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292.331 a 
292.491 
292.541 
292.671 
292.681 
292.691 
292.781 
29:1.831 

. 292,841 
292.971 ' 
293.031 
293.161 
293.391 
293.701 
293.901 
302.401 
302.411 
302.481 
'302.491 
302.521 
302.531 

.302.541 
302.9'91 
303.291 

. 303.861 

292.340 
292.500 
292.550 
292.680 
2!l,2.690 
292.700 
292.790 

. 292.840 
292850 
292980 
293 ,040 
293.170 
293.400 

' 293.710 
29,3.910 
302.410 
302.420 , 
302.490 

/ 302.500 
302.530 
302.540--. 
302.550 
303000 
303.300 
303.870 

304.791 a 
306.181 
306.191 
306.781' 
306.851 
307.101 
307.111 . 
307.121 
307.751 

" 307.771 
307.991 
308.011 
308.021 -
308.091 

' 3-98.261 
308.7~) 
308.761 
308.941 
309.081 

. 309.091 
309.121 
309.271 
309.881 
312.761 
312.771 

M4.8001 
306.1'90 
306.200 
306.790 
306.860 
367.110 
307.120 
307.130 
307.760 
307.780 
308.000 
308.020 
308.030 
308.100 
308.270 
308.740 
308.770 
308.950 
309.090 
309.100 
309.130 
309.280 
309.890 
312.770 
312.780 

313.tı1ı1 a 
313:021 
313.101 
313.141 
313.851 
313.991 
314.911 
315.011 
315.041 
315.401 
316.701 
316.871 

1

316.881 
.317.971 
318.231 
319.101 
319.111 
319.181 
319.201 
319.251 . 
319.901 
319.911 
319.941 

313.020 
313.030 
313.110 
313.150 
313.860 
314.000 

. 314.920 
315.020 
315.050 
315.ıHO 

316.710 . 
316.880 
316.890 
317.980 
318.240 
319.110 
319.120 
319.190 

" . 319.210 
319.260 
319.910 
319.920 
319.950 

El pago de esta:~ oblig'acione~ amortizadas seefectuara en 
La sucursal del Banco oe ' Espafıa en San Seba.stian, contra. 
presen taci6n de las mismas. 

. Pasajes , 31 de diciembre de 1960.-El · presidente, Ferm.in 
Rezola.-E) Secretario-Contador, Pedro A. Rivero.-5. 

.. .. .. 
CÖRRECCION de erratas de la Resoluci6n de la Junta 

de Obras y Servicios del Puerto de Cartagena que hacia 
pjlblico el resultado del sorteo para La amortizaci6n 
de 4.270 obligaciones de las emitidas por esta Entidad. 

PadecidQ error en la in!>erci6n de dicha Resoluci6n, publ1-
ca da en el «Boletin Oficial del E5t ado» n]lınero 10, correspon
diente al ' dia 12 ee enero de 1961., pagina 528, se rect1fica en 
el sentido en las Obligacion es amortizadas de la serie D , ı.-egun
da !inea, donde dice «6.951/60», debe decir «8.951160». 

.. .. .. 
,CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de .ıa Secci6n 

de Explotaci6n y T1'filtco de Transportes por Carretera 
de La Direcci6n ·General de Ferrocarriles, Tranvias y 
Transpor tes por Carretera qu'e anunciaba concurso para 
la concesi6n de serpicios regulares 'de transporte entre 
diveTsas localidades. ' -

padecido error en l~ inserci6n de di"ha ResoluCi6n, publ1-
cada· en ,el «Boletin Oficial dd Estado» nı1mero 16, correspon
'diente al dia 19 de enero de 1961, paginıı. 879. se rectifica a 
continuaci6n el servicio afectado en el sentido de que donde 
dice: «MMaga , y Benalmedena», debe decir: «Malaga y B.enal
madena». 

:, . . .. 
MINISTERIO 

DE EDucAcION NACION·'AL 

ORDEN de 16 de diciembr e de, 1960 per La que se ' decla
ran extinçn.ı.idas las . plazas de ProjesoTes ad juntos que 

. se , citan en La F'acultad de Medicina de la UniveTsidad 
de Madnd 

Ilmo. Sr.: En virtudde llJtber sido extinguida la catectra de 
Endocrinçılogia en la Fa,cultad ~de Medicina de la Universidad 
de Madrid, y vista la propuesta formulada p'or el Decanato de 
la ıİiisma, -

Este Ministerio h.~ resuelto 10 siguiente : 

1. ' Dec1arar extinguida,s las dos ' plazas de Profesores ad
jwntos existentes en dicha Facultad correspondientes a la reie-
rida · enseİlauza de «Endocrinologİa». . 

2,0 Anular. en su · consecuencia" }a convocatoria que, ' para 
proveer ambas plazas de Profesores adjuntos mediante concurs<i
opösici6n, fue anunciada por Orden ministerial de '20 de febrero 
de 1960 (<<Bolet.İn· Oficial del Estado» de 11 de marzo sigUiente). 

3.0 Por el C>ecanato de la Fa,cultad de Medicina de la Un1-
v,ersipad de Madrid se propondra a este Departamento las en
seflanzas a que han de qued,ar adscritas las dotacionea d1spo
nibles de las, dos adjuntias que por la presente Orden se deCıa.- · 
ran ex~inguidas. . , . 

Lodigo a V. r: para su coı:ı,oci~ieiıto y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. nıuchos aİlos, 
Madrid. l6 de aiciembre oe 1960.-P. D., T. Fernandez..Ml

randa. 

Ilmo. Sr, Director general de Ensefıanza Uıüver5itarla, 

. .. . 
RESOLUCION de la Junta Provincial de Construcciones 

Escolares · de Jaen referen te a la subasta para la cons
trucci6n de una Escuela y vivienda en Caii.ada Mora
les, anejo dcl Ayuntamienıo de Hornos de SeguTa. 

En' el «Boletin Oficial de la Provincia de JaeIİ» nı1mero 178, 
deı dia' 6 de agosto de 1960, se publica el anuncio de bubasta 
para la construcci6n de una Escuela y vivienda en Cafıada. 
Morales, a.nejo del Ayuntamiento de· Hornos de Segura. de la 
provincia de Ja~n, con , a r reglo a las bases que en el mismo 
se expresan. por un presupuesto general de contrata aprobado 
de doscientas ochent.a y seis, mil ı tl'escientas treinta pesetas 
con ochenta y seis centirnos (286.330,86 p€f>etas), . de las que, 
deducidos 'los conceptos aj enos a la contrataci6n, que , na ha de · 
percibir el contratista. y cuyo total asciende a c1nco mil ocho
Cientas treinta y siete pe&etas con Cincuenta y un centimos , 
(5.837,51 pesetasJ, queda como cantidad base para la subaSta 
Y. ·por en de, afectadas POl' las bajas que se ofrezcau, "la de 
do&cientas ochenta mil , cuatrocientas noventa y tres peseta.s 
con t reinta y cinco centimos (280,493.35 pesetas). . 

El plazo de presen t aci6n de propo~iciones sera el de qu1nce 
. dias naturales, contados desde el siguiente inclusive al en que 

aparezca este anuncio en el «Bolet'n Oficial del Estado», hasta 
las doce hQras del ı1ltimo dia , na admitiendose. proposiciones 
por .correo, y 108 pliegos se presentaran en la Delegaci6n Admi
nistrativa de ' Educaci6n Nacional de la provincla de J ,aen, av&
nida del Qeneralisimo, ntınıero 20, cuarta planta 

,La que se hace pı1blico para general conocimiento . . 
Jaen, 13 de <:liciembre de 1960.-:ıı:ı Secret.ariə-Administrador. 

120. 

.. .. .. 

MINISTERIO Df: COMERCIO 

RESOLUCION de la Dir.ecci6n ·General de Comercio · E:ı:
ter ior por la que se abre primera convocatoTirt del C:upo 
global. numero 4 {1iulla para cO,k sideruTgicoj. , ' 

En uso de la facultad atribuida por el aparmdo cumo de 
la Orden de 5 de agost6 de 1959, . 

Esta Direcci6n General ha resuelto abrir en primera con
, vocatoria el Cupo global nı1mero 4 . (hulla para cok siderı1r

gico). ' 

Las condiciones de la convocatoria &on: . , 

1,& El Cupo se abre P Ol' cantidad no iriferior a 75(>:.000 $ 
(setecientos cincuenta mil. d6lares) . 

2.- Las peticionesse formularıl.n por los interesad0s en los 
impresos reglamenta rios titulados «So1icitud de importaci6n pə.
ra , mercancias globalizaeas) , que se t'ac1lit aran en el Registro ' 
General _ de est e Ministerio y en los de :;;us DeJ.egaciones re-
gionales. ' , ' 

3.' Las solicitudes de importaci6n habran de rccibirse en 
108 dta.dos Registros hasta el dia 4 de ınarzo de 1961 inclusive . . 

4.- A la solfcitud be acompafıara declaraci6n de su t1tular. 
en que se haga constar : 

a) Concepto en v1rtud del cual se so1icita la 1mportaci6n 
. <usuario ' directo, c()metciante 0 representante). 

b) Capital de la -empresa 0 n egocio. 
c) Numero de obreros y empleac;ios. 
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d) DI.puestos &atisfechos a la Haciencia. en el ultimo ejer
cicio econ6mic!il, especificando separadamente 10 satisfecho por 
«Ucencia fiscabı (antes: ccntribuci6n industriıı.l) e «impuesto 
por benefic ios : cuota industriaı» (cifra que se le h a asignado 
eİl la evaluaci6n global, en su caso). . I 
.- e) En el caso ae concurrir en el concepto de .usuario di
recto se especificarıin la's necesidades anuales de consumo, se
fialando la cantidad y el valor de cada UrlO de los prociuctos 
demandados y el uso concreto a que van destinadcs. 
, f) . Adjudicaciones anteriores con cargo al Cupo global y 
estado de realizaci6n de las operaciones. . 

La ccrresponciiente Secci6n de .rmportaci6n reclamara J cuan
do 10 estime necesario los docuır.entos acı~editativos de cual
quiera de los particulares contenidos en la declaraci6n. 

Madrid. 21 de enero de 196L.-El -]jirector general, Enrique 
Sendagorta. 

• • • 

RESOLUCION de la Jejatura del Servicio tie AutomOvi
les de la Comisaria General de Abastecimientos y Trans
portes por la que se anuncia subasta de camiones con 
r({molque en estado de marchiı y a continuaci6n otra 
de tornilleria y ittiles de repuestos para coches turismo 
«Buick" y «Ford Vedette". . 

Debidamente autorizado' por la Superioridad; el dia '31 pr6-
ximo; a las diez horas, eh el sal6n de actos de la Comisaria 
'General de Abastecimientos y Transportes, calle Almagro, nu
mero 33, septima planta, tendra lugar una subasta de ' camio
nes cor.ı remolque eIl t'stado de marcha y a continuaci6n otra 
<le torn!lJeria y utiles de repuestos para' coches turismo . . todo 
el10 no necesario a este Organismo. ' 

Las condiciones y demas circunstancias para concurrir a 
dicha subasta estan de manifiesto en el tab16n de anuncios de 
dichas oficinas' 

Maqrid, 17 de enero de 196L.-El J efe d!:)l Servicio.-240. 
. i 

• • • 

RESOLUClONES , del l 1J,stttuto Espanoı d e Moneda Ex· 
tranjera por las que se fiian los cambios para el Mer· 
cado de Divisas y Billetes de Banco Extranjeros, con 
vigencia desdc el dia 23 aı 29 de enero de 1961 . 

MERCADO DE DIVlSAS 
i 

Cambios fijados de acuerdo con 10· establecit!o. en las Nor· 
m as VII y XI! sobre Mer.cado de Divisas, publicadas en el 
'«Boletin Oficial ' del , Estado» de 28 d e agosto de 1959. con vi
gencia descie el dia 23 al 29 de cnero de 1961. salvo aviso en 
cQn~rario : 

D6lares U.· S . . A .................. . 
D6Jares canadienses ... .•. •.. . .......• 
Franco~ franceses (1) .: ••••••••••••••.• 
Libras esterHnas .. ..•••••..•..•• , ••••... 
F rancos sulzos ... .•..•••.•..•••.••• • ,. '" 
F l'a ncos ' belgas ... ..: .•• . •••••••••••.•• 
Deutsche Marks ......... '" ••••••••.••• 
Liraş ita1ianas ... ... ... ... ..: ... ••• • •• 
FI:ırines holandeses .....•..•..•.•• ... : •.• 
Corona.s 8uecas ... ... .,. ••• .•• ••• • •• .. 
Coronas ·danesas ... • •• :.. .•. . •.••• 
Coronıı.s noruegas ... ..• ... .. . ••• .•. •• 
Marcos finJandeses ... ... ... .•. ... . •.. ,. 
Schillings austrlacos ............ .. . 
Escu~~ portugneses ... ••• ••• ••• • •• 
Libras egipcias ... ... .. . •.• .;,. .• , ••• 
D61ares 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 

20'8.17 
171 .86 
59.85 

\lendedor 

6<l ,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 

6<l.15 

(l) Cotlzacl6n- referlda a una unldad de! nuevo franco. 
(2) Esta cotizacl6n es apl1cable a 105 d61ares de cuen-ta en ·qnr 

se formaltza el ıntercamblo con los slgulentes palses: Argentina 
Bol!vla. BrasiL Eulgarla . Colombii\. Cuba. Cher.oslovaqula. Chlle 
China . Ecuador. El Salvador. Grecia. Hungria. Marruecos Mejico. 
Paraguay Pol on la. R. A. U .. Ruınanla . Tı1nez, TurQuia. Uruguay 

; y Yugoslavia.· . 
Este Boletin ariuıa, los anterlores. 
Madrid, 23 de enero de 1961. 

BILLETES DE B~NCO EXTRANJEROS 

Camblos fijados ee acuerdo con 10 establecldo en la Nor. 
ma Xın sobre Mercado de Divisas, pubJicada -en el «BoleUn: 
OficiaJt del Estadoıı de 28 de agosto de 1959. con vigencia desde 
el aia 23 al 29 de enero de 1961, ~alvo aviso en contrario: 

D6lares U S. A .. ....... .............. . 
D61ares canadienses ... . ..• • •• 
F'rancos f ran ceşes ' ll) ........... . 
Francc~ arge1inos '.(1) .... . .... ... .. . 
Francos G. F . A. (1) ... ... . .. : .... . 

Libras . ~sterlinaş ... .•• .•• .•• ..• . •. 
F rancos suizos ... ••• . •• ' ••• '" .:. 
F rancc8 belgas ... ... ••• • ••••••••••• 
Deutsche Marks ......... '" ., •.•• 
Llras ttaJi(lnas .. : ... ...... : ..... .. . 
Escudos portugueses .•. ' " .•. ••. . •. 
Florines holandeses .. , ..• ., .. , ... . 
Coronas ' ~uecas .... ................. . 
Coronas d~n€sat\ .. . ... ••• .•• ••. • •• 
Coronas noruegas ... ........... . 
Marccs fin landeses .. .. . ,. ... ... ' .. . 
S chillings a ustriacos ... ... .. . ... . 
Libras egipciıu, ... ... ... .. ...... . 
Dirham (100 Frs. marroquies) (2) . ... 
Cruçeiros ............. , .. .... .. . 
Pesos mej icanos . ... ............ ......... . 
Pesos co!omblanos .•. ••• ..• .•• ••• ••. .. •. 
Pesos urı ıguayos .....•. '" ..... .. ....... .. 
Soles peruanos .... ... . .•• .•• .•• ••• • •• 

. Bolivares ... .............. _ ...... ..... . 

compradO~ 

59.85 
60,05 
12.U5 
11,70 
23,40 

167,58 
1'3.69 

113.00 
14.24 

9.55 
208.17 
15,70 
11,54 
8.63 
8.35 

18,70 
2,25 

110.00 
ıı ,65 

27.35 
4,45 

, 7,25 
4.75 
1.9U 

11.90 

Vendedor 

60.25 
60,75 
l2.25 
11 ,90' 
23,80 

[68.70 
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 

(ı) C.otlzaclOn referlda a una unldad del nuevo tranco. 
(2) Cotlzacltın refprlda a 1 0 1rham 0 a 10'0' francos marroqutf'!l. 

Pueden conttnuar adqulrl~ndose los bı,ıletes de francos 'marroquies 
con 0 sln, sobrE'carga. \ 

Este BoJetin anula los anterlores. . 
Madrid, 23 de .enero de 1961. 

• • • 

MJNISTERIO 
DE INFQRMACION Y TURISMO 

ORDEN de 11 de · enero de 1961 por la que se concede 
el titulo de licencia de recepci6n de viajes del grupo A 
a javorde «Rutas de Andalueia, S. L.» 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente tramitado en virtud de la 
solicitud 'presentada por don Luis FrancisFernanc'~z , en su 
condici6n de Director" Oerente de la Sociedad «Ru tas de An· 
dalucia, S. L .»; y 

R esultando que por instancia suscrita el dia 14 de enero 
de 1960, acompanada de la document aci6n oportuna, soJicit6 'la 
concesi6n del titulo de Agencia de ViajesdeJ grupo A; 

Resultando que efectuadas ias comİ>robacione& ,pertinen~s, 
La Direcci6n G ener.al de!. Turismo es de parecer que reUne las 
condiCianes . requeridas para la expedici6ri del titulo-ıicenCİa 
soJicitado , . 

Visto el Derreto de 19 de feb r:ero de 1942 y demas preceptos 
de ge.neral y pertinente aplicaci6n; 

Considerando qUe han sido cumpli.dos los requisitos ' que &e 
sefıalan en los articulos tercero ' y quinto del Decı:eto de 19 de 

. febrero de 1942 para otorgar el titulo-licencia de Agencia de 
Viajes del grupo A, por 10 que ' procede sefialar la.s condicione& 
precisas para .eı ejercicio ' de las actividades- propias de esta 
clase de Agenci as, que .se estabıecen en el articulo sexto' de la 
misma disposi'ri6n, 

Este Ministerio ha te~do a bien disponer : 

Primero.-Se concede a la E:mpre&a «Rıitas AndaJucia, S. L.», 
con casa central en AJgeciras, Segismundo Moret, numero 9. 
el titulo-licencia de Agencia de Viajes del grupo A,. con el ' nu· 
m ero setenta il nueve de orden , en la forma personal 'e intrans
fel'i1;ıle y , segun las condiciones ' que se . sefıalan en e&ta diSpo-


