
III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

8785 RESOLUCION de la Subsecretaría de la Presiden
cia del Gobierno por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Consejo Superior de Colegios y 
Titulares Mercantiles.

Excmos. Sres.: De orden del excelentísimo señor Ministro se 
publica para general conocimiento y cumplirniento en sus pro
pios términos, el fallo de la sentencia dictada en fecha 14 de 
diciembre de 1974 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 
el recurso contencioso-administrativo número 302.189/73, promo
vido por el Consejo Superior de Colegios y Titulares Mercanti
les, sobre modificación de determinados artículos del Estatuto 
de la profesión de Gestor Administrativo, cuyo pronunciamiento 
es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto a nombre de Consejo Superior de Colegios y 
Titulares Mercantiles contra la resolución de la Presidencia del 
Gobierno de diecisiete de mayo de mil novecientos setenta y 
tres, desestimatoria del recurso de reposición promovido contra 
el Decreto de veintitrés de diciembre de mil novecientos seten
ta y dos, sobre modificación del Estatuto de la profesión de 
Gestor Administrativo, debemos declarar y declaramos que la 
referida resolución recurrida no es conforme a derecho, por lo 
que la anulamos, reponiendo las actuaciones administrativas al 
momento en que con la correspondiente propuesta debieron ser 
elevadas al Consejo de Ministros, para la resolución del recur
so referido; sin expresa imposición de costas.»

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 26 de febrero de 1975.—El Subsecretario, 

nuel Romay Beccaría,

Excmos. Sres.

José Ma-

8786 RESOLUCION de la Subsecretaría de la Presiden
cia del Gobierno por las que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por «Pescanova, S. A.».

  Excmos. Sres.: De orden del excelentísimo señor Ministro se 
publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos el fallo de la sentencia dictada en fecha 2 de 
enero de 1975 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 302.183, promovido 
por «Pescanova, S. A.», sobre imposición de canon del 5 por 
100 sobre el valor del pescado exportado, cuyo pronunciamiento 
es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto a nombre de la Compañía mercantil ”Pes- 
canova, S. A.”, contra la resolución dictada por la Presidencia 
del Gobierno en once de mayo de mil novecientos setenta y tres,  
desestimatoria a su vez del recurso de reposición formulado por 
dicha Sociedad contra el acuerdo de la propia Presidencia, de 
ocho de enero del mismo año, por el que se establece el canon 
del cinco por ciento del valor del pescado exportado, debemos 
declarar y declaramos que la referida resolución recurrida es 
conforme a derecho y, por ende, válida y subsistente; sin expre
sa imposición de costas.»

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 26 de febrero de 1975.—El Subsecretario, José Ma

nuel Romay Beccaria.

Excmos. Sres. ...

MINISTERIO DE JUSTICIA

8787 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
anuncia haber sido solicitada por don Alfonso Sal
vador de Vilallonga y Cabeza de Vaca la sucesión, 
por distribución, en el título de Barón de Segur.

Don Alfonso Salvador de Vilallonga y Cabeza de Vaca ha 
solicitado se expida a su favor Carta de Sucesión en el título

de Barón de Segur, a consecuencia de distribución verificada 
por su fallecido padre, don Salvador de Vilallonga y de Cárcer 
lo que se anuncia por el plazo de treinta días, a los efectos 
de los artículos 6.° y 13 del Real D:creto de 27 de mayo 
de 1912, para que puedan solicitar lo conveniente los que se 
consideren perjudicados por la mencionada distribución.

Madrid, 1 de abril de 1975.—El Subsecretario, González Za
patero.

8788 RESOLUCION de la Subsecretaría, por la que se 
anuncia haber sido solidada por don Ramón Pé
rez de Herrasti y Narváez la sucesión, por distribu
ción, en el título de Conde de Padul.

Don Ramón Pérez de Herrasti y Narváez ha solicitacio se 
expida a su favor Carta de Sucesión en el título de Conde de 
Padul, a consecuencia de distribución verificada por su falleci
do padre, don Antonio Pérez de Herrasti y Orellana, poseedor 
legal del título, lo que sé anuncia por el plazo de treinta días, 
a los efectos de los artículos 6.° y 13 del Real Decreto de 27 
de mayo de 1912, para que puedan solicitar lo conveniente los 
que se consideren perjudicados por la mencionada distribución.

Madrid, 1 de abril de 1975.—El Subsecretario, González Za
patero.

8789 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
anuncia haber sido solicitada por doña María Anto
nia de Vilallonga y Cabeza de Vaca la sucesión, 
por distribución, en el título de Marqués de Cas- 
tellmeya.

Doña María Antonia de Vilallonga y Cabeza de Vaca ha soli
citado la sucesión en el título de Marqués de Castellmeya. a 
consecuencia de distribución verificada por su fallecido padre, 
don Salvador de Vilallonga y Cárcer, lo que se anuncia por el 
plazo de treina días a los efectos de los artículos 6.° y 13 del 
Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan solicitar 
lo conveniente los que se consideren perjudicados por la men
cionada distribución.

Madrid, l de abril de 1975.—El Subsecretario, González Zapa
tero.

8790 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
anuncia haber sido solicitada por doña María Te
resa Larrain y Vial, debidamente representada por 
su padre don Alfonso Larrain y Santa María, la 
rehabilitación del título de Marqués de Larrain.

Doña María Teresa Larrain y Vial, debidamente represen
tada por su padre, don Alfonso Larrain y Santa María, ha so
licitado la rehabilitación del título de Marqués de Larrain, con
cedido a don Agustín Larrain y Lecaroz, en 19 de noviembre 
de 1781, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.° del 
Decreto dé 4 de junio de 1948 y Decreto de 1 de junio de 1962, 
se señala el plazo de tres meses a partir de la publicación de 
este edicto para que puedan solicitar lo conveniente los que se 
consideren con derecho al referido título.

Madrid, 2 de abril de 1975.—El Subsecretario, González Za
patero.

MINISTERIO DEL EJERCITO

8791 ORDEN de 24 de marzo de 1975 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribu- 
bunal Supremo, dictada con fecha 18 de febrero de  
1975, en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por doña Carmen Francisca Juanes Polo.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supre
mo, entre partes: de una, como demandante, doña Carmen Fran
cisca Juanes Polo, quien postula por sí misma, y de otra, como 
demandada, la Administración Pública, representada y defendida
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por el Abogado del Estado, contra resolución de la Sala de Go
bierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de 3 de diciem
bre de 1970; se ha dictado sentencia con fecha 18 de febrero 
de 1975, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, sin pronunciamiento especial sobre las cos
tas, desestimamos el presente recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por doña Carmen Francisca Juanes Polo contra 
el acuerdo de la Sala de Gobierno del Consejo Supermo de 
Justicia Militar, fechado el tres de diciembre de mil novecientos 
setenta que rectifica resolución anterior que denegó a la deman
dante el derecho a percibir la pensión extraordinaria establecida 
en la Ley de dieciséis de junio de mil novecientos cuarenta y 
dos..

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, ha tenido a bien disponer se. 
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicán
dose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello 
en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 
de 10 Contencioso Administrativo de 27 de diciembre de 1956 
(«Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de marzo de 1975.

COLOMA GALLEGOS.

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo
de Justicia Militar.

MINISTERIO DE HACIENDA

8792 ORDEN de 18 de marzo de 1975 por la que se 
autoriza a la Entidad «Mutua Azulejera de Segu
ros» para operar en el ramo de responsabilidad 
civil general y se le aprueba la documentación 
aplicable al mismo.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «Mutua Azulejera de 
Seguros» (M-240), e¡n solicitud de autorización para operar en 
él seguro de responsabilidad civil general, y aprobación de la 
proposición, póliza, reglamento, bases técnicas y tarifas apli
cables al citado seguro, a cuyo fin acompaña la preceptiva 
documentación, y

Vistos los favorables informes de la Subdirección General 
de Seguros,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por 
la indicada Entidad.

Lo que comunico a V. I. para su .conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de marzo de 1975.—P. D., el Director general de 

Política Financiera, Francisco José Mañas López.

Ilmo. Sr. Director general de Política Financiera.

8793 ORDEN de 18 de marzo de 1975 por la que se 
liquida y elimina del Registro Especial de Enti
dades Aseguradoras el Ramo de Accidentes del 
Trabajo de la Delegación General para España de 
la Entidad «Guardian Assurance Company Limi
ted» (E-23).

Ilmo. Sr.: Vista el acta de Inspección de fecha 28 de no
viembre de 1974, levantada a la Delegación General para Espa
ña de la Entidad «Guardian Assurance Company Limited», domi
ciliada en Madrid, calle de Diego de León, número 34, en orden 
a la liquidación definitiva del ramo de accidentes del trabajo;

Vistos, asimismo, el Decreto de 12 de mayo de 1966 y el 
informe favorable de la Subdirección General de Seguros, 

Este Ministerio ha acordado declarar liquidado el ramo de 
accidentes del trabajo de la Delegación General para España 
de «Guardian Assurance Company Limited», y, eij consecuencia, 
la eliminación exclusivamente de aquel ramo del Registro Espe
cial de Entidades Aseguradoras.

Lo que comunico a V. I. para su conocimento y efectos. 
Dios guarde a.V. I. muchos años.
Madrid, 18 de marzo de 1975.—P. D., el Director general de 

Política Financiera, Francisco José Mañas López.

Ilmo. Sr. Director general de Política Financiera.

8794 RESOLUCION de la Dirección General del Tesoro 
y Presupuestos por la que se amplía la autoriza
ción, número 1 concedida el 30 de septiembre de 
1964 al «Banco de Bilbao, S. A.», para la apertura 
de cuenta restringida de recaudación de tributos 
en el establecimiento que se cita.

Visto el escrito formulado por el «Banco de Bilbao, S. A.», 
solicitando autorización para ampliar el servicio de cuentas res
tringidas de recaudación de tributos,

Esta Dirección General acuerda que la autorización núme
ro 1 concedida el 30 de septiembre de 1964 a dicha Entidad se 
considere ampliada al siguiente establecimiento:

Demarcación de Hacienda de Madrid

Alcobendas, Sucursal a la que se asigna el número de identi
ficación 28-01-46.

Madrid, 20 de marzo de 1975.—El Director general, José 
Barea Tejeiro.

8795 BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas de Madrid
Cambios oficiales del día 25 de abril de 1975

Divisas convertibles

1 dólar U. S. A. (1) ...... :....................
1 dólar canadiense .,.............................
1 franco francés ...................................
1 libra esterlina ...................................
1 franco suizo .......................................

100 francos belgas .......................:..........
1 marco alemán ....................... ...........

100 liras italianas .......... .................... .
1 florín holandés ..................................
1 corona sueca ........................................

.1 corona danesa ....................................
1 corona noruega ............. .'..................
1 marco finlandés .................................

100 chelines austríacos ............................
100 escudos portugueses ..........:.............
100.yens japoneses ................. :...............

Cambios

Comprador Vendedor

56.188 
55,294 
13,481

132,148
21,960

159,774
23,615

8,880
23,170
14,143
10,172
11.189 
15,765

332,532
227,620

19,122

56,358
55,518
13,538

132,773
22,070

160,715
23,736

8,921
23,288
14,222
10,221
11,245
15,857

335,524
230,173

19,213

(1) Esta cotización será aplicable por el Banco de España a los dó
lares de cuenta en que se formalice intercambio con los siguientes paí
ses: Colombia, Cuba y Guinea -Ecuatorial.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

8796 RESOLUCION de la Sexta Jefatura Regional de 
Carreteras de Valencia por la que se convoca para 
el levantamiento de las actas previas a la ocupa
ción de las parcelas que se citan, afectadas por la 
autopista de peaje Tarragona-Valencia, sección II, 
trozo VI-A, término municipal de Benicarló (Cas
tellón).

Aprobado definitivamente por la Dirección General de Carre
teras, con fecha 24 de febrero de 1975, el anejo de trazado del 
trozo VI A, sección II, de la autopista de peaje Tarragona- 
Valencia, en el término municipal de Benicarló, declaradas de 
utilidad pública las obras por Decreto .2052/1971, de 23 de julio, 
la necesidad de ocupación.de los bienes y derechos afectados, 
implícita en la aprobación otorgada al proyecto de trazado, 
según previene el Decreto 1392/1970, de 30 de abril, en su ar
tículo 3.°, y la ocupación urgente de los precitados bienes por 
el artículo 4.° del Decreto 1392/1970, anteriormente aludido, 

Está Jefatura, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo "52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre 
de 195s, ha resuelto convocar a los propietarios y titulares tíe 
derechos afectados de las fincas que seguidamente se expre
sarán, para que comparezcan en el Ayuntamiento en que ra-


