
Madrid fijaldo. el. just!ı>l'eclo de la parcela m1mero 61 de! pro· 
y~cto elLla öıntldad de'S90.734.40 pesetas, e lnterpue5to recur&o 
d2 repos!ci6n POl' la Jefatunl. de p'l'oJ)ledaues de la. Region Aerea 
Celı.tı'a.1. POl' entender 'que ~1 justo prec10 era' el sefıalado por la 
Adnı11ıJ~tracıôn, de 192.131,52 pesela:;. e1 mencloı1ııdo Jl1rado. POl' 
acuerdo de 25 de en€ro de 1961. desestlm6 dlcho recurso. confir- , 
mundo la r.esolucf6n antel'lol'. 

POl' otra parte, en '105 cltado.'ı a.cueı·dos se lnfrınge 10 dlspuesto 
en el al't:culo .43. parrafo 3.°. de lll. vlgente Ley de Exproplac16n 
Forzosa. qUf obllga al Jl1l'ado a fund~mentar con el mayar 1'1gor 
y detalle 10..5 mad!ficacıoncs propuestas, en el ca~o de que estas 
impliquen no accp~a.clôıı de las cri:el'ios valorativos defir.ldos 
en Ics n.rticulos' 3a y 39 de la Ley. La qmlMiln de ta] requ!sito. 
:ısi conıa 'el €xceso en, miıs de la soxt~. !,mrt~ del ,lustlP1'cClo sobre 
cı vslcr sefıalado por la Adnılnlstrıı.cI6:1. constıtl1vcn fundamento 
de lınpl!t;:ıaciön, a tenor de 10 prevenldo en' eı art!cu!o 126 de la 
citada Ley. 

En su vlıtud. el Consejo de Minlstros, de conformidtld con 
la propuI'5ta del Mlnlstro del Alre y con 10 dlctamlnado POl' la. 
Dlrecclôn General de 10 Contencioso, ac:uerda declarar leslva 'ıa 
re~ouci6n del Jurado Provlııcial de Exproplaci6n de Madrid. 
de 28 de noviembre de 1960 y 25 de eıuro de 1961. l'elati\'ı\ 
il justlprecio'cle la parce!a ıı(ımo!'O 61 del rıro)'ecto. rec:ıida €11 el 
c~:pedleııte de exprop':acl61l forzo~a. Instruido pClra la «Ampliacl6n 
de la plsta 15·33 del Aeropuel'to Trcl1soce!lnico de BaraJas, Zona 
Nert,,). 

Madıid, B de sepUembre de 1961. 

. DIAZ DE LECEA 

REsoıUCION de La JUllta Ecollomlc;a de la Jelatura de 
Aeropuertos por la qlLe se COllvoaa concurso publlco para 
10. contrataci6n de la obra de! pro1/ecto tltulado «Con· 
1lm~o de edilicios en la Base Aere/ı de ,El R07llpedlzo 
(Malaga)). 

Se convoca concurso piıblico para. la. contl'o.to.ciôn de la obra 
del proyecta titulıı.do «(ocnJunto de edif!clos en la Base Aerea 
de El Rampedizo (Mri.la;o.)), POl' un Importe total maxlıno de 
prs~tas 3.445,353,11. in(:Juidos 9 poı' 100 de beneficio industrial. 
2.50 por 100 de administraci6n y 0.5 pOl' 100 de conserv.aci6n de 
la obı·ıı. d,ırant~ ()l perioda 'de garantia. . 

La fianzıı J)rovisional a depositar en La foıına Que determina 
La L~y 96/1U60, de 22 de diclembre de 1960 (<<Baletın Oficial del 
Esto.do) num. 307), asciende a In. cantidad 'de 63.907.06 pcsetas. 

Los pllegos de ,condiclones le;nles. tecnicas .. modclo de' pro
'Poslcl6n y demtis docuır.ento5 del pl'oyecto se encuentl'an de ma
nif1esto en la secretal'ia de csta Junta Econ6mica (Ministerio 
. del Alre). y en In Jefntul'a de los S~rvicios de Intendencia del 
Ej;irCıto del Aire en Malag!L (caUe Cuaı'telcs, mim. 57), todos 
los dias laborables a las haras de oficinn. 

El :ıcto de! concurso 'tenc1ri lu<;al' cn la Jefntura de estas 
Obras, cn el Mlnısterio del Aı!'e OMa.drid), el din dieciacho (18) 
de octubre del corr!ente ano, a las diez' tl'e!nt:ı. horas, 

EI lmporte de lo~ .munclos sera de cuenta de! adJudicata.rio. 
Madrid. 2~ de scptiembre de 19G1.-:tm Secretal'io de la Junta 

Ecoııcmica.-7.449, • 1." 27-9·19'61. 

ı\IINISTERIO DE COMERCIO 
'c 

. , i 

ORDEN de 1~ de :;eptiembre de 1961 por la qu~ se de· 
ııie{!a a «çOmercio 'JJ Fabrlcacio1l, S, A.». el regimen de 
admi;,'i6n temporal para la fmportaciôn de 50' toneladas 
de al~odôn eıı !loea para sıı traıısjorınacl6n ell empescı 
blaıı(jueada para arpilleras y sacos de aı;ıodOll. 

llıno. Sr.: Cumplldas lOS triımitcs I'cı:l~:ncntarlos eıı cı ex· 
pcdlente pl'omovlı:lo pOl' «Comel'cio y Pabricaclcl1, S. A.ı), de 
C(ıdlz. cn sollcituc1 del reglmel1 de admlsi6n tempol'c.1 de ıı.lgo-
dtin en' fioca para su transformaclôn el1 rnıpesıı. blanqueada 
para ar!1l11eras Y sacos de algodôn. ' .. 

Vlstos la Ley de 14 de abl'll de L6S8, el Rcglameı1to de 16 
de agosto de 1930 y Decreto-ley de 31} de ıı.gosto de 1930 y dls

, poslcionı;ıs compleınentarlas: 
Couslderando la minima repcrcusi6n quc los derechos aran· 

celarlos il sa.tlsfacer t1enen sobl'e cı vıılor du lıı.s ı:xporLaelones 

'i el caracter de mero ıntcrmedlarlo de la Entldad sollcitantc, 
contrario. il. la legislnc16n vlgent'~, orlentad:ı il. !avor de 108 
Pl'Opi'OS ındustriales trr..nsrormado:es. ' 

Este Ministerio, conform:indose con la informıı.do Y pro
puesto POl' la Dil'ecc16n General de Palitlca Arııl1celari:ı, ha 
rcsuelto: . 

Se deniega a <CComercl0 y Fabrlcaciôn. S. A.}),con domlcl1lo 
el1 Cadlz, .calle del Duque de Tetu~in. nümcl'Q 25, el regırnen 
de admisiôn tenı!loral soliCıtado para la importac16n de 50 to· 
neladas de' al::;od6n eu f10ca par:ı su transfol'mac16n ~n emıı~ölIJ 
blanqueada. para arı;ı11leriı.s y saCOB de algoc16n.' 

Lo que comunico' a V. 1. para sp. c0110cimiento y i!ectoe 
oport un05, , ' 

Dios Guarde il. V. 1, ınuchos aii.os.· 
Madrid, 19 de septiemore d~ 1961.-P. D .. Jose Bastoıı. 

Dmc. Sr. Dlrector genera.l de Palitica Ar:mce1ari:\. 

ORDEN de 19 de septiembre de 1961 por la que se d!spo-rıIJ 
el cumplimiento cle la scntenciC! clictada. por eı Tı'ibımaZ 
sııpremo en el recurso c'J71tencioso - adminlstraıWo nu
mero 4.260, lnterpuesto por don Francijco Laıueııt~ Gon
:ıdlez. 

llma. Sr.: r:n el reCUl'sa contencioso-administrativo ntıme
ro 4.260, en unica. in~tancla anLe la Sala Cuo.rta. del Tribun:ıl 
'Supremo, entre don Franclsco Lafuente Gonzfılez, como denıaıı,
dante, y la. Admlnistraci6n General del Estııdo, como deıIlan • 

. dada, contra Orden de este ~inlsterlo de 13 de j\.:nl0 de 1960, 
sobre sanc16n al recıırrente POl' eiaboraci6n de almeja de tama, 
fıo antlneglamentarlo, se ha. dictııdo, con !echa 25 de ınayo 
de 1961. sentencla, cuya parte dispos1tlvo. es como sigue: 

«Fal1amos: Que estimando el reCUl'fiO contenclo50·adınil1lstl'a· 
tivo Interpue5to a nombre de d011 Franc!sco Lııfuente Gotlz:i.lez 
contra' Orden del Ministerl0 de Comerclo de 13 d~ junio de 1960 
POl' el que, este. desestimando la alzada quc se In'tə.poııia. con· 
firma La multa de veinte mil peset:ıs (velnta mil) lmpue~ta a 
aquel.porla Direcc16n General de I'esc::ı Maritima; ccbemos de
clarar y dec!a!'amos nul:ı. tal orden po: no sel' conforme a dere, 
cho, Ilıandando se devuelva al 1I1tcl'csado la canlidad POl' tal 
concepto ingresada:, y sin perjlllcio de que POl' 135 Autoric1ac1eıı 
de Marina se imponga la sanci6n que saa procede:ıte. con arl'e~lo 
a. la Ley de di~clocho de ı:cbl'el'tI de mil 110vecientos treinta ., 
dos. por la infraccloıı cOl1letidn. por el ncurreııte y deııunrJado, 
sin hacer eı;:preso. Imposicicin de costas.» 

, En su vll'tud . 
Este Mln18terlo ha tenido a bi.en diEponer se cumpla eıı SU! 

proplo~ terl1lin05 la referida sentencla, pUbllc:ındose el alud~c1o 
fal10 en el <cBoletin Oficiıı.1 del Est::doı) ~ todo ello eıı cumpli. 
ınle11to de 10 previsto en el al'ticulo 105 de la Ler !'cztıln.norl'l 
de la. Jtırisdıccı6n .contencioso-ıı.dıninistrativu, de fecha 27 de 
dlclembre de 1956. 

Lo que coınunlco a. V. L para su cQııoclmlento y demas 
efectos, 

Dios guarde il V. 1. muchos auos. 
Madrid, 19 de septlembre de 1951.-P. D .• Jose Basto~, 

nmo. sr. BUbsecretario de la Marina Mel'cante. 

INSTITUTO l:!:SPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado de Divisas de Madrid 
camofos de aierre de Zas monedas extrarı,aas cotızad4s en ." 

sBsi6n ceZebrada eZ dia 25 de septiembre de ı.~a1. 

01VIƏAS 

1 D61ıı.r U. S. A. .. .... , ............... .. 
1 D61ar canadiense ....................... . 
1 Frıı.nc:o france.s nuevo ................. . 

OAMBIOS 

Con1prilClor 

E'esetnıı 

59350 
53.103 
12,1GO 

Vendedor 

6(1,0:10 
58.2i7 
12.196 


