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• 10 que comunlco a V. :i. pam sll conoc:ınier.to y tl'aıı1ado al 

lnter~o. • 
Dias guarde ali. S. mııchos aıios. 
Madrid. 24 de abril .de 1961.-El Dlrector general. Jose Gar· da ('omas. 

Sr. Ingenlera Jefe del Di$trito Mlnero de Murcia. • 

MINISTERIO DE COMERCIO 

MERCAOO DE DIVISAS 
CAMBIüS PUBLlCADOS 

Dia. 3 de mayo de 1961 

Compra 
C1ase de moneda 

Francoə fnt.nceses 1.. ••• '1' ........ . 
FrancQ:) ıəeJgas' ••• ... .1 ••• ~ ,; •• u 1 .. 

Fran~ :iu1ıos ." ,.. • ••• 1 ..... 1' n. 
D61ares 0 a A , ................... .. 
D6!ares Çanada. ... .. ............... . 
Deutbctıe Mark .•. ... ... • .......... . 
Flonne~ noıandeses ... __ •• ; .......... . 
Llbraı:ı esteritnas ol •••• , •• , ii ..... , ... . 

L1ra,:.. 1 taııanas .. .n ... ... ... .1. ••• .. . 
SchilllQgt. au~trlacoıs ................ .. 
Coron~ danesa~ .. .. •.• " • .:ə ........ u 

CoronllS noruegas .... " ............. .. 
Coronas :.uecas ... .... ... ... ... ... ." 
illarcos fılandeses ............ " .... ". 

PesetaB 

12.12 
118.45 
. 13.80 

59.85 
60.50 
14.96 
16.53 

167.58 
9.6Q 
2.29 
8.66 
8,33 

11.57 
18.45 

MJNISTERIO 

Venta 

12.18 
119.05 

13.87 
60.15 
60.85 
15.04 
16.61 

168.42 
9.65 
2.31 
8.70 

. 8.37 
11.63 
18.55 

DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN c1e 24 de abril de 1961 1Jor la qııe se rtispone se 
cumpıa. eıı SU;; 1JTopios term.iııos la senteııeta dictada 
1JOT La Sala Quinta. del Tr/bunal Supremo e-ıı cı Tccur· 
so contencioso-administrativo llumero 4.529. interpues. 
to 'por don Manııel GMnez Pi:ones. 

TImo. Sr.: E:n el recUl'BO contencioııo-admlnistrıı.tlvo nıiıne
ro 4.529 (~7-60 de Sala). seguldo ante la Sala Quınta del Trl
buı\al Supremo. entre partes. de una. como Cemandante. don 
!l1anuel G6mez P1zones. representııdo per el Procurador don 
Francıseo J\1on~se:!n LQpez. y. de otra. como dem.andada. la 
.-\dm1nlbtraci6n PUbllca. c.ıntr:ı Orden' de este Min1ster1o de fe
cha 31 de maya de 1960. por la que se desest.lmaba e1 rccü,'so 
de rep081cl6n interpuesto contra Orden de 15 de ene:o de 1960. 
resolutoria del concurso convocado per Orden de 23 dejul10 
de 1959 para cubrir las p)azas de la.; plantlllas de las em1soras 
de. Televlıil6n Eıipa.fıola. 5e ha d1ctado ~entencla de fecha 23 de 
febrero de 1961. euya parte d.lspos!tlva C1ce asi: 

«Fa.llıuıws: Que desestinıando el recurso contencioso-admi· 
nlstratlvo ıntertıue:;to per don Mıınuel G6meı Pızon~. repre. 
sentııdo por el PrOC!lI'a<:!rJr de 100 Tr1bunaies don F'ranci,s(:o 
Monte~erir. I.OPeZ. cont.ra la resoluci6n del Ministerlo de ınfor· 
mrıc16n y TurJ.lmo de trelnta y uno d~ maya de m11 no\'ecıen~ 
5eseota. que le fu!! not,lflcııda. aı recurrente el nueye de agosto 
slgulente. y cuya reso,uciôn 'cl{'~estim6 eI recurso de reposlcl6n 
formallzıı.do coatra lıi. Orden del e~'Pre&ido Minlsterlo de qu!ıı. ee de enero anterlor. que excıuy6 al lmpugnante ee CGnCUr50, res
trlng!do para cubr1r plazas de las plant1i411ı de Illi> eml.~onıs de 
Teleıı1s16n ~~pııüolıi.. debemos confJrmar y eonfiııruımos las me· 
r!tadas resoluc1ones que ceclaramos fi'rlll~ y 5ubsl.ltentes. nb
!olvlendo. en ôu consecuencla. il La Admln1stracl6n General (lel . 
Estado. s1n hacer especlal declaracl6n en cuıı.ııto a las cos'~as 
cııl.l5lldııa co el pleito.-ı\si por e~ nuestra seıltencia. <le!1nl· 

tivrunente juzgando. que sepublicara en CI «Boletiıı <lel E.>tado)t 
e insertarıi. < en La «ColeccJ6n Legislath'll)ı. 10 pronunCiamQs. mandamoô y fiııruımM.)1 

En su v1rtud ~te MlnlsterJo ha tenido a bien disponer se 
cumpla en ~\.lS pıoplos terminos la referida sentencla. publicin· 
cose el aludJdo fallo en el «Boleliti Oflcial del Estadoıı. en wm· 
pıımıento de 10 prevenido en 100 artieulos 103 y 105. Ietra aı. de 
la Ley de 27 de dlciembre de 1956. reguladora de la Juri.sdicci6n contenci()S().admJnistrativa. 

La que di!io a V. i. p:ıra su conocimlento 'i deııı;ı!> efecws. 
Oios guard~ a V. 1. muchoö aüos. 
Madrid. 24 de abril de I960.-P. D .• Jose Luis Villa! Palasl 

Ilmo. Sr. SUb.secretario de este Depaıtamento. 

SECRETARJA 
GENERAL DEL ı"ıOVIMIENTO 

REScıLUCIONES de la Obra Sindical del Rogar y de Ar
quitectura por las que se anuncian concurso~-suba.,tas 
par~ La adjudicaci6ıı de las obrcıs' que se ci/an. 

La Organizaci6n Sindical de F. E. T. y. de la.~ J. O. N. S. 
com'oea concurs()osuba.ota para adJudicar las obra.<: de CO:l.5o 
trucclon de cien '1iv!endas «tlpo socia!ı) y ıırbanlzaci6n en Es
tella (Navarra). :ıcogldas a 105 beneficios deJ DecretOoJfY de 
3 de abril de 1956. seg(ın proyecto redactado por el Arquitecto 
don Domingo Ar'"z Armend:iriz. y d. la que es promotor la 
Obra Slndlcar deJ Hogar y de Arquitectura, 

El presupuesto de ~ubıı.o;ta asciende a seis millones ıiasc:en-
I tas sesenta y tres miı novecientas catorce (6.263.914) pesetas 

y setenta Y. siete (77) c~ntimos. y la fianza provlsional. a no
v~nta y dos ,ml! se!scientas treinta y nueve (92.639) pesetas 
y quince (15) centinıo.~. Et plazo de ejecucJön de dichas obras 
es el de doce (J2) meses. 

Las proposic!ones. e\tendidas en eJ modelc aficial. y docu· 
mentacl6n exiglda para optar al concıırso·subasta pUe<:len pre
sentarse en la Delegaci6n Sindical ProvL'lcial de Navarra 0 en 
lıı Je!atura Nacional de la Obra Sina:cal del Hogar y de Ar
qultectura. (paseo del ?rado. 13-20). planta 15.'. Madrid) du
:ante veiııte dias naturales. contados a. partir del s.iguien~ 
al de la publlcac16n de este amı:-:cio en el «Boletin Oıırlal del 
Estado>ı.' hı:sta Ias 'doce horııs del dia. en que se cierre dicho 
p!azo. ~ si este fuera ffSUVO. ar dia siguiente. 

EI aeta de! concursOosubasta se eelebrnru en la Delegacı6n 
Slndlcal Provinclal de Nıı vıırra. a las doce horas del quiııto 
dia hibil sıgulente al d~ quedar cer:-aclo ~l plazo de adın1sl6n 
de proposiclones. 

El proyecto completo. de ıas obras. las pliegos de condlclo
n~ Juridicas y econ6ınicas y tecnlcas estar::ııı de manlfiesto 
en la Deıegac!6n Slndıcal Proviııcial de Navarra (Secretana Tecn!ca de la Obra Sindical del Hagar y de Arquite<:tura). 
en la Jefatura Nucional de la referlda Oiıru Sindieaı y en el 
Instituto Naclonal de la Vıvieııda. en 108 -tiins y horas h;ibiles 
de oficinas. ' 

Madrıd. 28 de ııbl'il de 1961.':"'El Je!e nacional. per dele-
gaci6n, Antonio Doz de Valenzuela.-ı.7~4. . 

• 
La organizacl6n Slndlcal de F. E. T. y de .Ias J. O. N. S. 

COUl'oeıı. eoncursOoSll.basta para adjudiear las obras de cons
trueci6n de clento euatro viviendas de «tipo sociah) y urba
rJzəcion en H:ıesca f capitnll. acogidas a lOS benefie.ioo del 
Decret()oley de 3 de nbr1I de 1956. şegun proyecto redac\aGo 
por el Arquitecto don Victorlaııo Benosa 06rrlz. y de ıa que 
es promotor la Obra Sındica1 del Hogar y de ,"rquıtect!lra. 

El pr~upuesto de subasta asciende a cL'lcO millones sels
cleııtns treinta mil seteclentas dos (5.630.702) pesetas y ocheıı
ta y cineo <85.) centlmos. y la fıanzo prm·isiənal. a ochellta y 
iıeis mil tr~cientas siete(86.307) peseuıs y cinco (5) cen
tlmM. EI plazo de ejecuc16n de dich:o.s obras es el de doee 
meses. 

Las propcsidones. extenciida.; en cı modelo ofücal. y docu
mentaci6n exi6ldıı. para optar aı concursOosubasta. pUeden pre
:sentarse en la Delegac16n Slndlraı Provincial de Huesca 0 en 
1:ı Jefatura Nacional de !a Obra Slndical del Hogar y de Ar· qUitectura, p&eo del Prado. 18-20. pıanta ısa. Madrid). du-


