
l3798- ·22, sepiiembre 1961 B. O •. del E.-Num. 227. '. . . 
Aı B, C = 47,5" 
B,A, C = 47,5° 

Sexta.-EI largo de la rabera C!e fuera sera, ~ 10 mıi.s, de 500 metros, y el de La de tlerra, en p~l!\onio. con 10 preceptuado 
en el articul0 13 del vlgente Reglnmento, 

Septlma.:"'La almadraba pescarıi de paso y retorno: 
Octava.-:i;.a almadraba· .seriı pl'ecisament,e de puche. . ' 

Condiciones adlciona!es 

Prlmera.-EI ultlmo estado demiıstratlvo' de la pesca que re
mıta el conces1omlrlo en vll'tucl' de 10 que previene el articUlo 36 del Reglamento'de 4 dejul10 de 1924. que e5 POl' el que ha de reglrse esta canc~si6n, servir:i. de base a tOd\! resoluclOn qu~ se dlcte y tenga re1ac16n con el mlsmo, blen entendldo qu~· no se 
admltlrı\. rec1amac16n alguna por error en loconsignado si con ello se lesionan lllkercses del Estado,· Esta condlcl6n no releva al conceslonar1o de la responsab1lldad que pueda tener por la 
ııltera.ci6n de la verdad que pase de 105 11In1tes raclonales de equlvoco.ci6n. ' ' . 

Segunda,":"El coııceslonarl0 tendrıi. la obl1grıcl6n de comunicar' nnualmente, 0 ııntes sı fuera nccesarl0, a la. D1reccl6n General de Pesca Mıı.ritlma, por conducto de la Autorldad de Marina de la. prövlncla maritima, en que rndlca el pesquel'o, los doıniclllos del representante y sustıtuto de e~te donde puedan reclblr las comu.nicaciones que les diriJan el GObierno 0 BUS de-le5'ados: 
sı se faltnse a esta condicl6n 0 el representıınte y sustltuto se hallaseıı :1.!lsentes de los domlcl!108 designados, seri valldıi. toda .ııotiflcacl6n,. s!~mpre que se deposlte en la Alcaldlıı. co-' rrespondiente al domlc1l10 del pı'lmero, 
Tercero..-E: adJudlcııtarl0, al firmar el contrato, debera nom. brar el apaderado a que se reflere el !\l'tlculo 39 del. Reg1amento yjgente. 
Cuarta,"';'E1 ccnceslonar1o qucda abl1gado lll cumpllm1ento de 

las bases de trıı.baJo establecldas en el Reglanıeııto Nacionnl de la Pesca Maritlma, de 28 de octubre de i946' y n IOS seguros Boclales establecldos para las pescadores. ' , 
Qulnta.-Cnso de tomar parte 'en la suba~ta Compafılas 0 Sociedades, deberün acredltar medlante la correspondlente certl-'ficacl6n, que se unlra a sus proposlclones, que no forma parte de la nılsma nlngunn de 11is perSOl1as comprend\rlas en ci Real Decreto de la Prcsldencla del Consejo de Minlstros nümero 2.413, de 24 de dlciembr.e de 192B: ' , 
Sextn.-Cnso de adjudic!\l'se este pesquero, su conceslonarlo 

pagarıi. el presente iınuncio, de Rcuerdo con 10 dlspuesto en el lIrt!cul0 30 de! vigente Reglamento, 

M ocZelo de prOposlci6n, , . 
Don 'N. N" vecino de ..... " con daml c1J10 en la calle de ..... " numero ...... : en su nombre (en nombre ae ...... , para 10 que 

~e halla comııctentemente !\utorlzado). hace presentc que, Impuesto del aııuncio lnserto en el «Bolet1n OflclaJ· del Estado» numero ..... ,. se corııpromete II. tomar \iste en arrendamiento, con estrlcta sujeclôn a 10 prescrito en el pl1ego de condlciones y eıı ~i Reglaınınte de nlnıadrabas vigente y a pagar eada semestre al E~tado la cant1dad de ...... pesetıı.s. '. 
Para las efectos opol'tunos deslgnıı. en .la' C~piıaı decla provlncla ,en que radica el p2SqUZ~0: como su domicilia, cı plso """ !le la casa numero " .... de la .calle ...... 
Madrıa, 13· de septlembre de 1961.-El Dlrector general, Ig-

nııclo dN Cuv1ll0,-3,74S, . 

INSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado de Divlsas de MadrId 
oambios qe cierre de las ınonedas extran1eras cottzadas eıı /a 

sesicin celebrada el dia 21 de septiembre de 1961. 

CAMSI06 

!JlV.ıSAB. 'Com'prlldor VeDa~or 

f'ciıctWl Pes.etae 

59,850 60,030 
58,069 58,243 

. ı D61ar U. S. A .. ',.:111 ... '· ...... ; ....... .. 
ı ı:ı61ar canadlense .......... " .......... .. 
1 Fraııco fra.ı:ıces nuevo ....... " ..... .. 12,164 1~,200 

. , . 
DIVlSAS 

'1 Llbra este~l1na ........ "." ... " ...... .. 
1 F'ranco suizo ................ : ......... .. 

100 F'rancos belgas .... 1 .... , .............. .. 
1 Marco :ı.lemiın ....................... : .. . 

100 Llras ıtiı.liıınas ......................... . 
ı Flor1n . holandes ...................... .. 
1 cOJ'ona sueca .............. ,,: ...... " .. . 

'1 Corona danesa ....................... . 
1 Corona noruega .• ,' ............... : .... .. 

100 Marcos t!n1andeses ... :.:: ........... .. 
ı Chelln ııustriaco ., .................... .. 

100 Escuclos portugueses, ................. : 

. CAMBIOS 

c6iı:,!>rador VeııtHıdor 

'Pcsetas 

108,266, 
13,B69 

120,240 
14,974 
9,643 

16,543 •. 
11,587 

11',692 
8,406 

18,617 
2,3l9 

209,757 

Pesctıııı 

168,874 
13,910 
1~,60ı 
i5.019 
9,672 

10,592 i 
11,6,21 
8,ııa 
8,431 

18,672 
2,325 

210,387 

MINl'sTERIO 'DE LA VIVIENDA 
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DRDENES ~de 16 de septıembrı: de 1961 por las que s. \ 
dispone el cumpllmlento d~ /as sentencias que se citan, , l'ıl dictadas por el Trlbunal .Sllprimıo, I 

~ 
I1mo.Sr.: En el recurso contencioso-admi\11strat1vo promovlc1o en apelacl6n· POl' cl a.bogado de! Estado ı·epreser.tante 'Y defensor 

~e la Admlnlstraci6n contra la sentencla dictada por el Trlbunal 
i Provinclal de la jUl'lsdlcclôn de Madrid el 28 de marza de 1960, 

I 
por la que se flj6 el Justlprecio de la finca nUmel'o i.438 de! Sector de Eııtrevias, 1.' fase, cuyo titular es don Baltasar Do-. 
mınguez Sanchez, somctida a expropiac16n forzosa por Lİİ Com1saria General para la OrdenaCi6n Urbana de Macl:ld, se ha dictado por la Sala QUlnta del Trlbun:ı.l Supreıno la sentencia' de !echa 2 de maya de LP61, cuya part~ d:spositlva diee asi: 
, «Fallarnos: Que d~bemas conffrmar. y confirmaıpos la sep· tencla dlctııda per cı Trıbunal Provlnclal de Madrid en 28 de 
marıo d~ 1960 en el recurso promovldo por dan Baltasar Do. 
ıiıln~ucz Sıinchez, j" que ıevoeando III resaluc16n d~1 Jurado Provlnclal de Eııproplaci6n, sefıal6 como justo'precl0 a la' finca. nümero 1.438 de! Pı'oyecto de Entrevias, e),.'Pl'oplada al recurrente POl' la Conılsal'!a Gen~ra; ·para la Ordenacl6n Urbann' de Madrid, que debel'ıi esta abonar por todos conceptas, en la cantldad de 323.568 pesetas, sln hacer especiaı .decıaraci6n en cuanto a lııs costas de este recurso.' , 

Asi por' esta nuestra sentencia, quc se pUblicara en el <tBoleJ" 
tın Ot!clal del Es.tado)) e 1nsertnra eri la «Colecci6n Legislatlvn»), defln!tivamente juzı;ando, la pronıinclnmos., mandamos y flrmamt,s.-Manrique ·Mal·lscal de Gante,"':Francisco Campl'ubl.Manuel Cervia.-Junn, de' 105 Rios,-AngeJ" V1ll:ı.r,-Rubrlcado5,:O 

En su vlrtud, este Mlnlsterıo, de conformidad con 10 clls. puesto en· los articulos 103 y siguientes de Iu: Ley reguladora de la Jurisdicci6n contenclaso-administratlva, ha. dlspuesto s'e cumpla en sus proplos tı!rminos la expresadn sentencıa. ' 
Lo que pal'tlcJpo a V. 1. para su conoc1mieRto y efectos. Dios gUllrde a V. 1. muchos aılos. . 
Maçirld" 16 de septiembre de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

I!mo. Sr. Comisarlo general para la Ordenacl6n Urbana do Madrid y sus AIrededQres. 

• 
Ilrno.8r.: En el l'ecul'~O 'contencıoso-admlnistratlvo nUmCo ro 6 de 1959, 1ntel'puesto en grado de apelac!6n por dofia NJ

colasa cond~ Cheea 'J el Abogado del Estado, en nombre ·de ıa' Admlnistl'aci611 Generaı, cantra s,entel1c1a del Trlounal Prov1n. , cial de dlchıı. jurlsdicci6n, de 19 de 'oct$re de 1959, que revoc6 
əl acuerdo del ,Jurado Provlnclal de Expropiaci6n de 5de no
vıcml>re de 1958. que justlpı·eclab:ı. la flnca numel'o 4 del Scctor 
Pobıado de VaJlecas eı,;proplııcta' POl' esa Comisaria Generaı a la recurrente, se ha dictado por la Sala. QUlntn del Tribuna1 ,Supremo el .11 de abl'll de 1961 sentencla. cuya parte dlspos1tl-· va dlce: . , 
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