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Tenlendo en cuenta. que ·la. macedonlEi. 0 ensalada de frutas
u.ı8'I'l'l'UTO ESPAlil'OL DE MONEDA
estara compuesta de un 20 por 100 de pın" y un 20 POl' 100 de .
EXTRANJERA
pera. como ırul.xlmo, y un 6~' POl' 100, por 10 menos. de fruta.
naclonı:ı.!. a 108 efectos de la' contablllzac16n de esta adın1s16n
Mercado
de Divisas de Madrid
temporal habrı\que deduclr por cada 100 k1logra.mos de ensalada' 0 «cockta.1i» de !ruta.s exportados '25 k1logramos de pına. Camblos cle cltme de tas monedas extran1eras cottzactas en la
y otr06 25 kllogramo,s de pera lmpol'tada.
'
seslôn celebrada hOY, dia 10 de agesto de 1961:
En cuanto a las mel'mas, y dentl'o de 105 limltes ına.ximos
determinados, la Inspeccl6n de la fabrlca fijara las definltlvas.
. haclendo las deducclo11ƏS que:pı'ocedal1 en las cuentaıı corr1enCAMBIOS
tes de las pr1meras materlas lmportadas, En 10 que respecta a
105 envases de hoJalata lmportıtdos contenlendo la plila. y la pera,
DIVISAS
Comprodor
clebel'an satlsfa.cer Ios derechos nrancelarlos correspondientes.
VenCleclOl'
de acuerdo con cI ulterior dcstl110 qUe a 105 citados cnvases se
pueda dar, 'como cı desestafiado, para clııı.ta.rra, para· fabrlcaci611
Pesetas
Pesetwı
de pequefias piezas dejugueteria o para sU posterlor uso como
1 D61ar U. S. A, .......................... .
tales eııvases, E1 ınismo procedlmlento se segulra' con el a1İn1bar
60,03
59.85
o l.!quldo en que vengan conservadas las menclanadas frutas, 111 D6lar canadlense ....................... .
57,90
58,07
quldandose 105 correspond1entes del'echos' segün e1 USO LI. cjue se
12,1.7
1 Fl'anco france~ riuevo ................ ..
12,21
1 Llbra esterl1na .......................... ..
destinen.
".
\
167,83
168,39
6.0 Seran de. apl1ca.c16n il la presente admlsl6n temporal las
1 Frnnco sulzo ............................ ..
13,86
13,90
normıı.s estab1ecldas cn 1.05 articu10s qulnta, sexto, septlmo, no100 FI'ancos belgas ........................ ..
12\l.59
120.23
veno, decimo. undeclmo y duadeclmo de1 Decreto 1135. de 9 de
1 rvIal'ca aleman .......................... ..
15,03
14.99
ju110 de 1959, publlcatlo en i e1 «Eo1etin Oficlal del Estadaıı el 100 Llras Ital1nnas .......................... .
9,64
9.67
clia 10 de Igual mes y afio, p.or e1 que se otorg6 il. la Entldad
1 Flf"ri!). halandıis ........ ;.............. ..
16,61
16,66
«B. Antonio Cobarro Tamero, S. L.», la concesi6n «tlpO» de esta
1 Corona sueca. .......................... ..
11.60
11,64:
clas~ de admislones temporales.
1 Ccrona dancsa ......................... ..
8,68
8.11
.1 Corona naruega ........................ ..
8,39
8,42
Lo que comunlco a V, 1. para su aonoc1miento y e!ectos con- 100 MarcQS finlandeses .... ' .............. ..
18,65
18,'11
ıslgulentes.
.
2,32
1 Chelin austriaco ....................... ..
-2.33
Dlos g\larde il. V. I. much03 afiOB.
100 Escudos portugueses .................. .
208.87
209,50
Madrid. 22 de julio de 1961.-P. D.. M. Pıı.redes.
!lıno.

SI'. Directar

gerıenı.l,ue

Palitica Arancelarla.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
·ORDEN de 29 de iulio de 1961 por. la que se cl~ne el
ctımp!iınien~e de La sentencia deZTrtbunal Supremo. ctfc-

tada en e! recurso "centenciose numero 4.233

inter~esta

por don Antonio Burbera GalZardo.

Ilmo. 81'.: En el recul'SO contenclosa-adıninlstratlvo nlimero 4.233, en ünica lnstancia ante la. Sə.ln QUlnta del Tribunal
Supremo, entre don Antonio Barbero Gallarda, como demandante, y la Admin1stı'ac16n General del Estado, como demandada, contra tas Ordenes de este· Mlnlsterl0 de 3 de maya y
13 .de junlo de 1960. la prlmera de las cuales acard6 que cesase
erı el servlclo y fuese dado de baja en el Escalaf6n como Otlclal
Tecnlco de! Cuerpo de empleados de! Instltuto Espafiol de Maneda EXtranjera. y la segunda desestim6 en reposlc16n e1 recurso
1ntel'puesto contrl' la prlmera de Ias cltadııs Ordenes. se ha dictado,. can fecha .ı2 de mııyo de 1961, sentenclıı. cuya pıırte disposltlvıı es como slgue:

'/
ORDEN de 29 de iı/Ho de 1951 per La qııe sectfspone eZ
r:ul1~p!imiento de la' sentencia dictacla por eı Trib1LnaZ
Sııpremo e7L
moııido por

el recurso crıniencioso-camnistrativo prottFomento 1) Mineria Criııert. S. A."

Eıi el recursa cOl1tencioso·admlnlstrat1vo, ı!ll grado. de apelac16n. lnterpuestu por la entldad ıcFomento y Mlneria Crlrevı,
Socledad An6nlma».· cama demandante, y por el Abogado deı
Estadn repl'esentante de la. Adın1nlstraci6n, como a.pelante, contra sencencia del Trlbunal Pl'avlnclal de 10 Contencloso-adminlstrntlvo de 25 de junio de 1960 POl' la que se determinö e1 justlprecio de la finca numero .697 bls del sector Entre·,ria.s, p,rimera
!asp., en la ca.ntlrlad de 629,023,50 pesetas, cuya finca ha ıı1do
expropiada POl' ıa Coınisaria General para la Ordenaci6n Urbana de Madrid, se ha dictado POl' la 8ala Qulnta del Tribuna1
Supremo. con fecha 26 de dlciembre de 1960, la sentencla. cuya
parte dlspositlva dlı::e as1:
«Fallama8: Que estlmando en parte e1 recurso contencloso«Fallamos:· Que desestlriıando el recurso de apclaci6n Interadm1nlstratlvo' lnterpuesto Ilor don Antonio Barbero Gal1ıırdo,
representado por el Procurııdor' don Jose Bıırrelro·Mell'o Fer- puesto por el Abagada del Estado, debemos conflrmar y contlrno.ndez, debemos declarar y dec!aramos la nul1dad de las Or- mamos la' sentencla recurrida dictada por el Tı'lbunal Prov1n- denes del Mlnlsterl0 de Comercla de tres de mayo y trcce de clal de 10 Contencloso-adıninlstrativa de Madrid en velnt1c1nco
junia de1 afia mil novecient.os sesenta, por las que fue separa:do . de junio dE mil naveclentos sesenta, 'cuya parte dlsposltlva. se da
aqul por. reproduclda. sin hacer especlal candena de costas.
deflnlt1vıımente del 5ervlcl0 de sU cargo en el Instituto E5paftol
Y librese testlmonla de esta sentencla para remlt1r con 1as
de Moneda Extı'anjera y dado de baja. en el Esca.1a.f6n, sin que
'haya luga.r ii reponer en su ca.r!ı'o al recurrente, nl al ııbono autos de! recurso al Tribunal de procedencla para su ejecuc161l
.
de 108 sueldos y emalumo.ntos l'eg1amentar!cs que hublese de- y deıniıs efectos.
Asi poıesta nuestra sentencia, que se publ1cara. en el «Bole- 1
jado de perclblr. y, en su consecuencla. devuelvnse el expedlente admlıılstrııt1va al Mlnlsteı'lo de Comerclo parıı que aea tra- tin Oflcial del Estado» e lnsertar6. en la «Colecc16n Legl.sla.tlvıı».
mitado con 1I1'I'eglo .a 'dcl'ccho; sin hııcel' especiııl dec1al'ac16n def1nltlvaır.ente juzgando. la promınc1amas. mandamos y ffrmamos.-Manr1que Marlscal ..de Gante.-Luis Vll1ə.nueva.-Jose
encuanto ii tas CORtas causadas en este plelta.»·
Maria Smi.rez,-EVnrlsta Mouzo.-Gerardo Gonzalez-Cela Oallego.» . (RubricadosJ
En .su vlrtUd,
En ııu vlrtud,
Este Minlsterio ha tenlda il. blen dlsponer se cumjlla. en
Est\! Mlnlşterl0, deconfarmidad con 10 dlspuesto en 105 arsus proplos tcrmlnos la refel'ldıı sentencla, pUblicaridose e1 aludlda.fa11a en el «Boletin Oficla1 del Estado»; todo e110 en cum· ticulos 103 y slgulentes de La Ley reguladol"a de la jurisdlcc16n
. plimlenta de 10 previsto en· e1 aı'ticulo 105 de la Ley regulado· contenclosa-iı.Cıniinistrativa, ha dlspuesto se cumpla en sus prora ce Iİİ Jurisdicc16n Contencloso-ndmlnlstratlva. 'de fecha 27 plos temuı'los la expresada .sentencla.
La que partlcipo il. V, 1. para sU canocim1ento y. efectos.
ele dlclembre de 1956.
.
..
0105 guarde il. V. I, rrıuchos aıi.as.
Lo que comunico a V, 1. para BU conoclınlento y deınas
Madrid. 29 de jU!1o de 1961. i
efectoa
.
Dlos guarde a V. 1. muchos a.fios.
MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA .
Madrid. 29 de julla de 1961.-P.. D" Jose Bastos.
Dmo. 8r. Coınisarl0 general para la Ordenaclon Urbana db Manmo. Sr. Dll'ector del. Instltuto EspEL1i.ol de Moneda ExtranJera.
drid y SU5 Alrcdedoı·es. ".

