
B: O. delE.-· Num. 13 ' 16' eİıer'o 1961 627 . . 

DECRET018/11f61, de 12 de enero, por el qiıe se con
cede al Brigadeiro Piloto Aviador de·' la Aeroncıutica 
portuguesa don Francisco Antonio Das Chagas la Gran 
Cruz del Merito Aeronautico, con distintivo blanco. 

Eri 'atenci6n a 10s meritos y circunstancias que concurren en 
el Brigadeiro Piloto Aviador de la Aeronautica portuguesa .don 
Francisco Antonio Da& Chagas, a propuesta de1 Ministro del 
Air~. ' 

Vengo en conceG·erle la Gran Cl'UZ de1 Merito Aeronautico, 
con dis1iihtivo blanro,. 

Asi 10 dispongö por el presente Decreto. dado ·en Madrid a. 
doce de enero de mil novecientos 'sesenta y uno. 

FRANCISCQ F\RANCO 

El Ministro . del Aire. 
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

<il • " 

MIN1STERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 31 de diciembr-e de 1960 porla que' se con· 
ceden los beneficios 'de ' primaıI a la navegaci6n a los 
buques de la 'Naviera Pinillos,S.A., durante el afio 
en ·curso. 

Ilmo. Sr.: Como l'ewluc16n a e~ped1ente promov1do por 
mstanc1a ele\lada por la Naviera . Pinil1os, S. A., a fin de qul" se 
le . conceda durante el aftoen curso el beneficio de 1as primas 
II. la navegaci6n. 

Este Min1ster10, prev10 informe favorablede la Dlrecciôn 
G€neral de Navegaciôn, Conse.lo Ordenador de la Marina .Mer
'cante e Industrias Maritimas, y a propuesta de la SUbs€cretaria, 
ha ten1do a .bien d1&poner: '.' .. , 

Primero.-Se conceden losbeneficios de las primas a la na
vegaciôn a los buques de la NavieraPinillos, S. A .• nombrados 

'«Segr{l) y «Tormes». para el servicio regular entre 10s puertos 
de ·Canarias. como cabeza de liriea, y el de Amberes, con , e~ten-

. si6ıi a 105 de AlemaniaOccidental y Diri.amarca, · y como esca
las eventıiales intermed1as.10s. puertos extraI\jeros en ruta 0 
pr6ıdmos a elıa .que no mod1fiquen en esencia el itinerar10 ni 
su frecuenc1a. 

Segundo.~A efecto de preclsarıa fretuencia en el serv1cio, 
condici6n . ind1spensable para poder d1sfrutar los beneficios de 
liiı.ea regular quepor esta d1sposici6n se conceden, dicha na: 
V'1era estara · obUgada a reaUzar con ambos buques. antes' men· 
cionados. diez viajes· redondos anuales, comominimo. 

Terçero.-En el cômputo de 10s trayectosa primar. sôlo se 
comprenderan 105 existentes. entre .puertos nacionales. y extran
Jeros de escalas sucesivas, de~contando los correspondientes ~a 
-traveşias ent.re puertos nacionales y aquellos viajes redondos que 
no se in1ciaran en 108 puettos canarios definidos como cabezas 
de linea. . 

Cuarto.-La tramitaçi6ny liqu1dac16n de estaspr1mas se efec
tuan'ın con arreg16 ·al Reglamento aprobado por Decreto de 

. 22 de julio' de 1949. con respecto a las navegaciones que en di
cha linea 1niCien 108. buques c1tados, desde el 1 de enero aL · 
31 de d1ciembre del afio en curso. 

.' iP digoa V. I.para su conocilııient9 Y efectos. 
·.Dlo~ .· guarde II. 'V" 1. muchosaf.ı()s. 
Madrid; 31 de' dic1embre de .1960.--,P. D .• Juan J. de Jauregui. 

ılmo. Sr •. subsecretıgio \le ıa, Marina Mercante.-8res 

.. ',. 
RESOLUCION de la . Direcci6n General de COinercio Ex

terioT por la que se anuncia prtmera conv6catorici deZ 
CUo glob.aLnıirnero 20g): .Alambre de. hierro' y ace'TO 
'y SU8 manufacturas. 

Eri ·ıiSo 'de la · f~uıtad .' atribuida por eJ apartado cuarto de la 
Dırden de fecha S des.gosto de 1959. esta Direcc16n General h.a 
resuelto abrir el cupo global numer020 g); 'AJambre de hierro y 
ace1'o y SUB me.nufacturas. - .. 

Las condiciones de La convocator1a son: 

1." El CUpo&e abrepor ca.nt1dad no inferiol' II. 600.000 dôJa,-
res (seisci!mtos mil d61areS) .. ·' .' , . 

2." Las peticioneı; se formul,ara.n en, 108 1mpresosreglamen
tar10s, titulados «Solicitud deimporlacJ6n .para.· mercancias glo
balizadas», que se faci1itaran en el Registro genertıJ. de este 
Ministerio y en 100 de sus Delegaciones Regionııles. 

3." Las solicitudes de importaciôn habran de recibirse en lOş 
citados Registros h.asta el dia 25 de febrero de 1961, inclusive. 

4.a A la solic1tud se ıı.!:ompafiara decıaraci6n de su titular 
en que se haga eonstar: 

11.) Concepto en v1rtud del cual solicita la 1mportaciôn (usua-
1'10 directo, almacenista, comerciante 0 representante). 

b) Cap1taJ de la empresa 0 negocio. . . 
c) Numero de obreros y empleados. · 
d) ImpUestos satisfechos a La Hacienda en el ult1mo ejer

cieio econ6mico, Ejspecifirando separj!damente 10 satisfeeho por 
«licencia fiseal» (antes contribuci6n industriaD 0 impuesto POl' , 
beneficios, euota 1ndusthal (cifra que se le ha a&ignado en L~ 
evaluaci6n gJobal, en su caso). 

e) En el caso de . roncurrir en eJconcepto G'e usuar10 di .. 
recto, se especificarart la" neces1dades anuaıes de consumo. se
fialando la cantidad y el valar de cada UDO de 100 productoo. 
demandados y el uso concreto al que van destinado&. 

f) Adjudicaciones' anteriores con cargo al Cupoglobal y es
tado de realizaci6n de las operaciones. 

Seramotivo de denegaeiôn lano presentaCi6n de esta declıı.
raciôn con 108 datos que se soIieitan. 

La correspondiente Secci6n de ımporuı.ci6n reclamara cuando 
10 estime necesario Jos cocumentos acred1tativos de cualquierıı. 
de 10s pa1'ticu1ares contenidos en La declııraci6n. 

Se detallara con cla1'idad en las facturas oroformas que se 
acompafian llı la solici~ud la composici6n exacta, forma y di-
mensiones de La mercancia a 1mportar. ' , 

Madrid, 14 de ' enero de 1961.-El D1rector general, Enrique 
Senctagortıı.. ... " 

li ESOLUCI0NES del instituto ' EspafioZ de Moneda Ex
tran1era por las que se Man los cambios para el Mer
cado de Divisas y Billetes. de Banco Extran1eros, con 
lligencia desde eZ dia 16 al 22 de enero de 1961. 

MERCADO DE DIV1SA.S 

Cambios fijad05 de acuerdo <:ön ' 10 estabIecido en Ias Nor
mM VII y XII sobre Mercado de Divisas. pUblicadas en el 
«Boletin Ofic1al del Estado» de 28 de agosto de 1%9. con v1-
gencia desde el dili. 16 al 22 de enero de 1961, salvo aviso en 
coı!trario: 

D61ar·es U. S. A ........................ . 
Dôlal'es canad1enses ... ... ... ... • •• ' ." 
Francos franceses (1) ...... ' ........... . 
L1bras esterlinas .... ................ ; •••• 
Francos su1zos ... .. ..................... . 
Francos tıelgas .•• ... ... .. ............ . 
Deutsche Marks ............ .......... .. . 
Liras 1ta1ianas ... ... ....... ... . ... ... • .. 
F!or1nes hoIandeses ... ... ••• ••• ••• ... • .. 
Coronıuı suecas ... ; ........... ".; ; ••••• 
Coronas danesas ............... _ •• ' ••• 
Coronas noruegas ... ••• ••• ••.••• ... •• 
Marcos finlandeses ... ... .... ,. ' ........ . 
Schillings austriacos .•• •••••• .•• , .. . 
EscUdos portugneses ... ... ... ••• • .. 

.L1bras egipc1as .................. " ••• 
D6lares de cuenta (2) ... ••• ... ... 

Comprador 

59.85 
60,05 

. 12.12 
167.58 
13.69 

118,45 
14.24 . 

9.60 
15,75 
11.57 
8,66. 
8.38 

18.70 
2.29 

208.17 . 
171.86 
59.85 

Vende40r 

60,15 
60.40 
12,18 

168.42 
13,75 

119.05 
14.32 ' 
9.65 

15,83 
' 11,63 

8.70 
8,42 

18,80 
2,31 

·209.21" 
172,72 
60.15 

(1) Cot1zac10n referida a una unidaıl del nuevo friı.ricci. · 
(2) Esta cotizacl6n. es aplicable a 108 d6ıaresde cı.ienta · en . QU~ 

se förmallza el intercambio con las sigu!entes palses:' Argentina. 
BoUvia. Brasil. Bulgaria. Coıombia. Cuba. Checoslovaquia; Chile. 
Chlna. Ecuador. EI Salvactor. Grecia. Hun~la. Marruecos. MeJ!co, 
Paraguay. Polonia. 'R. A. U: . . Rumania. Tunez, Turquia. Unıguay 
y Yugoslavia. . .- ' 

Este Boletin anula 108 anter10res. 
Madr1d, 16 de enero de 1961. 
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Bll.ıLETES DE--BANOO EXTRANJEROS 

Camblos fijados de acuerdo con 10 establecldo en la Nor
ma . XIII sobre Mercado de D!visas, publicada en el «Boletin 
Ofic!al del Estado» de 28 de agosto de 195.9, con v!genc!a desde 
el dia. 16 al 22 de enero de 1961, salvo ;ı.vİSo en contrario: 

DOlares ·U. S. A. '" ........... : ........ . 
D6la.res canadienses ... ; .. ,.. . ....... . 
Francos franceses (1) ................. . 
Francos argelinos (1) .............. . 
Francos C. F. A. (1) ....... ........ . 
Libras esterlinas ••. ..: ... ••• ... ••• • •• 
Fraı1cos ,suizos ............ ........ .. 
Francos belgas •.• ..~ ••• • ............. . 
Dajltsche Marks... ... .. ............. .. .. 
Llras Italianas ... ... ••• ... ... ... ••• .. . 
Escudos portugueses ••• ... •.• ... •.• • .. 
Florines holandeses ..• ..• ..• •.• •.. • •• 
Coronas suecas .,. .... ..• •.• ••• ... .. . 
Coronas danesas ..• •.• ... ... ... .. . 
Coronas .noruegas ... •.• ... .•• ... ... • .• 
Marcos !inlandeses ... ... ... ... ., •.•...• 
. SchiUings austriacos ... ... ..• ..• •.. • .. 
Libras egipc!a.s ... ... .. . ... ... ... . ..•.• 
Dirham (100 Frs. marroquies) (2) ..• 
Cruçeiros '" ' .................. , ...... . 
Pesos mejicanos .. . ..• ..• ... '" ..• '" .. . 
Pesos colombianos •.• ••• '" •.. ••• ..• • •• 
Pesos uruguayos .•• .•• ... ... ... ... ••• . •• 
~oles peruanos •.. ... ... ... ... ... ... • •• 

. Bolivares ............ ............. ...... . 

Comprador . Vendedor 

59,85 
60,05 
12,05 
11,80 
23,60 

167,58 
13,69 

113,00 
14,24 

9,55 
208,17 
15,70 
11,54 
8,63 
8,35 

18,70 
2,25 

110,00 
9,65 

27,35 
4,45 
7,25 
4,75 
1,90 

11,90 

60,25 
60,75 
12,25 
12,00 
24,00 

168,70 
13,80 

113,75 
14,35 

9,65 
209,25 
15,85 
11 ,65 

8,73 
8,45 

18,90 
2,29 

111,00 
10,25 
27,85 
4,55 
7,35 
4,80 
1,93 

12,40 

(1) Cotlzac16n re!erlda a una unldad del nuevo franco. 
(2) Cotlzac16n referida a 1 Dlrham 0 a 100 franc05 marroqutes. 

Pueden contlnuar adQulrlendose 105 b1lletes de francos marroQules 
con 0 sin sObrecarga. 

. Este Boletin anula los anterlores. 
. Madrid, 16 de enero oe 1961. 

• • • 
MJNISTERIO 

DE INFORMACION Y TURISMO 

DECRETO 2494/ 1960, de 22 de diciembre, por el que se 
autoriza al 'Ministerio de Injormaciôn y Turismo para 
concertar . mediante concurso La adquisiciôn e instala
ciôn de un equipo transmisor de televis iôn con destino 
a la zona Noroeste de Espaiia. .. . 

Por la ' D!recci6n Generaı de Radiodifusi6n y Televisi6n se 
pre.cisa adquirir e instalar un equipo transmisor de televisi6n, 
con sus elementos correspondientes, que debera servir para 
trarismit!r los programas de . Televisi6n Espanola en la Zona 
Noroeste de Espana. 

La. aludida adquis!ci6n e instalaci6n, por su naturaleza, re
qıiiere exiglr condiciones especiales a los contratistas debido 
al material de que debe estar compuesta, y a. causa ta,ınbien 
de ıa especializaci6n que ueben tener las casas concO<rsantes 
dedicıidas a la fabricaci6n de estas instalaciones; eUo aconseja 
hacer u&ö de la autorizaci6n que se concede al nümero tres 
del articulo cincuenta y cuatro de la vigente Ley de 'Adminis
traci6ny. Contabilidad de la Hacienda PÜblica, de mil novecien
toş onee, conforme a la redacci6n dada aL citado articulo y nü
mero de la Ley de veinte de diciembre ae mil novecientos 
cincuenta y dos, para concertar, mediante concurso, La adqui
sici6n del citado equipo transmisor de televisi6n y su instala
ci6n correspondiente. . 

Por 10 expuesto, prevlos informes favorables , de la Inter
venci6n General de la Administraciôn del Estado y del Consejo 
de Estado, a propuesta del Ministro de ınformaci6n ' y Turismo 
y previa deliberac!6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia once de noviembre de mil novecientos sesent~, 

DI8PONGO: 

Articulo prhnero:-Se autoriza. al Ministerio de Informac!6n 
y Turismo para contratar med!ante concurso. con excepcl6n 
de ıas fomialidades ee woasta, la adquisici6n e instalaci6n de 

un equipo ' transmİSor, con sus accesor!os correspond!entes, para 
ser !nstalado en la Zona Noroeste de Espana, por un !mporte 
maximo total de veint!cuatro millones ' de pesetas, y con destino 
a. 10s Servic!os .de la Direcci6n General de Rad!odifusiôn y ·Te
levisiôn. 

Articulo segundo.-El citado importe se ab on ara con cargo 
. a 105 creditos del presente 'bienio econ6mico j' sucesivos, que . 
figuran en la Secci6n veinticuatro, capitulo setecien tos, ar
ticulo setecientos veinte, nümero setecientos veintiün mil cu~ 
trocientos setenta y cin co, «Inversiones productoras de ingre
SOSil, y durante los ejeı:cicios econ6micos .mil novecientos sesenta 
y dos y mil novecientos sesenta y tres. 

Articulo tercero.-La forma de abono en que el Ministerio 
de Informaci6n y Turismo satisfara a la casa que resulte adju
dicatarıil. , dentro de los afıos citados, sera la siguHmte: qui
nientas mil pesetas, con cargo a la segunda anualidad del bie
nio vigente y al comenzarse a instalar el emisor de televisi6n; / 
diez millones de pesetas en mil novecientos sesenta y dos y en 
el momento de entra,r en servicio el emisor, como priİnera ga
rantia que toma la Adm'inistraci6n, y trece millones qUinientas 
mil pesetas, 0 la cantidad que resulte hasta la cifm total en 
que se haga la adjudicaci6n que no puede rebasar los ve!nt!
cuatro millones de pesetas. ~on cargo al ejerdClo de mil nove
cientos sesenta y tres, y una vez cumplidos plenamente los 
plazos' de garantia del material que se fi jan en los pliegos de 
condiciones tecnicas . 

Asi 10 dispongo por el ' presente Decreto, dado en Madrid a 
veint!d6s de diciembre de mil novecientos sesenta. 

FRANC!SCO FRANCO 

Et Mlnlstro de Informac16n Y Turlsmo. 
GABRIEL ARIAS SALGADO Y DE CUBAS 

.. . . 
MINISTERIO DE LA VIVIENDA . , 

ORDEN de 31 de diciembr~ de 1960 per la que se dispone 
el cumplimiento de La sentencia que se cita, dictada 
por el Tribunal Supremo. , 

Ilmo. ' 8r.: Promovido en . apelaci6n ' recurso contencioso-ad
m!nistrat!vo entre la Administraci6n General del Estado, como 
apelante, y don Jose Martinez ' Uroz, como apelado, contra f>en
tencia del Tribunal de la jurisdicci6n de Madrid de 22 de di
ciembre de 1958 POl' la que se fij6 el justiprecio de la finca 
expı:opiada al apelado por la Comisaria General para la Or
Q€naci6n Urbaha de Madrid y sus Alrededores, bajo expe
diente nümero 129 del sector zona derecha de la avenida de' 
108 HermanosGarcia Noblej as, ha sido resueıto dicho re
curso por la S;ala Cuarta del Triounal Supreıno en sentencia' 
de fecha 6 de octubre de 1959, cuya parte dispositiva dice asi: 

«Eallambs: Que no dando lugar 'a la apelaci6n interpuesta, 
debemos confirmar y 'confirmamos la sentencia por la cual en 
22 de diciembre de 1958 el Tribunal de Mactrid revoc6 el fi cuer
do del Jurado Provincial de Valoraci6n relativo aL justiprec!o 
de La !inca del demandante en la avenida de Garcia Noblejas 
y en su lugar declar6 que el valor y de la industria de ladı'illo'
alcanzaba a setecientas noventa y ocho mi] seiscientas cuatro 
pesetas con cuarenta centimos, cantidad a La que ha desu-. 
marse la de treinta y nueve mU novecientas treinta pesetas, 
con veinticinco c~ntimos en concepto de valor de afecci6n, sin 
que haya lugar a la imposici6n de costas. Asi por esta . nuestra 
sentencia, que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado» 
e insertara en I'a «Golecci6n Legislativaıı, 10 pronunciamos, 
mandamos y firmamos.-Alejandro Gallo.-S. Saenz de Te-' 
jada.-Luis Cortes.-Ignacio Maria Saenz de Tejada.-Manuel 
DocavO.-Rubricados:ıı . 

Eri su virtud, ' esteMinisterio, de conformidad con 10 dis_ 
puestoen los articulos 103 y siguientes de lıı. Ley Reguladora 
de la jUl'isdicci6n Contencioso-administrativa, ha dispuesto se 
cumpla en &US pl'opios terminos la expresada s€ntencia. 

Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 31 'de diciembre de 1960: 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

f.lmo. Sr. COmi&ar!o general para la Ordenaci6n Urbana de 
Madrid y sus AIl'ededores. 


