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MERCADU IlE DlVISAS 
CAMBıoS PUBLlCADOS 

Dia. 5 de junio de 1961 

ComP1'3 venta 
Cıas~ de moneda 

F'rancUb ırııııcebe~ .•• H. ... ... ... 'H 

Francv& oelgas .•. ... .. ............ . 
Fraric~ sU1Z0S ••• ... .1 ........... t. 
D6ıare~ 0 t) A •• _ ., •• u ,,. II' ., •• :. 

D6!ares ClllW.d:i ... ... ....... ... ... • .. 
Deut,che Mart .. ... ... .. ......... . 
FJlırılı~ noıalı<lesfS ... • ............ .. 
Llbrns esterl1nas ... ... ... . ......... .. 
Lıra. ... :talJa1J~ ......... " ,ti .11 ... 
Schıll1ng.- au~trtaco8 '" ••• '" ........ . 
Coronıu- dane.'\ll~ .. .. .......... _ •••• 
Coronas rıoruegas .................... . 
Corona~ ~uecas .. .•• ... • ......... .. 
Marcos tinlandcscs .•• ... .. ....... '" 
Escudos porıugue:ses ... ... ••• ... ••• • .. 

Pe.leta.s 

12.12 
118.45 

13.80 
59.85 
60.50 
14.96 
16.53 

167.58 
9.60 
2.29 
8.66 
8.33 

11.57 
18.47 

208.17 

• MINISTERIO 

PesetS!' 

12.18 
ıı9.0~ 

L3,8? 
6U.15 
6ü.85 
ı~.1l4 
16.61 

168.4~ 
9.65 
2.31 
8.70 
3.37 

11.63 
18.57 

2V9.21 

DE INFORMACION Y TURISMO 
ORDEN de 25 de maya de 1961 por la l[Ue se autoriza el 

percibo de asistencias a los miembros cU?1 Conseio Su· 
perior del Teatro. 

Dmo. Sr. :Como complemento a 10 dlspue:sto e:ı las Ordenes 
:ninl.!t-eriales de este Deparı.amento de 29 de novlembre de 1951. 
5 de noviembre de 1956 y 3ı de enero de 1961. que ratifjcan 
y anıpl1an la competencıa del Coruejo Superior del Teatro 
y detenııina su cornposicıôn. 

Este Mınlsterio ha tenido a bien disponer: 

1.° L05 miembroo deı citado Ol'ganismo asesor y corısul
tivo de la Direccion ~neral de Cınematografia' y Teatro eD 
aquellas cuestiones que implican La alta orientaci6n de la es
cena espaıiola percibir:i:ı aslstencias por las sesiones qUe dicho 
Consejo lleve il cabo. tanto er. r!igimen de pleno como de 
comisiones permanentes. 

2:' Dichas rı.s.steııcirı.s. ccn ~ujeciorı a 10 dispue.lto por el 
vigı:nte «Reglarnento de dietas ~. ,iiticOS». sera..'ı de 125 pesetas 
el Pr~ideııte y el Secretario y 100 pesetas los Vocales. y se 
.satisfal'.i.n con cargo a la capitulaci6n presupuestaru propi:ı. 
de este Deı:rartamento con dotaci6n especificarrıente destinad:ı. 
:.ı. tales atenciones. 

Lo digo :ı. V. I. pam sU conocirniento y cumplimienıo. 
Dias gııarde a V. I. rnuchos aıios. 
Madrid .. ~5 de maya de 1961. 

ARIAS SALGAOO 

Dmo. Sr. Subsecretario de este DepartaıIıento. 

RESOLUCION de la Junta Central de AdQuisio71e.~ 'ii 
OlJras por La que Se conı>(){'an dirersa.s su bas tas. 

Adquislci6n e instal:ıci6ıı de u:ı cable subterr:i.neo para ali. 
rn~ntaci6n ee energia de La Emi.sor:ı de Televlsi6n de :'avace. 
rrada. POl' un importe de pesetas 1.059.885. 

Proyecto de umpllaci6n de hıfraestı,ıctura para el ceııtro enıl. 
SOr de televisl6n y frecue:ıci:ı. mcdulada de Las Dos Casti1las. 
de Navacerrada. Por un l:ııporte de pesetas 3.596.155.29. 

Construcci6n de una torre autoestable que s!rva de soporte 
para In antena ee d:polos erı Navacerrada. POr un importe .total 
ın:i.ximo de pe3et3s 1.822.327.76. 

En la Secretaria de esta Juııta podran exaıninarse los plie-
80s de condicioııes tecnicas y legales. O8i coınc 105 :ııodelos de 
proposi~ı6n. 

Lo.:; industriaies a quienes interese. pueden Dres~m;ar. para 
~a urıa de las cttadas subastas. o!ertas ajustadas al modelo on· 
c41J, en 500re ceı-rado y iacraao, acampaiıado de oı.ro en el que 

se conteııga la documenıaci6n exig:da per ei pliego ee condlcio. 
nes. con iııdicaci6ıı exteriol' de ta; con!enido 0 La de que ta.!~s 
documentos obran ya en La Junta por raı6n de anteriores sı.bas. 
tas 0 concursos. 

Las proposiciones y dccumeııtaci6:ı se :ıresentaniıı en e: Re
gistro General de este Miııisterio. ames de las trece horas d~l 
dia en que $e cump:aıı diez lıib;le~ ıl partir de! dla sigulpnıe 

de la publicac!6n c'el anuncio en el «Bo:etiıı Oficial del Estado». 
d1ıigido al Ilrno. 81'. Presıdente de la Junta Cerıtral de Adqui
s!ciones r Obras de es: e ~ı::ıjsterio. 

I 
Todos los gastos Que orig:nen esta.ı 5ubastas ser:\n por cue:ıta 

de 10s adjudicararios. . 

M odel0 de proposiciOn . 
(Para s,Ubastas) 

Don .......... mayar de edad. veciııa de ..... ..... proviıı~a de 
. .......... co:ı dorniciJ:o eıı ia c:ılle .......... nuıncro ....... : .. de pro-
fesiÔr. .......... en ......... (en ııombre propio; 0 coıııo maııdataıio 
de ......... ; 0 en conc~ııto de D:rector. Gerente. Co:ıseJero Dele-
gado. etc ... de la Sociedad .......... segün acrectita con la docu:ııe:ı-
taci6n :ıcompafıaeai. eııterado de! a:ıuncio L'lSerto en el «Bole-
tin Oficial del Estado» deı dia ......... de ........ : de ......... y de 
las condiciones y requisitos que Se exigen para tornar parte en 
la sııhasta de ......... (expresa: La ob:a. suministro 0 acquisici6n 
de> que se trale). cr~e que ~e encucntra en condiciones de con
currir a la subasta refel'ida. 

A este efecto. se (,'Ompromete a llev:ır a cabo ......... (expre
sar la obra. suınlnistro 0 adq'JlsıClon de qUe se trate) COn es
tr:cta sujeclön a todas las conc-iciones temicas r legales qUe se 
contienen en los plİeg05 que ha exarninado y que expresament8 
acepta. pOr la suma total de .. ....... (en letra) peset~s. que r('.. 
p:esenta u~a baja de: ......... (en letraJ Dor ciento sobre e! pre
supuesto senalado. obligimc105€ :ı cuıııp:ir 103 piaz()S fijado.s eD 
lC5 refeıidas plieg05. 

(Fecha y firma.) 

ı ~radrid. 3 de junio de 19G!. 

I . 
I SECRET ARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

R.ESOLUClO.V de La Jefatura Naciona7 del Sindicato Es· 
I paıİol Unirer.<itario so:ıre convocatoria de bccas <<.lose I Migııel GıdtaTtcH para t'l cmrso aca.ıtemico 1961-62. 

, La Jefatura Nacioııal deı S. E. \1 .• con cargo :ı. fondo.s I proplos L' a traves de su Depart3mento !iacioııal de .'i)'uda 
i Un:versita~ia. convoca COllCUrbO de meritos para la adjudfca
: ciiıı: de .40 becas IIJOSe ~ıtguel Guital'te» para cursar estudios 

·1 eıı Escuelas de EspecJaıızacJon. Doctorado 0 preparaci6n de 
te-SlS. 

E'. concurso se :ealiza::ı. con ar:eglo a las sigulentes bııses: 

I.-Clasijicaci6n y dotaci6n 

1." Las becas <IJ05e' ~1iguel Guitarte») se clas1ficarıin en 
I !o5 do..~ grupos siguie:ıtes; 

Grupo . Al Becas d~ iZ.OOO pesetas con destiııo a las gm
duados que por razo:ı de sus e,ıudios residan e:ı lugar dif~ 
ftnte :ı. la residencia hab:tual. 

Estas b€cas podriıı concederse hasta ull 1imite de quince. 

Grupo B) Becas de 6.000 pesetas dest:nadas a los eandi
data. euya· residenria. POl' llı misrna razôn. sea famillar. D6 
este grupo POdI'Ü.ıı coııcedme has,a velııticiı:cu. 

2.' Et: el caso de que el numero ae candidato5 para lll!! 
becas de 12.000 pesetas ~ea superioı al d~ !as cuııvocadas, se 
otorgar;in estas POl' rıgurosa preJacioıı öe meritos entre aque
l!c,; que mınan ias coııdlc:one~ exigidas. 10s so!icitantes !lO 
iucluicos en el cupo estrıb:ecıoo co:ıCurril".L".. en 19ualdad de 
coııdic!Ones. con los aspi!'au:es a las becas de 6.000 pese:as. 

I II.-Ap!icaci6n 

I 
3· Las bec:ı.s serün adjudicadas exclusi\'ameme e:ıtre gra

du,Çlos espaiıoies qu: rea!icen lo.~ cU!·so.s monogr:i.ficos del 
Doctorado 0 prepareıı te.li; en las d:ferentes Faccltade~ ... Es-

I cuelaı; expresadas en ~l anexo I de esta Orde:ı. . 
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m.-Condicioncs 

4.. Para concurrlr a ıa convocatorla de beCBS «J0s6 Ml· guel GUitar1:e» seprecisa: 

1.0 Teuer nacionalidad espaiiola. 2.0 Haber co:ıcluJdo lo.s estucllos en cUalquiera de 103 Centros iııdicados en el anexo I .dentro de 105 dOB ı:ııtlmo5 cursos. 3.° Justificar la realizaci6:ı del cornsponCııente Exame:ı de Grado con califlcariôn ıninima de Notable. 4." Cıı.l'ecer ae recursos econ6mlcos su!lclentes para rea. lız~r Jos ~~tudios de referencia 

ıv .-i,([ eritos 
5.' L:ı. :ıdjudicnciô:1 de las becas ser{ı. ccncedida per la :ıpl'€clııcı6n de nıerito5. :ıprobados en concurso pUbJico. tos ınerlt:ıs computabletı seııi.ıı: 

11.) Peor situacl6n econ6m1oa. 
bJ Mejar expedlente academ1co. 
cı Habi:r disfrut:ıdo de beca «Aleja.ııdro Sıılıuar». dı Merltos siııdlcales. profesionales y' soclales. 

V.-Procedlmleııto de sollcitud 
d." La soli~!tud de t>ecn «Jose Miguel Gultarte» debertı. ser eı:,eııcüda necesariamente er. el modə!o oflclal. e1 cual serıi Iacilltadr. cn las Jefaturas öe D1strlto, Prov1nclales y Locales del Slnclicato. 

. 7.' Ne seri necesario presentar los documentos oftciB1es que certillquen lııs alegaclones formu1adas eıı la .sol!cltud hasto. el nıomento que sea comunicada al lnteres:ıclo .su conce.,ian de selecctonado para la o.djudic::ıcion de beca. 2." !.as ôoJicitudeö y docume:ıtos corresı:ı,ındientes seran pı cser.tados exclusirameme er. i:ıs Je[atur:ıs de S. E. U. de 103 Distl'itos Universi,ario, correspondieııtcs al Centro eıı que 1'1 j!lt~:ı;3ado :ea:iz:J. 0 "li il iniciar öus estudıos. 

VI-Pla:os 
~... Eı plazo de adınisi6n de solicitudı:s quedara abıerto el . !Ylis:ııU (Er, que est:ı co!lrocatOl'18. ~parezc:ı. en e, (IBoletin Of.~i"ı eel' Estadoıı y cerrado eı 15 de julio prOximü. 

VII.-Proced.imiento de adiudicaci6ıı 
ıD. Lns lıeca, (,.Joö~ :'1igı.:eı Guitarte» serin concedidas )J0l' cı Jefe ııacioı;al del S. E. U. aııtes de! dia :W de septiembre de 1961. La propuesta de reso!uci6n del concurso sera real1zada POl' h Comisi6:ı Asesorıı. Naclonal. integrada por: el Sccl'etario generaı de! S. E. U .. el Jefe deı Depa:tamemo Nadana} de Ajuda Uııivmitaria. I:ı. Regidora Centr,,! d~ la Secdon Femen!na del S. E. U .. el Jefe de! Servlcio Nacio:ıal de Bf>cns. eı Jefe del Departaınento Naclonal de Academ1as Profesioııales. un' represe:ıtante de la Oomisı:ır!a General de PTo· t~cci6n Escolar y el Secretario del Depart:ımento Naclonal de A)'uda Unlversitarıa. que ıı.ctuani. como Ponente. 

VrU-Garantia para 108 sollcjtanıe~ 
11. La Comi.>i6n A~esora. Nacional levanta:li. acta pur u!ı.ı1icac'.LJ cie su ac:uaci6n, e:ı la que se cons!gnar0. la relaci6n ee todas los caııdıdatcs. especificando en breve resumen las elrc~mtanri~ıs que mot:van ıa pro;ıuesta de concesi6n. c e:ı su (':;50. dese,tiıııac16:ı. La, ropias del acta deberiın ser fırmə.da.~. para ~u validez. :ı.1 menos por la ın1tad ıııas ılnO de los ınleın!ı!'os de la Comis!6n. 
l~. La propuesta de resoluc1ôn' de La Comlsi6n Asesora ;e har::ı piıbl!ca. sln perjulcio de la comunlcaci6n p~rtleuIar :ı. 10; interc;ado.s. qUle.nes podr:in formular lııs reclnı:ııaciones que estimen justas dentro de u.n plazo !lo superlor a diez dias. 

rx.-Pa.go de 2as beca.s 
13. Los titulnrcs becar10s perclb1rSn el 1ır.porte de la. beca ılirectamente en S,IS dom.icillos POl' glro pootal. 0 bie!l :ıersol1alıııente cn el Depart:ıınento Naclonaı de Ayuda Uıı1vers1-L.ari~. 

El pago de esle lmporte serB. fracclonado en tres !rimestres. (!e 1 <"1,, o"tnb"e de !fJ61 al 30 de junl0 d~ 1962, abona.'ıdose ". "('~tln~u :1!", cie cac',., trimestre. sB1vo que ;ıueda acordarse ',ı;;~ı :'11':-11:: (i(· ;ı:::..:o llÜS benrficiosa. 
::.--p':rioaJJ d.; disfrute del benejicfo 

l-ı. Hnbida c"~:il:1. c!r ~n, espe6ales wa.cterisUcas de 105 "",";;;C, a 1(1' qu~ ~e"l.tan aı.ıl1cı;.',;;:€S 1311 bl!cas 'Joat Mlgue1 

Guitarteıı. y ante la cc~lderable selecc16n a q~e obliga eI' reducido numero de C<itas. eI periodo de su dlsfrute no podna exceder a un curso academ1cC. 

XI.-Suspensiôn 
15. Los titulares de Jasbec:ıs seran suııpendldo8 e:ı el benetlclo: 

aı Si piel'den nlguna de las condiciones establecidas en la base cuartıı. 

b) SI no' comunican lnmedJatamente la obtencl6n 0 dls-' frute de 'otra beca, beneflcl0 0 mejora de situacicn econ6mlca, cualquiel'a que sea su origen. caracter 0 ln1porte. c) Si cometen falta.s graves en iII. vida acac~ınJca 0 s1ndlc:ıl. una vez probada su coın1sl6n per expedlente disclııl1-nario. , 
dl Si se demuestra falta de aprovechaıni~nto en 105 eı;tudios. 
e) Si cambia la orienttıc!6n de sus estudioe SI.'l 1'1 ccn<> clnılento y autorlzaciön expresa del Jefe naclonaJ del S. E. U. f) ısi renunclan al ııe:ıefidc. En caso de renuncia, la beca. pasıırı'ı a. ser d1strutada por el solicltnnte wmedlato posterlor ee la claslficad6n estableclcla por la COll".isiôıı Asesorn Na-. ı . cıo:ıa .. 
g) En !os supuestoo de falseatnieııto 0 inexactitud. segiın la base 17 de esta convocatoria. eıı cuyo caso Se dani cuenta a la autoridad acadenılca. pı.ra la apertura del Ojlor:ur.o ex-peıUente. . 

XII.-lııspccci6n 

16. El Departamemo Na.dor.al de Ayuda Univen>itarla rea!:zarıi. las Inspecclones que estime oportu.'1tlS il :fin de eom;ırabar la veracidad de todos IOS ctatos aportados per el becario. A estl' efecto seri de aplicaci6n la Order. ministerial de 24 de mano de 1958 (ııBoletfn Oficial de! Estado» del 3 de abrlll sobre sanclones ıl los sol1clta.'ltes que presenten dııt08 del!beradamente falseados. 

xm.-Di$posici6n cQ171.plementaria 
17. Los Jefes del B. E. U_ en 10.> Distr::.os Unlrersltarics 

ı 
Y Jefaturas Provınci.a1es y Locə.les darim ia nı:'ı.~ima ııUb!!dd9.d a la presente convocator1a y procuraran e1 cumplimien-10 de 10 Que en sus bases se dispone y sea de su comııet~nda, asi ccmo 10 que por el Departıı.mento Nacion:ıl de Ayuda Universltari:ı se acuerde para la realizac!6n del proced1m1ento es1:abJeddo en los :ılazos :ırevistos. 

ı :vradrld, 16 de mayo de 19S1.-El Jefe nar!ona! del S. E. '0., I Jesııs Aparlclo Bernn!. • . 
. ANEXO NUMERO 1 

Aplicaci6n de las bems "Josl} Migucl Guilarle" 
Doctorado y prep:ır:ıciön de tesis erı. 

Ciencia.5 Exa.ct~. Fisicas. Naturales y Quinucas. Ci!.'!ıCias Politicas. Ecoııvmieas y COmerclalcs. De;eclıo. 
Fa.rınacla. 
FHoso!ia y Letras. 
~IecJcina. 
VeterimrJa. 
Arquitectura. 
ıııgenieros Aeronauticos. 
Ingerueros Agı:onomo5. 
Ingenieros de Qımlno.s, canales y Puertos. Ingenieros Industriale.;. 
Ingenleros de Mlnas. 
Iııgenıel'Os de Montes. 
Ingen1erO::i Navales. 
ıngen1erO$ de Telecomun1ca.ciön. 

RESOLUCION de 2a JejatuTa Naciona1 del Sindicato E$· paiiOl Univeı'sitario sobrc convocat07ia ae becas ııAle. ;andro Sa.I<Uarı. para el cıırso acaaemico 1961-62. 
I.-Nı'tmero de becas y cucmlia de las mimuıs 

1." La Jefatura Nacior.aı del S. E. U. convoca 250 bl'cas. por un valor total de 2.100.000 pesetas. para estudlıı.ntes ııJJ. l1ados a.ı. S1ndlcııto. Tal 1mporte .seroi. ilnanclıı.do con I'8ol'iO • 


