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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. 


