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. Articu!o tınico .---Se autorlza al Mlnlstro del Aire para adquirir, POl' concierto 'dire cto con la Casa «Hagenuk», de Klel, Alemanla, «C!en manorreductor.es DHAG c1nco. sels; c1en botellas
de acero de un lItro y veinte d!sposltivos de carga F~dos». POl'
un importe total -de trelnta y tres miL c!ento sesenta Deustschemarks, euyo contrıı.vaıor en· moneda espafiola asclende a
euatrocientas noveııta y ı,!ete mil euatroc!entas pesetas.
AsI LA dispongo por el presente Decreto, da do en Madrid a
dosde marzo de mil novecientos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
E1 Minlstro de1 Alre ,
JOSE RODRIOUF:Z Y DIAZ DE LECEA

DECRETO 426/ 1961, de • de marzo, por el que se concede al Excmo. Si". D . Andres Marin Martin la Gran
Cru" del M erito Aeronautico, con . distintivo blanco.

En atend6n a los merit os y circunstanc1as que concurren
en e! excelentj ~imo senor don Andres Marin Martin, a propuesta del Ministro de1 Aire.
Vengo en concederle la Gran Cruz del Merito Aeronautico.
con dlstintlvo blanco.
As! 10 dispongo POl' el ı:ıresente Decreto, dado en Madrid a
dos de marzo de mil novec!entos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
E1 Mlnlstro de1 Alre.
JOSE RODRI"OUEZ Y DlAZ DE LECEA
,

.

.

RESOLUClON del Instituto NaC'lonal de Tecntca Aer()o
nautica «Esteban Terradas)) por; la que se anunctcı subasta para la venta de vehiculos , maquincırta 11 otro8
efectos.

El d!a 11 de abril, a las dlez horas, y en el loce:l que ocupa este Inst!tuto en La calle Serrano. numero 43. se celebrara
subasta publiıca para la enajenaci6n de vehieulo&, maqulnarla
y otros efectos que no precisa para su ' servldo.
El pliego de condicioneı; tecn!cas y' legales pOdra sel' exam!naqo en el lugar anter1vrmente lndicado, todos los dias laborables, durante las horas ha biles de oficina.
El importe de loı; anunc!os sera satisfecho a prorrateo entre
105 adjudicatarios.
Madrid, 10 de marzo de 1961.-1.501.

RESOLUCION de la ı jun ta Econ6mica de la Direcci6n
General de Aeropuertos Por La que se convoca 8ubasta
püblica para la adquisici6n de 46.500 metros cubicos
de aridos para Iıormigones de cemento con destino
cı obras qll e se r eaiizan en el aeropuerto de Son San
Juan, en Palma de Mallorca.
'

Se convoca subasta pUbllca . para la adquisicl6n . de 46.500
cublcos de aridos· para hormigones de cemento con destino a obras que se realizan en el aeropuerto de Son San Juan;
en Palma de Mallorca, por un importe total maximo de pesetlUl 6.227.1>00. incluidos 9 POl' 100 de benef1c!o ındustrlal y 2,1>0
POl' c!ento ae admin!straci6n.
El !rr.porte de la fianza provls!onal. a deposltar en la Cala
Oeneral de Dep6s1tos del Mlnist er!o de Hacienda, 0 en sus sucursa1es, a.sciende a la cantidad de 124.500 pesetas.
Lcs pllegos de cond!c!ones legales, tecnicas y mode10 de
proposlc!6n se encuentran ae manlf1esto en la Secretaria de
esta Junta Econ6mica (Ministeriodel Aire, Romero P.ob!edo,
numero 8) y en la J efatura' del Serviclo de Obras de la Zona
Aerea de Baleareş, en Palma de MaUorca, todos los dias la.borabl eı; , a ' Ias horas de <iflc!na.
El acto de la sub9,Şta tendra lugar en esta Jefatura de
Obras, en el Mln!ster!o ael A!re, a llUl diez hora! trelnta mlnutos del di.a 5 de abril del corrlente afio.
EI lmporte de 10s anunc!os sera de cuenta ~el adludlcatarlo.
Madrid, 8 ae marzo de 1961.-EI Secretarlo de la JuntaEco:.
n6m1ca, Ce.sar Calder6n de Lomas.-L.485.
1.. 14-3-1961
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MINISTERIO DE COl\'l ERCIO
ORDEN de 22 de febrero de 1961 por la que se concede
el abancıeramiento en Espana y su inscrtpci6n en la
Tercera L~8ta de la ' matrtcula de Tanger al buque de ,
pesca «Taoro-31)), con el nomb,re de «Conchtta GonzJlez».

Ilmo. Sr.: V!sta la petici6n formul :ö.da por don Jalme Sanchez Leön, vec1no de Ceuta, en sclicitud c'.e que se le concacla ,~
abanderamiento delinitivo en Espana y su in&cr!pclcn t:n , la.
Tercera Lista de1 puerto citado a lıı embarcacior, de pe~c a ~ mator, matriculado en Tanger, nombrada «Tacro-31» con c~.sco
de madera, de 3,21 , toneladas dearqueo, cuya e mb~rcaci6n fue
adjud!cac.a al sol!citante procedente de eomi80 por con tn~.~ando,
POl' e1 Tribunal Provincial de Ccntrabando y D::> üaudaeiôn de
Ceuta en 30 de agosto 'de 1960, y cumplidos que han sido los
10& requisitos eorrespondientes en materia' fisea !.
Vistos 10& informes favorables emitido& al efecto por las '
Dlreec!ones Generales de Navegacl6n 'f la de Pesca Marit!ma,
en las que POl' esta ultima se hace constar que no ex!ste inconveniente alguno en que la expresada embarcaci6n ı,e ded:c;ue
a la pesca. excepto a la de arra&tre. POl' no alcanzar el tonelaje
minimo exigido para d'icha clase de pesca POl' la Orden mini5terla1 de 11 de mQrzo de 1953 (<<Bold!n Oflc!al del Estado» n umero SI ), •
.
'
,
Este M!n!sterlo, visto 10 d1spuesto en la Orc.en del de Hacienda, de fecha 30 de noviembre de 1955 (<<Boletin Ofi ci~ıl del
Elstado» numero 347>. de1 13 de diciembre de 1957. ·que regu la
e1 procedlmlento a segu!r para la adqublc16n de buques !i-prehendidos por contrabanao, ha ten1do a b!cn conceder el abanderamiento e lnscrlpci6n en la Tercera L!ı;ta de la matricula de
Ceuta al buque expresado con el nuevu nombre d e «Conch!ta '
Gonzalez», debiendoı;e tram!tar el oportuno exped!ente de !n5er!pcl6n por la Comandanc!a de Marina del puest.o d" ' Ceuta,
POl' euyo organi5mo se anotara en el as!ento de! buque, Rol y demas documento.s pert1nentes. y la proh!b!cI6n sefıalada POl' la
cltada D!recc16n General de Pesca Marit1ma.
La que comunlco a V. I . Y a VV. 88. para su conoclm!ıınto
y efectos.
Dias guarde a V. 1. Y il VV 88. muchos afios.
Madrid, 22 de febrero de 1961.
OLLASTRES
Ilmo. Sr. SUbsecretarl0 de la Marina Mercante.-8res. ...

RESOLUCION de la Comisaria General de A bastecimientos 11 Transportes por la que se anımcia sucasta de
camiones con remolque en estado de ma rcha y a continuaci6n otra de neumciticos Y cubiertas usados no
necesario a este Organismo.

Debldamente autorizado por la Superlorldaa el (Ee. 23 de
108 corrlentes. a las dlez horas, en el Sa16n de Actcs de la Comisar!a General de Abastecimlentos y Trar.sportcs. cnlle AImagro-, numero 33. septima plan ta. tendn\ lugu un a subasta.
de camiones con remolque en estado de m.archa v il continuaci6n otra de neumaticos y cubiertas usados. t c,c!o eHo no necesario a eı,te Qrganlsmo. .
, .
.
Las concilclones y demt'ıs circunritanc!as para coııcurr!r a
lıuı m1smas estan de manif1esto en el tabl6n 11 ~ a:ıunc ! os da
d!chas cfic!nas.
'
Madrid. 8 de marzo de 1961.-El Jefe del Servlclo de Autom6vile~.-956 .
.

MERCADO DE DIVISAS
CAMEIOS PUBLICADOS
DUl 13 de ,m arzo
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Compra

Venta

, Pesetas

Pesetas

Clase de ..moneda

Francos
f'rancos
Francos
D6lares

franceses .. .
be1gas '" .. .
fuizos ...
U.
A........ ..

e.

12,12

12,18

118,45

119.05

13,69
59.85

.13.75
60,15

