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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 
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1 Corcn9. norueg:ı. .......................... . 
1 Marco finlandes ......................... . 

100 Cheline .• austriacos ................... .. 
100 E3cudo~ portu1<ueses .................. .. 

1 D6lnr de cuenta (}) .................... . 
1 Dlrham (2) ............................... .. 

Qoıııpraaoı veCQeaoı 

8.36~ 
18.579 
231.~1 
203.572 
59.781 
11,900 

8.390 
18.634 

232.091 
209,19[' 
59.967 
11,936 

(l) Il.ta cotlZacıon es npUcnble a 108 dôlnres de. cuenta en quc 
öC fortna!lz:, el ıntcrcambl0 con lo~ slguıcnteM pni.es! Arg~ntlnıı 
Br:l.'ll. BUIgarla, Coloıııbla. Ouba, CheC0510\·I\~uıa\ Ohina. Egiptc 
EI Salvador. Orecıa. tiungrrn. lIIeJ1co. Para~uny Po oul". R 0 Alc· 
m:ma. Rıımanla. Sirla. TurQuıa. lirugUay 1· YugOslavla 

(2, E<ta cotl?acl6n se renere al D!rham bllateral, establccldO 
por ~l Convenl0 de 21 de lul!o de 1962 (ver norma li.>. CirculaT 
Dumc,'o ~ı6. de "sır lnı:tltutol 

:\Iadrid. 20 de mayo de 1963. 

BILLETES DE BANCO E...TIRANJERQS 

Cambıos Que regiran parıı la semıına del'20 al 26 de maye 
de 1983. :;alvo Ilvi.ıe en contrnrlo: 

1 D6lar O. S. A ........................... . 
1 D61ar canadieııse ...................... .. 
1 I'rancG fl'llllce.:; ......................... .. 
1 Franco arge1ino ........................ .. 
1 Franco C. F. A ........................... . 
1 Libru esterlina ......................... .. 
1 Franco ~uizo ............................ .. 

100 Francos b~lgac ......................... .. 
1 Nlarco alemun " ......................... .. 

100 Liras itaııana~ .......................... . 
ı Florin holancte~ .......................... . 
1 Corona öueca ............................ .. 
1 Coronn dancsa ........................ .. 
1 Corona noruega ......................... .. 
1 :vıaveo finlande~ ......................... . 

100 Che !iııeM au~triacoı; ................... .. 
100 E.scudos portugueses ................... . 

1 Dirham ..................................... . 
100 Cruceil'os ................................... . 

1 Peso mejicano .......................... .. 
L Peso colombiano ....................... .. 
1 Peso uruguayo ........................... .. 
1 Sol peruano .............................. .. 
1 Bolıval' ..................................... .. 
1 ?ç~0 iil's.;ütiL1U ....................... " .. 

100 Dracmas gl'i~~os ...................... .. 

:\>I:sdrid. 20 de ınayu de 1963. 

OomDraCloı l1enClCd". 

Pescı;ııı Pesetas 

59,74 
55.22 
12.09 
11.61 
22.75 

157.25 
13.77 

118,57 
14.92 
9.45 

16.48 
11.38 
8.57 
8.25 

18.25 
227,92 
207.55 
10.95 

6.89 
4.57 
5.16 
3.70 
1.87 

1~.52 

19S.1Ə 

60.05 
55.5:; 
12.29 
11.31 
23.15 

167.98 
13.84 

119.57 
15.02 
9.80 

16.64 
11.48 
8.67 
8.35 

18.52 
229.9~ 
208.50 
11,55 

7.39 
4.67 
5.26 
3.80 
1.90 

13.1:: 
n ,," 
U,,,%" 

199.15 

M!NISTERIO DE LA VIVIENDA 

DECRETO 10S5' 1963, de 9 de mayo, ]lor el que se auto
ri:a la rrali~acion. 'Por concterıo d!Tccıo. del 11Toyecıo 
de «Ordenaci<iıı d.el ııaraie de! Castillo. e,<i. Toriia ıCua· 
dalaiurG )ıı 

Aprobado t~cnıcamente eJ proj'ecto d~ (IOrdrnacııin de! pa. 
raje deı Castillo. ~ıı Torıja I GLladalajal'a)J) eıı cliecinueve CL~ 
febrero de mil noveclentos sesenta y tres. POl' su presupuesto 
de un mHl6ıı cııatrocıentas ochenta v ocho mil doscientas die
cinucvc pcsetus treintn y siete ceİıt1mos. se ha incoado el 
oportuno expediente para la eJecucl6n de dlchas obras POl' 
el sistema de concierto directo. al amparo del apartado octı:ıvo 
del articulo cincuenta y siete de la Ley de Administraclôn y 
Contabilidad. en cuya tramitacl6n .se haıı cumplido todos los 
r~quisitos exigidos POl' la legisl:ıc!6n vıgente sobre la materia. 
a.<i cnmQ 10 d~~puesto fn pl mencionado articulo. POl' la que. 
a propuesta del Minü;tl'o de la Vivienda ':J prevıa del1beracion 
del CO!ll5ejo de Miruslros en su reuniôn 1ei d!a tres de mayo , 
de mil noveclentos sesema Y t.res. . 

J).18PON GO: 

Art1culo ım!co.-se ıı.ııtor1Za la ejecuc16n de ias obras (Le 
aOrdenaciön del paraje del Ca.')tlllo en TorlJıı. (Guadalır.jara) ». 
por concletto dlrccto con la. empresa «Construcciones Co!llı.lva· 
ro. Sociedad An6nima,) dentro de! gasto pre~upue5tado. POl' la 
cantidad de ıın mil16n cuatrocientns ochenta y ocho mil dos· 
cicnt:ı.s diccinueve pese:as trrint.a y siete centlrnos. con car~o 
al credito de la Secci6n veinticinco. mimero quinientos seis mil 
seisciento.~ onre. 

ASl 10 dispongu POl el presente Decreto. ctndo en Madrid ii 
nueve de mayo de mil novecientos sesenta y tres 

FR:\Ncısco FRA.NCO 

El .Mın1stro Cle ıa \'mcnda 
JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ·ARJONA 

i 
DECRETO 108611963. de 9 ııe maya, 'Por el qııe se ııuto

ri:;a la recılizaci6n, por cor.cicTto diTp.ctO. del proyecıo 
de «RestaııraciOT! de la iglesia y casa rectoTa! de! San
ıılariCl de EI Cebrero (Lugo)ı). 

AprObado tecnicamente el pl'oyecto de «Restiı;uracI6n de ıa 
ıglesia y caSD rectoral del Santuario de El Cebrero (Lugo)) en 
I'piııtiocho de febrero de mll no\'ecieııtoş ~esellta y tres. por su 
nl'esupuesto de un mıll<in ochocientas ocho mil ochocientas cin· 
cuenta y cuntro pesetas treinta y ıın ceııtimos \1.808.854.31). se 
ha incoado el oportuno expedlente para la ejecuci6n de dichas 
obr:ı.s por el sistema de concierto dll'ecto al amparo del apar
tado octa~o del articulo cincıı~nta y sicte de la Ley de Admi· 
nlstraci6n l' Contabilidad. en ~uya tramita~i<in se han cumpl1do 
todos 10$ requi~itos exıgido~ por la leı::islaci6n vigente sobre lıı 
materla. asi como 10 dıspııe~to en los articıılos cincuenta y 
sipt!! y sesenta y sie1.e de la mencionada Ley. POl' 10 que a 
propuesta de l Ministro de la Vivienda l' pre\'ia del1beraciğn 
del CO!18ıojo de ~Iinlstros en sıı reuni6n del dili ıres de mayo 
de mil noveci~ntos sesenta y tres 

DISPONGO: 

Articulo iınıco.-S~ autoriza la eiecuci6n de ias obras d~ 
(RestauJ'ılci6n de ıa iglesia y casa rectorul eu el Samuario de 
EI Cebrero (Lugo)). POl' concierto dırecto con La emprcsa «Conı;. 
truccıones Varelu VHlamoJ'. Sociedad .'\.nonima». dentro del gas
to presupuestado. POl' la cantidad de un mm6n ochocien1.ı1S 
ocho mil ochocientas cincu~ııta y cuatro pesetas treinta. y un 
centimos. distribuida en la.') anualidades siguient.es: 

Para el eJercı~lo dE mil nO\'ecıentos sesenta y tres, un m1-
t il6n cinClIenta y ocho m!1 ochociemas cincuenta y cuatro pese· 

ta~ tteinta y un centimos. 
f'ara pj ejercicio (]t" nıii uuyt:tlcl1tos se5er..ta y cuatro. qui

nıentns mil pe~.etııs. 
para ei ejercico de mll nOvecientos sesenta r c!nco. dos· 

cientas cincuenta mil pese!as. 
TotaL. un millan ochccientas ocho mil ochoci~nLas cincuen· 

ta )' cuatr<ı pcseıas trciııt:l. y un centimos. con cargo al cre
dito di' la Secci6n veıntıcinco. oıimero quinientos seis mil se1ıY 
ciento~ oncc. dUl'ant~ 108 eiercicios inclicados. 

Ası 10 dispon~o POl' el presente Decl'eto. d:ıdo en Madrid a 
nueve de maya de· mil o.o\'ecient08 seseııta y tres. 

FRANCISCO FRA~CO 

E1 Mlnlstro Cle la VlvicnCln. 
JOSE MARIA MARTINEZ SANCHtZ·ARJO!\'.~ 

DECRETO 1087:1963. de 9 de mayo. por el quc se auto
ri~a la Tealizaci6n. 'P0r concierto directo. del proyecto 
de «R..econstructlon il restallraci6n del antigııo Iıospi. 
ıal. en la pJaza 11 campillos de Santo Domigo. e-n Ri
baCUZv!a». 

Aprobado tecnıcameııte 1'1 proyecto de «Recoıı:,1;rucc!6n y 
restauraci6n del antiguo hospital eon La plo.zıı y campi1los de 
Santo Domingo. en Ribadavia < Ore:ıse 1. en trece de !ebrero 
dE" ıııii ııovecientos sesenta y tre:ı. POl' SU jjl't:SUpue,,~o dı:: dvs 
millone. cuatrocientas ochenta :' seis mil tr~8cipntas setentA 
)' dos pesetaıl, veintltres centimoıı, se h~ lncoado el oportuno 


