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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-
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l5ici6n, a fiJ+ de que pueda ejercer las actividade~ que ıe 'estan 
reservadas a esta clase de Agencias POl' La legislaci6n vigente. 

Segunc.o.-Para la expedici6n del expresado, titulo-licencia 
dentro de ;os diez dias sigulentes aı de la publ1cac16n de esta 
Otden en el «Boletin Oficial del Estado» debera constituir 
en el Bıı-nco de Espaiıa ' 0 Caja General de ' İ:>ep6sitos una fianza 
de cincuenta mil peestas eh metalico 0 valol'es del ' Estado. a 
la disposici6n de la Direcci6n General del Turismo y afecta 
a las resultas de su actı:ıaci6n. . 

Tercero .--La 'Empresa se obl1ga a reponer la fianza hasta 
la cantidad serialada en el plazo de quince' dias, cu an do fuere 
necesario. POl' haber · experimentado redu"ci6n en virtud de 
respon5abilidades que en ella se hub}eren hecho efectivas. 

cuarto.-Una vez que haya sido constituida la fianza. ıa ' 
Direcd6n General del Turisrı:ıo . en cumplimiento de la J.:'l·e
l5ente Orden. expedira el titulo. que habra de ser expuesto al 
pÜblico en las oflcinas ~entrajes de la Empresa. 

QUintO.-En todo ado que realice. asi como en membretes, 
eartas. anuneios y eııanta documentaci6n emplee debera citar 
en forma destacada, como ünico titulo. el de «Rutas Andalu
·eia. S. L», y como subtitulo, et de «Agencia de Viajes». ponien
do en forma menos destacada, pero perfectamente legible 10 
,siguiente: «Titulo nümero setenta y nueve de orden deı gru
po A. segün Deereto de 19 de febrero de 1942: obtenido por 
Ora er. mlnisterial ' de 4 de €nero ' de 1961 «(Boletin Oficial dei 
Estadc». " 

. sexto.-El presente tıtulo se concede en ' raz6n ., de la per
sona que ic' solicioo.. y c11alquier modificaci6n que SEl ' pretenda 
in~roçucir ·en La Empresa, . como cambio de la persona 0 per
sonas que rija.n La Ageucia, de los locales en que actüe. dismi
nuci6rı 0 aumento de los elementos materiales afectad08 al 
'cumplimiento del servicio turistico. apertura, tra5lado 0 cierre 
de central , sucursales 0 , delegaciones. La reforma de los esta
tutos socia les. en su caso, y en general. cualquier variante que 
altere las circur.standas base de esta concesi6n. debera coinu
nicarse previament'e a la Direcci6n General del Tı,ırismo para 
su autorizaci6ri v anotaci6n. en su caso, en el Registro de 
Agencias de Viajes. . , 

Septimo.--Este.,. titulo de Agencia de Viajes podra ser revo
'cado si la Empresa incumple alguno. de loş requisitos conteni
dos er. el Decreto d~ 19 de febrero de 1942 y normas para su 
aplicaci611, y p'r~via formaci6n de expediente POl' la D1recci6n 
Genetal del Turismo. ' 

Lo que: comunico a V. I. para su conocimientoy efectos. 
. Dio& guarde a v . f mUr::hos afios. ' 
Madrid, 11 de enero de 19~1.-P. D., J ose Luis VHlar Pa lasi. 

Ilmo. 8r. Director general del Turismo. 
I ' . . ,.-

RESOLUCION de La Junta Central de Adquisicıones 11 
Obras por la qUe se convoca concurso para la adqui
siciôn e instalaCiôn de un equipo transmisor d e Te
levisi6n con destinoa la zona de Levante de Espana. 

En la Secretaria de esta Junta podran examinarse los plie
go~ de condiciones tecnicas . y legales, asi como los mocielos de 
proposici6n. " 

Los industriales a quienes interese pueden presentar cfer
tas ajnstadaı:. 'al modelo ofİcial , en sobre cerrado , y lacrado, 
acompafiado de otro 'en el que se contenga la docuffientaci6n 
exigida POl' el pliego de coudiciones, ' con indicaci6n f'xterior 
de tal contenido, ' 0 la de que tales öocumentos obran ya en 
la Junta POl' raz6İl de anteriores concursos. , . 

Las proposiciones y dccumentos se presentaran en el Re
gistro Oeneral de este Ministerio antes de las trece horas del 
dia en que se cumplan veinte habiles a partir deldia siguien
te de la publicaci6ndel anuncio en eı «Boletin Ofic1al del 
Estacio», dirigidas al Ilmo. 31'. Presidente de La Junta Central . 
de Adquisiciones y Obras de este Ministerio. . 

\ Todos lcs gastos que origina este eoncurşo se raı) POl' cuen
ta del adjudicatario. 

Modelo de proposiciôıı 

('Para concursos) , 
Don ... .. .. mayor de edaci:, vecino de ... : .. , provincia ' de 

con dcmicilio en la caUe de ....... nümero ...... , de prof~si6n ...... , 
en ...... (en nombre propio. 0 «como maudatario de : .. : .. ». 0 
.«como Director, G~rente, Consejero DelegadQ, etc., de la 80-
ciedad . ~ .. .. », segt1l1 acredit~ la . documentaci6n acompafıada), 

• 
enterado del anuncio insertado-en el «Boletin Oficial del E!>
tadO» r!el dia .. . ... de ..... . de ...... y cie las condiciones .y re- . 
quisitos que se exigen para tomar parte en el concurso para ...... 
(expresar la obra, suministro, servicio 0 adquisici6n de que Stt ' 
t.rate) , cree que se encuentra en chndiciones de concurrir al 
reftı'ido conc'Urso. . . 

A este efecto, se comprcnıete a llevar' a cabo ... .. . (eXpresar 
la obra, suministro. servicio 0 adqui5ici6n de que · se trate) . 

. con estricta sujeciən a todas las condiciones tecnicas y lega
les que se contiel1en . en los p:iegos que ha exaİninaao y' que 
expresamente acepta, POl' la suma tctal de .. ~ ... 'pesetas (en 
let\'aJ. oblig'andose a cumplir ioş plaz05 fljados en !os referi
dos pliegos. y sefıalando como caracteristicas de . su proposici6n 
las sigııientes .. .... (sefıalar las caraderisticas de los ınater:a
les, ccnfecci6!1 plazo, ete., que puedan detei'minar una pre
ferep.cia sobre otras ofertas. 0 indi car si se acompafıan mode

.105, muestras, dis: fıos, dc.) . 
~Fecha y fir~. ) 

Madıid, 20 de diciembre de 1900.-ı . 714. 

• * • 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
\ . 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Urbanismo 
por la que se se transcribe r elaciôn de asuntos some- . 
tidos al excelentisimo seiior Ministro de ' la Vivie nda 
con f echa 26 d e noı:iembre d e 1960, a propuesta de ·esta 
Direcciôn G eneral, d e conformidad con 10 dispuesto en 
La vigente L ey de Regimeıı del .Suelo, de 12 de m ayo 
ae 1956, y Decrertos de 28 d e junio de 1957 11 26 de no
viembre de 1959, con indicaciôıi del acuerM recaido en 
cada caso. 

1.0 AIgecira.s (Cadiz).-Expediente de expropiaclOn del po
ligono «Ei Calvario», sito en Algeciras, presentado' POl' la D,i
recei6n General de Urbanismo. Vistos 10S l'esultados de las 'n
formaciones practicadas y las normas legales de 'aplicaci6n, fue 
aprobado el expediente expl'op!atorio del poligono «El Calv·a-

. rio» 'y fijal' como importe de la tasaci6n conjunta el de di eı; 
millones novecienta5 ireinta v dos mil setecienta5 cuarehta 
y nueve pesetas con treinta i seis centimos, que resı1ltan de 
las valol'aciones parciales de cada finca que se detaUan en el 
cuadro adjunto. \ . 

2.0 Zara.~oza.-7Expedıente de expropiaci6n del pOligono 
«Gran Via», sito en Zaragoza, presentado por la Direcci6n Ge
neral de Urbanismo. Vistos los l'esultad,os de las informac}ones 
pra~ticadas y las normas ıegales de aplicaci6n,. fue aprobado 
el expediente expropiatoı'io del ' poligono «Gran Via», y fi.jar 
como impo.rte d'e la tasaci6n conjunta el de euarenta y tres 
millones novecientas ochenta y ocho mil seiscientas ochenta y_ 
cuatro pesetas con cineuenta y siete centimos. que resultan 
de las valoraCiones parciales de cada finca que se detallan en 
cuadro adjunto. 

3.0 Zaragoza.-Expediente de expropiaci611 de! pöligono 
«Ebro Viejo», sito en ' Zal'agoza, presentado por la Direcc'6n 
General de Urbanismo. Vistos los resultados de las informa
ciones practieadas y las normas legales de aplicaci6p, fue apro
bado el exp€diente expropia.torio · del poligono «Ebro Viejo». y . 
fijar como importe de la ta.saci6n conjunta el de dieciseis mi
llones ocYıocientas cincuenta Ir.il cioı;cientas nueve 'pesetas con 
cuarenta y cinco centimos. que resultan de las valoraciones par
cia!es de ca da 'finca, que' se' detallan ' en el cuadro adjunto. 

4.0 Santander.-Proyecto de Plan de las Ordenal1zas de ' 
alturas de la zona intensiva urbana y P' an Comarcal de la 
ciudad de ' Santander. Aclaraci6n a la Orden del Ministerio de 
la Vivienda de 15 de octubl'e de 1960. Se aclara la referıda 
Orden en el sentldo de que la aprobaci6n de alturas maximas 
de la zona intensiva urbana para las calles comprendida5 entre 
los 8 y 30 metros de anchura, 5e refiel'e tambien al nlımero 
maximo de plantas 0 pisos que pueden edificarse ' de . acuerdo 
con las alturas qu~ figuran en los graficos unidos al informe 
l'edactado con fec.ha 17 de junio del afio aetual POl' la Delega
ci6n Provincial de este Ministerio en Santandet·. 

. 5.0 Malaga.-Plao. de Ordenaci6n de la Costa de!. Sol, re
dactado P Ol' la Comisi6n Intermiuistel'iaı nombrada al efecto. 
Fue aprobado. . 1-

Lo que se publica en este pel'i6dico oficial p'ara eonoclmien
to de jas Corporaciones Locales y demas interesados. 

I 
Mad:-id, 4 de ciiciem,bre de" 1960.-EI Director generaı, Pedro 

, Bldagoı. . 


