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. Por razÓD de tiempo y distancia, los Profesores, don RamórJ
G1I'Ona Ballester y don Bernardo Cabrera Ram1rez efectuarán
el viaje por avión.

Los componentes áe este Tribunal tendrán derecho a las
«asistencias» que determina el articulo 23 del ya mencionado
Reglamento de Dietas y Viáticos, de 7 de Julio de 1\lÜ. llJán
dose para el Presidente y Secretario en lOO pesetas por seSión
y par. los VooaIea en 75 pesetas.

Lo que comunico a V. L para Sl.l conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. 1. mu-chos afios.
Madrid, 8 de mayo de 1969.----F.1 Subsearetario, Leopoldo

Boado.

Ilmo. Sr. Inspector general Qe Enseñanzas Mar.1timas y ~
cuelaa.

INSTITUTO ESPAOOl DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado dt' D1Vlsas dt' Madrtd

MINISTERIO DE LA VIVIENDA'

ORDEN de 28 de abril de 1969 por la que se diSpOne
el cumpltmtento de la sentencta q:ue se cita, a1ct4f1a
'por la Sala Qwinta del Tribunal SUpremo.

Ilmo. Sr.: Visto el recurso contencioso-adm1nistrativo. que en
vía de .apelación ha fallado la Sala Quinta del Tribunal Su~

premo, promovido por el Procurador don Franclsco González
Arenas., en representación de dofia Tatiana Pérez de Guzmán
el Bueno y Seebaoher. y defendida por el Letrado don Je811.s
González Pérez. impugnando sentencia de la Sala Primera de
la JurisdiccIón Conrenc10s0-Administrativa d.e la Audiencia Te
n1tor1al de Madrid de 29 de d1c!<lmbre de 1967. Que fijó el
precio de expropiación de las fincas 1 y 2 del sector de la auto
piSta de Barajas. segunda fase. exproPIada por la Comisaria
General para la On:1enación Urbana de Madrid. y hoY por la
Com1s1ón de Planeamiento y CoordInación del Area Met.1'qIoli~

tana de Madrid, como Organismo subrogado en las funciones de
la extinguida Comisaria General para la Ord.enación Urb&na
de Madrid; se ha dictado sentencia por la Sala Quinta del
Tribunal Supremo de 21 de enero de 19'69, cuya parte d1sposl~
tiv8 dice así:

Cambios oficialM del dla 19 de mayo de 1969

DIVISaS

1 dólar U. S. A. . ..
1 dólar canadiense .
1 franco francés .
1 libra esterlina .
] ¡ranoo suizo 00•••• oo••

100 ranoos belgas (.) _._.•....
1 marco alemán , .

100 liraa ital1anas _••..
1 fIorln bQlandéa .
1 corona sueca .....•..•h •••••••••n •••_ ••••
1 corona daneaa .
1 corona noruega _ .
1 marco flnlandés .

100 cheUnes austríacos .
100 escudos portugueses ..

69,8(0
64.88ll
14,058

168.791
16.160

139.415
11.453
11.1Oó
19.196
13.517
9.2'ro
9.770

16,647
269.636
244.814

70.0&l
65.083
14.100

16'1.293
16,208

139.ll34
lT.~5
11.136
19.253
13.557
9.297
9,799

16,697
270.447
245.560

«Fallarnos: Que con desestimación del recurso de apelación
interpuesto en nombre de doña Tatian8 Pérez de Guzmán el
Bueno y 8eebacher, contra la sentencia dictada el 29 d.e di
ciembre de 1967 por :a Sala Primera de esta Jurisdicción de
la Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso
administrativo entablado por dicha señora frente e. los acuer
dos del Jurado Provincial de Expropiaciones de Madrid de 18
de febrero y 29 de abril de 1967 que sefialan la. indemn1zaci6n
expropiatoria de las fincas números 1 y 2 de la urbaniZ8clón
del sector «Autopista de Barajas-segunda fase», debemos con
firmar y confirmamos en todas sus partes la citáda sentencia.
y eno sin hacer especial pronunciamiento en orden a las costas
~ausadas en esta segunda instancia.

As1 por esta nuestra sentencía. que se publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Leg1sIati
va». definitivamente Juzgando 10 pronunciamos. mandamos y
firmamos.-Alejandro Gareía GÓmez.-Vicente Oonzález.-Jus
tíno Menno,-1:i'ran'Cisco Vital.-·Alfonso Algara. Rubricados.»

En su virtud, este Ministerio de conformidad. con lo dispues-
to en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora. de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla
en sus prapios términos la sentencia expresada

LO que comunico a V, 1. para su oonocimlento y electos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 2e de abril de 1969

(-, lA ,:lItlUClOI. at::o Franco Delp se rl!filtre " trancos DeiS&!!
eon.erttb1ee CUando se trate ele traDco! bellU flnane1eros se aDU·
cari .. lo. mismo! 18 Mt1Mtrtlm de traftOOt bel", tIlUete

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

ORDEN de 6 de abril de 1969 "'" la que .. otorga
el Premio Naclonal de Teatro aJuan del 11:_»

Ilmo6. Sres.: De confCUl1da.d con la propuesta formulada
eon el Jurado designado por este IlellartllD1ento. con sujeción
a lo dlapuaato _ la Orden mil:ilsterlal de 16 de septlembre
de Illl18. pat. callflcadón de las obras Que han optado al Pre
mio Naclona1 de Teatro «Juan del Enzinu para autore'J nuevos.

&1' Minh!terlo ha 'esuelto:

Ot:orgar el cltado ¡alardón a la obra tltulada «Raciofag1a».
original de don Vlcenté Romero Ra_

Lo que digo a VV. n para su. conoc1m1ento y efectos.
Dios ¡¡uarde a VV. n. muchos aftos.
Madrid. 8 de abril de 1269

FRAGA lRIBARNE

limas. Srea. SU_arto y Director general de CUltura Po
pular 1 l!laPOotácUIos.

MARTlNEZ SANCHEZ-ARJONA

Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en la Comisión de Planea·
miento y CoordlnRr.ión del Area Metropolitana de Madr1d..

RESOLUCION del Tribunal del coneurso convoca
do para ingreso en los Colegios Oficiales de Agen
te.,; de la Propiedad Inmobiliaria por la que se
hace pública la lista provfsional de admitidos y
exclúídos al mismo

De oonfonnidad con io dispuesto en la base sexta de la
convocatoria del concurso-o-posición para ingreso en los Co
leg'106 de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» de 21 de enero de 1969, el Tri
bunal del concurso, una vez examinadas las instancias, ha
acordado la publicación de la lista provisional de los eoncur-
santes admitidos y excluidos que a continuación se relacionan.

La admisión de los concursantes sefialados con los n\ÍIlle
ros (lJ y (2) se entiende condicionada a que acrediten la po
sesión del titulo exigido en el apartado d) de la base primera
de la convocatoria del concurso, dentro del plazo sefialado en
la base novena.

Los concursantes relacionados podrán formular reclama
ciones dentro del plazo de quince dias naturales contados a
pa.rtir de la fecha de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» de la presente lista provisional ante el Tribunal del
concurso, avenida de José Antonio. 70, Madrid-13.

Madrid. 8 de mayo de 1969. - El Presidente del Tribunal.
Angel Tarano Fernández.


