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ORDEN de 23 de diciembre ae 1966 por la que le 
da cumplimiento a la sentencia elictacla pór el Tri
bunal Supremo en el recurso contenci080-adrnints· 
trattvo número 14.530, promovido por «Industrias 
y Almacenes Pablos, S. A.», contra resolución de 
este Ministerio de 2 de octubre de 1963. 

r:Jmo. Sr.: En el recursc contencioso-adrninistrativo núme
ro 14.530, interpuesto ante el Tribunal Supremo por «Indus
trias y Almacenes Pablos, S. A.», contra resolución de este 
Ministerio de 2 de octubre de 1963, se ha dICtado con fecha 
5 de noviembre de 19M sentencia, cuya parte dispositiva es 
como sigue: 

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recW'so 
contenciOBQ-administrativo Interpuesto a . nombre de «Industrias 
y Almacenes Pabloa, S. A.», que también perflon1ftca a «Labo
rSJtorIoe S. Y. V. A.», contra la resolución del Registro de 
la PropIedad Industrial de dos de octubre de mi! novecientos 
seeenta y tres. que denegó la marca «Lechavitll. número cua
trocientos cinco mil setecient08 sesenta; declM'amos que dicha 
resolución no es conforme a Derecho. por lo que la anulamos 
y disponemos que por el expresado Registro ee conceda en 
definitiva la meritada marca mlmero cuatrocientos cinco mM 
setecientos 8esentn.; sin coatllll. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo
letín Offcial del EStado» e Insertará en la «001ooc16n Legis
lativa». lo pronunciamos. mandamos y firmamos.» 

En BU virtUd. este Mt.nlsterio, en cumpl1miento de 10 pre
venido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha 1:ml.ldo á. 
bien disponer que ee cumpla. en sus propiO!! términOll la refe
rida sentencia y se pUblique el aludido fallo en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. l. para sU conooimiento y demÍlll 
efeotoa. 

Di08 guarde a V. 1. muchos años . 
Madrid. 23 de diciembre de 1966. 

LOPlIlZ BU vo 
JJlmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION del Insmuto Nacional de Colont
zación por la que se adjudican las obras de «Cami
nos secundarios estabilizados en la zona regable 
de Hellin (Albacete). 

Como resultado del concurso-subasta convocado en 22 de 
octubre de 10966 para la construcción de «Caminos secundarios 
estabUlzados en la zona. re¡able de Hel11n (Albacete)>>. cuyo 
presupuesto de contra.ta asciende a veintitrél! m1l1ones quinien
tas treinta mil cincuenta ~ ocho pesetas con cincuenta cén
timos (23.530.058,50 pesetas), en el día de hoy esta Dirección 
General ha adjudicado dichas obral! a la Empresa «Cubiertas 
y Tejados, S. A.». en la cantidad de dieciséis mUlones ocho
cientas noventa y seis mil novecientas treinta y cinco pesetas 
06.896.!}35 pesetas). con una baja que supone el 28.1900 pOr 100 
del presupue8to a.nte8 indicado. 

Lo que se hace públiCO para general COnoCimiento 
Madrid, 23 de diciembre de 1966.-El Director Ileneral, 

A. M. Borque.-85-A. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 27 de diciembre de 1966 por la. que se 
dispone el cumplimiento de la Bentencia del Tri
bunal Supremo. dictada con fecha 25 de octubre 
de 1966, en el recurso contencioso-administrativo 
número 13.044, interpuesto contra Resoluci6n de 
28 de septiembre de 1963 por don Pedro Antonid 
de Torres Rollón. 

Ilmo. Sr.: En el recurso contenclOso~admin1st.rátivo número 
13>.044. en única instancia an·te la SaJa Cuarta del Trtbunrul 
Supremo. entre don Pedro Antonio de Torres Rollón. como 
demandante, y la Administraci,ón General del Estado. como 
demandada. contra Resolución de este Ministerio de 28 de sep
tiembre de 1963. eebre provisión de plaza de Secretaría en la 
Cámara de Comercio. Ind'llstda y Navegación de Almería, se 
ha. dictado con fecha 25 de octubre de 1966 sentenoia, cuya 
pacte disp051üvaes como sigue: 

«Fallamos: Que sin dar lugar a la nulld!ad de actua.c.1ones 
ni a. la inadmiaib1l1dad de la reclamación postuladaa respectiva,.. 
mente por el actor y Abogado del Estado, debem06 deeestimar 
y deseBümam06 también el reCUrso contencloso-adminlstratlvo 
interpuesto a nombre de don Pedro Antonio de Torres itOllón 
cont:4"a la Orden del Ministerio de Comercio de veintiocho de 
septiembre de mil novecientos sesenta y tres. que no doió lugar 
a la alzada del propio recurrente de resolución de la. Dirección 
General de Comercio Interior de veinte de julIo anterior, la 
cual confirmó acuerdo de ;a Cámara' de Comercio, Industria y 
Navegación de Almería de treinta y uno de octubre de mil na
vecientos sesenta y dos, aprobatorio de la designación de don 
Juan Segorb Cano para Secretario general de la Corporación; 
declaramos dicha Orden ministerial conforme a Derecho, y por 
tanto válida y subsistente, y a;bsolvemos a la Administración 
Pública de la demanda; sin hacer imposición de costas.» 

En su v1.l'tud. este Minister10 ha ten1do a bien d~poner se 
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publi
cándose el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estada», 
todo ello en cumplimiento de 10 previsto en el artículo 105 de 
la Ley Reguladora de la JurisdiccIón Contenci08ó-Administra
tiva de fecha 27 de diciembre de 1956. 

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demás 
efectoe. 

Dios guarde a V. l. muchos afios. 
Madrid. 27 de d,lciembre de 196fi.-P. D., Alfonso Osario. 

Urna. Sr. Subsecretario de Comercio. 

OliDEÑ de 27 de diciembre de 1966 por la que Be 
dIspone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bun'al Supremo, dictada con fecha. 2 de diciembre 
de 1966, en el recurso contencioso-administraUvo 
número 163, Interpue3to contra Orden de 27 de di· 
ctembré de 1965 por dolla Margarita Serra Pons 
11 dielil recurrentes tnds. 

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 
100', en única instancia an·te la Sala Cua.rta del Tribunal Bu
prelno, ent:4'e dofta Marg'<U.'ita Serra Pona y diez recurrentee 
más. como demandantes, y 1'31 Administración General del Ea
tado. como demandada.. contra Orden de este Ministerio de 27 
de CUclembre de 1965, sobre prima a la Importación de pe,t&tas, 
se ha dictado con fecha 2 de diciembre de 1966 aentenc[a. ouya 
parte dispQ6ltiva es como sigue: 

«Fallam06: Que debem06 declarw- y doolar'amOB la nu11dad 
en derecho de la Orden del Ministerio de Comercio de veinti
siete de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, impugnada 
en el presente recurso por dofia Margarita Serra Pons, «Agru
pación Española de Importadores y Expor'tadores de Pat9ita.s, 
Sociedad Anónima»; «Asociación de Exportadores de Patatas, 
Sociedad Anónima»; «Comercial Hispánica, S. L.»; «Compañía 
Mediterránea de Exportaciones e Importaciones. S. A.»; «Comer
cial de Frutos y Piensos, S. A.»; «Importadores, Proveedore8 y 
Exportadores Reunidos, S. A.»; «Luis Matutano, S. A.»; don Ma
riano Ganduxer. don Miguel Lloris BeItrán y «!Patatas, Lechu
ga, Exportaciones. S. A.» (P ALEX) . reponiendo las actuaciones 
en las que recayó el trámite omitido de solici,tar el preceptivo 
dictamen del Consejo de Estado, a fin de que, incorporado luego 
al expediente, se adopte la nueva re!Kllución que prOceda en de
recho: sin Imposición de C08tas.» 

En su virtud eBte Ministerio ha tenido a b1en disponer se 
cumpla en BUS propios términos la referida sentencia, publi
cándose el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Es,tado». todo 
ello en cumplimiento de lo previsto en el articulo 105 de la. 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenci06o-Administra.t1va 
de fecha 27 de diciembre de 1956. 

. Lo que comunico a V T para su conocimiento y demáS 
efectos. 

Dios guarde a V, l. muchos afios. 
Madrid. 27 de diciembre de 1966.-1'. D .. Alfonso OsoriO. 

Ilmo. Sr. Bubseore1ia.rio de Comercio. 

ORDEN de 1 de enero de 1967 sobre concesión ca 
«Herederos de Vda. de Salvador SanCho, en e, B.», 
del régimen de reposición para' importación con 
franquicia arancelarta de madera en rollo de es
pecie troptcal por exportaciones previamente realf· 
zadas de tableros contrachapeados. 

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentario!! en el ex
pediente promOVido por la Empresa «Herederos de Vda.. de Sal
vador qancho, C B.I>, !Kllicitando la importación con franquicia 
arancelaria de la madera en rollo de especies tropicales, como 
reposición por exportacionel, previ·amente realizadas, de table
ros contrachapeados, 
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Este Ministerio, conformándose a lo informado y propüesto 
por la Dirección General de Pol1t1ca Arancelatla, ha resuelto: 

1.0 Se concede a la firma «Herederos de Vda. de Salvador 
Sancho, en C. B.», con domicilio en Valencia, avenida de la 
Plata, 9. la importación con franquicia arancelaria de madera 
en rollo de especies tropicales, como reposición de las cantidades 
de esta materia prima empleadas en la fabricación de tableros 
contrachapeados. 

7.0 Para obtener la licencia de importación con franquicia 
el benefici'ario justificará mediante la oportuna certific'aoión que 
se han exportado las rriercancias correspondientes a la rep{)
sición pedida. 

8.0 La Dirección General de Politica Arancelaria. podrá dic
tar las normas que estime adecuadas para el mejor desenvol
vimiento de la presente concesión.. 

2.0 A efectos contables se establece que por cada metro cú
bico de tableros exportados podrán importarse mil quinientos 
kilogramos de madera en rollo de especies tropicales. 

Lo que comunico a V. 1. para sU conocimiento y efectos, 
Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 1 de enero de 1967.-P. D., Alfonso Osorlo. 

Dentro de estas cantidades se consideran mermas el seis por 
ciento, que no devengarán derecho arancelario alguno, y sub
productos aprovechables el 48 por 100 de la materIa prima im
portada, que adeudarán los derechos arancelarios que les co
rresponda por la partida 44.01 .B, conforme a las normas de va
loración vigentes. 

Ilmo. sr. lJirector general de Politica Arancelaria. 

3.0 Se otorga esta conceSión por un período de cinco años, 
a partir de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial 
del Estado». Las exportaciones que hayan efectuado desde el 
día 6 de agosto de 1!}66 hasta la fecha antes indicada también 
ciarán derecho a reposiCión si reúnen los requisitos previStos en 
la norma 12 de las contenidas en la Orden ministeri,al de la 
PreSidencia del Gobierno de 15 de marzo de 1963. 

lNSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado de Divisas de Madrid 

Cambio! de cierre de las monedas extranjeras cotizada, en la 
sesión celebrada el dia 10 de enero de 1967: 

OAMBiOS 
Las importaciones deberán solicitarse dentro del año si

guiente a la fecha de las exportaciones respectivas. Este plazo 
comenzará a contarse a partir de la fecha de la pUblicación de 
esta concesión en el «Boletín Oficial del Estado» para las ex
portaCiones a las que se refiere el párrafo anterior, 

OlV18A8 CompradO? Vendedor 

Peletu P8IIetu 4.0 La exportación precederá a la importación debiendo ha
cerse constar en toda la documentación necesaria para el des.
pacho que la firma interesada se acoge al régimen de reposi
ción otorgado por la presente Orden. 

1 Dólar U. S, A, .... .. .................... . 69,829 60,009 
1 Dólar canadienSe ....................... . 55,392 55,558 

Los países de origen de la mercancía a importar con fran
qUicia serán todos aquellos con 108 que España mantiene rela
ciones comerciales normales. Los paises de destino de las ex
portaciones serán aquelloS cuya moneda dé pago sea converti
ble, pudiendo la DireccIón Oilneral de Comrecio Exterior, cuando 
lo estime oportuno, autorizar exportaciones a los demás países 
valederas para obtener repollición con franquicia. 

1 Franco francés nuevo ............. .. .. . 
1 Libra esterlina ..... .................... .. 
1 Franco suizo ........ .. .. .. ............ ... . 

100 Francos belgas ......................... .. 
1 Marco alerrián .......................... .. 

100 Liras italianas .......................... .. 
1 II'lorín holandés ........................ .. 

12,066 12,122 
166,881 167,383 
13,818 13,8119 

119,1114 119,873 
15,030 1&.0'111 

9,6'12 9,000 
16,565 16,614 

6.0 Las operaCiones de importación y exportación que se pre
tendan realizar al amparo de esta concesión y ajustándose a 
sus términos serán sometidas a la DirecCión General de Comer
cio Exterior, a los efectos que a la misma competen. 

1 Corona sueca .................... ......... . 
1 Corona danesa ........................... . 
1 Corona noruega ......................... . 
1 Marco finlandés ..... ................ " .. . 

11,561 11,6911 
8,656 8,682 
8,363 8,388 

18,681 18,638 
6.0 La Dirección General de Aduanas adoptará las medidas 

que considere oportunas para el debido control de laS operiI.ClonE!!i. 
100 Chelines austríacos .......... ... ... ... .. 
100 Escüdos portugueses .................. .. 

231 ,303 231,999 
208,068 308,694 

IV. 

MAGISTRATURAS DE TRABAJO 

MADRID 
En los autos seguidOS ante esta MaglB

tratura a instancia de don Antonio Gat
cía-OalvUlo, doña ConcepCión Acero, don 
Agustln Garola do tia Justa Román y 
don Faustino Garoia contra dofia Pernan
da Marota Pantoja, viuda de Alejandro 
Macias, cuyo actual paradero se descono
ce, para q'ue el día 20 de enero de 1967 
y su hora de las once y diez minlitos de 
la maña.na comparezca ante esta M~is
tra,tura de Trabajo número tres, sita en 
la calle del General Martinez Campos, 
número 27, para celebrar acto de conci
liación, y en el mismo día, seguidamente, 
para el juicio, de no haber avenencia en 
el primero, de la reclamaCión qUe se ha 
dejado expresado, advirtiéndole que eB 
únIca convocatoria, qUe deberá concurrir 
con todos los medios de prueba de que 
intente valerse y de que los actos no po
dorán aUSpenderse por falta Injustificada 
de asistencia de parte, cItándole al pro· 
pio tiempo para qUe comparezca personal
mente a absolver posiCiones en el expre
sado acto de juicio. 

y para su Inserción en el «Boletín Ofi· 
ciaJ del mstado» y con el fltl de que sirva 
de citación en forma legal a doña Fer
nanda l\daroto Pantoja, viuda de Alejan
dro Macías. en ignorado paradero, expido 
la presente, que firmo en Madrid, a trein
ta de diciembre de mil novecientos sesen
ta y seis.-El Secretario (ilegible) .-SO. 

Administración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRtlCCION 

MADRID 

Por el presente, que se expide cumplien
do 10 mandado por este Juzgado de Pri
mera In.stancla número dieciocho de esta 
ca.pital en providencia dictada en el dia 
de hoy en autos de procedimiento suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipoteca,ria, 
promOvidos por «Ingeniería Rural, S. A.», 
contra don Alfonso Galán Porras para la 
efectivida,d de un préstamo hipotecarlo 
impon,ante . la cantidad de 8 . .110.340 pese
ta.!! de capital, sus intereses y co.'!tas, se 
anuncia la venta en pública subMta por 
primera vez y tipo de tll.'lación de la fin
ca hipoteoa,da en garll.l1itía de dicho prés· 
tamo y que es como sigue: 

Rústica.-PM"cela de tierra cereal pro
cedente de los cortijos «El Espinar» y el 
del Castillo o T o r r e de Fernán-Nú
ñez», . término de Montoro, con super1lcie 
de 120 hectárell.'l 3,5 áreas 95 centiáreas. 
Linda: Norte, con el cortijo «Ardales» y 
carretera de Madrid a Cádlz; al Este, ' con 
el cortijo «El Eneinilir» y el arroyo del 
Castillo; al Sur, con la via férrea de Ma
drid a Cádiz, y al Oeste, oon el cortijo 
de «Arnales» y arroyo del Castillo, Den
tro de su superfie1e se encuentran tres 
pozos de agua potáble para su servicio y 
una. casa vivienda, con ciependencia para 
la l!libor. 

Tasada en la cantidad de doce millonéll 
de pesetas. 

Plira cuyo remate, que tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de dicho Juzgado, sito 
en la calle del General Castañoa, núme
ro uno, se ha señalado el dia catorce 
de febrero ' próximo. a las once y media 
de su mañana y se previene: 

Que serviré de tipo para esta subasta. 
el precio de tasación, no admitiéndose 
postura inferior a dicho tipo. 

Que para tomar parte en la subasta 
deberán conslgna.r pr€'Viamen.te los !lei,ta
dores en la mesa del Juzgado o en el 
est ablecimiento destInado aJ efecto ,una. 
cantidad igual, por 10 menos, al diez por 
ciento del preeio de tasación, sin cuyo re
quisito no serán admitidos. 

Que los autos y la certificación del Re
gistro de la Propiedad a que se reftere la. 
regla cua,rta del articuuo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifieeto en la. 
Secretaría; que se entenderá que todo li
citador acepta como bastante la titula
ción, y que las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán sub81&
tentes. entendiéndose qUe el remllitante 
lO!! acepta y queda subrogado en la re&
ponsabilidad de los 1'nlsmos, sin deetltlu
se a su extinción el precio del remate. 

Dado en Madrid a dos de enero de mil 
novecientos sesenta . y stete.-El Juez de 
Primera Instancia. UlegLble).-El BeOma.. 
rio (ilegible) ,--4'1-3. 


