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de coches ıı,eros marca «Renault Fregate» 'J a contınuacıOn 
ctra de eublertııs y camaras. todo ello no necesario a este Or' 
gar.isl!1o. 

Las condıciones y demas CirCJn5tancias para concumr a tas 
m!sma~ est:\.n de manifie~to en el tabl6n de anuncios de dichas 
oficinas. 

'l.1:>.drid. :!8 de octubre de 1961.-EI Jefe del Servicıo de ALlto
m6vile~.-4.417. 

L"'l'STITUTO ESPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercadu dt' UIVısa~ at' Maarld 
Call1bıCJ, fLt ,~ıprre de la., IIItJlLP.ıt.a, ".ı:lrUlLltra, ı:uııuıa.a.ı en 10 

~esion cçl~brada el dia 31 ac octubre de 1951: 

DIVJı>Af:I 

1 Dalar U. S. A. ......................... .. 
1 D61ar canadi2nse ...................... .. 
ı Franco franczs nuevo .. : ........... .. 
1 Libra esterlina .......................... .. 
1 Franco suızo ............................. .. 

100 Fr:ıncos b:l::as .......................... . 
1 Marco al~rr~'ın .......................... .. 

100 Llras Ita!ian~, ........... _ ............ .. 
1 FloMn holand6s ......................... . 
1 Corona suec:ı ............................ .. 
1 Corona danfsa .......................... . 
1 Corcna norue'~a ......................... . 

100 Marcos [inlandsses ..................... . 
1 Chzlin austriaro ....................... .. 

100 ESC.Udos portuoueses ................. .. 

CAtAtlJUı:ı 

Cumı.ıraauı 

Pesctıwı 

59,830 
53,000 
12.171 

163.336 
13,841 

120.197 
14.967 
9.640 

16.631 
11,573 

8.68B 
8.40S 

18.642 
2,316 

209,382 

VeDaeafll 

60.010 
53.174 
12.207 

168.872 
13.882 

120,553 
15.012 
9.669 

16.681 
11.607 
8.714 
8.431 

18.698 
2.322 

210.513 

l\nNISTERIO DE LA VIVIENDA 
ORDEN de 20 de octubre de 1951 por la que se dlspone 

e! cump!imt~nto de la sentencia dietada por el Tribunal 
Supremo cıı eE re~1mo contene!oso-admtnl3tro.ıivo inter· 
puesto por «lnmob!liaria Jubaıı. S. A.». 

Ilmo Sr.: En el recurso cont?ncıoso·a:lmlnlstratlvo n(ıme· 
ro 9.341. promovido por «Inmooiliarlı Juban, 5, aJl. contra 
Orden del Mınist2rio de Tr:ı.bajo d~ 28 de dlclembre de 1953. 
que en d:finlılva fıjo ~i JU~tiilreCio d~ una ftnca expropiada. 
sitn en el par:ıj~ de Valddobos, de Fucncarral. hoy termlno mu· 
nicıpal d~ Mıı.dri:l. S2 ha dl~tado con fccha 10 de febrero de 1959 
por la Sala Quima del Tribunal Supr:mo sentencia, cuya parte 
dispositiv:ı. dice: 

«Fullamos: Que de5~stimando ıa nu1i:!ad solicita:!a de ·Ia 
Ord:n minıst21'i:ıl d~ Tr:ıbajo de vcintiocho de dici:mbre de mil 
novrci :ntos cincu~nta y s~ıs y t'stim:ın:!o en p:ırte cı recurso 
cmıtcncioso interpu:sto por «Inmob!lIari:ı Jub:'ın. S. A.». debe· 
mos revocar y revocamos dıcho acto adınin:strativo. al no sel' 
conforme a D1rrcho. y fijamos como jııstipr,cio de la flnca a 
que se contrae ci pl~ito. propi~d:ıj de dofıa pnJcia Asenjo Gar· 
cla y otros. la cantijad de cicnto treinta y cinco mil setenta y 
dos p;s~tas. il. la qu~ n:ıbriı de J ,regaı'S~ ~i trzs por ciento de 
afecci6n, ..jue. cn su totıli:l:ı:l. y libr~ de -g:ıstos. p~rcibjriın 105 
referi:los cxpropia:los. miıs el Mono de los intereseB le,aıCs 
ı!es:le le. fccha d~ lıı ocup::ıc!~n del inmue~le en ei ııiıo mil no· 
vec!:ntos clncurnta Y tr~s. sin esp"cinl imposlci6n de costas. 

Am por csta nu~,tra sentencia. que s~ publicariı en el «Bo· 
letin Oftcial dd F.st:ı:!o» e Inscrt:mi an la «Col:cclôn Legisla. 
thaı). la pronıınciam~s manoamos y ftrmamas.-Mn.r.rique Ma. 
ris de Gant~.-Jos2 :-'laria Carr:ras.-Vic~nte Gonzülez.-Fran· 
Qsco c:ımprubi.-Juan de 105 Rlos (con Ins rı.\brlcasl.) 

En su v!rtud. rste ~rlnlst~r!o, al Que le !lan 51:10 trnn.~ter!1as 
por D~creto de 4 de Junlo d~ 1957 las facultades Cjue al de Trıı. 

bajG correspondıa en ınAtcrla de viYlenw bonificables. de con· 
formldad con 101:liSpuesto en el articulo 103 y sl;<ılentes de La 
Lcy Rcguladora de jurlsdlccı6n c~ntencioso-admlnlstratlva. ha 
ctıspuesto ~~ cıımple. en sus propIOB termlnos la expreısada sen· 
tencta. . 

Lo que partlc1po a V. 1. para su conoclmlcnto y cfectOll. 
Dios guarde e. V. 1. mucho~ anos. 
Madrid, 20 de octubre de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ·ARJONA 

Ilmo. Sr. Director general de la Vivlenda. 

ORDEN de 24 de octubre de 1951 per la que se descallflCC 
la ca~a baraıa mııııero 16 de la calle d~ Juan Caste!l6. 
de Valencia, solicitada por don Jose Maria Moratc 
Terc.r 

Hmo. S.: Vlsta la tnstanc!a de don Jose Maria Morate Te· 
var solicitando dcscaliflcaciôn de la casa barata numero 87 del 
proy~cto aprobado ıl la Caop2rntlva de Casas Baratas «E1 Ideal 
del Enıple:ıdoD. hoy numero 16 de la calle de Jı.an 'Caste1l6, de 
Valencia. i . 

Vi5to el Decreto de 31 d~ marza de 1944 Y demas d1sposlclo. 
nes legal:s d~ apllcacl6n aı cnso, 

E,ee Minist~l'iO ha di,puesto descaliflcar la casa barate. cons
truida cn la parc21l numero 87 del proyecto aprobado a la 
coop~ratjva de Casas Barat3s <eEI Ideal del Emplee.doD. hoy 
nılmero ıa de la cal1e de Juan Castell6. de Valencla. solic!ta1a 
por don Jose Maria Morate Tev:ır. quedando obl1se.do el pro
pl~tar!o de la flnca dsscalificada a respetar las corınas gene
rul~s qu~ dct~rminan las condiclones mlnlm~ de estructura 
actual de las fincas que constitUY2n la barrlada. 

Lc dl;o a V. 1. para su conoclmiento y dcmas efect03. 
Dios !;Ue.rde a V. 1. muchos aii.os. 
MadrJ;l. 24 de octulJre de 1961. 

MARTlNEZ SANCHEZ·ARJO~A 

Ilmo. Sr. Dlrector general del Instituta Nncional de lıı Vivienda. 

RESOLUCION de la Comiıarıa General para l:ı Orı1enac!On 
Urbana de Madrid y sus Alrededores per la que s. 
anuilcia subas!a de L~ obra; del pr01lecto nüm. 1.007. 
«S endas y aeeras en el poblado miııimo de OrcasltCZ3D. 

La Comisaria General pıra la Orden:ı.ci6n Urbana de Ma· 
drid anuncia POl' el pres:nte la c~l~bl'acj6n de !a subasta pu, 
blica pıra la ejecuciôn de l:ıs oor:ı5 ı!';! proy~cto niımero 1.007, 
«Sendas y aceras en el pOblado minlmo de Orcıısitas», por un 
tipo de licitac!6n de 2.225.163,53 pesctns. 

La su easta tcndl".i. lu;ar en e 1 salan de actos de la Comlsaria 
General. Ministeriode la Viviznda, sexta planta. a tas once 
horas d,i vi,esimo primer dia h.'ıbil siJUiente al de ,la publl. 
caci6n del presente anucio en el «Bal:tln Oficial del EstadoD. 

L:ı.s proposlciones podran prcscntarse en el Negociado de 
contratacl6n de la Comisııria. en hOras de dl~z a do ee. durante 
105 dias h6.b!b, a partlr de la publicaci6n del anuncio. hasta 
lıS doee horas del dia anterior hiıbil al de la cel~bracion de i:ı. 
subasta. 

EI plie'~o de condicioncs por el que se ha de regir la SUba;ta, 
con el mod,10 de proposlcl6n. asi como los ant~cedentes nece· 
sar!os. podran ser c)(amlnad03 cn la Com1ıarln General. en 
horas d~ di:z a doc~. durante las dias hiıblles. hasta la vispera 
de la c~lebrac!6n de la subasta, estando expuesto aı Plib1ico 
Un!l copla de dlcho pllego de condlclones en el tnbl6n de anun· 
eio, de esta Coıni5aria. 

Madrl:!, 20 de octubre de 1961.-E1 Comlsario eeneral, Carloa 
Trias Bert.riın.-4.39:i, 

RESOLuc:ıON de la Comisaria General para la Orde1ıaclclıı 
Urbana d~ Madrtd Y sus A!rede:!ores po~ la que se 
anuncia . subcısta de las obras del proııecto nllm. 1.006. 
«Senctas y aceras en eı pOblado minimo de Vallecas». 

La Comı;ari:ı Generaı para la OrdenacıOn Urbana de Ma. 
drld anunci::ı por el presente la celebrac16n de la subasta p~. 
bl1ce. para la eJect1clôn de 1:1.'; nbras del proyecto numero 1.0Q8, 
«Smdas y :ı.carıı.~ en el pobhdO iıılninıo de VaIlecas». por \ILI, 
tlpo de l!cltıı.c16n Cle 727.784,06 peset:ıs. 


