
DOlal'es U. S. A. '" .................. ' ... 
DOlares canad1enses ... ... ... ... ... .. . 
Frai:ıCo$ franceses (1) \ ................. . 
Ltbras esterlinas ....................... . 
Francos su1zos .,. ' ..... '" ............. .. 
Francos belgas (por 100) .............. ~ 
Deutsche Marks ... ... ..• ... ... ... ... .. . 
Llras ltal1anas (pOl' 100) .............. . 
Flor1nes holandese8 ••. ••• ... ... .. ...... . 
~ronas 8uecas ... ... ... ... ... ••• .. •. 
Coronas danesas •.. ... ... ... ... ..~ .. . 
Coronas noruegas ••. ' ....•.. : ........ . 
Marcos finlandeses (por 100) ........ . 
'Schillings austriacos ........ , ....... .. 
Escudos porlugueses (por ,, 100) ........ . 
Ltbras egipc1aş ... ... ... ... ... ... ..... . 
D61ares de cuenta (2) ... ... ... ... .. . 

Compraaor Ven4ector 

59,85. 
60,20 
12,12 

167,58 
13,69 

118,45 
14,24 

9,60 
15,75 
11;57' 
8,66 
8,38 

18,70 
2,29 

208,17 
, 171,86 

59,85 

60,15 
60,55 
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 

60.15 

(1) Cot1ze.c16n refe1'lde. a UDa unldaCI del nuevo franco. 
(2) Este. cottzac16n es e.pl1cab1e a 10s , d61e.res de cuenie. en QUl' 

se rorme.11Zlı. e1 Inte1'cambl0 con 105 slgulentes pa!5es: Argentıne.. 
' Sol1vle., S1'e.511" Bu1garla, C01ombla, Cuba, Checos10vaQUle.,Chlle. 
Chlna. Ecuador. E1 Sa1vaCIor. Grecla, Hun~!a, MarrueCOs,' Mejico, 
Pa,rague.y. Po16nle.. ·R. A. U .• Rumanla. Tunez. Turquia, Urııguay 
y Yugoslavle.. 
" Este Bolet1nanula 108 anterlores. 

Madrid, 13 de febrero de 1961. 

• Ə . • 

'Bn.t.ETES DE BANCO EXTRANJEROS 

Cariıbıos fijados de acuerdo con 10 establecldo en la ' Nor· 
ma xın sobre Mercado de D1visas, publlcada en el «Boletfn 
Oficial del Estado» de 28 de agosto de 1959, con vigencla desde 
e1 d1a 13 al 19 de febrero de .1961, sa1vo avOO en oontrario: 

~ıare! u. S. A~ ........................ . 
DOlare6 canadienses ... ... ••• ... ... .. . 
Francos franceses (1) ......... , <, ...... . 

Francos arge1inos (1) <... .... . ...... ~. 
Prancos C. F. A. (1) ................. . 
tJ.bras esterlinas ... ... ... ... ... ... .. . 
Francos SU1z0B ... ... .., ... ... ... • •• 
Francos belgas (por 100) .............. . 
Deutsche M'6rks ... ' ... " .............. . 
Liras italianas (por 100) .... ;. 
Escud06 portuguese.!ı (por 100) ....... .. 
Flor1nes holandeses ... ... ... ••• ... • .. 
Ooronaıı ııuecas ... ... ... ... ... ... ... • .. 
CorQn.aS daIıesas ... ... ••• ... ••• ••• • •• 
Coronas noruegas ... ... ... .. . 
Mıu-cos finlandeses (por 100) ....... .. 
SchUl1ngs austriaco8 ... ............. .. 
L1bras eııipcias ... ... ... ... ... ". ... .. . 
Dirham (100 Frs. marroquies) (2) ... 
Oruçeiros (por 100>.. ... : ............. .. 
Pesos mejican06 ....................... . 
Pesos colombianos ... ... ... ... ... ... .. . 
Pesos' uruguayos ....................... . 

" So~e8 peruanos ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Bo1ivares ...... '" .................... . 

Comprador Venctedor 

59,85 
60,20 
12,05 
11,60 
23,20 

167,58 
13.69 

114,00 
14,24 

9,55 
208,17 

15,70 
11.54 

8.63 
8,35 

18,70 
2,25 

109,50 
9,65 ' 

25.00 
4,45 
7,25 
4,75 
1,90 

12,00 

60,25 
60,90 
12,25 
11,80 
23,60 

. 168,70 
13,80 

114,75 
14.35 

9,65 
209,25 

15,85 
11.65 

8.73 
8.45 

18,90 
2,29 

lıO,50 
10,25 
25,50 
4.55 
7,35 
4,80 
1,93 

12,50 

(1.)Cotlzac16n re!erlda 11. una unldaCI de1 nuevo r1'anco. 
" ' (2) Cot1Zaclon referlda a 1 Dlrham 0 a 100 rrancos marroQ.ules. 
F\ıeclen contlnua.1"adqulrıendose 105 bUletes de francos marroqu!es 
con 0 s1nsObrecarga. . 

Este ' Bo1etin anu1a 108 anter1ores. 
Madrid, 13 de febrero de 1961. 

• t!:I • 

MINISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

RESOLUCION de La Ju.nta Central de Adquisiciones 11 
Obrııs por La que se convoca concurso para _el arren
damiento de un local con destino a la instaÜlci6n de 
las Oficinas ~e Televisi6n Espanola, en Macırid. 

ED 1& Junt& Central de Adqu1siclones y Obras . dee~ De
part,amento se encuentran de manifiesto 10s: p1i~08 d,e con
dic10neS tecni~ y legales que han de regir para la. contra~ 

...... N' " 31 B. O.del ~.-, , um. .' 

cl6n, mediante concurs.o. para. el . arrendamlento de un loeal con 
aestino a. la. instalac1ôn de las Oficinas de Televisi6n Espafıo- , 
la,en Madrid. con arreg10 a. 1as -siguientes condlclones: 

1." El local que ::.e trata de arrendar, ha de estar situadQ 
en sitl0 10 ·ma.s pr6ximo pos1ble a los Estudios Centrales de 
TVE en eL paseo de la Habana. a una distancia maxima de 
doscientos metros, y preferentementeen una ,prlmera planta. 

2.& Ha de disponer como minimo' de una superflcie mil 
para oficinas que pueae oscilar entre 10s 85 . y 90 metros cua-
drado::.. . -

3.a El arrendador ha , de comprometerse a, realizar a sU 
cargo las obras de adaptac16n lndlspensables para la utiliza
ci6n de lcs locales. 

4.- El precio del alqui,ler no debera exceder en ningı1n caso 
de 48.000 pesetas anuajes. ' 

5.- Las.jlroposlclonessepreseütaran en ' el Reg1stro Gene
ral del Ministerio de Informaci6n y Turismo, y dirigicias a la 
Junta. Central de Adquislciones y . Obras, a ' partlr del dia si
-gulente al de la pUblicacl6n del anuncio enel «:Soletin Ofieial 
del Estado)}, durante los dia~ y horas habiles. E!l p1azo de pre
sentaci6n expirara a la una ae la tarde del dia; en que se eum
plan veinte dias habiles desde La publicac16n del anuncl0. 

Modelo de proposici6n 

Don ...... , mayor de- edaa, vecino de ...... , provincla de ... _ .. 
con domicilio en, ... : .. , calle .... ... numero ..... ~, de profesi6n .... 
en su calidad de ...... (pl'opietarlo, Admlnistrador, ApoderadQ, 
etc.) de la finca slta en La ...... (calle. plaza, avenida) de ....... 
numero ...... , de La ciudad de .... .. 

Declara: 

1.° Que esta enterado del anuncio inserto en e1 «Boletin 
Oficial del Estado» del dia ...... de ...... de 19... Y de lss con
diciones y requisito::. que se exigen para tomar parte en el con
curso de arrendamlento de un ....... (loeal. piso, plan ta, inmue
ble) con destino a ...... , y cree el aeclarante que se encuentra. 
en condiciones de concurrir aL referido c6I1curso. ' 

2:0 Que a este efecto se oon'ıprön'ıete a arrendar afavor del 
Ministerio de Informac16n y Turismo el ...... (local. p1so, plan
ta, İnmueble)sito enla ciudad de ...... , ·eIi la ...... (calle, plaza. 
avenida), numero ...... , piso ...... , con estricta sujeci6n a toda::. 

·la8 condiclones tecnicas y legales que secontienen en los reS' 
pectivos pliegos por 'OS que se rige el concursci, 1(),!; que ha 
examinado y acepta expresamente, ,0freCiendo aicho arrenda
miento en e1 precio anual de ' ...... pesetas, en el quese incluyen 
todos 10s impuestos, arbitrios, tasas. etc., que gravan el lnmue- ' 
ble en esta fecha, y el cbsto de 108 servicios y suIİl.inistrp,sde
que esta dotado. 

3.0 Que el ...... Oocal, plso. planta, inmueble) ofrecido re-
une La::. siguientes condiciones: 

a) Superficie util, 
b) Nümero de habitaciones: exteriores lriteriores .. il 
c) Altura media de techos ...... 
d) Servicios y sumlnistros de que esta 'dotado ...... 
e) . Accesos ...... 
f) Car~cter1sticas especlales que lnterese destacar ...... 

Y para que conste y surta 10s oportunos efectos, firma la 
presentepropuesta en ...... a ...... de ...... de 1'9 ....... 

(Firmado.) 

Madrid, 17 de enero de 1961.-467. 

0 ', 0 0 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

RESOLUCION c!.e la Direcci6n General de Urbanismo pur 
La · que se rectijica ·la que transcribia re1Kıci6n de asun-

. tos sometidos al ExC1TUJ. Sr. Ministro de la Vivienda con 
tech~ 26 de noviembre de 1960, a propuesta de la Direc
ci6n General de Urbanismo, de conjormidad con 10 dis
puesto en la vigente Ley de Regimen del Suelo, de 12 . 
de ma1l0de 1956, 11 Decretos de 215 de junio de 1957 11 26 
de noviembre de 1959, con indieaci6n del acuerao re
caido en cada caso. 

. ~~~iendQse padeçidQ errorde transcripci6n en el texto de La 
m~ncionada Reso1uci6n, . insertaen el«B61etiiı 0f1cia1 deı. ESt." 
do» .. nı.imero .19, de fec~a .. ?~ de eIiero de 1961, se transcribe a. 
continuaci6n d~bidamente recti,ficados 105 errores · advertidos. 


