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n. para su conoc1miento y efecto.\.
Dios gl.ıarde a VV. n. ılıuChos aıias
Madrld. 18 de mayo de 1961.-P. D.. Ped:o Nleta ADtıinez.

Lo Que comunlco a VV.

en que la lnspecclôn hara de efectuarse. Los mar'.scadorl'S a flote
acudlran a la embarcac16n de vigllaııc1a, que Uevara a proa el
gallardctc del scrvicio. atracando, por orden. a su cosw.do y alejıl.ndase inmediatamente de termlnada la lnspecci6n.
Art. 9.0 Con oojeta de proteger los OODCOS y crladeros de la
ensenada de San Simon se estable<:en ıas sJguieııtes medldıı.s:

Dmas. Sres. Subsecretarlo de la Marina Mercante y D1rector
genernı de Pescıı Mııritlnıa.

al La veda de La pesca y venta de !a.~ ostras y deıııa.s moluscos queda establecida desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre. La Comandancla de Marina. con ocho d!l!.'i de antelac!ön, anunclar:i. por edlcto tarıto La :!pertura como el c1erre de
la veda.
bı L05 enr::ırgados de la v~i:ancia culdar:i.n df' qUe sean
devueltos al :nar todas aquellos objetos que. cxtraidos por el
:tlıgazo u otro instrumento. 5earı a proposito para. ftjar III sem:lla
o serrir de calectores. co:no canchas l!mpias. pledras U otros
obıetcs' qUe reüna'1 aqııella condici6rı. siendo encargados de
aquella devoluci6rı y ol>li~aclos a el!a quienes 105 hubieran extraido.
c) Los e:ıcı:'gıdos de la vlgll:.illc1a evitaran q~ vuelvan
al nıa: todos aqucllos objctos e~trajdos cuya devolucion pudiem
ser perjilid:clal a 10s :,<ıcimientos de illol ı ı5co5 de La ensenada.
d) Los encargados de ia vigilanc1a volveran a.l ııı.a.r cuantos
molu,cos na :el!~.nn ins tallas reı;l:ımentarias.
e) Queda ternıi!1:ımeınente prohlblda arroJar en 105 bancos \' crıaccl"os de la cııse:ıada de San Si:nO::ı lastres, cenizas,
aserİin. esccrı:ı. combustıbles !iquidos, escoıİıbros 0 cualquier
sust:ı.ı:ciə. sl1sce]ltioie de causar daıios a las seres que habitan
d1cho.Q banco~ y crladem.q.
f) Que<l~ ;:ırohibido la cor:a de a:gas 0 arranque de ln,
ml.smns duranCe todo el aıio, a e:ec:os de industri3.liz:ı.cio:l.
gJ Qued[\ prohibidıı la pesca al aıeo en las aguə.s de ıə.
ensenada l" la n.sgn s610 pOdra emplearse en 105 me5es en que
la extracc:on de la ~.t:-a ~$tu':ie-se per!'n!ti!!~
hJ se prahibe el transito de carros. caballeıias y deıııas
animales por las pluyus, pero si algıin alliınə.ı necesitase .baıios
de mur. su due!i.o la ~o!:cıtara de1 agente e:ıcargado de la vig!lancia. el que designara eL 5itlo.
!) QUeda terminantemeı:te prohlbid-a en la ensenada de
San Simon la pesca de a.'TQ5tre durante todo el afio y cua.ı
qu~erQ que sea el ar:e que eı: ella se emplee.
j J Queda prahibido m:ıriscar durante la nache. ı::aciendolo
so!ameııte de dia y dur:ı.nte una marea cada dia, dejando de.>cansar el cr:iadero 105 domirı",os.
'" Cua:ıdo 1:1 mu~ea sen clenıasiado ıarde y fuese necesarlo
haccr ci cambio, se pandrtn de ac:uerdo '!I.S distintas Entidıı.des
~iııdicales l" por medio de sus--Presidentes se 10 comunicar:\n
~,1 :ıge:ıte encargado de La ·;igilar.cia para proceder a.l ea:nbio, I

ORDEN de 30 de mayo de 1961 pol" La que se dispone el
cumplimiento de La sentencia :iictada per el T7ibunal
SUpTC7nO en el rec:urso cor.teııcioso nunıero 3.571. inteTpuesto per el "C017litl! Liquidador de la Agrupacf6n de
Almacenistas de CeTeales de Las" PcıI7llu.I5>l.

. nmo. Sr.: E.'1 eı reCUfSO contenclosa-acmlnistratlvo niimero 3.571, e:, ıinlca L'1stancla. a~te la Sala Cuarta deı Trlbunal
Supremo, e:-ıtre el ConıM L:quidador de La Agrupaclôn de Almacenlstııs de Cereales de Las Palmas, como demandante, y la
Mın1nistraci6n Generaı ee] Esta<:o como demandada, contra
Orden del c.1inisterla de Comercio de 24 de febrero de 1960 sobre
rectiflcaci6n de la liquidact6n de precio efect1vD de ma!z. se h&.
dlctado, con fecha 28 de marzo \!e 1961, seotencls cuya plU"te
disposltlva es camo slgue:
«F'a.llamos: Que debemos declarar y decla.ramos:
Primera.-La Incampetenc1a de este Tr:bunal para conocer
del recurso entablado por el Comite Llqvidador de La AgrJpa.
clon de Almaceııistaş de Cereales <!-e Las PaJmus contra la Orden deı Mlnlsterio de Comercio ee veinticuatro de febrero de
mil ııovecientas sesenta. en ~uanto esta dcse.>tima el lnterpuesta
por dicha Agrupacion contra el acuerdo de LA Delegaci6n Pro>incisI de dicha ciudad de catorce de junio de mil noveclentos
clncuenta y cinco.
Scgundc.-Q~e. c~do !uı:ı~ e.1 !"~U.!"SD P!c!nQ1..'!dc ?Or el ca.
mlte menc:onado con.tra La ta.mbieıı lndica~a Orden mlnlster!a.l. debemos a.simisma aec:arnr y declaramos revacada la cHaca Orden recurrlda en cuamo deses~ima el de alzada Interpuesto contra eı acue:-do de la Comlsar:a General de Abnsteclmlentos y Transportes de veintiseis de septiembre de ın.!1 naveclentos clncuenta Y sietı: sobre liquldaci6n de preclo efectlvo de!
carga:nentc de maız de] vapar ~Monte Salım: Orden. acuerdo
\. liQuidac16n que quedan anuia<:os l' sin efecto. declaraııdose.
en camb:c.. v:iEc!a la ,iQuidaclôn so!icitaca per la pa~e deman·
dante. con saldo a favar de la Agrupaclôn de Almac-enlstas de
Las Pa1ma.s. hoy su Camite Liquidsdor. de se:,eclentas veintltres
m:: ochocienta.s ~uarenta y r.ueve pesetas con ~et"nt3. cent!mos.»

Ii

El1 su VirtUd. este Ministe:io ha ten:cQ a blen disponer se
cumpla en rus propios te:minos la referida sentencla. public{ın
e!. fin de Q:..:e todos ;~ued3n m.a.risca.r a ~:3. m1s!Ila hora.
dose el niudido fallo en eı «Bolet!:ı Ofjcial ee] Estado»: todo
il Las ca:ıtidades que en cadi:. !Ilarea podrı\n extra.er co:no
. e110 en cumpl1rnlento de 10 previsto -en e1 articula 105 de la Ley
:nCıxima enda ur.o de 10s marisqueros son las slguientes:
Regu1ad<ıra ae ii? Jurisdiccion C:nU!nclost>-AdmJnistratlva de
I fecha 27 <:e diciembre de Eı 56,
OStra5 (Cstre~ edulis). 10 dacenas.
La que comunlco a. V. i. para su conocimlento y deınas
Morrur.chas lOstrca crıstatal . ..;O dacenas
efectas.
A1:neja fina (Ta;ıes cecussatus), S kilogramoo.

~on

I

i

Dios guarde a. V. 1. muchos anos.
Madrid. 30 de maya d~ 1961.-P, n.

AJmeja

babos:ı (Tapes pallustral. 20 kilog:ıuno~.
Lo:ıgueirones (Solen marginatus). 60 docenas.
Carabela (Losen eııs,sJ, 60 docen:ıs.
Bel'berecl1o \C~rdiııııı edulcl. 80 Kılogramos.

Art 10, Na ob"tnr:te io diı;pUeSlO en el articulo anU!rior,
la Direccilin Gene:'al Gt' Pescl1 podr{ı !l.uınenıa.r 0 diSm1nulr
l:ıs cantidades sena!adas, :ısi como dispener la creaciôn de
zonas de cle5canso e:ı !os bancos 0 criaderos cua.'ldo 10 aconi>eJeı: las circunstanci8<i 0 dismınucl6n ae1 mol\lS(().
Art ıl. Ct ~:ıdo iı producc\on fuere superior al cansumo
y. POl' tanıo. LD pucıeraıı 100 m::.rlscadares 0 no le, canviniera
vender cı ;.ırodu~to de sm ext:";J.cc!anes, La Co:nıı.11d:ı.!lCia de
\1arlna jle!"!llir;J"~ :ı c:ı.d:ı E:ntidad sL'ldlca! de mnrisC'3.dores
..lt':):,'~ilar lı):; ri!C~I'!:-l'L:ı t':ı ju~are~ dett:!·ıııhıad(~. ~ln que ~sL~
im;:ıliq'~e- conceslon ~J derecho :ı efectuar obra :JgU!l!l;
ü:ıicalT,e:ıte Se eermitb'ı. p.! bali7-amiento necesaıio por f'stacııs
,i~liı;es en pli");ınar. en ev:t:::ci6:ı de ~ue puedan vara.:- emlıarcaciones solı:-~ e; cep6s!to de :noluSCOS. Estos permJsos ca,.
dtıc!1r~n al rm;ıe-zar
wdo..

pe:-miso

Ilmo. Sr.

eoın1sario

gener&.l ue

Jo.~e

Bastos.

Abastec:ırJentos

y

Trıınsportes.

ORDEN de 3fJ d<, -rr.c.ya d.e 1961 '[lar la que se dispone e1
cun~plimie1!ıo de ia sentencia ılictada per' el Tribunal
Supre1TUJ e1l el reC11rso contencioso-administrativo nılme
TV 4.480. i1lterpllesto par don Rogelio .;!a.rtinez de Villa.
Sa1que,o, don Antonio Murciano .~!u1ioz don Antonio
Ladron de Gueıoara Ff/e: y <lon N esod Sciraga Anıselem.

ı

S~.: E:ı e1 recurso contcncioso-ad:ninlstrativo num. 4.480•
ıinlea instaı:ci:ı :uıte :a Sala Quir.ta del Tribunal Supremo,
erıtre don Roge1io Ma:tinez ae Vllla So.lguero. don Antcnl0 Mur_
ciano M:ıfıoz. don AntonIo L:ıdron de Guevara Felez y don Mesod S:\raı:;a :... mseleııı. coma dem:ıııda;;te,- y La Adnıin!stnı.c!6n

Ilmo.

en

General del Estado. co:r.o dema.'1dada. contra Orden de este
M,nisterıa de 24 de mayo ee 1960 que desest!mo 105 recursos
de alzada inte-;ıuestos co:ıtriı. la Resoluc!ôn de la Subsecretaria.
seııte Reglamemo
de enera de 1876 serıi.n san- dE- e,U! Dl'p:l:'ta~ne,ıto de 30 de noviembre de 1959. qUe dtneg6
,iünact:ıs ('on mu1t~:~ :: accesc:'::ıs hnst:1 e1 lhr.i:tı y en la form~
::, ;ıetic;,i:ı dt'dıı~:~a ]lür !c.;; :-ecurl"(':ı!t', ee que se les :ıbana
q~'e lJernıl~a l:ı lt'gi,ıacior. I":geııti' en fl :nonıento de proouc!:"sp
.'f':; los derecho, ob\"encioııa:es 0 gratifjc~ci()nes acorı:adas po~
ııqudl:ı..
i :" Junta Ac::ni,,:,::'ador:ı de Tus:ıs Ofic::ı.:es por Serr!clos de ::ı
Art. adicionııL. Queds :ı.nulado el R.eglılmento hasta hoy Subsecrew:'i~, e:ı ideı:tıca c,:ar.tia que a !os ccmponentes del
~n vlgor aprabado per Orden m1nlsterıaı. de 25 de marzo de 1~5
Cue;po Auxl:;nı' d~ ın ACmlnistrac:ôn Civıı. y tamblen contrs
\«Gıu:eta de Madrid» niımero 91, de ı de aJ)rIlJ.
1ı" Orden !T'.!-"1:,,cer:al ee 28 de julio de 1960 que dereııt.imO el

:0.

:l;frrıcc1ôn
0 e:: ~L de 13

Art. 12. Cualquieof

n :0 dispuesto en el pre-
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Bn.LETES DE BA.NCO .EXTRANJEROS

recursQ de reposlci6n !n!erpuesto cont~a la Orcen de 24 de
maya anterlor, se ha d:ctada, con fechn 12 de abr11 de 1961, sm.
tencla euya parte ı!isposltlva cı; como s:gue:

Cambios fljados de acuerda con 10 establecido en la Nor·
ma XIIr sobre Mercacio de Divisas, pUbl!cada en el «Baletin
Oflclal del Estado» de 28 de agosto de 1959, can vlgencla desde
el CÜi 5 al 11 de jurıio de 19G1, salvo ə,v:so en contra:io:

IFallamOS: Que debemos declamr y declaramos lmprocedente
la ınadın1slbl:ldad del recurso corıtenc:oso-admi:ıistmtivo lnter· puesto por con Rogello Martinez de Villa Salguero, don Antonio
, MurClano Muıiaz, don Antonio Ladr6n de GueVara Felez y don
· Mesad S2.1'sga Aııı.selem, representadas·y defend!das por el L~
trada don Jose Maria Ol1ver Narbona, contra las Ordenes del
· Mlnlster:o de Comercio de 24 de ır.ayo y 28 de Jullo de 1960,
que desestimaron los recursos de alıad:ı. dedueldas cantra la
Msoluc16n del Subsecretarlc del prop!o :Minlsterlo, ae treinta de
noviembre de mil nOl'ecientos cincueııtu y n~eve y el d.. l'eposielan pmio al contenc1oso-administrativo, respectivamente, Inadm:slbllldad qUe !ue alegada per el Abogado del Estado coma
representante y defensor de la Administraciıin PUbl1ca, y. asi·
ın1~mo; debtmos desest1ınar y desestimaınos el expresado recursa cantenciaso-administrativo contraido a que se abonen a
los recurrente 105 derechos obvenciona!es 0 gratiflcaciones acar.
dadas por le. Junta Admlnistradora de Tasas Of1c:ales por Servlcios de la SUbsecretari:ı del referido M.!n.!sterio en ider.t.!ca
cuantia que la que le corresponda :ı 105 componentes del CUerpo
Auxiliar de Adm1ni&tracı6n Ciıil de dlclıo Mlnisterio, confirnıa
do como confirmamos las Resoluciones r~urrtdas, 1jUC manten!mos firmes y subsistentes. absolviendo de la demanda ıl la
Adrr.ıı:lstrac16n General del E~tado, sJ:ı lıacer esoeciıı.l declar~
elan en cuıınto a 1as costas causada, en eı presente pleıto.~

Compr:ıd.or

Vendedor

Pesetas

Pesetas

59,85

60,25

60,50

61,20
12,25

1 D61zJ U. S. A. ." ." ." '" .. , ".
1 DQ!ar canadiense ... '" ." ". ".
1 Franco frances nuevo ." .. , .. ' ".
1 Franco ıı.rgel!no nuevo '" ... ,.. ",
1 Franco C. F. A. nuevo ". " ...... .
1 Llbra e.sterl!na... ... ... ... .., " ... _
1 Franco suizo ....... " •.• '" ". '" .. .
100 Francos be!gas '" ." '" ... " ..... "
1 Deutsche Mark ." '" ." ." ... ".
100 L:ras !talianas '... .. ....... '" ".
ıeQ Escudos portugueses... ." ." ". ,.,
1 Florin hoianc!es '" ..... : ." '" ".
1 Carona sueca ." ,., ." ." .n •• , , ••
1 CaTana danesc. .... " " .• " '" .. , ".
1 CNona noruega ... ... ." ... ... ...
100 ~l:ırcos fınlarıdeses ." ... ".. " ".
1 Sclıilling austriaco .......... " ".
1 Libr:ı. egipcia ... " ............ , ."
1 Dırlıam 000 Frs. marroq.) (1) '"
100 Cr;ıçeiros ...... '" ., ............ .
1 Peso meJlca..'lO ." '" ......... ". ".
1 Pe~o calcrr.biano '" ............ ".
c Peso u:'uguayo ......... ,., .... ..

En su virtud, este Mlnlsterlo ha tlmldo a bier. dispener se
cumpla en sus propios te:minos la referida se!ltencia, puiıilcaTI
, dose e! a.ludıdo fallo en el «Boletin Oficial del Estado», todo el10
en cumpl1mlento dt' 10 pre\'isto en .;1 a:ticulo 105 de la Lev regııladora de la Jurisdlcc!6n Conlencloso-Admlnlstrativa. de iecha
27 de diclembre de 1956.
- 10 que comunico .ı. V. I. para ~u conocimient{) y consiguJen, tes efectos.
Dios g~arde a V. I. muchos anos.
Madrid, 30 de ınayo de 19S1.-P. D., Jose Bastos.

1

Sol I"\PrnQ1ı()

1 Boli~~ ~.~:'~,:"~:",::',::' .::' _:': ::: :::
ili CotiZacion referida

il.

1 Dirham

0 ~

12,05
11,70
23,30

11,90
23.70

167,30
13,80
114,00
14,96

168.42
13.91
114,75
15.07

9,50

10.20
191,00
16,65

190.00
16,48
11,50
8,55
8.25
18,35
2.25

108,30
9,65
20.5D
4,55
6,80

4,75
1.90

11,60
8.65
8.35
18.60
2.29

110.50
10.25
21.25
4.65
6.9fr
4,80
1.~3

11,75

12,25

100 Prancos

ıruırro

Q,u!nes. PUeden cont1nunr adQllırı~ndose 105 bHletes de Francos
con 0 s1n sol:lrecarga.

Ilmo .sr. Subsec~tario de C<ımercio.

mıırroquies

,

Este Boletin anula los ıınteriores.
lI1adrid, 5 de Junio de 1961.

RESOLUCIONES de! Instituta Espanol de .'itoneda Extranwa por las que se 7ijan los cambıos para el Mercado de Di,lisas y Biiletes de Banco E:ı:tranieros, con
ı-igencia ccsde el dia 5 al ZZ de iur.:o de 1961.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

MERCADO DE DIV!S.'\.S
Cambios fljacos ee acuerdıı con 10 establecido en 1as Norm5.'3 vll V XII Robre Mercado de D.visas, pUblicacas en el
. «Baletin Oficlaı del E~tado» de 28 de agosto de 1959. con vi: genciır rie.o;de el dia 5 al 11 de junio de 1961, salvo avlso en
contrario:
Comprodor Vendedo~
Pesetas
1 D6lar U. S. A. " ............... .
1 D6lar canad:ense ... ... '" •.. ,,' ...
1 Franco frances nue\'o '" '" ". ,.•
1 Llbra esterllna .... ,. ,.• ". ". ". ".
1 Franca suizo ,.... , .............. .
ıoo Francos belgas ... .. ............... .
1 Deutsche Mark .. , .. , ." ,.... , .. .
100 Liras italianus ... "... , ...... ,., ...
1 FJori:ı holandes ."... .."" '" ...
1 Corana sueca ... '" ........ , ... ".
1 Corona dan€sa ...... ,., '" ". ".
1 Ccrona nOl'uega ... ... ." ." ... .,.
100 Marcas finlandeses ." " ....... ".
1 SchllUng austrıaco '" ... ... ... .. .

59,85
50.50
12.:2
167,58
13,80
118.~5

14.96
9.60
16,53
11,57
8,66
8,33

18,47
2,29

100 F.scudos portugueses ........ , ..... .

~08.17

1 Libra egipclu ....... " ........... .
1 D6lo..r de cuent::ı (]) ••. ... ... '"

171,86
59,85

se

ORDEN de 29 de maııo de 1961 por la que se aiôpone ci
cumplimie1!to de la sentencia t:ctada per la Sa!a Quinta del Tribunal Supre7TUJ en recurso numero 17 de 1959,
interpuesto por La Administraci6n Pıiblica,

Pesetas

TImo. Sr.: En el recurso numero 17 de 1959. interpuesto por
La .'\.o.ministraci6n Pıibllca en aııe!aciön de la sentencia dictad~
por ei Trlbunal Provinciaı de 1'0 Contencırıso-admin:s~rativa de

60.15

60,85

Madrid de 1~ de junia de 1960 que rel'ocaba acu.rdo del Jura:.o
Pro\'inciel de Expropiaci6:ı. de 22 de naviembre de 1958. que
Justip~ec;aba l:ı. finca nıimero 241 del secto: d~ San Blas. seı;uııda fase, ~:-:prop:ada POl' 'la CQmisai';~ General pen la
Ordeııari6ıı Urbana de ~hdric y sUs ..ı.l,ededores a sus p=opietat'ios dana Ang01u y doii'a Fel:s:ı de L!ano Hortelano. se ha
d!ctado por la Sala Q~intı eel Tribunal Supremo eıı 1 de
d1ciembl'e de 19i10 b ;e::tencia c;.:ya parte dı,posi~:ya dke ;ısi:

, 1~,18

168.42
13.87

119.05
15.ü4
9,65
16,61
11,63

8,70
3,37
18,57
2,31
209.21
17!t~2

60,15

es aplicable a 105 d61ares d? cuent.~ en que
con 10, sıgulentes puıses: Argentına

il) Est:ı cotiz:ıcl6n
fomıal1za cı ınterc:ımblo

BoIıvın. Brasıi. B\ıı~arı:ı Cuıoı:-.bla. Cub~. ChecoslovaQuıı. Chı:~
Chin:ı,. Ecuador. El :3al'\'ado:", Gt'ee:::, Hung:'~:::' ;1~,nTut'('O~, !lkjH ,•.
Par:ı.guay. Polenl:., R. A. c. IE<:1ptcıı. R. A. C. :S::·:OI. R,. D. Ak
ınam. Rurnani~. Tiınec; 1'~,qU12. :Jı'u~"ay

y YUi!Q.\Jav:a.

Eıite

Boletin anuln 105 a:ı.'er:ores.
;'ladrid, ə de jcnio de 1961.

«Fallam03: Que revocando La sentenc:a dictada por el TriProVl11c1a.J de 10 Contencioso-adıni:1istrativo de MJdricl,
con fecha diez de Junio del ano :rJi novecientos sesen;a )' es,:mando el recurso de apelacian lnterpuesto POl' el Abogado de:
Estado cantra la merit'ad:ı. sentencia, ·debemo.s declarar y de,:::.ramoıı que la l'inca numero doscientos cual'enta l' uııc del :;ecr.or
de San B!as, :segunda fase. expropiada por la Comlsaria General
;mm la Ordenadôn Urbana de :.fadrld propledad de doıia FeBsa y dofta All8eıa de Llano Horte1ano, a que se contrae et
expediente de Justlprecio nılmero se1scientos \'einticinco de
mıı l'!ovecient05 c1ncuenta y - ocho, la Ju.stlp~eclamos en la
c:ı.ııtidad de doscieıı:.as cinçuema y dos nın pesetas. anadiendo:ı ta! valoraci6n la suma de doce mil se:sciemas peset.3S
por el clnco por cie:ıto del premio de afecC'\ön. tado elJo de
co.1İormldad co:ı el acuerdo del Jıırado Pravinclal de Expr()piac16n de ~!adrid de :ec)ıa, veintid6s de noviembre del a:ıo
bUllıU

I

I

