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puerto de Las Palmas-GandoD, por un lmporte total de Ires mı
llones seteclcntas noventa y ocho mil cuatrocientas novenln 
pesetas. 

Asl 10 dispongo por cı presente D;creto. dada en Madrid a 
slete de diciembre de mil novecientos sesenta y uno. 

FP~o\.."l'CISCO FR_o\..'\CO 

El Min1stro de! A!re, 
.105E RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEIı. 

DECRETO 255Sl19aı. de 7 de diclembre, por el que se 
conC!!de al Tntenentor General del Aire don Rafael Mu
noz Pruneda la Cruz de la Onun del M erito Aeronciu
!ica, can distintivo blanca. 

En a.tenc!6n a las meritos y clrcunstancins que concurren 
rn el Interventor Geneıal del Alre don Ra!ael Mtıfi02 Pru
neda, a propuestn del Min1stro del Alre. 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mil
r!to Aeroniıutlco. cen distlntlvo blanco. 

Asl 10 dlspongo 'por el presente Decreto. dado en Madrid 
a s!ete de dlclembre de mll novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

E! M1nlstro de! Alre. 
JOSE RODRIOUEZ Y DIAZ DE LECEA 

MINISTERIO DE COMERCIO 
i 

ORDEN de 29 de nc.ıvlembre de 1961 por la que se auto
r:za a don Pedro Perez Pastor para instalar un vivera 
flotante de mejillones en el puerto de Denia. 

DnıOs. Srcs.: Vista el e~'Pcdien~e ınstruido a instancia de don 
Pedro Perez Pastor. vccino de Denia, en el que so!icita la auto
rizaci60 oportuoa para lııstalar un vıvero flotaote de mejıJro
oes en el puerto de Denla. que se denominara «Teresa». sıtua
do eo dicho puerto. y cumplidos en el expediente 105 tl'iımıtes 
que seiıala la Orden ministerial de 16 de diciembre de 1953. 

Este Minısterio. de acuerdo con la in!ormado por el Instituto 
Espafıol de Oceanografia. la Asesoria JUl'idica y el ConseJo Or
denador de l:ı M:ırina :'~ercan te e Industri:ıs Maritinıas. y 10 
propucsto por ia Direcci6n Qeneral de Pesca Maritinıə.. ha te
niclo il. bien acceder il la sollcitado baJo las siguientes con di· 
clones: 

1.- La concesi6n se otorga por un plazo maximo de cinco 
anos. que deber:in contarse a part1r de ıa !echa de publicacion 
de la presente Orden en cı «Boletio Oficial del Estado», ajııs
tilndosc en todo a las normas fija:!as en el expcdiente. asi como 
a 10 prccepLuado en la~ Ordene~ minlsteriales de fechas 16 de 
dlclembrc de 1953 y 22 de o~tubre de 1950 (<<Boletin Ollclal del 
Estado» n\iın.s. 356 y 265). Y en epoca de veda. a 10 establecıdo 
en la Orden de 30 de enero de 1957 (<<lıuletin Oflcial del Esta
do» minı.. 34>. debiendo hamse la lnsta!acioc eo ci lugar que 
determine la autorid:ı.d de Marina, de acuerdo con las exprfsa
das normas. 

2.' Caso de que se proceda a una revisl6n de las concesio
nes de viveros flotantes en el puerto de que se trata, vendr:i 
obligado 'el concesion!ırio a atmerse a las resultas de dicha re
vlsi6n sln derecl10 a reclamaci6n alguna. 

3.' EI concesionario queda obligado a satlsfacer 105 ımpues
tas de T!mbre y DCl'echos reales. de conformidad con 10 pre
ceptuado en las disposiciones vigentes. 

Lo que comunico :ı VV. II. para su conocinıiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos nfios, 
Madrid. 29 de noviembre de 1961.-P. D .• Pedro Nleto An-

tfınez. ! 

Ilmos. Sres. Subsccretario de la Marina Mercante y D1rector 
generaJ de Pesca Maritını:ı.. 

INSTITUTO ESPANOL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado de Divis::ı.s de Madrid 
Camoıu~ at ~1erre ae 1(;' tT!uncaa.\ eııranıcra, cuıızactas eıı ırı 

tesiOn celebTada eı dia 19 de diciembre de 1951: 

CI V 1:311:5 

1 Dôlar U. S. A. .......................... . 
ı D6lar canadicnse ............... _ ..... . 
1 Franco franc", nucvo ................ .. 
1 Libra est:rlina ............. , ............ . 
1 Fl'anco suizu ...................... _ ..... .. 

100 Francos b:IJas ........................ .. 
1 Marco alem:in .... _ ................ _ .. _ .. . 

100 Liras ltalianas ... _ ................... _ .. . 
1 Florın hol:ındes ....................... .. 
1 Corona succa ........ , .................... . 
1 Coron:ı dancsa ......................... .. 
1 Coruna noruc;a ._ ...................... . 

100 Marcos fiıılaodeses .................... . 
1 Cl1elin austrıaco ......... ~ ............ . 

100 Escudos portu~ueses ................. .. 

C,HIIU...ı;:, 

CompraQor VenQ~>Q()r 

5~,C20 

57.362 
12.207 

163,133 
lJ.c63 

120.1,3 
14,961 
~.639 

16.f.04 
11,538 

8.705 
8,399 

1~.607 
2,316 

209,583 

Pesetas -60,000 
57,534 
12,243 

163.633 
1:;.904 

120,534 
15.L06 
9,663 

IG.653 
11.G22 
3.731 

, 8.424 
18662 
2.322 

210,213 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
RESOLUCTON de la Direcci6n General de .·lrquitectura. 
Economıa y Tccnica de la Coııstrucci6n por la que ~i: 
seııalcın teclui.' y hora para el b:antamiento de las ac
ı~ p'reria's a la ocupacion de terreno, en la localid4d 
aaopıacıa de Vil!anueı'a de la Caıiada (l,Iaclridj. 

Adoptada por c! Estado la !oc:ı.lidad de Vıllanııeva de la Ca.. 
nad:ı.. por D~creto de 7 d~ octubre di: 1039, Y aprobado per el 
ConseJo de Ministros de 9 de dlci,mbre de 1960 ci proycc~u y 
presupuesto destınndo a <\Expropiaci6n de t:rre:ıOS parl la. 
construccicin de la cı~a parroquıa!ı). il Direccion QeHeral de 
Arquitcctura ha acorilado. de conJ'ormidad con 10 dispuesto en 
la re;la segunda del articulo 52 de la Ley de 16 de diciembre 
de 1954, la ocupaci6n de los siguentes inmue bles : 

Una cerca 0 oorral Que llamah «Los Corralillos», cn la calle 
Real sm. de 192.54 m' de extmsi6n sup:rıticill. 

Otro conal siLo cn la calle Real 5:n. de 250 ın' de oxtcnsiôn 
supcrfici:ıl 

Otro conal sito en hay calle de Qoya. de 42,00 ın' de exten· 
~i6n superflcial. 

Terreno 51to en la calle Real 51n, de 33,00 m' de exteosi6ıı 
super!icıal. 

Seıun los anlecedentes obrantes cn esta Direcci6n General 
aparecen coma interes:ıdos en diclıa expropı:ıcl6n don Teodor~ 
Garcia. Herederos de Scncn Serrano, Hcrederos de Juan Car
cın y cı Ayuntamiento ,de ViIlanucv:ı de la Caiıana. 

En ~u comccucııcia. para ı;cguir cn toda, sus tr:i.mltes el 
expeC1iente d~ expropiaı~ön al amparo de 10 dıspuesto m la 
L~)' de 16 de dicicmbrc de 193-1. se llac2n PUb!iC05 diclı05 acuer
dOs, ası como que a los ocho dıas. 'a contar dcsde el si '~uicrıte 
a su publicaci6n en eI. «Boletln Oficia! del Estadoıı, sin n2c~si
dad de previo :1\'i50, a las doce d~ la maiıana. se pro~edrr::ı 
al levant:ımicnto de las actas ımvias de ocu;ıaci6n de los rc
terıdos inmucbl's. publicimdose cste anunclo en ci ılBolttin 
Oncial dd Estado», en ci de la provıncia y cn do; di3l'io.; de 
Madrid. y fıj:i.ndose co el tnbl6n de anuncıos d~ esıa Direc· 
clan Gcnsra! para conocımıcnto de 10, eltados y dcm:is per
sona; que pued:ın ser titulares de derecho sobre 10; citados 
ınmuebles. a quieııes se advlerte d~iıeriın concurrir a diclıo aoto 
con 105 documcntos publicos 0 pl'lvados amditatlvos Je SU5 
respecti'los dercchos y CO:! d rccibo de la eontribuc:on corres
pondiente al primer trim,s,re del aiıo cn curso 0 fl de ::1 lil
tima anuali:iad que r.ubh:ın sutisfecho. 

Madrid. 19 de octub:e de 1961.-EI Dimtor ~eoeral. ,\iiguel 
An~el Garcia Lomas.-5.3~~. 


