
B. O.dtl E.-~unı. 1ıO 20 mııyo 1963 

NUnıcro Pl'opie&:ır:o 

25 aD:' Juli:ı.ııa Fi;ueroa. 
~6 D, P.afael '.i don Jose M. "'~lla Goıcoechea. 
27 D.' Sacramento Esquin~, 
~8 D. Vicent" Esqu ina Pica 
~'9 D." Fl'ancisca Gomez Elvil'a. 
30 D, Tomiı.s G6mez :>lonedero Pmz. 
31 D. Antonio del Poza, 
32 D~sconocido, 

33 D. Rafael y don Jo.ıe :-'1. A~uila GOicoechea, 
34 D. Beınabe Esquinas "lal'tınez, 
35 D2SConocida, 
36 DesconQcido. 
37 Desconocido. 
38 Desconocido. 
39 D.' Sacrammto Esquinas. 

:o.-ıadrid, 13 de mayo de 1963.-El Teııiente Coronel Jefe. Pedro 
Maria Romero Antolın.-3.566. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Este Miniı;terio, il propucsta de la Subsecretaria de la Ma· 
rına. Mercante yer. raz6o. a que con arreglo a 10 dispuesto en 
ei aparıado tercero del articulo 25 del texto refundido de la 
Ley de Contrabando y Defraudaci6n de 11 de septıeınbre de 
1958, los e:"-ctos QUe sean obJeto de comiso por contrabando 
tienen la condieiôn de «bienes nacionalizados», tıene a bien ac· 
~eder a i~ Qur se solieita, concediendo cı abanderamiento en 
J:;spafıa y su inscripcion fn la scgunda ıı.>ta de ~Ialaga al exo 

o prcsado buque. con €I nuevo nombl'e de «(Santa ;ı,lana oel i>1arıı 
y sefıal distıntiva E. A. 6495. por cuya Comandancıa de Mar;na 
öt tl~t1nit'll'it cı cxpedientc dr in,;cl'ipcion cun arreglo a 1as nor· 
nıas esıablecidas. 

Lo dı;o a V. 1. Y VV. SS. para ,u cünocınueııto '.i efecto.>. 
Dios guarde a V. 1. Y a VV. SS. muchos a[ıo:;. 
~1adrid. 9 de maya de 1963 

ULLASTRES 

Ilmo. Sr. Subsecretario de la "ların" :o.ıercante.-Sres .... 

ORDEN de 13 de maya d~ 1963 por La que se ctıspone el 
cıımplimiento de la ~e1!tencia dictada por e!. Triounal 
Supremo en cı recurso contencioso.adıninistratito nuıne. 
ro 8.390, interpuesto por uConsejo General de colegios 
Oficiales de Farınaceuticos de Espana»). 

Ilmo. Sr.: En et recurso contencioso-ad.minıstratıvo niıme
ro 8.390. en ünica iııstancia aııte la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo. entrc cı coıısejo Gener~! de Colegios Oficialcs. de F.~r. 
mactuticos de Espafıa. coma demandante, y la Admınıstracıotl 

ORDEN de 9 de ma!Jo de 1963 por la que se concede el General del Estado. como dcnıandada, CQntra Orden oe este 
abanderaınierıto detinitiı'O ell Espa7ia e ınscrıpcıon en \!inisterio de 4 de abril de 1~62 sobre comercio de 6ptica, se 
la Cuarta Lista de la matricula de Ctidiz con el nombre I ha dictado con fecha ıs de nıarzo de 1963 sentencia, euya parıe 
de «Caribia») cı La draga del mismo nambre de proce· 0 dispositiva es como sigue: 
dencia lıolandcsa. ' 

, «Fallamos: Que desestimando fl recurso ~onteucioso-admi· 
Ilmo. Sr.: Vb'ta la peticicin fornıula..ıa !lor «Sociedad -'ınOnı· ; nistrativo interpuesto a nombre de! Consejo General de ColegiOS 

ma de Trabajos y Obras ıS. A. T. 0,). domicili3da en esta ca. : Farır.aceuticos conım Orden del ~!inisteric de Comercio de 4 de 
pital, solicitando el aband~ramiento definitivo en Espaiıa l' su :ıbril de 1962, por la que dicto norıııas para regulaci6n del co
iııscripci6n en La Cuarta Lista de 10. matricula de Ciıdiz, de la , mercio de 6ptica. debenıos deCıarar y deCıaro.mos dicho. Orden 
dr:ı.g:ı. de succi6n nombrada «C:ı.ribiai), de procedencia holan· firme y subsistente como conforme a <iereelıo. sm costas.» 
desa, de 72.94 toneladas de R. B .. cup embarcacion se encuen· En su virtud. este \-linisterio ha tenido a bieıı oisponer se 
tra en Espaiıa desde 1954 al anıparo de licencia de importaci6n cump1a en sus propios ternıinos la refenda semencla. publ1· 
tenıporal )' euya importaei6u definitiva, prevıos 100 ınformes cindose el aludido fallo en el «Boletin Oficial de! Estado». todo 
ae los Orgımismcs competentes. ha sido autorizada por el Con- e110 en cumplimiento de 10 previsto en el articulo 105 de la Ley 
sejo de :vIiui.stroo en su reuııiôn de 19 de abri1 de1 corriente :ı.ıio. reguladora de la JUrisdiccidn Contencioso-adnıinistrativa de fe-

Este ~1iniı;terio. a propuesta de la Sub.~ecretaria de la ",farina cha 27 de diciembre de 1956. 
:'{ercante. riene a bien ac~eder a 10 soHcitado con~ediendo el 
r-.banderamiento definitivo en EspaM de la expres:ıda draga y 
su irıscripci6n con el mismo nombre de «Caribin» en III cuarta 
llita d~ la matricula de Cadiz. por cuyo. dependenei:ı se trami· 
tafa el cporıuııo expediente. de acuerdo con las norma:; vigen· 
tes dictadas al e!ecto. 

La oue comunico a V. 1. v VV. SS. para su conocınıiento l' 

Lo que comunico a V. L para :iU 

efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos afıos. 
"ıadrid. 13 de maya de 1963. 

conoclmıento 'i deır.ııs 

ULLASTRES 

Dios guarde a V. 1. Y VV. SS, muchos aıios. Ilmo. Sr. Suooecretario de Comercio. 
cfectos' I 

1fadrid. 9 de mayo de 1963. 

ULLAST&ES 

Ilmo. SI'. Subsecretarlo de La :\Iarina :'!ercante.-Sres .... 

ORDEN de 9 de TlUl!JO de 1963 per la quc se concede el 
abanderamiento de!initivo en Espana e inscripc!6n en 
la Seryunda Usta de Iu 7IIatıicula de Mıilaga, con d nom· 
bre de «sanıa Maria del Manı, al bııq1Le de proceclen. 
cia extranjera nombrado «santa Maria»). 

Ilmo. Sr.: Vista la petiei6n formulada por don RanıOn Utre· 
ra :-'1aresca. \'€cino de AIgec:ras, so!icitan<:o el abanderamienlo 
deflııitivo en Espafıa y su ınscripci6n eu la Segunda Lista de l:l 
matricula de :\!ıi1aga del buque de proeedencia eıctranjera nom· 
brado «Santa Maria». de 80,48 tonelad~ de &. B .. con easco d~ 
maderıı. y propuıSada por un molor diesil de 120 HP .. euyo 
buque fue adjudicado al solicitunte en subasta celebrada por el 
Tribuııal de Contrabando \' Defraudaci6n de Algecirns, ccmo 
efectos procedent~s de comJ.,;o por contraba.ndo, en 16 de jU!io 
de 196"2; 

Aereditado en el expedien~ tramltado al efecto la legaı ad. 
qui.siciôıı de este buque por el sO!ieitante, asi conıo el pagO ee I 
los derechos fiscales que Le corresponden y oido el parecer fa·ı 
vorable de la Direcei6n General de Industrias Navales, que 10 
declara apto para ser ~lta en la seguuda lista tcabotajeJ, 

RESOLUCIONES del ınsıııuıo Espaıloı ae Moneda Eı;· 
tranjera por las que se anuncian los cambtos aplicables 
eıt operaciones direcıas para Divisas y Billetes de Ban
co Extranjeros con vigencia. sa/vo avlso en contrario, 
del 20 al 26 de maya de 1963. 

~!ERCADO DE DIVISAto 

C:ımbios de cierre del dia 17 de m.!l.)'O de 1963: 

Comprnaoı 

Pesew 

1 Dôlar U. S ............................ "" .. . 59787 
1 D61ar canadiense ...................... .. 55.478 
1 Franeo J'rances .......................... . 1~.2oı 

I Libra estcrl:na .......... "." .... " ... ". 167.37S 
I Franco suizo ........... """ .. " ........ . 13.83~ 

100 Francas bel~a.s ......................... .. 119.918 
1 11arco aleıruln ........ " ........ " ....... .. 15.00S 

100 Liras italıanas .............. " ........... . 9.62Z 
ı Flcrin holandes .......................... . 16.6:;, 
1 Corona sueca .......... "" .. "" ........ .. 11.521 
1 Coroua danesa ......................... .. 8.654 

'1elldedor 

PeseW 

59.91i7 
55,644 
12.23; 

:67.832 
13.B73 

120,278 
15.053 
9,651 

16.öT1 
1l,55S 

8,680 


