes la senten,cia ə.pel?da de fecha 26 de octubre de 1959,
pronunclada por el Trii:ıunal Provlncial de La Jurisdieci6n de
Madrid en estos autos, y de~mos declarar y declaramos que
el valor en expropiaci6n forzosa de la fın ca numero 100 y 93
del sector «Pobiado de Absorci6n de Cafio Roto, ' zona Norte»,
propiedad de don Elias Oteo Cano. sobre 105 dos mil doscientos noventa y nueve · metros clladrados con veintinueve
decimetros cuadrado.s de superfleie' y a raz6n de sesenta y cinco
pesetas el metro cuadrado, eS de cieııto cuareııta y ,nueve
mil cuatroclentas cincuenta y tres pesetas con ochenta y cinco
centimos, y ei de la edificaci6n es .el d e treinta mil seteeientas
doce pesetas con cincuenta centimos, con una suma POl' ambos conceptos de clento ochenta mil ciento sesenta y seis pesetas con treinta y cinco cent.imos, cantidad a la que debe '
agregarse La de nueve mil c;ıcho pesetas con treinta y un cenUmos del cineo por clento ' de afecci6n, 10 que arroja un vaJ.Qr
total en exproplaci6n de C:ıento ochenta y nueve mil ciento
sp t ımta y cuatro pesetas con sesenta y seis cent!mos (189.174.66><lebiendo hacerse por la Administrac!6n la. oportuna l1quida.BUS
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eıon de los intereses legales debidos, conforme a 10 'determlnado en los articulos 56 y 57 de la Ley de 16 de diciembre
de 1954 y 71 y siguientes de su Reglamı!nto, sln especial imposici6n de costas. As! por esta nuestra sentencla, que se
pUbJicara en eI «B.oletin Oficiaı del Estado» e lnsertara en la
«Colecci6n . Legislativa», quedando extendida en tres hojas del
papel del sello de ofieio: deflnitivamente juzgando, 10 pron\.ın
ciamos, mandamos y firmamos.-Ambrosio L6pez.-Luis Vil1anueva.- Jose Maria Suarez.-Evaristo Mouzo.-Gerardo Gonzalez Cela ~ Gallego (rubricados) .»

En su Virtud, este Min!sterio, de conformldad con 10 dispuesto en los articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha; dispuesto se
cumpla en sus proplos terminos la . exp1'esada' sentencia.
Lo ·que participo a V, ·1. para su conocHniento y efectos.
Dios guarde aV. 1. muchos aii.os.
Madl'id, 18 de febİ"ero de 19?1.
MARTINEZ 8ANCHEZ-ARJONA
Ilmo. 8r. Comisario general para la Ordenaci6n urbana -de
Madı'id y sus Alrededo1'es.

• • •
ORDEN de 18 de ! ebrero de 1961 por La que se dispene
el cumplimiento de la sentencia dictada per el Tribu.nal
Supremo en el recurso· contencioso-administrativo in- '
terpuesto' per la Administraci6n del Estado contra sen~
tencia del Tribunal Provincial de la jurisdicci6n Contencioso-administrativa de Madrid de 28 de mayo de 1960.

Ilmo. Sr.: En el recurSo eontenc!oso-administratlvo numero
5.219 general y' numero 115-60 de Sala, interpuesto en apelad6n
POl' la Administraci6n contra sentencia del TribunaI Provinc!al
de la Jurisdicci6n Gontencioso-administ rativa de Madrid de
28 de m aye de 1960, qUe revocaba, a instancias de don Jose
Blazquez RObles, la resoluci6n del Ju1'ado Provinciaı de Expropiaci6n, de 21 de febrero de 1959, valorando la flnca numerö 2, manZ'ana -F, del sector 88.11 pascual, segunda fase;
exp1'opiada por la Comisaria General para la Ordenaci6n Urbana de Madrid y sus Alrededores, al demandante, se ha dictado pOl' la Sala Quinta del Tribunal Supremo, con feeh~ 10 de
diciembre de. 1960, La sentencia cuya parte dispositiva dice asi:
. «Fallamos: Que desest imando la apelacl6n .interpuesta' POl'
eI senor Ai:ıogado del Estado, en nombre de la ·Administraei6n,
contra i'a, sentencia dictada POl' el Tribunal Provincial de 10
Conteneioso-Adminlstrativo. de Madrid, en 28 de mayo de 1960.
por la que con' revocaci6n del acue1'do del Jurado Prov!ncial
de Expropiaci6n de dicha cş.pital de 21 de febrero de 1959, se .fij6 el -justiprec!o de flnca sita en la manzana F, de la segunda fase de proyecto deı barrio de San Pascual, de la ··pro':piedad de don Jose · Bla zquez Robles, debemos confirmar y confirmamos en todas sus partes la sentencia referida. sin impo8ici6n de costas. Asi pOr esta l1uestra senteneia, que se pubJicara en eI «Boletin Oficial del Estado» e insertara en la
«Colecei6n Legislativa», definitivıımente juzgando, 10 pronunciamos, mandamos y firmam os,--Manrique Mar!scalde Gante.-Jose Maria Carreras.-Franriseo Camprubi.-Manuel Cervia.-Juan de los Rios (rubricado).»
_En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto eu los articulos .103 y siguientes de la Ley reguladora
de la Jurisdieei6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se
cumpla en sus propios tenninos la expresada sentencia.
Lo que participo a V. 1. para su con·o clmiento y efectos.
Dios guarde a V, I . muchos afio!;.
Madrid, 18 de febrero de 1961.
MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA
Ilmo. S1'. Comisario gen eral para
Madrid y şus Alrededores.
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ORDEN de 18 de febrero de 1961 per La que se diSPone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribı,ınal
Siıpremo en el recıırso contencioso-administraUvo interpuesto por don Juan Perez Martin.

Ilmo. Sr.: En el recurso numero 9 de 1959, interpuesto por
don Juan Perez Martin, .. como demandante y apelante, y como
ciemandada y tamblen :;ı.pelante La Adminlstrac16n. defendlda

