
4866 29mlqn;o ,1961 , B, O. de! E.,-Nuın. 75 

por· eı c,asco urba.no. dotıa@ la anchura Queda. oe1imitııoa por Ias 
ed1ficaclonııli . existtmte§ en la actual1dad. 

Vereda del camino real ~ San Mp,rtin a 'l'a.riııiıo. 
Verıeda de VaIdelimpias. 
V.reda de castroıı 0 Valdir~. 
"erƏdp. del camino real de CluaIes. 
La anchura de Ias cuatro veredas precedentııs ər> de velnte 

metro. con ochttnta y nueve centimetr08 (20,89 m.). 
, Oolııda de San Isldro a Tıı.rleııo.-Segundo tramo.-Oompreu· 

dedellde III c'amlno en rampa para sl.lbll' alpuentit 80br~ 61 
ferrocə.rrll «Maorld.Vlmta de Baoaa» hastıı. 8U um6n con la ca~ 
fıa,dıı. real leoneıa.. Bu anchura 118 de veinte metro~ (20 'm.). 

Oola.da de La cuesta Iıodrlgo.-Bu anehura. eıı de do ee m'e
' tI'Q6 (12 m.), 

Vias pecuarias exoesi1las 

Oolade. de San Iı.idro il. Tarlegos.-Tramo prlmero.-Com
ptıinde desde 8U eotl'ada en el tel'mlno munlcipal, procedente 
d,~l de Bat\oıı de Oerl'ato, huta 81 camino en rampa para 8ublr 
al puente 60bre el firrocarı'll; BU anchura es de velnte metros 
(,20, m.> 'y Quedal'educ!da a d1ez metros (10 m.). 

Segundo. Que se vaı"W el itinərario del pt1mer trama de La 
coladə, de San Isidro ıı Tariegos, aooptando 10li tel'reuo§ ofre
cido& POl' La Empresa «Prefabricaciolle/i y Contratas, S. A.», para. 
el nuevo 1tlnerarl0 descı'itoen el proyecto de clasificaci6n. 

Terc~ro. Lə,r; ViRS pooual'ias Qıie i!ıe reLaciona.n tlenım la. direc. 
ci6n, longitud, - dıısoripc16n y dıımas caracteristlcQ8 (j~ enal 
proyecto de clasifieaci6n se especifiean y detallan. 

Ouarto. 8i 8n əl torminCl munlcipal existiesen otras viaıı pe
cuar!as ademas de las indi~daB, a.quellas no perdenin su cımıc
ter de ta.les y podran ~ıı~r Ildicionadas a la presente C1Rfıificacion 
POl' 10B trı\,mites reglamentarloıı. 

' Qiıinto. Todo plan de Ul'banismo, obras pı1blicas 0 de cual
qul«' .otra. claııe QUe implique modlficaci6n de las caracterlstlce.s 
de las villi pecuarias (jue S& claslfican precisara la corre8Pon: 
eientı ə.utot1\'laci6n de e~te Depal'tameııto, al pı'ocedLeTc, a euyo 
efecto aebəl'li. dal'se cuenta a la. Direcc!6n General d? Ganaderia. 
C011 la. suficien1:e antelaci6n para ci oportuno əstudio. 

Sexto. proceder. ı.ına vez firme la elasiftcac16n . . 11L1 desı!ncte 
y a.mOjonamiənto de todoıı las vıas peculll'las, 1ncluido aı an
tlguo' y nuevotral'lado del tl'smo pı'!ınəl'o de la colada de San 
Isidro a Tariegos, asi , co ma a La valoraei6n de los terreınoı; 
I?ermuta.dos, quedando obUıtada la citada Empresa «Prefabı1-
cacioneıı y (Jontrataıı, S. A.», a pagar en metıilico}e. dUerencin 
de vp.lor,sL la 1mbiel'a, y' a. construir un paəo infcrioren el 
crıicedel . nuevo itinerario de la ' colada de refereneia, con la 
via-apartııdero, con amplitud suficiente para. el paso del ' gə.
nado. 

septimo,-Esta Resoluci6n, QU6 sera publ1cada. an al «Bo. 
letln Oftclal d!!1 EstıtdO) y eıı əl de la pl'ovincia para general 
conoclmiento. Iıg9ta lll, via iubermıtiva, pUdiendo 108 que 86 
co11lideren . afectados ' POl' ella interponer recurBo de reposicl6n 
ante . əste Ministel'io. como previo al contencw8o-adnıinistra· 

tivo, dentro del plazo də un mt'll. de aeuel'do con la dispuesto 
, enloıı art!cul08 113 y 126 de la Ley deProcedimiento Adml· 

nistrativo, de 17 de juJio de 1958, en relaci6n con 108 articu
lös 62y ııiguientes de la Lıı:; Ol!' 27 de diciembre de 1956, 
reguladora de ıa\ jUl'isdicci6n contencloso-adminlstrativa. 

Lo Que CQmunico il V. 1. para su conocimlento y e!ectos. 
D1011 iuarde a V. 1, muclıos anos. 
MildrKi, ıa de marzo de 1961.-P. D., Santiago Pardo ca-

.nal1l. ' 

ııno. Ər. Dlrector ienera.r de Ga.naderia. 

ORDEN de 20 de marzo de 1961 por Iu que se . dtspone 
se cumpla en SllS proptos termlnos La sentencla alcta-, 
tada por el Tribuna; Supremo en el recurso conten
cioso-admiiiistrativQ ııu,mero 6.234, interpuesto por dorı 
Jose G6mez aômeı:. 

.Ilmo. 8r,: 'HabiendoSe dictado por la Sala Cuarta del Trlbu
nal 8uprem6 c6n fecha 31 öe Bnero de 1961 sentencia firme en 
ıJ! recurso contencioso-administrativo mlmero 6,234, interpuesto 
'POl' . don ısidoro 06mez G6mez contra Orden de este Depıırta
nıcnt<ide 20 de en6ro de 1965, sobre aprobıı.ci6n del desliiıde 

del nıonte nıimero i8 del Oa:tıilogo de 105 de Ut1li~fI;d P(ıblica de 
la provine!ıı. Cle Toledo, sentencla eUya parte dlspı;;sltlva ctlee .asi: 

«Fal1amos: Que est!mando en parte este recul'SO contencioso
administrativo interpuesto .a nombre de don Isidoro Gomez G6-
m\!z oontra la ordım de! Ministerio a.e Asrioultura de 20 de 
enero de 191.15, aprobatoria. del de611nde del monte «'l'lerraıı də 
Talavera», debemos revocarIa y La reVocamos, tan liôlo lIı:1cuan
to af&ııta ala.!>; pı'etensiones del demandante eI iıJtimo extrllffio 
de ella que acor<l6 desest1mar tooııs ln.s ciı!cmenta y doı rec11l
maciolles pl'esentadas en eL pııriodo de vista del eıcpediıınte, y 
cn su lugar, peclal'amos pl'ocedıınt'e se reıılice un nuevoıı.tıeo 
complementario respecto de las fineas a que se' re!ierım lps ' re
clamaclone8 que don ısldoro G6mez G6mez foı'mu16 declarando 
valloa y ,mbslstente la Oı;den mlnlsterjıı.l lmpugnada ən lal d~ 
mas &xtremos que contlena,» 

Este Mlni6tel'io na tenido il bien disponer se oumpla. en BUI 
propios tCl'minos La precltaela ,seııtencia. 

Lo digo it V, 1. Para su conodmiento y eflıctOl. 
Diosguarde a V. L lUllChoR onos, 
Ma.drld,20 de ınurl'lO de l~fn. 

CANOVAS 

Ilmo. Sr. Subsccretal'io də e.ıote Depal'tamento. 

MIN 1 ST E R 1 0 D E LAl R E 

DECRE1'O 50711961, de 16 de l1ıarzo, por el que Si! auto-
ri~a la adquisici6n por concierto cUrecto ae uDiverBoS 
repue8tos de rnotor "Lycoming"ıı. 

En virtud del expedlente incoadO . POl' la Dlreccl6ı:l General 
de Indu!itrla y MaterIal del Mln!sterlo delAire pa.ra la adqull1-
ei6n de «DiversQs l'epueııtos de motar 'Lycomlng"», 100 que ne
cesaı·i1;l.meI1te hay que adQuil'lr en el extranJero, por la que este 
c~so se consldrrtl. comprelldicto en el apa.rta.dO rluooeclmo, ar
tieulo clneueııta y 51ete, cap!tulo quinto, de la vlgen~ 'Ley de 
Admlnistraci6n y Contabilidad de la Haoienda PUbl1cıı.; ln!or
ma do favor'ableıriente POl' la Intervene16n aeneral de la Admi
nistraeion del Estado, a propuesta del' Minl,stro de! A1r~ y previa 
deliberaci6n deı Coıısejo de Ministros en su reun16n del dia dlez 
de marıa de mil t1ovjlcientos seseııta. y uno. 

DISPONGO: 

Artieulo unico,-Se autoriza aı Mln!stro del Aire para ad
quirir, por eQnciel'to dil'ectci. de la Ca'8a "Lycomiui", de PBnsyF 
van!a, Estadob Unidos, «Diversoş l'epuestos de motor "LyCOID~ 
lng"», POl' un importe total de ocho m1J euatrocientos doce d(r 
ıares y dOB ceıltavos. cuyo contravalor en pesetaı, maı flete, 
&eguro, gastos bancal'los, aduaııa e lmprevistos hacen ,un total de 
ııeiocientas mil pesetas. 

ARi 10 dib);longo . POl' el pl'escnte Decreto, dıı.do tin Mə.dficl 
~ dieciseh; de rnarzo de mil ,l1oveCient08 ııesenta. y UnO. 

El Ministro de! A!ı'Ə, 

JOSE RODRIOUEZ Y UIAZ DE LECB:A 

ORDEN de 21 de m.ar~o de 196t 1l0r la que se aisporıs 
el curnplimilfııto d,e la' sentencia diçtada por aı Tri
bunal Supl'emo en el recul'SO corıtenct"sCJo-admtnistra~ 
tiı;o interp.uesto POl' d01ia ' Maria del Ccı1'1'Mn qdona 
Maria de los J)olores lnçera BTO;;:. 

~"cmo , Sr.: En el recurso conteneloso-ııdmlnlstratlvo segu!
do en i)nlca . !nştancia ante La Sala Qulnta dəl Trll)unal Supre
moentl'e 'don!!. Maria. dııl Oarmen y doua Maria de 10S Doloreş 
Incera Broz. como demandantes, y la Admlnistrac16n Oenerıı.1 
delEstaclQ, çomo clemanoada, 50bl'e revocaci6n ue las resolu

'eiones d,ietadas POl' este Mlııl~terlo en 19 de ju!lo y 12 de sep
tiembre (ıe 19511 que Ies denegaran el derecho al c.obro de 1nta
reses ccrrespondientes al justipreciofijado en pleito seguldo 
ante €sta JUl'isdicci6n por consecuenc1a ,de expedien~ de expr~ 
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piaci6n tramitado en estıe Minlsterlo con referenc1a· a la con
cesi6n de la «Maı1sma de Incera», de la qUe &on aquellas titu-
1ares, se ha dlctado sentencia con fecha 27 de diciem\>re de 
1900, cuya parte disposltiva ~s romo slgue: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adml
nistrativo lnterpuesto por dona Maria del Carmen y donaMarfa 
de 10s Dolores Incera · Broz contra 18S resoluciones del M1niste

' rfo' -del Aire fechas dieclnueve de julio y dbce Qe septiembre 
de Iİı11 novecientos clncuenta y ocho a que se contraen las pre
Sentesactuacıones, debemos deCıarar y declaramo/i ajustad08 
a derecho ambos actos ıı.dminlstratlvos, que quedaran firmeı> 
y subsistentes, ·absolviendo -.a la ·Administraci6n de la demanda 
en su contra deducida, sin hacer expresa irripoı.ici6n de la.5 
80stas causadas en .estas actuaciones. 

Asi POl' esta nuestra sentenCia, que se publicara en e1 «Bole
tin Oficial del Estado» e insertara en la «Co'ecci6n Leglslativa», 
definltivaı:rı-ente juzgando, 10 pronunciamos, mandamos yfir
mamos_» 

En su virtud, 
Este M1nisterio ha tenido a bien disponer se cumpla en 8US 

propirıs terminos la referlda sentencia,- publicandose el a.ludldo 
1all0 en el uBoletin Oficial deIEstado», todo ell0 en cumpll
miento de 10 dispuesto en e1 articulo 105 de la Ley reguladora 
de la Jurlsdicci6n Contencioso--admink;trativa de 27 de di('lem
bre de 19f>6 (<<Boletin oftcial del Estado» numero 363). 

Lo quepor la presente Orden ministertaı digo a V. E. · para. 
ıu conocimlento y efectos consiguientes. 

Dios guarde a V. E. muchos anos. 
Madrid, 21 de marzo de 1961. 

DIAZ DE LEOEA 

Excmo. Sr. General Sub&eCl'etario de este ~Partamento. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

MERCADO DE DIVISAS 

CAMBIOS PUBLICADOS 

Dia 28 de marzo de 1961 

Clase de moneda 

Franc08 franc.eses 
Francos belgas .. . . ..... 
Francos su1zos ... . .. 
D61ares U. S. A. ••• .•• • •• 
D61ares Canada ... ... ... ... ..... . 
Deutsche Mark... ... ... ... ... ... .. . 
Florlnes holandeses ... ... ... ... .. . . .. . 
Libras esterl1na.S .. , ... ... ... ... • •• 
Llras ttallanas ... ... ... • ......... .. 
fjch1ll1ngs austrlacos... ... ... ... ••• • •• 
Coronas danesas ... ... ... .•• ... • •• 
Coronas norueg~ !.. ." ..• ... . •• 
Coronas suecas ... ... ... ••• ... • •• 
Ma.rcos fin1ande:;es ... ••• ••• ... ... 

C()IIlpra 

Pesetas 

12.12 
118.45 

13,80 
59.85 
60,45 
14,96 
16,53 

167,58 
9,60 
2,29 

8,66 
8,38 

11,57 
18.70 

Venta 

Peseta& 

12.18 
119.05 

13,87 
60.15 
60,80 
15.04 
16-;61 

168,42 
9.65 
2;31 

8,70 
8.42 

11,63 
18,80 , 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

RESOLUCION de la Contisaria General para la ordena
don Urbaiıa de Madrid y sus Alrededores por la que se 
sefıala ZUgar, jecha y hora· para el levantamiento del 
acta previa a La ~upaciôn de Zas jincas que se citqrı. 

Aprobado el proyect~ de urbaniı.aC16n y exprop!ac16n nume
L'O 86, s1tuado en el sector «Zona verde de ~a1'io Roto», termino 
ınuniclpa.l de Ma.dr~d, POl' la Comis1ôn de Urban1smo de !echa 

25 de septiembre de 1957, y decıarada de necesldad 1\10 ocupa
c16n lnmediata de las !inca.s afectadas por el mismo, 80 105 
efectos de apılicar el procedim1euto. establecldo en el art1cu10 52 
de la Ley de Expropiac16n Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, 
se ha acordado l1evar a efecto el 1evantamlento de las , act~ 

-p,evlas a la ocupaci6n de 'Ias flncas que ::.e expresan en la rela-
c16n adjunta. , 

En su Virtud, y de conformldad con 10 prevenido en el men
clonado articUıo, se cita' II. 10s propietarios euya re1aci6n · se 
imerta, con expresi6n del numero oe finca, sltuaci6n, propie
tarlo y domicilio, para 108 dias que en la misma se especlfican. 
a las qiez horas, los cuales se tendran POl' cltados,' blen enten
dido que de no comparecer, 0 no acredltar documentalmente 
el derecho de propledad, se seguira el expediente con interven
ci6n oel Ministerio F1scal, a tenor de 10 dlspuesto en el articu10 
qu1nto de la referida Ley: 

Dfa 8 d,e abril: . 

86. Los Bonetes: Don' Leocad1o Zamorano Hernandez. Lagu~ 
na, 5, Carabanchel Bajo. 

88. cano Roto. Doüa Francisca Urosa· Diez. Avenlcia de Ital1a, 
numero 2, Carabanchel Bajo, 

89. Cafio Roto. Don D1ego Romero Melllzo y hermanos, Calvo 
Sotelo, 19, Carabanchel Bajo. ' 

Dia 11 de abriZ: 

00. Cano Roto. Don TQrlbio Villar Blas. Cava AQta, 8. 
91. Cano Roto. Don Pedro Menor Bclivar. 
92. cano ..Roto. Herederos de don Jose Martin Alonso., Cara

. banchel Alto: 

Dia 13 de abril: 

93. Qui.o Roto. Don Toribio . Villar Blas. cava. Alta, 8. 
94. Caiıo Roto. Don Dlego Romero Mell1w y hermanOl. Calvo 

Sotelo, 19. Carabanchel Bajo. 
95. C&fio Roto. Don Francisco Urosa Pulg. Avenlda de I~al1a, 

nı1mero 22, Carabanchel Bajo. 

Dia 15 de abriZ: 

97. Cano Roto. Herederos de don Paulino J. Herrero. Mon
tesa, 16. 

107.· Cerro Lucero. Don Iıı;naclo Fernandez Henestr~a" Calle del 
Prado, 15. . 

108. cano Roto. Dona Elena Gonzalez Martin. Cam1ho de 111.$ 
Ventas (Tejar) 

Madrid, 22 de marzo de 196L.-Eı Secretarl0 general, Eduar
do Navarro,-l.43l. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION cıel Ayuntamiento de Cervera rejerente a 
la pubiıcada en el «Boletin Ojicıial del Estado» nume
ro 51, del diaı de marzo. 

En el anuncio pubL1cado en el «Boletin Oficial delEstado» 
nı1mero 51, de fecha 1 de los corrientes, se conslgri6 como tipo 
de1- concurso-suba§ta: en baja 7.519.044,55 pesetas, cantldada q\.ıe 
asciende el total del presupuesto protegible y, POl' tanto, incre
mentadocon los derechos obvencionales y valor de 108 terrenos. 
por Cllyo motivo l\e procede 80 la correspondiente rectlf1cacl6n 
de cantidades y seüalamiento de nueva fecha para su cıelebrıı.
c16n, 80 tenor de cuanto se consigna ::.egu1damente: 

Tipo de concurso-subasta en baja: 6.918.107,82 peşetas. 
Fianza provisional: 138.362,15, pesetas. 
Flanza definitiva: 276.724,31 pesetas. 

Regiran las mismas normas y disposlclones contenldas en e1 
primer aııuucio de que ~e ha lıecho menci6İı. 

El plazo de I1citaci6n sera de ve1nte dias habil~, contados a 
partlr_del<lia §igulehte al pe la publ1caci6n de este a.nuncloen 
el cBoletin Oficial .de1 Estado», y la apertura de Plleg08, el dili. 
slgutnte l1alıii. a las dooe horas. 

Oervera, ZO de marzo de 1961.-EI Alcalde, Joıt!Marla. RAZ. 
quln.-~.044. 


