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MERCADO DE DnnsAS 
CAMBIO~ ?UBWCaOOS 

Dia12 de iulio de 1961 

Cla-ıc de moneda 

Fran~os franceses ... ... .. ........ .. 
Franr.C1S ~lgas ...................... .. 
Franccıs suizos ... ... ... ... ... ... • .. 
DO!are~ U, S. A ................. " .. . 
Dölaıe.l Canadi ... • ................ . 
D1!~ts~h~ Mark ... ... ... . .......... . 
Floriııe~ ho la:ıdestl' ............... M' 

Librıııı ~te:linas ........ , ........... . 
Lll'~ ita1ialıas ... ... ... '" ........ . 
Sc.~i1lm~s austriacos ... ... .. ...... . 
Coronas dar,esııs ... ... .. ............ . 
COıml3S ncıuegas ... ... .. ........ .. 
Curona._ suecas ... ... ... • .......... . 
Marcr; finlandeses ... ... .. ......... . 
Escudos portuı;uese5 ............... '" 

Compm 

peseus 

12.23 
120.35 
13.8a 
59.91 
57.80 
15.06 
16.68 

166.90 
9.65 
2.31 
8.65 
8.31 

11.60 
18.63 

204.00 

Venta 

12.26 
120.71 
13.92 
60.09 
58.10 
15.11 
16.73 

167.40 
9.68 
2.32 
8.67 
8.33 

11.63 
18.68 

204,60 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

ORDEN de 6 de ;u!io de 1961 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia o.ictada por cı Tribunal 
SUPTe7/W en reCUTSO contr.ncioso-ıu!ministrativo ;>roma
l'ido per don Antonio Llarena Casado. 

• . nmo, Sr.: En el recu:-so contencioso-ac!ııı1::.lstrat1vo nılın~ 
ro 134 de 1960, promovido por don Antonio Llanera Casado. 
contra resolucıon del ML'11sterio ee la Vlv!e:ıc.a de fecha 26 de 
ene:o de 1960 cesestimando alzada contra acuerdo de la Co
mlsaria General para la Ordenacion Urbana de Madrid y sus 
Alred~ores. Justlprec:aneo la f!nca expropiada al recurrente y 
a don Modesto Llarena Casado. se ha dictado con fecha 27 de 
dieiembre de 1960. Dor la Sa!a Qulnta del Tribuna1 Supremo. 
LLL sentencia cu)'a pa!'te dlsposltiva dice asi: 

«Fallamos: Que desestiınando el recurso contencloso-admı
ni.strativo Interpuesto por don AntonIo Llıırenn Casaco, contra 
la Orden de! Miııisterio de la Vivlenda de 26 de enero de 1960 
que desestim6 el recu:so de alzada promovIGo por elon Anton:o 
Llarena Casaco contra resolucI6n de la Comısaria General para 
la Ordenaci6n Urbana de Madrid fecha 27 de JU!io de 1959. 
ö'aıora:ıdo la ll,.';ca numero 10 del Sector Pobloco de Absorc16n 
de Fuencarral. carretera de la Playa. PoblMo A. debemos de
clarar y dec:aramos que el justlp,eciO de la exprop:ad6n es por 
10s setecienlos metros cuadrados de su real 'superficle. el de 
veintltrr, mll setccier.tas ~e5e:ıta pesetas. inclui<!o ci porce:ıta.. 
Je ee afecci6n. al que se acumuluran los intereses lega1es de 
Q;:upaclô:ı que p:ocedan. 10 que La Admir.1strac!6n debern abo
nar al demandante. absolviendo a la m:sma de la demanda 
y su, pretenslones. dec:arando aJusloc!ı a Derecho La resohı. 
cion recurrlda. sin especial lmposiciôn de costas. 

Asi por estn nuestra sentencia. qUe se pUbllear!ı en el «Bo, 
1etin Ofleiaı del Estaco~ e insertara en la «Colecci6n Leglsla.. 
tlva~. deflnit!vnmente juzgando. 10 pronuncIamos. ır.andamos y 
firmamos.-Manrlque Maıisral de Gante.-Ambroslo Löpez.
Luis VilIanueva.-Jose Maria Suarez.-Ge~ardo Gonzalez.Cela 
(rub:icados) .» 

ED su virtud. i este 1\linlsterio. de con!ormldad con 10 dls· 
\luesto en los articdos 103 y siguientes de la Ley reguladora oe 
la Juri30!cc!6n Contene:oso-admlı;istratlva. ha dispuesto se cum· 
pla en sus prop!os term:nos la expresada sentencia. 

Lo que paıtlCıpo a V. I. para su conoclmlento y efectos. 
Dios g"Jıır~e il V. I.muchos aiios. 

ORDEN de 6 de ;u!io de 1961 por La que se dispoııc cı 
cump!imiento de la sentencia didada per cı Tribımal 
SU;ıTcmo en recurso conleııcioso·administratiı;o inter. 
ııuc~to por amir; Canrıen y doiia VictQTia Zuleta y 
Carı:ajaL ' 

Ilmo. Sr.: ED el recurso !r.te:-puesto por dcİia carmen y dona 
V:ctoria Zuleta y CaITajal y por el seıio: Abogado del E>:ado. 
en ıiombre de la Adın:nis:raciôn General, contra seı;tencia de!· 
Tribunal Prov:nci:ıl ee la Contenciosa·administrativo ee fec!ıa 
21 de noviembre de 19fiO. dictada en el recurso numero 200 oe 
1959. que re\'oea reosoluc:6n de! Jur:ıao Pro\'L'1cial de E;(p~o
plaı:i6n de 7 de noviembre de 1959 jı.;süprecianC:o la finca pro
piedıı.d de las ~eiior~ apelanles. exproplada por ia Com:saria 
General para la Orden aci ön U,bana ee :-'!a<!rid y sus A!rede
dores. cen eI r.ume:o 2.005 del Proyecto de U:banizaci6n del 
S~ctor Entrevias. pr:mera fase. se ha d:ctado por !a Sala Quin· 
ta del Tri':ı1!n3~ S\1prerr:o se~"te;:~ia ee fecha 13 ce abril de 
1001. cu)'a parte di;po;i:i1'a Ciee asi: 

Faliamos: Que canda lugar. en parte. a la presente 3pela
el6n. interpuesta por doİıa Carmen y do:i.l Vidoria Zuleta l' Car. 
vajə!. cantm seme:ıcia del Tr'bunal Prcvinci~1 de esta Juıis. 
dJeci6n de Madrid. de fech::ı vein:iu:ıo de novi~mbre ee mi: na
vecientcs sesenta. eebemos revocar )' revo:an:os La misma. en 
cuanto fijli como J;ıs:iprecio de la ficca «(Agu~cern de la Ven· 
ta». propiedad de aque1!as. sita en el sector de E.'ltrevias. del 
que fue termi!'!o mU.'licipal ee Vallecas. )' hoy ee ~Iadrid. el de 
610.837.50 pesetas y en su lugar ciec:aramcs Que la cantidad to
taı a abo.'lar a dichas i.'lteresadas. por tel fxp,oniaclôr.. G~be 
ser la de 940.689,75 pesetas. a.'ıulaııcJo asir.ıismo e! aeue:co del 
Jurado Provinciai de si8te de no\'iembre de mil novec:entos 
clncuenta y nurve. Y ilDr 10 contrario. :ıo cando l~gar a la ape
laci6n !:ıte:-puesta por el seiıor .".bO,!!ado Ge! Esrado. la debemos 
desestimar i' desest,imamos. si:ı que haya lugar a i:r.posic16n de 
costas. A.'i por esta nııestra sentenc:a. que Se pub:icara e:ı el 
«Boletin Oficial del EstacOı! e i!1.'e!'tar:i en la «Colecc:6n Le-

I 
gis:ativa». definitivamt'nte juzgnndo. 10 pro~ıı:ıciamos. m,neı
mos y fi!'mamos -:o.1a!'!rique !\Iaris~al de Ga.'1te.-Jose lIana 
Carreras.-Francisco Camprubi.-:-1anucl B. Cervi6,-J1!a.'1 de I 105 Rios (rubricadosL.» 

I , En su vlrtud. este M:ıı.:sterio, ~e cO!ıform:dad con 10 cı!s. 
puesto en 10.; articu!os 103 y siguientes de la Lel' regul:ıcora de 
:a Jurisdicci6:ı Contene:oso-ud:n:."üstrat!';3. ha dispuesto se cum· 
p:a en sus P,OP!OS term;nos la eı:p,c!sda seııtencia. 

10 que part!cipo a V. I. para su conocl:ııJe::to y efectos. 
Dios gua,de a V. I. muchos ma;. 
~!adrid. 5 de ju1!o de 1961. 

M:\RTI!'<"EZ S ... NCHEZ· ... RJONA 

nmo. Sr. Coın:sa,lo general para la Orc.enru:i6n U,ba:ıa de :1<1a.
drid y sus Alredecore.s. 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOI.UCIDN de la Obra Sindlcal del Hogar 11 de Arqu!· 
tectura por la que se anuncia concurso pıl.bZico para 
La adjudicaci6n de las ooras de rcparado1Zes del Grupo 
«Martin Alvare: Herııci7Hk;lı, en Zaraço:a. 

La OrgaııiZaci6ıı Sind:col de F. E. T. Y de las J. O. N. S. onun· 
eia el concurso pılbllco para las obras de repa:'aci6n general 
del grupo. 

L05 datos principa!es y plaz05 del concurıo publico. asi como 
la forma de ce!ebrac:6n del mi,mo. son 10s q:ıe seguidameme 
se indlcan: 

ı. Datos de! conı;-ıırso pub!ico 

EI presupuesto de Ia~ obr.ıı; objecG del co:;cu~so ;ı::ıb1:co as· 
c:er.de a ~a c::ı.::tldad de :resc:c::tas sm:::::ı Y sle:e :nil ncve
cleııtas sesenta y s\ete peset:ı.s co:; sete:ıta y tres centir:ıos (pe· 
set3.s 367.957.73). 

La fianza provi.slonal quP pa,a p::ırticipıı: er. el conCıırso pi:· 
bUco pre,;iamente ha de se, co:ıstituida en la Ad:n::ı:.st~3Ci6:ı 
de la nelegaci6n Sindie::ıl de Zamcra. es de s:e:e mil trcsc:er.tas 

llmo. Sr. Com\ı;~~o general para la Or<:enacl61l Urbıına de Ma.- c1ncuentu y nueve pesetas con t;elnt:ı. y cinco~entimos (7.3;;9.35 

Madrid. G de Jullo de 1961. 

MARTINEZ saNCHEZ-ARJONA 

mld y sus !.Ə.dedcres. " pesetııs). 


