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Articulo segundo.-El Ministro de Justicia, a través de la
Dirección General de los Registros y del-Notariado, a"doptaraIa!
medidas necesarias para el cumplimiento de este Decreto.

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

Así lo dispongo por elpresente Decreto, dado en Madrid a
veinte de julio de mil novecientos setenta y cuatro.
-
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JUAN CARLOS DE BORBON
El Mínistl'(l de Justicia,
FRANCISCO RUIZ-JARABO BAQUERO
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.

PRINCIPE DE ESPAt'lA

DECRETO 2193/1914, de 20 de julio" por el que se
aprueba la disolUCIón de la Entidad Local Menor

de Ceniceros, perteneciente al Municipio de Sar.
gemes de la.Lora (Burgos).
La circunstancia de que la demarcación territorial de la
Entidad Local Menor de Ceniceros. perteneciente al Municlpio
de Sargentes de .la Lora (Burgos), carezca de po~lacl6n desde
hace varios años impone que. ene! expediente mstruido pOI"
el Ayuntamiento para su disolución, en el cual se han observado
las prescripciones contez:¡idas en la legislación local yjgen~e. sin
reclamación alguna durante el periodo de información pubUca.
y con informes favorables de la Diputación Provincial ye!
Gobierno Civil, se acuerde disolver dicha Entidad,. para afus.
tarse a la realidad y por obvia concurrencia de las causas
exigidas en los números uno de los artfculos veintiocho de la
Ley dé Régimen Local y cincuenta y uno del Reglamento de
Población y De.rn.arcación TerritQrial de las Entidades LocaJ.es.
En su virtud de confQrmidad con los dictámenes emitidos
por la Dirección' General de Administración Local y Comisión
Permanente del Consejo de Estado, 8. propuesta del Ministro
de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día veintiuno de junio de mil novecientos
seten~a y cuatro.
DISPONGO,
Articulo primero.-Se aprueba la disolución de la Entidad
Local Menor de Cehícel'Ps,· 'perteneciente al Municipio de Sargentes de ·la Lora (Burgos).
Artículo segundo.-:-Queda facultado el Ministerio de la GDw
bernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el
cUliplimiento de este ,Decreto.

ORDEN de 18 de junio ~ 1974 por la que se
clar cumplimiento en sus propios terminos
a la sentencia dictada - por la Sala Segunda de
lo Contencioso-Admini.slrativo de la Audiencia Te~
acuerdO

rritcricd -de Bareelonaen.el recurso contenciosonúmero 577/'13.
..

~mtnistrativo

Ilmo. Sr.: En el ·-recurso conten-:ioso-administrativo número 577/73, segUido_ en únJca instancia ante la Sala Segunda
de 10 Contencioso~Administrativo de la Audiencia Territo:cial
de Barcelpua, por don Aníceto Sánchez Garda, Auxiliar de
Justicia Municipal, con destino en el Juzgado Municipal nÚ1ne~
ro 14 de dicJlta capital, en su propio nombre y representación,
y de la otra, CQIDO demandada, la Administración Pública,
representada y defendida. pOI' el señor 'Abogado del Estado,
subre ingreso del' mismo como asociado en la Mutualidad Benéfica de Funcionarios de la Justicia Municipal, se ha dictado
sentencia por la mencionada. Sala con fecha 15 de, mayo último,
cuya parte dispositiva' diCe así:
~Fanamos: Que debemos, desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Aniceto
Sánchez Garci,ll contra la.. resolución del Ministerio de Justicia
de 5 de abril de 1973. Mutualidad Benéfica de Fundonarios
de Justicia Municipal, que declaramos ajustada a derecho; sin
hacer expresa imposición de 'Costas.'"

Así l~, dispongl' por el presente Decreto, dado en ..Madrid
a veinte de julio de mil novecientos setenta y cuatro.
JÚAN CARLOS DE BORBON

En su virtud, este Ministerio. de conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora d~ la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que
se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.
Lo que.digo a V.'!. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 18 dé junio de 1974.

PRINCIPE DE ESPAfl"A
El Ministro de la Gobernación,
JüSE GABelA HEB~ANDEZ

•
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RUIZ-JARABO

Ilmo. Sr. Director general de; Justicia.

DECRETO 219411974, de 20 de julio,' por el,que se
aprueba la disolUCión de' la Entidad Local Menor

de Hormicedo, perteneciente al Municipio de Villa#
diego. de la provincia de Burgos.

MINISTERIO DE HACIENDA
15345

BANCO DE ESPAÑA

Mereadc de Divisas de Madrid
Cambios oficiales del dia 5 de agosto de 1974

Divisas convertibles

Cambios
Comprador

1 dólar U. S. A. (lJ ..•.••.••....••.•••....•.
1 dólar canadiense
..
1 'fra.nco francés
,;.,.. ,...•.:'
.
1 l~bra este!'lina ..;.:
~
.
1 franco, SUIZO
:
.
100 franoos belgas
:
.
1 marco" alemán
.
100 liras italianAs .;
.
.
1 florín hollindés. .
,
..
1 corona $uoi'lca
,
.
1 corona danesa
.
1 corona nor.uega
..
1 marco finlandés
100 chelines austriacos
~
.
100 escudos". portugueses
,
..
100 yens japoneses
.

56,880
58,063
12,117

Vendedor
57.050

58,293
12,166

135,402
19.251
149,503
22,093

136,035
19,342
150.345

8,788
21,683

8,828
21.789

13,002
9,5t:m10,525
. 15,377
311,330
226.613
18,948

22.202

13,071
9,804

10,576
15,464

313,979
229,116

19,036

El Ayuntamiento· de Villadiego, de la provincia de Burgos,
acordó, con el quórum legal, instruir expediente para determi·
nar la procedencia de la· disolución de la Entidad Lacsf:'Menor
de Hormicedo,. pertenécientQ. al municipio, fundamentándolo en
el hecho de encontrarse deshabitado totalmente su núcleo ur#
bano.
i
•
la
.'
Sustanciando el expediente en forma legal, f!ln rec maclO·
nes de ningUna clase. han informado favorablemente las Autorl#
dades y Organismos expresados en el número dos del articu·
lo cuarenta y cuatro del vigente Reglamento de Población f
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, la Diputación
Provincial. el Gobernador civil "de Burgos y otros Servicios
Provinciales' que fueron consultados sobre la procedencia 'de la
disolución, y se ha demostrado que concurren en el caso los
notorios moti vos de necesidad económica y administrativa, m·
gidos por el articulo cJncuenta y uno dJ:3! 'dicho ReglamenU? f
por el veintiocho de la Ley de Régimen Local. que aconseJan
la disolucIón de la Entidad Local Menor de Hormlcedo, ha-bida cuenta de que.al encontrarse totalmente deshabi~a carece de los elementos esenciales para su subsistencia formal
como entidad de derecho público.
En su virtud, de conformidad con los dictáinenes emitidos
por la Dirección General de Administración Local, "'Y por la
. Comisión Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del
Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reUnión del" día veintiuno de junio de mil no#
vecientos setenta y cuatro,
'D ISPON GO,
.;

ArUculo primero.-Se aprueba la disolución de la Entidad
Local Menor de Honnicedo, perteneciente al municipio de Vi·
lladiego, de la provincia de Burgos.
Artículo segundo. -Queda fac ulta-do el Ministerio de la Ca.
bernacién para dictar las disposiciones que pudiera exigir. el
cumplimiento de este Decreto.
ÁSí lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrici
a veinte de julio de mil novecientos setenta y cuatro.

Esta. cotización 86l'6. aplicable por el Banco de F,spaña a los dólares de cuenta en qlle- se farmaJio& iQt.er.ca.IniJi() ~. los sigUientes ¡HÜ.
(J)

. ses; COlombia., Cuba ., G.ulnea Eí:uatoria.L

JUAN CARLOS DE BORBON
El Ministro de la- Gobernación,
JOSa GARCIA HERNANDEZ

PRINCIPE DE ESPAi'lA
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