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REsoıucıON ck ırı DITccct()n General d.el Instituto Na. 

cional ete Coloni;ıaciOn por la ır.ıe se seliala lecha del 
leclı7ıtrımiento cıe !aş acıas prevla8 a :a ocupacn6n de los 
terrenos necesarios para cı em~ızmıento ael r,uroo 
'Pueblo de Campo Nuevo del Caudillo en la ampliacl6n 
ael sector regable ac Aguaaulce. aı: la aona ael Campo ae Dalias (ll/meria). 

Aprobado eI Plan General de Colo:ıiı:s.cion de la amplı:ıCiön de! öector regable por !B.3 e!evaciones de Aguadulce. ;:n la zona dE! Campo de DaliaslAlınerıaJ, par Decreto de 4 de Julio de 
1958. y coınprendic:ndose en el. etltre !:ı..~ 1l2cesa.rlas, las oora..:ı de ejccucion del nuevo pUdJlo de campo Nuevo del Caudillo, el 
ınstituto NacionBl de Colonwıci6n, a QUien correöponde BU reil.
Iiz:ı.cion, va a proceder a. la. ocupaci6n de 105 teırenos pr~ci~08 al efecto. conformc ii 10 cl1.spııe.sto en el articulo 33 de la LCY de 
21 de abriJ de 1949. en relaciôn con el articulo 16 de la mi.;ma 
Lcy y artıculo 52 de la de 15 de dlclembre de 1954. por 10 que se nace pu blico que el dia 12 de eııcro de 1952. 3: partir de las dicz horas. y en 105 terrenos objeto de expropi:ı.ci6n, ŞG proczdmi. 
:ıj lcvantamiento del actıı prevla il. la ocupacioo de las parcelas que öC descriiıen seguld:ı.mente. sitas todas ellas en tcrırJno de Felix f Almerıa). 

Se advıerte a 108 interesados que pueden haccr uso de 105 dcrcchos que le5 conced~ elarticUlo 62 de la Ley de f6 de di· ciembre de 1954. 
Madrid, 22 de diciembre de 1961.-EI Directorgeneral, AleJandro Tomj6~-S.531. 

PlırlJc 

La Mojoııerıı. ". 

Idcm .. " .......... . 
Bojar ............. .. 
Co.t'ıada de la 

Sacristia ...... 
La Mojonera .. , 
Idem ............. .. 
Noria 0 Cruz .. ' 
Idem. id ........ .. 
La Mojonera .. . 
Idcm ............. .. 

Re/acl6n qu~ ,e cltrı 

Supertlcle 

Ha. 

0-24-15 

0-74-94 
0-19-58 

2·11·07 
0'47-63 
0·76·99 
1-25-77 
0-87-52 
1-13-29 
0-55-79 

Pro'Pletarl0 

Maria c1e los Anlje1es Callej6n 
Rodri guez y Maria de 108 Alı· 
gel2s Garcia Callej6n. 

Federlco Luis LOpez. 
Manuel Ruiz Upez. 

Rosa Navarro LOpez. 
Jose Navarro Itıafiez. 
Franci5co Na vano lbiıfiez. 
pascual Mario Rlvas. 
Idem. 
Juan Tortosa Mart!nez. 
Justo LOpez Gonztılez. 

l\l.INISTERIO DE CO~iERCIO 

ORDEN de 22 de dlclemore ae 1961 por la que se conceden 
los beneficlos de primas a III navegaci6n al buque de 
La «lVaviera Aznar, S. A.». nombrado «M07ıte Umbe». 

nmos. Sres.: Como resultado a expedlente promovldo en vlrtud de instancıa presentada por la «Navlerıı Aznar. S. A.D. en sollcituCl de que se le conceda durante el aı10 encur50 ci lJeneflcio de la~ prima:; il. lıı navegnclôn al buque de propiedo.d f(Monte Uınbe». que v1ene prestando servlcio regular 
enLre los puertos de' Norte de Espana y los del Brasll. Oru· guay y Argentina, 

Este Mıııısterlo. prevıo lnforme favorable de la Direcc16n General de t\avegaciôn. ConseJo Ordenador de la Marina Mer. cante e Industria~ Marıtimas. y .ıı propuesta de la Sub5ecrctaria de la Marina Mercantt'. ha tenldo a blen d15poner: 
Prımero.-Sc conaeden IOS benetlclos de ıas pnmns ala .. navegaci6n al bııque «Monte Ombe», propicdad de la, «Na.vlera Aznnr. S A.II, que presııı servicio reguıar entre los puertos dej N orte de E~pııfı:ı y los del Brasi!. Oruguay y Argentina., 
SeguodO.-La tramltaci6n y lIquidaclqn de estas prlmas se 

Ifectusrıi con arreglo al Regla.mento de 22 de jullo de 1949. con' respl'Cto a las nııvegaciones que e:ı dlcha linea inlcle el 
buque mencionııdo y acdgiencıo~ al computo qul, con ıela-. 

cion ii pasa.jer06 y al 40 per 100 de La cublcacJ6n' en bala.s de sus . bodegaıı, preceptıla el ə.rt1culo noveno del mlsnıo. 

Lo que comunico ii. VV. il. Y ıı VV. SS. para su conoclmleııto y cunipllmlento. 
Dlos guarde a VV. IT y a VV. SS.'mucllos afi08. 
Mo.drld. ,22 de dlc1embre de 1961.-P. D., Pedro N1eto .ı'.J1o. tlinez. 

Ilmos. Sres. Sub5ecretario de la Marına Mercante y D1rector general de NavegacI6n.-8res .... 

ORDEN d.e 22 de diclembre cıe 1951 por la que se concelfeıa 
priinas a la navegac!iın a los buqueô de la «Navlmı 
AzncıT, S. d .•. I'CJi1onte de ıa' Esp2Tanzal), «Monle Ur

, qulolcı». cMonte Ulia», «Monte Anaga» y «Monte Aruca.ıı. 

Ilmos. Sres.: Como resolucl6ıı ii e)(pediente promovldo ııor lnstancia presentada por la. <cNaviera Aı:ıar. S. A.», en soJlcltud de que 5e Le conccdıı durante el afio eo curso el benefic10 de las prlma3 a La na.vegacl6n il 108 bUGues de su propledad que vlenen prestando durante la camııafta frutera servlcl0 reo gular entre' los puertos de Cnoarlas y Reino Unido e Irlanda., 
Este Minlsterl0, ııl'evlo lnforme de la Dlrecciôn General de Navegac16n, Consejo Ordenadol' de la Marina Mercante e Industrlas Maritlmaıı. Y il. propuesta de la Subsecretaria de la Marina Mercante. ha tenldo a blen dlspoocr: 
Prlınero.-Se conceden 108 beneficlos de las primas a la na· vesaci6n a 105 bUQues propledad de la «Navlera Aznar, S. A.i, que prestan servlcio regular entre !as puertos de Canar1ııs y 10s del Reino UIll:io, con escalııs lljaı: en Tenerife. Lııs Pnlmas 

Y Londres 0 Lherpool, y como eventuaıes, los puertos pr6ximos a su derrota que no modlfiquen, en esenclıı. el lt1nerarlo n1 SU frecuencia. tos buques il. qulenes corresponden estos benc-o !iclas son: 

L «Monte de la Esperanzaıı y cMonte Urqui01aıı. Durante la campafia de ı de enera il. 25 de maya de 1961. 
2. «.\{onte U!iaıı. Durante la canıpalia del 15 de octubr. a 31' de dlclembre dl' 1961. 
3. «Monte' Anııgaıı y lMonte· AruC8SB. nurante toda li cainpafia. 

5eguodo.-A 105 efectos de preclsar la frecuencla eo .cl servida. condlcl6n indlspensable para poder dls!rutar la 'boll11'1· caciOn de La linea regUıar que per esta disposlci6n se concede. dlcha t\aviera estara obllgada n prestar estos servlclbs, ef~ tuando dos vllıjes por mes. como minlmo. durante las campa-
na:ı cltadas. . 

Tercero.-La tramıtacl6n y I1quidaci6n de estas ~rImaS se efectuar:in con arreglo aı Reglamento aprob:ıdo por Decreto de 22 de jul10 de 1949. con respecto a las navegaclones que en dlcha linea ınlclen 105 buque:ı citados, durante 105 per1odos antes mencionados y acugıencjose al cômputo del cuarenta por ı 
cıento de la cublcaci6n en b::ılas de' sus bodegas. con arreglo al iıItlnıo piı.rrafo del articulo noveno de] . cltado Reg1amentQ. , 

Le que comunlco a VV. n. y il. VV. SS. para su conoc1ınleııta y cumpllmiento. 
DIas guarde a VV. n. y a VV. SS. muchos anos. 
Madrid, 22 de r,llclembre de 1961.-P. D.. Pedro Nleto An

ttineı:. 

nmos. Sres. Subsecretarl0 de la Marina Mercantc y Dlrector general de NAvegııc16n.~res .... 

ORDEN de 22 de diciembre de 1961 por la que se conceden 
los beneficios de prilllas a' la nızvegaciôn a los buques 
ıte ıa COmpa71la «Marasla, S. L.». noın.braı!os «La Man
c1ı4». «La R.ioıa» y «Almudena». 

Dmo5. 6res.:· Como resolucıön n expedlente promovldo en vlrtud de instancla elevada. por la Compaı'ıfa ·«Mıırasla. S. Lıı, en 501lc1tud de qı.ıe se le concepa durante el ano en curso cı benetlcio de lııs prinıas a la navegaci6n il. los buqueıı en ex· plotacl6n por dlcllıı Compafiia, 
Este Mlnl:;terio. previo informe favorable de In nlreccl6lı General de Navegaci6n, ConsejoOrdenador de la MarUıa M. 

cıınte e Industrı~ Marıtımas, y a propuestn de la SubaKftııo til1a de la Maı1ıla 14ercanLe, lla teııldo i biın dlço~!lr: 
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Prlmero.-Se conceden los beneficios de las prlmas II. lll. navegaclön a 105 buques explotado5 par la Compailia «Mara· 

s1a. S. 1.», denominadas «La Mancha». «La Rioja» y «Almudena». en 105 vlajPs que reallcen 105 mlsmos entre puertos de 
Levante espaıiol. canal de Suez y los de Chalua y Chittagong. 

oıVı:ıa::ı 

CAMIIIU!; 

CumOl'MOr Vendedclt 

Pe~ctas Pes~tilS del Pakist:i.n. y puertos pr6ıdmos il d1cho itlııerarlo que no I -----------mOd!fiquen en esencla el m!smo. 
Segundo.-Pa:a que d!cho servlcio sea pr1mado como Iinea 

regular. la cltada Compaıiia estara obl1gada a reallzar. coma 
minımo. cuatro viaJes redondos anuales entre 105 tres referi
das buques. 

Tercero.-La trnmitaciôn y llqu!dnci6n de estas primas se 
efectuara con arreg!o al Reg!amento de 22 de Jull0 de 1949. 
con respecto a !as navegaeiones que en dicha linea ln!c1en ios 
cltados buques, desde el 1 de enero al 31 de dlc!embre iıltlmo. 
ıı.cogıendose aı c6mputo del 40 1l0r 100 de la cublcacl6n en 
balas de sus bodegas, con arreglo aliıltimo pıirraCo. del ar
ticulo noveno del citado Reglamento. 

Lo que comunico a VV. li Y ii. VV. SS. para su conoci
m1ento y cumpl1mlento. 

D10s guarde a VV. II. Y a VV. SS. muchos rıiios. 
Ma<jrid, 22 de dic!embre de 19S1.-P. 0.. Pedro Nieto An

tılııez. 

Ilın08. Sres. SUbsecretarlo de la Marina Mercante y D1rector 
general de Na vegaclOn. -8res. ... 

!NSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado de Divisas de Madrid 
Camln08 ae ı:ıerre ik ı!!ll moneaas e:rıranıertl:ı coıızaatıs eıı IG 

ses16n ceZebracfa el cLia 28 de. cLiclembre cıe 1951: 

OlVIIUII 

1 D6lar U. S. A. ......................... .. 
1 D6lar . can~d.1ense ...................... .. 

, 1 Franco !rances nuevo ................. . 
1 Llbrə. esterlina .. " ...................... . 
1 Fran.co suizo ............................. .. 

100 Francos bel;ıas .......................... . 
1 Marco aleman, ............................ ,. 

100 Liras ıtalianas ........................... .. 
1 Flor!n holandes ......................... .. 
1 Corona suecə. ............................. . 

CA 1'ıIISH)ı:ı 

COII1PI'llQQf VCIIOeGar 

pesetllS 

59,820 
57,3~5 
12.207 

168.044 
13.862 

120.157 
14.961 
9.636 

16.617 
11,5.8 

60.000 
57.518 
12.243 

168.549 
13.903 

120.518 
15.006 
9.557 

15.661 
11.582 

1 Coronıı danesıı .......................... .. 
1 Corona norucgıı ......................... .. 

100 Marcos ftnlandcscs ...................... . 
1 Chdln austrlaco ........................ .. 

100' E:ıcudos portu;;uesea ................... .. 

8.701 
8.396 

1(1.602 
2.316 

209.310 

MINISTERIO 

8.727 
8.421 

18.657 
2.322 

209.939 

DE INFORMACI0N Y TURISMO 
DECRETO 263S!1961, de '14 de dicim:bre, por el que S8 

autori:a al Ministerio de lnformacion y TUTismo a con. 
tratcır meclicınıe coııcurSD la COI~strucci6n de un camııo 
de goll en el Parador Nacioııal de Torremoli7los. 

Por la Dlreccl6n General del Turlsmo se ha elevndo proyecto pııra la comtrucc!6n de un campo de golf en el Pal'ador 
Nacional de Torremolinos (Miılaga), POl' un importe total de 
seis mWones doscientas c1ıeciseis mll ochocientas noventa y cinco pesetas.' . 

El caracter de estas obrns hace convenler.te que qu!enes la3 reallcen reunan condlclone5 espec!ıılcs de preparacion y cona
cimientos tecnlcos; ello aconseja hacer uso de la auwrizaci6n 
que concede el nıimero tres del articulo cincuenta v cu:ıtro 
de la Ley de. Adm1n1strac!ôn y Contabilidad de la H:ıcienda 
Pıibl1ca. conforme a la redacci6n dada al mismo por la Ley 
de veinte de dlclembre de, mil novecientos clncuenta r dos. 

Por 10 expuesto. previo lnforme favorable de la Interven
el6n General de ia Adminlstraci6n del Estado y de conforınidad con el ConseJo de Esta:lo. a prop:ıcsta de! :\!i:ıistro d~ In
fcrmac!6n y Turlsmo y preria deliberaciôn de! Consejo de 
Mlnlstro~ en su reun!ôn del dia uno de cilciembre de miL no
vec!.ntos' ~nta y uno. 

DISPONGO: 
Articulo (mlco.-6e autoriza al' ~nnisterıo de Informac!ôn 

y Turlsmo para contratar mediante concı:rso 'la re('.]lzaciÔn de 
las obras de construcciôn de un campo dc gol! en el Parador 
Nııc!onal de Torremolinos (Miılaga), POl' Un importe total de 
seıS mlllones dosclentas d!eC!ı5eis m1l ochocleııtas noventa. y 
clnco pesetas. 

Asf 10 dlspongo por elpresente Decreto, dado en Madrid ~ 
catorce de d.1ciembre de mil novecleııtos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
EI M1nlstro de Inforınacı6n 'J Turısmo. 

GABRlEIı ARlAS 5ALGADO Y DE CUBA5 

IV. Admİnİstraciôn de Justİcia i 

Jt1ZGADOS DE PRJMEBA ISSTANCIA 
E' INSTRVCCION 

MADRID 
POl' el presente. y e:ı vl:tu~ de resolu

cl6n dlc\aCa POl' e! ııu~,risimo sencr Ma. 
glstrado. Juez de Primera Instıı:ıcla nıl.
mel'O 9, de es:a cap!tai, en a:ıtos de pra
cecllmlento jud;c~ sumnrıo que regulıı el 
ill't!culo 131 de ıa vlgente Ley Hlpotecarla, 
promovldos a iııstamla ı:e con Luıs saız 
Fernanctez. contra don Eml;io Apar!cıo Jl
meno: soore pago de 164.811 pesetas. ıın
porte de credlto hıpotecar!o. m~8 ın:ere
IeS. gastos y cOS!as; se ~aca a piıbllca su
Dasta con ıa ar.te:ac!ön r.ecesar1a de ve!n
te dias, la. flnca I"Jpotecııda. que es la. al-
p1ente: .1 

«En Villaverde, hoy Madrid. Una tierra 
en el s!tlo de Arroyo Bueno. qUe sube a 
Itı Cuesta de! Castaiiar, Que ia divide el 
~amir.o de Villaverde a Caraban~hel Ba
lo. de cabica una hectıirea diez :i.reas 
cincuentn v ocho centiareas. Llnca al N Of
te con tie'rras de Juli:l.n Cabafıas; Este. 

';inea del Ferrocarrll de Ciudad Real: Sur. 
tierra de la testamentıırlıı de ~on Jose 
o.arcia. y Oeste. de la testamentaria c'e 
Jose Zapatero. Inscr!ta en ei Registro de 
La Propiedad de Get:ife. hoy nıimero 9 de 
las de Mad~ıcl. al tomo 1.073. !ibro 54, fC!
ao 61. flnca 1.382. !nscr!p~i6n 15."» 

Dicha subas:a. cuyo remate tend~a ıugar 
en ıa Sala C~ AU:i!enc!a ee es:e Juzgado. 
s1tıı en la cnlle Generaı Castanos, niıme
ro 1, bi,lO cıcreclıi, a ~. dOCe hOfaa del 

dla 26 de enero pr6xiıno. se cel~hrıır:l baJo 
l~ co!ldiciones s!gule:ıtes: 

Pr!nıe:-a.--Servıra ee tlpo eı de co,cieıı
tas cimuenta miı peseta, (~5U.OOO), que es 
el sefia!aco en la esc~jtu:,a. 
Se~:ın~a.-Para romal' par:e eıı La m:So 

ma. deb~l'~ln 10$ liciladol'es ccrs:g;ıar p:'e
vlameme en la. r.les3 deı Jt:zgodo e! 10 
POl' :00 de dicho tipo .. '~!l c,ı,Vo req:ıisito 
no senin acm:tidos. 
Te=c~!a.-No se admitir:ır. postu:as que 

no cUbran e: referldo tipr;. 
Cuar:a.-Que el l'enıate po~ra ver!f!car-, 

se a c~lidad de ceder a tercı;>ro. ~' 
Qulnta.-Los autos )' ıa certlfkaclon deı 

Regis:l'o a que se ref!ere la reg!a cu:ıl'ta 
del articu:o 131 de ıa v:gente Le)' Hipot(l. 
Ciil'la, se hllllan Qe ınaniuesto en Secreta-


