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Lo que comunico a VV. il. para su conoclmle:ıto yefectos.
Dios guarde a VV. II. muchos afios.
Madrid, 17 de julio de 196L.-P. D.. PedrG Nieto Antunez.
nm?s. Sm. Subsecretar10 de la Marina Mercante y Dlrector
general de Peşca Marlt1ma.
Re~n QUe

se

cıta

Petlc!onar!o: Don Manuel Lens tTcar.-Nombre de 108 viveros: «Lens nı.imero 7». «Lens nı\mero 8». «Lens nı1mero 9»,
((!.e::ıs numero lOD.-Concesionario: Don Manuel Leııs Ucar.-Orden m!nisterlal de concesl6n: 30 de junlo de 1954 (<<Boletin Ofidal del Estado» nı1mero 201J.-Transferencia: La concesi6n de
los viver.lS.-Nombre del nuevo coııceslcnarlo: Don Jose Casta!io NovaL
Petlclonarlo: Don Eugenlo Hermo Outelral.-Nombre del vivero: iR. O. nı1mero l».-Conceslonarlo: Don Eugen;o Herıno
outelral.-orden ıninlsterıaı de concesl6n. 17 de sep:ıembre
de 1957 (<<Boletin Oftcla! de! Estadc» :ıı\r.ıerə 291l.-Transferencia: La concesl6n del vlvero.-Nombre del nuevo conce.slonano: Don Manuel Tublo Rivadulla.
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ORDEN de 31 de maya c!e 1951 por la que se re!!IJ.elVe· el
reCllrso de alzada interpuestc por don Pedro GaTcia Ru.
bio. -pmpietario de la "Pensi6n La Lonia», de ZaTagaza,
contra Re.lalııciOn de la [)!recci6n General de Turisıno.

TImo. Sr.: Vl~to el recurso de alzada lnterpuesto por (lon
Pedro Garcla Rui:llo. propietarlo de ln «Pens:6n La. Lonja». de
Zarageza. cantnı Resoluclon M la D1recc16n General de Tu·
rismo. que impuso a La eitada industna una multa de 5.000
pesetas por percepc;ôn de precios abuslvos.
Este M!!1!sterl0 ha resuelto:
1.° Estimar el presente recurso de alıa.da. dejando sin valor
nl efecto alguno iaıs Re.solt:c!one.s d!ctadas por la Delegac16n
Provlnclal 'de! Departamento en Zaragoza y por La DlrecclOn
Genernı de Tur!smo.
2." Disponer sea eevuelta a don Pedro Garc1a Rublo ıa
cantidsa de 5.030 pesetas que tiene consignadas en la caJa
de Dep6s1tos al efecto de interponer la presente alzada.
Lo digo a V. i. para su conocimiento S e!ectcs.
Dias guarde a V. I. muchos aiio~
Madrid. 31 de maye de 1961.-P. D. Jose Luis Villar Palasl,
TImo. Sr. Subsecretarl0 de este Departamento.

MERCADO DE DIVISAS

ORDEN de 31 de maya de 1961 por la que se resuelve eL
reClmo de a!zada interpuesto per don Pedro Creixell
Grau. Dimtor del "Hotel Palası), de Alicante. Cl)l1tra
Resoluci6n de la Direcciôn General de Turismo.

CAMBIOS PUBLICADQS
Dia 27 de juHo de 2962

Compra

Venta

Pesetıııı

PesetaıJ

12.22

16.66

12.25
120.69
13.91
60.08
58.20
15.09
16.71

157.28

167.78

9.65

9.68

C1ase de moneda

Francos franceses .................... .
Francos lıelgas ............ " ........ .
Francos suizos ... .., ... ... ... ... ... .. .
Do:areıı tT. S. A. .. , ..................
D61ares Canadfı ... ... ... .., ........ .
Deutsche Mark... ... ", ... .., ... ... ...
Florlnes holandeses ... ... •.......... .
L!brruı eslerllnes ... ... .. .... '" ..... .
L1res \tal1anas ... .., ... '" ... ... ... .. .
Schllllngs aU8tria~ ....... " ........ .
CoroI:aS danesas ... ... ... ." '" ..... .
Corcna., noruegas .. , ... '" ...... '" .. .
COronss suecas ....................... .
~arcı)s ıınlandeses ... ... .., ........ .
Escudas portugueses ................. ,

120.33
13.87
59.90
58.03
15.04

2.32

2.33

8.65
8.36
11.61
18.60
208,00

8.68
8.38
11.64

18.65
208,60

nmo. Sr.: Vlsto el recurso de a!zada Interpuesto por don
Pedro C:'eixell Grau~ director de1 ((Rotel Pa:as». de ..ı.llcante.
contra Resoluclon ~e la Dlrecc!6n Ge:ıeral de Turlsmo. que jın
pUfO a la direpci6.'1 deı citaco es:ablec!m:e:ıto una mu1ta de
i 10.000 pesetas. po: percepci6n de precios abu~:vos. as! como 1..
obl!gac!6n de devolver al denunclante la cantidad de ı.ı82 .•j pesetas.
Este Minlste:io ha :esuelto desestlmar el ııresente recurso
de alzada.
Lo di:so a V. 1. para su conoci:niento y demı'ı.s e!ectos.
i
Dios guarde a V. I. muchos aı1os.
Madrid. 81 de mayo ee 1961.-P. D.. Jcse Lui~ Vlllar Palas!.

II nmo. Sr. Subsecretarlo de este Departamento.

ORDEN de 22 de junio de 1961 jlOr la que se resuelve
cı re~rso de reposici6n iııt,rpuesto por don FernaıııLJ
.'r[Jr6n Garcia, lnspector Jeie de Adm!nistraci6n de priınera c1aso en .la lnspeccion General de esle D~artr..
r.ıento. conlm La Orden de 30 de abril de 1960.

Ilmo. Sr.: Visto c1 recur~o ee reposiri6n promovldo pOr don
Ga!'cia. Inspecto!' Jefe de Admlnistracl6n et
p~l:nera clese e:ı la !nspecciôn General de este Departamento,
contra La Orden de 30 de ~b:-il de 1960. y
Re,ult3ııdo qt:e er.. el «Boleıln O!icia1 del Estado». de fecha
il de mayo de 1960. se pub:ic6 la me::c:o:ıada Orden. ee 30 ee
ab!'i! de d:cho aiio. POr la qUe a efcctos ee derec:ıo" ~s!\'os y
de ant::niedad )' eıı ejecucl6n de ln dlspuesto e:ı la Le)' de 22 de
diciembre C~ 295:; )' O~ce:ı de 15' de febrero de 1956. se f:jab2.!l
!o, ~üos qu~ e~ar. recono,:ac5 a 105 funcio!:u:-io, de La Inspcce:Ô11
General de: Depərtamento. i:ıg:e1ados med'a"te al~,,~a r1e ;:ıs
upo~:cio::es alli e!:pec~nC'3.da5, Lgu!"ar:.do en ~a re~aci6:1 ü!1:ca..
mentP. don Luis Dotres.:\urrecoeehea:
Resu::a::do que con fecha 10 de jun!o deı mlımo aiio. don Fer_
nando :.ro;o:: G2.rcia. Jefe ee Acm!ı~!strar:6:ı de p;imerı ~iəse
cnn Qı'st:r.O e:ı la ex~re,ada 111.'peeeiôı: Ge:~era:. pme:ıto escrito. en e; qUe m:ın!festaba que de ncuerdo con la Le)' de 23 de
d!clembre de 1959. ente:ıdfa q:ı~' Le e:-a:ı de ap::ceci6:ı !os ,e:>';cios que tenla prestado, en el De;ıartamento ce~de el 24 de :ıbr!l
de 1940. fecha e:ı que Uım6 poses!c:ı. como Interıno. de :a J"fatu:a de la Seccıon de ır.formac16n J' pıa:ı~amiento de :a D:recc!6n General ee ?ropagar.ca. a.ıtecedente de :s artı:a: I:ıs
pecc!6n Gene!'al. por 10 que solic!tsba le fue;a!1 reco~0~'do5.
l los efectos co:-respo:ıd!entes. :0$ 2iios que In!:ıte:ı-ump!danıente
ha estado slrviendo en diı·e!"'.,(ls Se~:or.es desde :a fer.ha e:~re
:;a<!a:
Resultanco que el Servlc!o de Personaı de! :'!!n';'e::o ır.for
m6 et mencio:ıado t5Crl:o e:ı el sentido ee Que er:ır c!e:-ıo e: in·
greso del recurrente e:ı 24 ee abr!! de 1940. Yıoı se:ı:cios per el
prestados COIllO interi:ıo ha..\ta QU~ en 1 de diciemlıre d~ 1955,
Fen:an~o ,lio~6:1

MJNISTERIO
DE INFORMACION Y TURISMO
ORDEN de R de maya de 1961 por la QUe se resueıve cı
recımo de a!ZlU!a interpuesto 1JOr elan Jaime A!Varaelo
Fmıdndez. Dtrector· PTorıietaTio de! ıcGran Hotel Re!l
Don Jaimeıı. de Ca.ste!!detels (Barcelonai. Cl)ntra Resol!lcioıı de la D!recci6ıı Gep.eral de Tur.smc.

nmo. Sr.: Visto el recurso de a.lzaca Interpuesto por don
Jalme Alvara<!o Fern!ındez. dJmtor·propletarlo del «Gran Hote!
Rey Don Jaln:eıı. de Castellde!eıs (Barce:onsJ. contra. Resolu·
c!on de la. D:reccl6n General de Turlsmo. que lmpuso a lıı pro·
p:edad deı c!tado estab:ecim1ento una multa de 10.000 pesetas.
;ıor !acilltar al rec1amante. en respu~sts a su solicltud. p~eclos
sup~rıo..es a los ıega!mente autorizados.
Eıte M1ıı!ı;terlo ha reı;uelto desest!mar el preı;ente recurso de
.

u~ad~

10 dlgO a V. L para su conociınıento y dellW efectos.
Dios gua~de a V. L muchoı wos.
Madrid, 8 de mayo ~~ 1961.-P. D.• Jose Luis Villar PaW1.

nmo. Sr.

Su.tı.Iecretar!o

de

eşte

Dep&rtamento.

i
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y ·prevıa oposic16n. fue nombrado Inspector Jefe d~ Adm!n1straCİon ı:e primera c1mıe. y que na habıa 'sldo lncluido en La Orden
de 30 de abril de 1960 porquela opos:cl.önde re!erencla no f!gu-

venta . pegeta.~ con r.ıncıı .centimos. que resuJta de Ins valoraparCiales de caca ,finea que se deta!!a en el cuadro adjunto.
..
.
2.." Murcia.-Plaıı Geııeral .de Ordenac:6n presentado por
raoa entre las mencionada.s· por la ·Ley de 22 de diclembre de
1955. pero que confol'me a La de 23 de diclembre de 1959. podria el·Excıİıo. Ayuntainiento de dicha ciıidad. Pue aprobado.
reconocersele :a antlgliedad cerivada de la expresnda fecha de
3.° Ei Ferrol del Caud\l:o (La CoruİiaL-Plan General de
1r40.1o que determinaria qUe tuviera quince all.os. slete meses y Ordenac!6n presentado por el Excır.o. Ayuntamiento de El Fe.
sel. dias de servicios interlnos: n'ol de1 Cau6i110. Fue aprabado. can la sugerenCla de Que en LOS
ResuJtando qul;' pasado el expedlente a informe de la Asesorla pJıı.llfS parc;ales ~ de el mayor arıchc poslble a ını. vias functaJuridica del Departaınento. est:ı ha evacuado el tr:imlte en el mentales ciı.ıe en relaci6n con !cs accesos de la ciudad canstıtu
seııtido de que. si la retrlbıici6n qUe don Fernando Mor6n Garyan su estructura viaria principal.
da ha perdbido por los serlcios prestados en concepto de inte4." Le6n ..,.-.Proyecto de a1ineacl6n de la calle de la Huerrino. la fue como sueldo y no como gratiflca.c16n. proeederla re- gaı;. pre.~enta!lc por el Excma. .'\yuntamiento de Leciıı. Pue
cpnocerle lo~ aiıoş de ~ervlc1os.a efectos de cerechos paı;lvos y aprobado,
de antıgüedad:
5,0 La Coruıia.-Sollcltud presentada par La Constructora.
ReSUltando que reclbldo el eXpedlente en la Secc!6n de Re- Inmobtlinria Conıiıesa. S. A. «(Cinccsa)ı) para la elevac16n de
cUrsos delGablnete Tecn!ca-Adm!nlstrat1vo del Departamento. dos plo.ntas en ·er ediflcio aCincosalı. situado en la calle de Fecsta ha formula-do La corresponciente propuesta de resoluri611
derıco Tapla y Menendez Pelayo. con vuelta a la plaza de
Vistos :as Leyes de 22 ee dJciembre de 1955 y. de 23 de di- Vigo. de ıa cıudad de ta Coruıi.a Se denlega tal pet1ciôn y por
cie:nbre de 1959. y las Ordenes de 19 de febrero de 1956 ';; de 30 tanto la ,canstruccl6n de las dos plamas ültlmas que se sol!citaban sobr~ ·las nue\'e ya concedidas. y que seran. en conde abr!l de 1960:
Conslcerando que si bien ıas oposiclones meciante !as euales secu~ırcia. la altura m:ixlma de la referlda edlficac16n: y como·
ingresö al servicio de! Estado don Fernando Mor6n Garcia. no qulera que la autorlzac:oıı de las nun'e p;antas cıtadas ~upone
eslabm expresaınente ınencionacas en,la Ley de 22 de" dlciem- un aumento de \'olumen de eclificaci6n. se advierte qUl' ser:i.
bre de 1955. la postNior de 23 de diclembre ci~ 1959 ha dlspues- de a!lllcac16n 10 dlsDuesto en el articulo IS7 de la vigente Ley
to que tOO05 10';. emp!eado5 de! Estado que \'eng~n perclbiendo de &eglmen del Sue!o. por 10 que el Excmo Ayuntaıniento de
sueko delnllado en 105 Presupllestos Gen"rales de! Estado con La Coruıia deber:i 1ndlcar cu;il sea la Ordenanza que regular.l
'
cargo a «Personal». senin claslficados. a efectos pasivos. compu- tal arbıt~jo.
6.0 Valencia.-Pcligono numero 3 Industrial ee la avenlda
lan do el tiempo aııteriormeııte servido en el mlsmo destino 0
!"unci6n. aunQue los habel'?s Que perclbleran como 5ueldo no de Caştilla. f'ue a01"obado.
7.0 Tortoşa darragonal.-proyecto ·de urhanir.acl6n de la
reunieran las condiciones eıdgidas para el abOno por el Estado
de C'ases Pasivas. siempi'e Que el Sero;icio. cuvo c6mputo ~e au- calle Amposta. preseııtado por el E.,cıno. Ayuntamiento de
türiza. correspoııda a destiııOS 0 trabajos prestados en funciones Tortosa Fuc aprobado.
:ıtrilıuida;, al Cuorpo·a que actualmente pertenezr.an:
8.0 Gerona.-proyecto de colectores coınplementarios del
Cons:C:e~ando Que esta es la s!tuaciôn en que Se encuentra
encauzaıniento del rio Oıiar. Pue aprobado.
el solicltante. ya que cesde su iııgreso como" Interlno en 24 de
9." Pontevedra.-Recurso de alzada imerpuesto por don Fernando Simclıez Gonıaıeı. don Jenaro Evaristo Esteve &i.nchez j'
:ı.bl'iJ de 1940. hasta su des:gnaci6n como Inspe~tor de plantilla.
doiıa M.' de las Mercedes Stinchez-Gonz::llez contra reso!uclon de
e!ect.u:ıda en 1 de diciembre ee 1955. una vez aprobada la oposici6n correspcndiente.· ha venida prestaııdo servlclo inlnterrum- la Comlsion ProvınClal de Urbaııl~mo de Pontevedra de 16 de'
marzo de 1961 por 'el que se desestim6. el recurso de alzada
pidaıneııte eıı Organiımıos que constituiau antecedentes de la
antl' eUa lnterpuesto contra acuerdo de la Comls16n Munlcipal
actuaı Inspecc:ôn 'General eel Ministerio:
Perl1lanente del E.,cmo. .'\yuntamlento de Pontevedra de 9 de
Co!ı.slderando que es procedent~. por tautu. reconocerle a efeetos de derechos pasivoş. el tiempo servido entre 1as expresadas marzo de 1960 sobre lncll1<!6n en el Regıstrc Publ:co de Solares
fechas ee 24 de abriJ de 19-10 y 1 de d!c!embre de 1955, 10 que e Inmueole,; de Eciificaciiin ·F'orzcsa de dos terrenoş. uno de
481 ınetros cuadrados en 18 calle del General Martlntegul y
equi\'əle a ou:r.ce 31105. siete meses y seis dias.
Este );Iiııiste"io ha re.>ııelto:
otra de ~OO metros cuadrados uııido al Exteriul'. que ma r3ina
con la calle de la Barca o· de 10S Herreros. ,sol1c1tado por don
1.° Est:ına~ eı reCurso de re;ıosic16n promovido ilDI' don Fel'- Francisco Ventin BoU!losa y don Ambrosio Franco Marc1ııa.·
na-neo "lo:6n Garcia. pOr no h:tber sico lncluido en 18 Orden Se acord6 la incompetcncia del Ministcrio de la Vi\'lenda para
de 30 6e abril de 1960: y
conocer de dicho recurso de alzada,
• 2." Reccnocer a efecto de derechos pasivos los servlc10s pres10. CÔrooba.-Recurso de aIzacla interpuesto por don Frantados por dleho sefıor desde su L"greso en 24 ee abrll de 1940 clsco Lara-Bar:ıhon:ı ~' Maza. en su propio nombre y en el de
lıasta que fue desigııado en propiedad el 1 de dlclembre ee 1955.
sus hermanos. contra acuerdo de la. Comision Pro\'incial de
totaJizando un periodo de serv:cios Inter!nos de quince aıios. Urbani8mo de C6rdooa de fecha 27 de marzo de 1961. por el
siete ıne,:'!s y seis dias,
que sin entrar en el fonda del asunto estlm6 el recurso !or~
mu!ado por dona Obduli:ı Garcia Calero y don Teodoro Ma. Lo Que digo a V. 1. para ~u conocimiento. traslado y c1emı'ı.ıı reno' Luque declarando nıılo el acuerdo municipal de 25 de
e[ectcs.
abrll de 1958. incluyenclo la fil1ca nümero 6 de la c:ı11e Jesüs
Dios guarde a V. 1. muchos aiios.
.'
y, Maria, de C6rdoba, en el R~glstro Pılblico de S01ares e InMadrid. 22 de junio ee 1961.-P. D.. Jose Luis Vlllar Palası. muebles de Edlficac16n Forzoşa. eıı raıciıı a haber sido dictado
POl' wl Organo incompetente )' en base de un precepto no \1.
I1wo. Sr. Subsecretnrio de este DeDartam~nto,
gente. De acuerdo con cı inforıne de Asesoria Juridica se aeor·
du declarar la incompete!ıCia d'er "tl1lst('J'io oe la Vıv:encta para
conocer del eltado recurso de :ılzada.
.
11. Murcia.-Reeurso de al~ad:ı interpuesto pordon Ra!:Iel Cach:i Espinar contra :ıcuel'do de ~3 de marzo de 1961 de
la Com1S1ôn Pro\'inciul de Urbanismo y Arquitectura de M"nr.·
cin. que desestııno el l'ecurso ınterpuesto sobre inclusiôn de la
finca sıta en la avenida de Calyo Sotelo. nümeros 1~ y 21. de
Lorca. en el Registro de $alares e Iııınuebles de Ediflcaci6n
RESOLUCION ae la Direcci6n General·1U Urbanismo pDr
Forzosa acOl dada por el Excl1lo. A,\llntal1lleııto de aquella ciula quc se transcribe rclııci6n de asuntos somctidos aı
dad. Se acord6 deCıarar la lııcompetencia de este Mlnisterio
Eıcmo. Sr. Ministro de la Vivienda con jecha 1 de iulio
para COl1oceı del referido recurso de- alzada.
dr 1951. a propııc~ta del Ilmo Sr. DirectIJr general. de
12. Murcia.-RecuT>o de' alzad:ı intel')luesto POl' dotia Dolocon/07'71lidad C01l Le dispııcstIJen La vigente Ley de
res Cach:i Espinar contra acuerdo de la Comisi6n Pro\'inciaı
Rcoımt;n ı1rl Sueio, de 12 de mayo de 1956, Y Decretos
de Urbnnismo y .".rQultectura de :o.1urcia de 23 de marzo de
de 28 de jımio de 1957 y 26 de noı'1embrc de 1959, con
1961. que desestimô el recurso interpuesto sobre inclusicin de
zlldicaci6ıı de la resoluciriıı rccaida en cada caso.
La fin ca sitə. en la caıı~ ee Florid:ı.o!anca. sm numero. de
1.0 Hernanl (GuıpUzcoa).-Proyecto de expropiaci6n del Lorca. en ci Registro de Solares e Inmuebles de Ediflcac!on
poligono «Akarregu!ıı. sito en He!'Il8ul. presentado por la 01- Forzosa acordado por·e1 A~'untamlento de dicha ciudad. Se
recci.6n General de UrbanL~mo Vlstos los resultados de las in- deelarci la 1ncompetencia del ~:ı:ınisterlo de la Vivienda para
formaciones practlcadaı; y las normas legales de aplicacl6n fue eonocer del recurso de aJzada interpuesto
aprobado y fijado co:no im!>Orte de la tesaci6n conjunta el de
13. Murcla.-Recurso ue a]zada lnterpuesto por dona Doocho ınjUone~ noveclentııs CıııC'..eı.tA ii ocl;ııı w1l :;ctec1eııta5 no- lorez Caclıa Eı!pinar contra lIcuerclo de 23 de marzo de 1~6ı
cloneıı

6
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