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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. 


