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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

5 junio 1961

8502

l'le D.67oill25, D.6741124, D.67m31. D.674l13(). D.67411l7 y
D.67411l6 Y que se pUbllcara en el «Boletin Oflclal de! Estado»
e 1nsertara en la «Co!ecc16n Leg!slatlvaı> definitivameme jUz-

gando. 10 pronunclamos, mandamos y firmamos.-:Manrique
de Gaııte.-Luis VUlanueva.-Jose Maria Suarez,.E'V9.risto Mouzo.-Gerardo üoıızaiez.Cela.-Ruiıricados.»
En su virtud, este M1nlsterio. de conforınidad con 10 dlspuesto en 108 articulos 103 y siguientcs de la Ley reguladora de
la. Jurisdicci6n Contencioso-adın1nistrativa. ha dispuesto· se
cwnpla en ~US propios termlnos la. expresada sentencla..
Lo que particlpo a V, 1 para su ccnocimlento y efectos.
Dios gUarde a V. 1. muchos aiio.s.
Madrid. 29 de maye de 1961.
Mıı.r1scal

I

i\'IARTINEZ SANCHEZ-ARJONA

Dmo. Br. Comisario general para la Ordenaci6n Urbana. de
Madrid y sus Alrededores,

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de la Dij)utaci6n Provi1lc'.a2 de Vi::caya per
La Que se anuncia subasta para c01ıtratar /as obras eR
saneamiellto del Municipio de Ea.

Don ....... vecino de ....... con domic!lio en la caJIe de .......
....... enterado del anunclo. proyecto. presupuesto y p]lego de condiciones p-ara la adjudicaciön mediante subasta de las
obras de ...... , se compromete a eJecutarlas con sujecl6n a cuan·
to previenen dichos documentos y por la ca.ııtidad total de
...... peset:ı.s (en letra>.
Aslmlsmo se couıpromete a formalizar por escrito con los
trabajadores que han de ocup:ı.rse en las obras el contrato de
trabajo que determlnan 105 articulos 23 y slgu1entes de1 Decreto
de trabajo de 26 de enero de 1944
(Lugar. fecha y flrm:ı de: P!'üWnente.ı
Bilbao, 27 Ce maye de 1961.-El Presidente. P, deOareııgıı..
nıimero

4.750.
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sal6n

clentas sesenta y cuatro mil seısclenta~ pese~ mas el interes
legaJ de1 justo precio definltivamente fljado a partlr de 105
sel~ meses slgulentes a la ocupaclOn del lnmueble huııta que
se proceda a su pago. sin hacer especla! 'Ieclaracl6n en cuanto
LI las costas causadas en ambas instanclas.
Asi por esta nuestra sentenci'll. que a quedado extendlda
en sels hojas con ıa presente. c.e! papel del sello de oficlo se-

Modelo de pr01J(Jsici6n

E.-Nıiliı.

La subasta se celebrar:i en el
de actos de estaa Ca.o;aı
Conslstoriale8, il. ıas doce horas de! dia siguiente' al en que
venzan los veinte dias hablles. contad08 desde el ~lguiente al
de la publ1cacl6n de este anun(!o en el «Boletln onciaı del Es·
tado» y en el «Bo!etin O!lc1l1lıı de esta provlnc!a. con las
forrna1idades estableclctas en el articulo 34 del Reglam~to cıe
Contratac16n de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953.
Lə. Mesa estara constltuida por el Sr. Alcalde-Presidente 0
Conceja.ı en quien delegue y el Secretario ae esta Corporaciıiıı,
El preclo tlpo Que sirve ae base a la subasta es' 'el de novi;o
clentas mil ochoclentaı;cuarenta y Wıa p~tas con cuareııtıo
y dos centlmos (900.84U2 pesetas). mejorable a la bala.
i
Las proposlciones. con arreglo al modelo !nserto a cont!nuıı.·
don, se presentaı-.m en la Secretaria de eı;te Ayuntamientc.
en sobre cerrado. que podr:i ser lacrado, y en el que tlgurar.\
la Inscıipcl6n «Proposiclcin para tomar parte en la subasta <Le
ias obras de pavlmentacl6n y omamentac16n. alumbrado y con·
duccicnes de ııguas de la. calle Doctor Plemlng». durante los
dias hablles slgulentes al de la publicaci6n de este anuncia
hast:ı. que se cump!an 105 velnte. contaaos a ıııırtlr del 6:gulente al de la fecha de pUbllcaclcin del anunclo en el «Bo1etin Oficial del Estado».
La flanza provisionaJ que habr:i de con.stltuirse por 108 il:!tadüres y euya resguardo acompafıanm a la presentac!6n de
la prop05lc16n sera de dleclccho mil dleclseis pesetas con ochenta y dos centlmos (18.016.82 pesetas). Y la de!ln!tl,a., que deber:i hacerse e~ectlva dentro 6e 105 dlez diaz sigulcntes al rt'clbo 'de la notlflcac!6n deflnltlva, sera de trelnta y sels mil
trelnta y tres pesetas con sesenta y cinco centlmos (36.033.65 pesetasi.
El tiempo de ejecuci6n de lBö obras seri de acho meses
para la tota1idad del proyecto. Si pasado este p1azo no se hublı-
~en terminado la~ obras. se !mpondran al coııtrati.sta las saıı·
clon~ quı: prevlene la. condlc16n 14 del pllego de condiclones.
El In:porte de las obras ejecutadas sera satısıecho al co:ı
tratista por certificaciones mensuales expedidas per el "pa·
rejador munlclpal. Seran de cuenta de!' contrat:.sta LOS ge,stos
de replanteo, dlreccl6n facultativa y Ilqu!daci6n de lBö obra:ı.
El proyecto, pllegoıı de cond!c1ones y cieıııas anexos estarar.
a d:sposiclön de 105 intere5ados en la Secretaria. de este Ayuntamiento durante el p!azo ee presentaciôn de proposiciones.
se hace constar que se han conslgnado 105 cl'edltos su!!clentes para la ejecuc16n de la obra. y que puiı1!cado el anuncio
que prev!ene el articu!o 312 de la vlgente [,ey de Resimen Loca! no se ha presentado reclamacl6n alguna.

mil nove.."ientos cincuenta y ocho, haciendo un total de dos.

S<! anuncla suiıasta para !as obras de saneamiento deı Munlciplo de Ea, en eje..-uci6n del plan de cooperacl6n provincial
a Servicios munlc!pales. con sUjeci6n a las condlciones que se
haJIan de aıanlfieste en La Seccl6n de Obras PUbllcas y Paro
Obrero del Palacle Prevlnclal.
Prl'supuesto. 984.683.28 pesetas.
Planza provislonal. 19.693.7() pesetas.
Las propuestas se admitiran en la indicada 8eccion en eL
plazo de velnte dias habl1es, a partir del si{;uiente al de la inserc!6n de este anuncio. en el «Boletin Oficia1 del Estadoı>-«Gaceta
de Madridıı, y hasta antes ae ias doce hora:, de1 ı'ıltimo dia.

B. 0; de!

Modelo de proposicic:in
Laıı propoSiclones, debldamente reintegradas. se ajustariın al
s!gulente modelo:
Don ......... , de ......... aiios. ae estado .......... profesicin ...... .
veclno de ......... , enterado de 100 pliegos de cond1c1ones facultatmıs. tecnlcas y econ6ın1cas. asi como tambien '<le 105 deın3.g
docwnentos obra.'ltes en el expediente, se coınp'romete LI ejecutar !as obras de «Paviınentaci6n y vmamentaci6n, alumbrado y
conducc16n de aguas de la ca!le Doctor Flemlng, en L05 Llə.
nOS de Arlci.ane». anunciadas en el «Bolet1n Oflc!aJ del E'itado~
de fecha ......... , con suJeci6n estricta al proyecto y deırJıs pre\islones en la cantıdad de ......... (en letraı pesetas.
se adjunta resguardo de habe! depos:tado La cantldad de
18016.82 pesetas, como garantia provlslc'lllll exlglda. y tambier.
I Se acompaiıa .:leclıuaclı\n ae no estar afectado de incapııcidıı.e.
I
iFecha y firma del proponente.)

A la proposiciôn

se

acompafıar:i. deCıaraclcin

en estcs terml·

IlOS;

El que su.scrilıe, a los efectos del articulo 30 del Reglamento
de Contrataci6n, de 9 de enero de 1953. dec!ara bajo su respon·
sab:1idad que nc estə. afectado de !ncapıı.cldaa ni lneoıııpatj·
"Pavilltö,tuciutı y om(unetılaci6n, alu11ıbrado y condııc· t billdad a!gu."1!l ~!'l optar 2. la. subasta anunci!ıd!l pc!" el Aj'U!:'·
tamleııw de 105 Llaııos de Aridane, relativıı ii la ejecuci6n de
cjon de aguas de la calle Doctor Fleminç».
las obraıı de pav!mentaclön y omamentaci6n, alumbı:ıı,do y con·
Es objeto de esta subasta La ejecucl6n de las obra.s de qpa- ducclones de D.gu~ en la calle Doctor F'1emlng.
vimeııtaciôn y ol'llanıentaci6a. alumbrudo y conducc16n de agua~
(Fecha y firma del concursaııte.)
de la calle Doctor Fleır.!ng. de esta cludad». que nguran en fl
prcyecto confeccionado POl' el Arquitecto Municipal aon Ru.
Los Llano.s de Aridane a 5 de mayo de 1961.-EI Secretario,
bens Henriquez Her:ıitnrlez, y aprobado por el P:er.o te este J05t! Maria Ju!ian Alemany.-Vlsto bueno: el Alcalde, Mıı.ı:ıuel
Ayuntaınlento eu su öcsi6n de !echa 26 de abril de 1957.
Perez Ac~ta.-i.93~
RESOLUCION del Ayuntamie71to de Las Llaıws d.~ ATfdanc I Santa Crıız dc Tellerife! por la que se anuncia
sUbasta 'Para contmtar La eiecuci6n de las obras de

ı

