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Clase de moneda

, D6lal'es Canada ' '.. ... '" ... ...
' Deutsche Mark ............... ' ' .. ;
Florines holandeses .... :. ' ....... ..
, ı,il::lras esterlinas... .:. ... ... .. .
Liras ttalianas ;.. ... ... .. ..... ..
, SchÜlings austl'iacos... ... , .'.. .. ..... ..
Coroııas danesas ... ... .. .
, Coronas noruegas ... ... ... ...
Coronas suecas .... ;.... ' .. .
" Marcbs finlande5es ... ... ... ...

, 3747

10 marzo 1961 ,
Compra

Venta

. Pesetas

Pesetils

60,35
14,96
16,53
167.58
9,60
2,29
8',66
8,38
11.57
18,70

60,70
15,04
16,61
168,42
9,65
2,31
8,70
8.42
11,63 '
18.80

- ,

-

MINISTERIO
DE INFORlVIACION Y TURISMO
ORDEN de 18 de !ebrero de 1961 por la que se convocan
los Premios Nacionales ' de' Periodismo uFrancisco Fran.
col, y uJo$e Antoıiio ', PrimG ae Riveraıı para el ana
1961,
'

MINISTERIO DE LA VIV1ENDA
, ORDEN de 28 .de febrero de 1961 por la qiıe se descaltfica
La casa baı'atanurrıero ' 6 de la culle de R.amon Alvarez
de la Braiia, de Leôn, solicitad-a
don Fernando Fer.
nandez Qarcia.
-

por

Vista La instancla de d'on Fernando Fernandez Garcliı. 8011.
c!tando d,escalificaci6n de la casa barata nıimero 6 de la' calle
de Ram6n Alvarez de la Brafıa. del pı:oyecto aprobado a la
Cooperativa de Casas Baratas de Funcionar10s de la Pollcla
gubernativa, ee Le6n;
Vlsto el Decreto de 31 de marıo de 1944 y demas diSposlc1O:nes legales de aplicaci6n al caso.
"
,
Este M1nisteriQ; ha dispııesto descalificar la casa barata nıl
mero 6de la calle de Ram6n Alvarez de la Brana, del proyecto
aprobado a la Ocoperativa de Casas Baratas de Funcioııarios de
la Policia gııbernativa, de ' Le6n, soliclta6a por don Fernando
Fernandez GarcIa, quedandO 'obllgado el propletarl0 de ·la finca
descalificada a respetar las norma:; generales que d~ terminan
las , condic1ones miniiiıas de estructura actual de · liı.s fincas que
constitııyen la' barriada. .
. ,
. .
Lo digo a V. 1. pa·l'a ·su conocimiento y demas efec~s.
Dios guarde a ,V. I. muchos auos.
.
Madrid, 28 de febrero de 1961.

Ilmes. Sres.: ' De acuerdo con 10 precepttiadoım el artic\İ·
MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA
10 septimo de la. Oi'den de 1 d8 octubre de 1938, creando 108
"Premios Nacionales de Periodismo «Francisco FrlmCOl) y «Jose
Ilnto. Sr. Diı'ector general del Instituto Naclonal de la.- V1vlenda.
Antonio Primo oe Rivera», destiriados a enaltecer y recompen·
sar 105 trabajos periodi8ticos con ' el fin de estimular a 100 profesionales de la Prensapara el mejor cumpl!miento de su mtsi6n ' educadora. este Ministerio ha tenido a bien disponer:
\ Primero. Se convocan 108 Premlos Nacionales de Periödis.
mo «Francisco ' Franco» y «Jose Antonio Primo de Rivera» para
, el ano 196ı.
ı\10VIMIENTO
, Segundo. Los trabajos ' que concurran al Premio , Nacional
de pel'iodisrr.o «FranClseo Fl'anco» con5tituiran la labor periodfstica firma da de cada coneursante, dentro del plazo sena.lado en eı apartado cuarto ae la presente Orden.
RESOLUCION de la Obra Sindical del Hogar 11 de Arquf..
, Tercero. Los trabajos que se presenten al Preml0 Nacional
tectura por la que se COllvoca ooncurso-s·uıxı.sta para ad.de Pel'iodismo «Jese AntonIo Primo de Rivera»constltulran la
jııdioor las obras de constrııcciôn de Escuelas COmO edilabor peı:iodistica quesln firmar tiaya realizado cada concıir.
/icaciôn complementaria del Grupo "General Yagüe".
sante en el mismc.· plazo que determina el referido apartado
.
en Logrono ' (capital).
cuarto.
.
.
, ,
Cuarto. Para asplrar a cualqu1era de ' ambos premioo sera
La Organlzaci6n Slndical de F. E. T. Y de las J. O. N. S. conpreciso que 108 orlg1nales ~orrespondientes hayansido publi·
voca concıırso·subasta para adjudicar ias· obras de constru~
cados en idioıİıa espanol y en diarios 0 revistas de Espana 0
c16n de Escuelas como edific,ac16n compıementaria del grupo '
paises de habla espaiıola, dentro del plaw comprendido entre
«General Yagüe)i, en Logrofio (capitaD, acogidas a 108 beneel 1 de febrero y el 31 de oc.tubre de 1961.
.
f1cios de la Ley de 19 de abril de 1939, segı1n proyecto redactaoo
Quintci. El plazo de admis16n de articulos f1nal1zara LI. laı>
velntlcııatl'O horas del dia 10 de İ10viembre ae 1961, debiendo ' POl' el Arquitecto don Jose Maria Carreras, y de la quees
promotora. la Obra S1ndical del Hogar yde Arquitectura.
cursarse para su tramitac16n correspondiente a la Subdlrecc16n
General de Prensa.
'
El presupuestode subasta asc1ende a un mUIôn c1ento se, Sexto, La cuantia ,de cada uno de 198 Prem10s Nactonales . . tenta mil closcientas noventa y cinco (1.270.295) pesetas · y
dePel'lMismo sera de., veinticinco mil pesetas, consldera.ndose
treinta y clnco (35) centimos, y la fianza prov1s1onal;a. veln1ndivisibıe .
tid6s ~l quinientas cincuenta y cuatro (22.554) pesetas y cuaSeptimo. La concesi6n de 105 Premıos Nac1önales de Perenta y cinco (45) centimos. El plazo de ejecuc16n de dlchaa
..
obras es el de doce' (12) meses.
, r1qdisrno «Francisco Franco» y «JoseAntonio. Prlmo de R1ve, ra» ctebera. hacerse antes del dia 6 de enero de 1962, pud1endo . Las pl'oposiciones, extendldas en ' el modelb ofic1al, y docuc' quedar ,desierto. '
·
'
mentaci6n exigida para optar aı coneurso·subasta, pueden preOctavo. El Jurado cal1ficador de los Premios Naclona,es
:;el1tiırse en la Delegaci6n 8indlcal Provinc1aI de Logrofio 0
de Periodismo objeto de esta Orden €stanı con5tituid.o. POl' los .en la Jefatura Nacional de la Obra Sind1c!lil deı Hogar y de
siguientes senores:
Arqu!tec.tura (paseo del Prado; 18-20; planta. 15, Madrid), durante velnte dias natul'ales, contados a partir del slgu1ent'e
,' Ilmo. 81'. Director general de Pren5a, comb Presldente;
aı de la publicac16n de este anuncio en el «Boletln Oficia1
llmo: 81'. Subdireetçr general dePrensa, como Secretario:
del Estado». hasta liıs do ee horas del dla en que se clerre
Ilmo. 81'. D. Jcse -Maria del Moral y Perez de Zayas, Delegado
dieho plazo y si este fuera festlvo, al d!a s1gulente.
Nacional de Prensa, Propaganda y Radio de F. E. T. y de las
El acto del concurso-subasta · se celebrara en la. DelegaJ < O. N. S.; D. Jose ,Luis Gômez Tello, D. Jul10 Trenas L6pez.
ci6n Sindica!Prov1nciaı de Logröfio, a las . doce horas del qu1nD. Luis Calvo Aııdaluz, Director de «A B Cl), de Madrid;
D. Pedro G6mez Aparicio, Director de la «Hoja deI Lunes», to dia hƏ.bil s!guiente al de quedar cerrado el plazo de adm1sion de propos!clones.
de Madrid; D. Manuel GonzalezHoyos, Director del '«Diario
El proyecto conıpleto de las obras, lospl1egos de. cond1·
Monta:nes>), de Santander , y D. Luc1ano ' Sanchez Fi:ə.ile, Diclones juridicas y econ6micas y tecnicas estaran de manifies-.
rector de «El Ade1antQ), de Salamanca, como vocales.
tc en la Delegaei6n Sindieal Prov1neial de, Logrono (SecretaLo que digo ' VV. II. para su conoclm1ento y efectos.
.ia 'I'eenica de.la Ubra Sindical del Hogar y de Al'quitectura),
Dios guaı:de a VV. II. muchos anos.
en la Jefatura Nacional de la referida Obra Slndlcal y en el
Madrid, 18 de febrerp .de 1961:
Instituto Naelonal de laVivienda, en 108 dias y horas hablles
ARIA&SALGADO ..
de oftcina.
.
Ma drid, 28 de febrero ae 1961.-El Jefe nacional, Enr1que
Ilnıos. Sres. Subsecretariö de este Min1sterio y Dil'e,c tor general
·de Pl'ensa.
Salgadc Tones.-863.
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