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" , d~ ,1957; la oportuna 'propuesta de nombram1ento de 108 Maes-
, tr08 , y. Maestras nacionales con destinöa las Escuelas que se 

, 'i cl.'ean e~ virtud de la ,presente. 

, ' El eonsejo EscolJı.r ?rimario 'para ejerceı: el derecho ,de pro
" puestadebera f>Uscrib1tJ compromlso concretosobre el apa.ı1;ado 
,~ :'segundo de la presente, .remit1endolo a i,a D1recc16n General (le 
· : EHsenanza" Pİ"iniaria, ' 

'. 

Ld dlgo a V, 1, para su conoclmiento y d~ınas efectos. 
Dios guarde a V, 1. muchos 'anos. ' 
Madr.id, 10 de enero de 1!!61. 

RUBlO GAROlA-MlNA 

n~o: 'Sr. Director gen~ral de Ensetianza ı?rimada. ' 

,.' .. 
MINISTERIO 'DEL AlRE 

RESOLVCION, de la Junta L iquidadcra de Material en 
l.ciMaootranza Aerea .de Madrid por La que se a1iun

, cidn subastas para la venta de autam6viles, maqut7uı
rüı de obr~ y mate'rial diverso. 

Se celebrarti.n en esta Maestranza ,108 dias 3, 7 10, 14, 17. 
21, 24 'y 28 -d.e febrero pr6ximo, a las diez horas, y comprenden; 
aıitani(ıviles,maquinaria de obras y material ' diverso. ' 
. Los ' aıitom6viles podrıL'1 'ser ex-aminiı:dos en el , Parque Oen
tral de Atııtom6viles de este Ejercito en Qetare; la maquinaria 
de obras, en las Obras del AeropuertO de Barajas, y el rcsto ' 
del. materIal en esta Delegaci6n, en dias labornbles, de 1as ' 
,ocho a las catorce horas. ' , : 

Detalles en Junta Llquidadora, del Mlnlsterio, del Alre, Par
,que Centİ'al de Automovillsmo, y en esta Delegac16n. 

' El lmporte de este anup.cl0' sera por cuenta , de 108 adju
,ciica ~arios. : ' 

OU'atto Vlentos, 14 de ener-o de 1961.-El Oapltan Sec,e
tario, 'Eduardo 'Bryant Alba . ....:.e56. 

, ~ t . , 

, ə • , Ə 

,MINTSTERIO DE COMERCIO 

'RtSOLUCıdN de' lcıDirecci6n General de CQ11WrcioEx
terior ıJoT- la que se abre primera convocatoria del cupe 
gloOOl numero 5 ( pror1!uctos quimicos auxiliares para la 
industriatextil , .del 'papel, del cuero 'V del caucho). 

En uso de la facultad atrlbuida por el apartadc cuarto , de 
la Orden de 5 de agosto çle ~959, esta. Dlreccl6n General ha 
resueıto abrir, en prlmera conv0catoria, el Oupo global Duine
ro' 5 (proc;.uctos quiıİlicos auxıliares para ila iiıduı:.tria wxtil, 

.del ' papel, · del cuero y deL cmucho). , " 
... . . Las condiciones de la ccinvocatorla so~: 

'1.a El cupo se abre por cantidad. no inferlor' ·a $ 1.500.000 
i (un 'mill6n quinientos mil d61are5)'. 

2." Las peticiones se formulanin por 108 interesados en 108 
· '1mpl'esos reg~amentari08 tltulados «Sol1c1tud de lmporiıac16n 
,. par-a mercancias ~lobalizadas», que se ' facilitaran 'en el Registro 
· General ' de este Mipisterio y en los ~e sv.s Delegaclones Re- . 
;. gionaıes. , 

, s.a,"'Las soUeitıides de lmpoİ'taci6n habran de reclbirse en 
los citados Registros hasta el (ıia 7 de' marzo de 1961 1ncluslve. 

(ai" 'la solicttud se acompanara declaraci6n de su titul'ar 
en ' que ,se haga cotlstar: 

, j" 

" a) ,' CQncepto en vlrtud del cu al se sollc1ta la. lmportaci6n 
,, (usuario o.ireeto, comerci'ante ö representante): 

\:ı,) , .Gapital de la , empresa 0 negocio. 
.c) . NU!hero deobreros y emp1eados. I 

. d) , Impuestos şatisf~cllOs a la Hac1enda en el ultinıo ejer
clcio econ6mico,especificando separadamente .10 satlsfecho por 

,,' «licen~ia fiscal» (antes «contribuci6n industrial») e «impueı;to 
' por, l;ıenefiCios: cuotiı: ii1dustrial» (cifra que se le ha. asignado 

en ıa ' evalua'('.i6n globaı, en su- ca80), ' 
, ~) ' , Eİi. el <:asO de concurrir enel concepto 'de. usuario dl
r~, se' especificaı:an las necesldades anuııJea . de' con~umo, 

. ' 

sefialando la , cantldad y el "alor de cada uno de 108 productos 
demandados y el wo concreto a que van dest1nados. 

1) Adjudicaciones .... anteriores con cargo al cupoglob?J 'y 
estado de real1zac16n de las operac1ones. ' . 

La correspondlente Secc16n de Intportac16n reclamarıi, cuan" 
do 10 est1me .necesarl0, los documimtos acreditatlvos de cual-
qulera de los partlcul-ares contenidos en la declatact6n. . 

Madrid, 23 de enero de 1961.-El Direstor general; Enrique 
Sendagoı1a. . " , 

• • • 
MERCADO DE DIVISAS 

'OAMBIOS PUBLICADOS ' 

bia 24 de enero de 1961 

Cl&se ele moneda 

Francos francese& ..... ••• ••• ••• ••• ••• • •• ~ 
FranC08' belgas .•• .... ••• ••• • ••. • _ 
~rancos 8uizo8 ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
D61ares U. S. A .•.• ~ •••••••• ' , ••••••••••• 
D61ares 'Canada ••• .••••••••• '... ••• ••• ••• • 
DeutBche Mark .•.•••• M ••••••••••••••• 

Florlnes holandeses ••••••• _ :.. ••• ... • .. 
Llbras ester linas. .... ••• ••• _. .,. • •• . t .. . . .... 
Llras ltalianss :... ... . ••• ••• ._ ••• .,.. • •• 
6chillings austriac08 ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
C6ronas danesas.... . ••• .... •••. ••• ••• ••• • ... 
Coronas noruegas ••• ••• .~. ••• ~.. ••• • •• ; 
Coronas 8UeC8b ... • •••••••••••••••••••• 
Marcos fl.nlandeses ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• 

• • • 

Compra 

Pesetas 

12,12 
118,45 
13,69 
59,85 
60,05 
14.24-
15,75 

167.58 
9.60 
2,29 
8.66 
8.38 

11.57 
18.'10 

12,18 ' 
119,05 
13:75 

. 60,15' 
60',40 
. 14,3I.J 
15.83 

168,4:1 
9.65 
2;31 , 
8.70: 
8.4:1 

1,1.63 
18,80 

,MINISTERIO DE LA VIVIENDA ' 

ORDEN de 31 de diCiembre de 1960 per la que se vtncula 
' la casa ôarata numero 18 de ' la Cooperativa deJ Em
pleados y Obreros del Ferro~arr41 de Bilbao , a portuga.. , 
lete, de Bilbao, a don Jose Liiis Izarzugaza del Rio. 

,nmo.Sr.: Vista la instanCla de don Jose Luis Izarzuga.za 
del Rio, ensolicitud de que en 10 sucesivo se Le considexe pro: 
pietarlo de la casa barata numero 18 del prayecto aprobaıdo a.la 

, Coopern,tiva de Casas Baratas de EmPıeaC\~s y Ooreros del 1"e-
rrocrril de Bi1bao a Portugalete. de Bilbad, . . 

Vi5tas las' disposlclones legales aplioobles al caso, . 
Este ' Mirılsterio ha dispuesto declaraf · vinculada a don ~0s6 

Luis lzarzug.aza delRio la ca.sa barata y su terreno pUnıero .18 
del proyeeto aproba'do a La Cooperativa de Casas . Baraj;as de 
Empleados y OhrerOB del Ferrocarril de Bi.ıbao / il- Portug,aleJ;e, de 
Bilbao, que es l,a ' fiIıca nümero 6 .. 274 der Regi8tro de 1a., ?rop!e- , 
dad de Occidente ' de Bilbao, folio 184, inscripc16ntercera, 
tOInO 324. l1bro 229. de Eilbao. . 

Lo digo' a V. 1. para şu conocimlento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos mos. · 

, Madrid, 31 de diciembre de 1960. 

MARTINEZ 6AN~ARJONA 

nmo. Sr. Director general del 'Iı'ıstltuto NaclonaJ. de la. Vivienda.. · . ,. 
. OIÜJEN de 31 ae diciembre de 1960 por la quese vincUlıı 

la casa barata numero 20 de la Cooperativa de Empleados 
'y O ~Jreros del Ferrocarril de Bilaao a Porl;ugalete. (le 

, Bilbao, a d01ia Patricia Guinea Zarate .. 

Ilmo. Sr.: Vista la lnstancia de dona ,Patricia . Guinea. Za,... 
rate en solicitud dte. que . en 10 5ucesivo se le corisldere propie
tarla ae la casa barata nümero 20 delproyecto aprobadol!ı.la 
Cooperat1yiI- de Oasas Baratas de Empledos y Obrer.os . d~l Fe
rrocrnl de Bi!baoaPortugalete, de Bilbıı.o. 

vıstas las . dl:sposiciones legales aplicables ' aL . Cwıl, '. . 
Este Miniı;tedo iia dispuesto d'eclarar yincuJ.ada a · dofi.&· ~ , 

I tric1a Guinea Zamte la casa J;ıa.ra.ta 'Y iU terreno, . nılın." .. . 


