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B. O. de! E.'-Num. 30 4 febre'ro 1961 -1801 

En su vfrtud., eşte M.1n1steriO, ha 1ienido 'a 1:>lan dişponer se 
cunıpla en sus prop,ios terminos La ref'erlC:-a aentencla; publlca.n. 
dose el ' ııludido fallo en el «Boletin Otlcial del ]!:stado». todo 
ello' en cumplimlento de 10 di611Ue.sto en elarticulo 105 de la 
I.ey rQiUlııdora.' de la ' JUl'isd-1cci6n Contencloso-adm1nistrj1.tivıı. 
de 27 de diciembre de 1956 (<<Boletin Of1c!ııl del Estado» nu" 
mwo 363). . 

Lo Que POl' ip. presente Orden ministerlal dliO il V. E.para 
su conoclmiento y' ef'ectos consiguienteıı. . . 

Divs gual'de a V. E. muchosafios. 
Me:~rlcl. 27 de enera dEi 1961. 

DIAZ DE LEOEA ' 

Excıpo. 81'. General 8ubsecretatio de ' este Depa.1'tıınıento. 

• • • 
RESOLUCION de la Junta Liquidadora de la Maestranza 

A.Crea de Seııilla pDr la que se anuncian subastas para 
ena1enar el material que se Cita. 

Se celebrara en eəta Maestrj\nze. el' dili. 9 de ' febrero pr6ximo. 
.. las 'Once y treinta horas, comprendiendo aviones. vehiculos 
autom6viles) un hangar y material vario. " 

Informaci6n en esta Maestranza y en el Miiıisterio del Aire. 
Sevilla, 17 de enero ~CLS! 1961.-El Cıı,pitan 8ecretario', Francis-

co Sala.s de Guzmaıı.-557. . y 2.a 4-2-196i . ,." . 
RESOLUçiON de La Junta Regional· de Adqutsiciones ' de 

la ZOna Aerea · lle Baleares 7JOr La que ~e anuncia su
b(ısta para e/ectuar las adQuis;ciones que se oitan. 

Se anunc!,a şl,lbasta ,para efectuar las siiuientes adqulsiciones: 

Lefia ranchos,poı:: J mporte d-e 684.745,60 pesetas. 
Lefi(l. borl')ı.ı Falma, pOl' impoıte de 169.890 peşota.s. 
Letia. horno B. A. POllenşa. POl' ,lmpol'te de 46.536 pesetas. ' 

, ıtl acto de La şUbasta se celobrara LI- Is.s onoe 110ras del dta 
17 de !ob1'e1'o pr6xlmo, en el 8jl.16n de Actos de La Jefatura de 
La Zona (caUe Antonio ?lans.s, 27). , ' . 

. ~lm~elo (leproposic16n y ' pliegos de çomUcione$t~n!cas 
y 10&'11-108 POdrı).n ıı.xamlnarso en la Seeretaria d'o ı.ış.tıı Jl,mta 
(Pa1'Que .de İntendencia, calle Mateo E. Llad6; s/ n). . " 

-EI iınporte de lOş ıı.nuncios sera de c\lenta del a(ljudiçıı.tar!o, 
ptıl.ma de Mallol'ca; 25 de onero do 1961.-EI Secret arl0. Mi

gı,ıe1 A.. Mıı.rtinez do :e:lo1'za.-556. 

'" . . 
MINISTERIO DE COMERCIO 

\ 

Ofl,IJEN de 2Ş (le encro de 1961 por la que se °declara la 
caducidad de la autorizaci6n otorgada por Orden ininis
teria,l (Le 4 de iulio de 1959 a «Explot(ıci6n d~ AIgaş, 
Sociedad An6ııimaıı, para .la recogida de algas y ~r9a~os 
en el Distrito Maritimo de Caramiiial. 

' TImos. Sres.: Transcurrido mas de un afio, a partir de la 
fecha de publicac16n en el «Boletin Oficia! (Le) Eştado» de la 
autor!zaci6n concedlda a «Explotacl6n (Le Algaıı , S. A:», para la f 
l'ocoglda ıı,nual de 15 toneladas' de «gelldlum» 'en el Utoral del 
:O!strlto Marft!mo de Caram!fial, sın qu'e la cıtada Sociedad 
l1ayıı !nic!ado la reco~ida; i ". . , 

Resultando del expedlente lnstrUldO aı efecto que la SQo 
~iedad de referencia ha hecho constar que la causa del in
cumplimiento de los pl'eceptosde ıa- Orden ıiıinisterial ç1e con
'cesl6n, al no haQer aı1n inlcia(lo la recogıcla, na obedecido a 
que . despu~s de varios trabajos de exploraci6n en toda )iır zona 
del "Dlstrlto no le , fuə poslble encont rar algas y argazos de la 
claşe indlcada, 

Este Ministerio, de conformidə,d con 1,0 lnformado ' ·por la 
Ases,oria Juridlca, y a propuesta .de la Dlrecc16n General de 
Pesoa Maritima, ' ha tenldo a bien dlsponer se declare cadu
oada la autorizııol6n conoedlda il, «Explotaci6n de AIgas, Bocis
dali Anonimaıı , POl' Orden ministeriaı de 4 de ju,lio de 1959 (<<:80_ 
latın Oficıaı- del Estado» m\ınero 178) , para la recoglda anual 
de 15 toneladas de algas y argazoş de la dase d~momlnada 
«geJidiuIID>, en el Dlstr!to Marftlmo de ' Caraminal, POl' lnoum
pllmiento de ' Ias oondlclones impue,stas en La oitada Orden de 

RESOLUCION de la Direcct6n General de Comercio E3:
tenor 1)Or la que se abre primera convocatoria cJ.el cupo 

. global numero 2 (Grafito en pD{VO) . . 

En ' uso de la facultad atribufda ' POl' el &partaco cuıirto de lıı> 
Orden de fecha 5 de agosto de 1959. ' 

Esta Direcc16n G~nera,l h~ resuelto , abr!r tin primera con
vocatoria el cupo global numero 2 (Grafito en polvo). 

, Laa condlciones dıı la c~nvocatoria ~on, 

La EI cup,o s'e abre POl' cantidad no inferior a $. liO.OOO (cin- ' 
cuenta mil d6lares). 

2.a Las peticiones ııe formularan pol' los interesados en 10s . 
impresos reglamentarios t!tulad9S «So1ic!tud de importact6n para 
niercə,ncias globaJfza-das», que se faci1itaran en el Registro ge
neral de esta M!nlsterio 'y -ən 10:> 'ce sus Delegaciones Regicinalt ~~ 

. . 3.~ Las &Olicitudes de impOl'taci6n habran 'de r eciblrse en . 
101! citados Reglstros naı.ta 'el dia 17. de marzo ' de 1961, inclu
sive. 

4." A la sol1citud se ııoompııfıara deala1'aci6n de su tıtular, 
~n que .şe hage. constar: 

a ) . 'Concepto en virtud de! cual so!icita 'la importaci6n (usüa
rio dlrocto', comerclante 0 representımte) . 

b) Capital de la empresa 0 negoc!o. 
c) Numero tle obreros ,0 empleados. 

. d ) ' Impuestoıı satisfeclıo.s a la Ha,cienda en el ultlmo ejer- ' 
,c1clo econ6m!co, especlficando separadamente 10 sa~!sfecho POl' 
«!ic·€llcia fi.şcau> (antes: contribuci6n industrial) e «impuesto ' 
POl' benetı.cioş: cv,ota !ndustr!ab> (cifra gue se Le na asignado 
en la evaluac16n global, en su caso): 

e) En el cııso de concurrir ' en el coİ1cepto de uSuario di
recto, se espec!ficarıi.n la& 'l1€cesidades anuales de consumo, se
nalando la cant!dad ' y el valor de cada uno de los artfculos 
ciemandados y el uso c,oncreto a que van dest!nados. 

f) Aı;l.judicaçiones aıitel'iores con ca.rgo al cupo global y es
tado ,de reallzac16n de las operaclones. 

La correspondiente Secci6n ·de Importaci6n reclamara, cuari
-do 10 est ime necesario, 103 documentos ' acreditativos de cual
quiera <10 105 pa.r.tlculares .çontenictos' en La declaraci6n. 

Madı'id. 3 de febrero de 1961.- EI Director 8ımeral. Enl'ique 
8enıia.g6rta. ' 

• • • 
MERCADO DE ~OIVlSAS 

CAMUIOS f!U131.ICAOOS 

. Dfa. 3 .* / ebr.ero 4e 1961 . 

01ase cıe InOneda 

Francoı franceliet ••• ƏLi!- ...... ......... . 

Francu~ belgas ... 'ə! .,~ .1 ••••••• ıj" , •. 
FranCQS şui~08 .u 1).. ..~ •.•.•.. ,. 1)1' '.IJ 
D6lareş t1. S. A . .................. , •• ' .. . 
D6la~el! Canada .. , ••• .•• ... ... ... ... .. . 
,Deutscbe M.a~" .•. .1 ••••• , _ .. , ., ••• , .. . 

Flor!nes holandeses ................... _ 
Libr~~ esterlinaş, .. '1' ., .... i t _ .1. It •••• 

L-trarə ttaliınas ,.. ••• • •••••• '" ,., ...... 
sclllllinss auştrlaC08 ." ......... :.: ••• 

. CQf.Qnas danesftS. .. ,t •• t. _, •••• , •• ,.., •• , 

Coronas t:\OTlJCgaıı ... ... ... .,. ... ... ... 
Coronas ~uecas , .. .11) , •••••••••• p •• , .1. 

Marcos ,finlancleaeııı ... ... ... .., ." ... ... ' ... ' 

COMPra 

Pesetaı 

12.12 
U8.45 
13.69 
59.85 
60,05 
14.24 

015.75 
167,58 

9.60 
~.29 
8.66 
8.38 

11.57 
18.'10 

MJNJSTERJO 

Ven,ta 

pe8etu 

12,11:1 
tı9,O~ 
13,75 ' 
60.l5 
60 ,40 
!4 , ~2 
15.83 

ı6ıı.4~. 
, 1! .6~ 
2.31 
8,70 

· 8.42 
1 ı.tl~ 
18.80 

DE INFORMACION Y TURISMO 

OR;DEN de 1 de enero de 1961 por , la QU6 se cotıvocan 
los Premios /facionales de Rcıd1ocU!usi6n y Televisi6n " 
del ano 1960. 

conces16n. ' 
Lo que comunlco a . VV. II. para su conoc!mlento y. efecto8. 
D!osguarde a VV. n. muohos anos. 
Madrid, 25 de enero de 1961.-P. D., Pedro N!eto Antunez. 

Ilmos: 8res. Subsecretario' de la Marina Mercante y DkectQr 
,general de Pesca Maı·ftima.. 

Ilmos. Sı;eş.: La Orden d'e 26 de abril de 1960 'del Mini~tel'io 
de InfQl'Iniloi6n y Turismo instituy6 ıolı Premios NaciQnə,I\lB de 

i Ra.dlodi!l,Işıôn y Televisi6n. Qon el tin de !;lstaQ!eQt;lr est;mulos ı:fUe 
aı.ıonten a quieUes çonfeccionan. ~reparan, presentım Q e!ftl\bJ~. 
cen 105 programas radiad05 0 televl~ados. 

En ~l l1.rticu1o quintQ de la cit.aCia. disposici6n se dispuso oue 



10s' premios serfan convocı.ı.dos el Gia ı del afio slgiılente . aı que 
cortespondan las actividades y trabajos que hayan de ser ~ob
ieto de 105 mismos y que 'durante ci mes de febı;ero 'el jurado 
tecogera la inforrİıac16n ' neceSaria para ,conslderarlos. 

. :Por todo 10 cuaf este ıvı:lnisterio ha tenido . ~ bien disponer ; 

Articulo 1.0 se convocan 10s pı'emic5 Nacionales de Radio
dlfus1.6ny Televisi6n . 1900, 

Art; 2.° Estos Premios Nacionales, en .. numero de die~.,'estan 
dötados de La cantidad de 20,000 pe5etas y reciben los sigulentes 
noİnbres : 

a) Premio Nacioıial por la confecci6n de, guiones oıiginıı.les 
para . programas realiza<los eu emisoras de radlodifusi6{l, . 

b) . Premio Naclonaı por la confecci6n de guiones origlnaleı; 
para programas reallzados en emisonı.s detelevlsi6n. · . ' 
... c) Premio Nacional 'por la confecci6n de guiones . de a.dap: 

·taci6n de obra5 1iterarias de positlvo valor cultural y socia1" para 
prcgramaS realizados ' en emlsoras de' radiodifusi6n 0 televisi6n. 
, d) · Premio' Nacional por la confecCl6n de guiones para eml

siqnes infımtil es realizadas en emlsoras de 'radiodifusi6n 0 tele-
vjsi6n. , . '. 
. e) ,?remio' Nacionar por e1 m6ntaje y reaUzaci6n deptogra-
mas de radio: . • .. . 

f) ,Premio Nacional por e1 Iİlontaje y realizaci6n de progra-
ma-s de televisi6n. . . 

. g) Premio Na<:iona1 para 10cutores 'y presenta.dores de radio 
o televisi6!l. · . ' . ' ". 

. h) . Ptemio ~aeiona1 por 1as actividades informat1vas, orga- ' 
nlzadas a traves de emisoras de radiodifusi6n '0 ,televlsi6n, So
I:ıre temas de .actualidad nacional. e lnterna<:ional. 

il ' premio NaCiona1 por las activldades de estudio, informa_ 
ci(ın ' 0 . criti~a sobre radio?ifUsi6n 0 t71evi.s~6n, realizada-s .a ttt 
'Ves depublicıı.elones peı'iôdıcas 0 no perıodlcas <Y de cua.lqu!!r 
medio . de expresi6n . del pensamlellto. 

.j), Premio Nacional por las activida.des profeslona.les rela
c!onadas con La rııdio<!oifusi6n 0 la televİsi6n no comprendidas 

, en los' anteriores apartados. • 

Art. '3.0 Los premIos establec!qos en el articulo anterlor 5610 
podran ser ·otorgados a persona5 de naeionalidad ,espanola, fil!
plna 0 de cualquiera de.1as republicas amerlcanas de habla 
espafıola y todas lasacUv1daG<fs que se premieh, eo.n excepci6n 
de lıis senahidas en los apa.rtados i) y j l, debenin ser .reallzada.s 
a . traves de emisor.as oficiəJes 0 privada-s de ~spafia, 
. ~. ~rt. 4.° , Los premi6s podran ser otorgadosa propuesta de 
cualquier emiwra espafiola de rad-iodifusi6n o · televIs16n, a p'e
tic16n de los lnteresados 0 por Iniciativa del jura~o 0 'de la mi· 
tad ma,s unode sus ml'embros. En los dos prlmer'os casos l~s 
propuestas. 5eran tramltadas en solicitud dirigka al Ministro 
de ınformac16n y Turismo, haciel1Gose constar e1 premio al que 
'Se . desea \ concurrir. las circunstancias personales' de los ' ın.tere, 
sados asj como La documentaci6n que acredite su ' derecho .al 
premio de que se. trate. " 

.La·s . i:ıoİicltudes debera.n ser presentadas antes de las doce ' 
horas del e:ia 28 de febrero del afio en curso. 

An. 5.0 Las actividades premiadas se refieren, excluslvamen
,tl', al ,periodo .1 de ene,o de 1960. al 31 de diciembre deJ mismo , 
.afia, sin que pueda ser tomada en consiqeraci6n POl' el jurado 
ninguna actua.ci6n a,nterior, salvo en casos . G,e 19ualdad de me-
ritos. . . 

Art. 6.° Cuando la prQpuesta , sea personal 0 por lniciativa 
de cuaJquler emisorıı de radiodifusi6n 0 televisi6n, se acompa~ 
fiar§. a'~ la solicitud una relaci6n ' certificl).da , de los meritos c'el , 

,propuesto. Si se.' trata de i05 premios a), b), c) d ) ' deberıi,n 
.remitirse tambien las colecciones de guiones, pc;>r 'triplicado,t's~ 
cr.itps a maquinas en hoJa-s de follo <L e papel ' de l1arba. firmadas ' 
por e1 ~ut6r con su nombre, apellid9s y domici'fio, ' 

En. caGa caso las propuestas y documentaci6n deberan Ir 
/icompafiadas, de una declaraci6n del Director de la emisora en 
la ' que 'se determine la hora y fecha en que taI trabajo se hu
biera radiauo 0 televisado y cualesquil'ra otras eircunstaneias que 
pUd!eran servir · al jurado para mejor di-scernir los premios. 

Art. 7.o E1. jurado para la concesi6n de 108 Premios Naciona
.les de Radlodifu5i6n y Televlsi6n, bajo ,:a presidencia del Mlnis. 
tra de ' Informaci6n 'y Turismo, estara constituido por el Director 
general de Radiodifusi6n y Teleylsi6n, como Vicepresidente; el 
Diı:ector de Radio Nacion.al de Espafia y e1 Director de Progra
mas de Televisi6n Espafiola ; los Vocales representantes de .ııı.s 
eIİlisoras ' privaıdas , don Ma.Ilueı Aznar, Gon Alfonso .Banda. y 
don 'Fernando Serrano Sufıer, y 'como Vocales deslgriados, llbre- -
mente por el Ministro deİ Departamento, dpn Jesus Fueyo A1Va
rez, don Roman Escohotado, don ~uis de Sosa y don Jesı1s 
Suevos. . , 

{ '". 

Art. 8.° El .Jurado se Teunira las veces que ,'se&' predlS~ a 
coiıvöcatöria <!oe: su Presidimte. El' Jurado ' recQgera la infor a.-
ci6.n recibi.da. y \?odra r~cıamar de liise. m, :,.R,oril8 - priVa~i!.< de l~ 
ınteresados 0 de cualquıer Organlsmo 0 centro, la ınformae on 
necesaria paiadiscerriir' lOs ' premios, .Laİiotificaci6nde Josw~, 
mios se '·efectuara el .24 de marzo, Festividad de San: Oab~i.el 
Arcangeı, Patr6n de la' Rac'jodifi.ıs16n . .... • . .. t . 

An, 9.° La documentaci6n .de 'los coucursa,ntes ' que -obt.u'.jle
ren ı:ır~mio quedara al'chivııda iın la .Direcei6n Geperalde .Rə,.-
diodifusi6n y Televisi6n. · . . , . . 

La 'documentaci6n de las person~s ~o ~aıatdori~da:s ~ ·~ia. 
. ser retl·rada . c'urante 105. ~res mese5 siguıentes ' a ' la :r;ıptifıcaef~ 

del fallö del jurado. . . .', ',.: . . 
Lo <ilgo a VV. 'II. para su con9Cimlentoyefect6s. . 
Dias guarde aVV. II. muchos . anqs. . . 
Madrid,' . 1de enero de 1.961. 

' . 1· ' .. , . '.' . 
,ARIA,S Si\LGADO 

Ilmos. ' Sres. '. Subsecretario . y Director . gener~l ' p.e . Rııdiıxı'i!US~n 
y. 'İ'eıev,isi6n. . 

, ə . ". ' I!' 

MINISTBRIO DE , LA VIVIEND~ ~ 
- ~ . . , - , ' . " 

ORDEN de. 31 de diciembre de 1960 p~; lci qıie se vin~la: 
. lacasa, barata iıumero 8 de la Cooperativa d~ 'Empifa

dos y Obreros del Ferrocarril.de Bilbıw ·a .Portu;gfi,le.te, 
' de Bilbao, a don NarCiso Echevarria Azcuenaga. . ' . . . 

I1lnÔ. Sr.: Vista la ' !nsta'PCia de don . N:;cisOECheyarri~ k
cuena~a, ' en solicitudde . que ~n 10 sU'ces. ivo se Le cOrıSidere Pi'o
pietarıo de , La casa' barata . numero Bdel proye<:to aprobado a , 

. la Cooperatlva de CasasBaratas de Empleadös y' Obreros qel 
Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, ' de Bilbao . . 

Vlstas las dispcisiciön~s legales apıicables ' al casö, ; . , 
Este Minlsterio ' ha dispuesto', declarar vinculada a : don 'N~' -

ciso Echevarria Azcuenaga ;a casa , )[~rata. y ~u. terreriçı ~~ -
ro 8 del proyı:cto aprobado a la Cooperatıva tleCasas Barat s 
de Enıpleados y Obreros del ·Ferrocarril de Bilba'o a Portugale~, 
de , Bilba~; qUe eS la flfiea numero . 6.264 de.l Registro de La • 
Propiedad deOc'lidente, de Bilbao: follo 154, inscripei6n tercera, 
tomo 324, libro 229, de Bilbaıi ' " . 

Lo digo a..Y: 1. Para su conoclqıiento \ y dem.as efectos. 
Dios guarde a, V, '1. muchos afıos. . 
MIJ.drid, 31 de- dıCıembre de 1960." 

MARTINEZ SANCHEZ-AR~ONA 
i 

Ilmo. Sr. Director' gener~ı del Inst.ituto Nacional ' de la , v~ 
vienda. 

.'. ." 
. , . ,. .. " 

. RESO,ıUc,ION de la Comisaria . G.eiıer,ctl de .ordenaei6~ 
Urbani:ı de Madrid y . sus Alrededoresporla que ' Şf 
aiıimcia subasta para la ccncesi6n d~l derecho de .sur ' 
perjicie sobre un . terreno situado, en , la cal/e Rafael 
Salgado, de Madrid; eritre la..aveiıida iteiGeneralisimo 
yli:ı caliedel padre Damian, . ". " 

, '. . . . .,1 ' 

.. ' La Cbmisi6n 'de ' Urbai:ilsmo· 'de Madrid, ' debictamente . il. utı;ı).'i
zadapOli el excelentisimo sefıor . Ministro de . ıa Vivlenda, proceoe
ra 'a La oncesion inediante sı.iba,.sta pılblica deı · derecho cesııo 
perfieie, por un plazo d~ diez afıos y un tipo ' de ' licitaci6İıô.e'· 

' 12.000 pesetas de canon apual, sobreun terreno situado en la. ca
l1e de Rafael Salgado, de Ma.drid, entre ,la avenica . del Geneı:a- " 
lisimo y la calle del, Padre Da"miıı,n ; frente a L~ casanı1m'ero 'll ' 
'de , dichacal1e, con, una extimsj6n süperficial 'de '184,60 metr:os : 
cuadrados. . . _ _. . . . . . 1 

La subasta tendra lugar a las doce .treinta' hor.as ' del <iia . . 22 
de febrero ' del ano en curso, en el sa16n 'le actos de 'la Coİnisaria, 
General, Ministerlo de la Vivienda , sextaplanta. -; . 

El · pliego de condicioneıı ' y ,lo~ 'antecedentes necesarios -e&ta.- : 
ran eıq:\uestos , al pı1bllcoen el Negocia:.do de Contrata:ci6n, 'de' . 
~iiez a doce horas, . durante 108 . dias habiles hasta. La , v1,spera 'tle ' 
la ' celebraci6n de la, sUbasta, ' en ·queexpirar§. el :plazo para 'la ', 
\ıresentaci6n , de las propo.sieiones. . . . ' ; , 

. Madrid, 28 de enerode 1961. ..... El Oomisa.rio reneml;, carloa' 
Ttias '·.Bet'tr{ı.n.-385. ~ , . 


