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nlstro del Aire y previa ı;eJiberacl6n del ConseJo de Ministros 
en su reuni6ô1 del dia veintiseis ee mayo de ın:ı nov~dentos 
sesenCo '1 uno, 

DISPONGO: 

Articu'o ıinico.-Sc autoriza al Miniltro del Alre para ad· 
quırır por conclerto directo a La Co.a d~. C. AJien Business 
Machines Inc.)), de i"s Esıados Unictos, «Nueve indicacores RCA· 
dos». par lill lmparte tota. de novecientos clncueı:ıta y tres dô
:ares con c:ncuent:ı cc!lt:ıros. Cuyo contravalar en moneda es. 
paıiola, ınas gastos bancarics. Aduana e lmprevistas, asciende 
a getenta y cinca mi! peset:ıs. 

ASi :0 dispongo par elpresente Decreto. dada en Madrid 
a treinta y una ee mayo de mil novecientos sesenta y ur.o. 

FRA,'iCISCO FRANCO 

Et Mini_tro de! Alre, 
JOSE RODRIGUEZ Y DUZ DE LECE.~ 

DrCRETO 948/1961, de 31 de mayo, por cı que se autor!· 
~a La ejccuci6n 'Por s;ıba~![l pılb!ica del proyecto de 
obra "Tcrminad6n de La pisıa ik ı'ue{o, exp!anaci6n, 
pavi7nf07ltaci6n y drenaje de pis/a ik rodadura y zona 
de estacionamiento del aeropuerto de La Coruı1aıı. 

E:ı virlud del expedientei:ıcoaeo po~ la Direcci6n General 
de Aeropuertos tel:i!lnisterio del Aire para la realizaci6n por 
subasta publica del proyecto ({Terminac:6n de la pista de vue
la, explanaci6n. parime:ıtoci6n 'J dwıaje ee pis~a de rodadura 
l' wna de e~tacionamiento eel aeropuerto de La Corufıa» , cuyO' 
lmporte ha ee ser hecho efect:vo'con cargo a lOS creditos pre. 
suouestos del pre~enıe ejercicio y del pr6ximo de ınıı nove. 
cientos sesenta y ~os; observaco5 . os tr:i.nıites reglamentarlos, 
asi COCJO 10 d;spuesto en ios articulos cuarenta y nue\'e al cin· 
cuenta y tres, ambos ir.clusive, y cı sesenta y siete de ia Ley 
de .~dıninistraci6n y Con,abiiidac de la Hacienda Pıiblica: vi5-
to el !nforme favorab!e de la Intervenciôn General de la Ad· 
ministracl6n del Estado; ee confQrmidUd con 10 dictaıniiıado 
por el Consejo de E.tado, :ı propuesta del Mi.ıistro del Aire y 
previa deliberaci6n del ConseJo de Mıııi:;tros en s~ reuni6rJ 
de: dia veil1tiseis de maya de miL nov~ientos sesenta y unv, 

DISPONGO: 

Articulo urıiCO.-8e :ıutoriza al Minist.ro del Air1 para ad· 
juC:lcar por .subasta pQb!ica la ejecuci6n de ia obra «Termi. 
r.ac:6n de la pista de vuelo, exp:aı,aci6n. p:ı.vimentəci6n y dre
naje de p!sta de rodadura y zona de est:ıcicnam:ento d?i aero
puerto ee La Coruıia», por un importe totaı de vei:ıtlun m:l!o
nes ciento veintls,Hs mil sesenta pesetas cOrı sesenta cenLimcs. 

,'ısi :0 dlsDongO pOr ci presente Decreto. dado en Madrid 
a treinta y uno de mayo de mil novecier.tos sese:ıta y uno. 

FRA .. "i'CISCO FRANCO 

Ei Mınıstıo C!cl Alre, 
JOSE RODRIGUEZ Y DL~Z DE LECEA 

DECRETO 94911961, de 31 de mayo, piJr el ![uc se autori· 
;;1Z ic eicc:ucio1l ıııedıante caızcı/TöO dcl 1Jroyecto d~ 
oma "Taller definilim dı} material elcctr6n.ico en la 
Basc A.erca de Mor6n de la Frontcra". 

En ,irtud del expediente incoado por el Servlcla de Trans. 
nıisiones del Minister:o de] Aire pırs La ejecuctôn del proyec:c 
de obra «'1'alle~ definitivo de material electrôr.ico en la Base 
Aerea de ~ıor6n de la Frontera»), y al abjeto de asegurar a la 
m:sma :a eficie:ıcia total pa::ı e] sfıı'kio a que se de,;Tlna, ic, 
ac'Judicatar1os han c!e reunir las deb:das ga,nııtias y condiciO
!1es especia' es, por 10 que este caso se considera comprendido 
en el aııartado tercero, :ırtir.u!o cincuenta y cuatro, cap:tulƏ 
qUirıtQ, de la vlgeııte Le)' de Administraclon r Contab!Iidad c:e 
la Hacienda Pıiblica; iUformado fıvorablemente por la In ter· 
• enCıön General de la Administraciön de! Estado, a propuesta 
C:~. Mir.lstro de! Aire ,. pmia del:beradiın del Consejo de M:' 
n:stros en su reuni6n del dia veintis~is de mavo de miL nove. :ı.~tos seser.:a Y UDO, • 

DlSPONGO: 

1· Articulo iınico.-Se autorıza a! ~1lmstro' dp.! Aire para ad· 
, Judicar mediante concurso la ejecucion del proyectc de cbra 

«Taller definitl1'o de mater:u! e:ectronico en La BilSe .4erea ee 
Moron de la Frontera», po: un :ın~orte total muximo de eos. 
cientas sesenta mil dö,:cientas pese;as con dieciocho cent:uIQs. 

ASı :0 dispongo POr el p:esente Decr€to. dado en ~1adl'id 
:t treinıa y una de mayo de mil !ıovecie~to, sesenta Y UDO. 

FRANCI~CO FIl.ANCO 

E! Ministro de! Aira. 
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 950/1961, de 31 de maya, par el que se autori· 
:a la ejeC'lıcİcn mediante conc:ITSO de! proyecto de OlJT.lL 
.. rallcr de mateıial c!ccıronıco en La Baı;e Aerea ([e 
Po!lensa". 

En virtud del expedienle incoado por e: Servicio de T'ans· 
misiones del ~Iır.isterio de: Ai:'c p~,~' la ejeCuCioıı ee! pro
yecto «Talle, CI~ ma, "r:al e:em6n,~o e:: 'a Base Aer~a ~~ Po· 
llensa», y al objeto de asc;;u:ar a esta oora la eficiencıa total 
para e: servicio 2 que se CE.3::nn. los adjudiC'a~arios. a qUie:;es 
la Admınistraciôn facilitariı çi\'0rsa, maf0ria:es. haıı de re::ııir 
las deb:cas garan,ias y ca~:irioııes e;petiJles. por :0 que es:e 
caso se car.sidera ccmpre~dido en io, apa,:aöo~ tercero v ,exo 
tc. articulo cincuenta y cua:ro. cıpitu'o D.u::no. de la \'i:ier.te 
L~y <le Ac!minLmaciôn.yCo;~tab::icaj ee :a Hə~:enda Pııbi:ca; 
::ı proDues:a de! Yı;:ıjs:~o del Aire y ~:'e\':a del:berəci6n eel 
Consejo de ~Iini5tros e:: su reuni6n de: di" reint:s&js de maya 
de m1; navec:entos' sesenta y ur.Q, . 

i):S?ONGO: 

Articu:a iınico.-Se autoriıa al :\E~i,,:ro c!e] .~:re para ad. 
judiear mediante concurso la ejecud6n d,,: proyec,c de oora 
«Taller de mmeria! .e!ec:r6:ıico ~::a Base .'\ere~ ee POllensal>, 
por un lmporte tota! m;i~:imD de dcsc:eıı:as :nil tre,c:eııtas cua-

1 renta y du::; pesetas CO!! li!'! ce!1tımo. 
Asi ~o dis;ıongo POl' e~ ~mente Dec;'elo. d"do en ~ıadrid 

:ı treinta y u:ıo ee maya de ıııll ~ıovecientos seser.ta y UDO. 

B! ~'ıinist~o del Aırc. 
JOSE RODRIGliE7. Y DIAZ DE LECEA 

MINISTERIO DE CO?\lERCIO 

MERCADO nE' DIVISAS 
C .. UHl!US PUBL1CALJOS 

Dia 8 de junio de 1961 

Com~:-a lieotıı 
Clase de moneda 

!'e.;etas f'eseta.. 

F'runco:. ı:-ance~~ 12.1:: 12.18 
F'rancli.> ce:gaô ... ... .. ......... , ... !lH5 tlB.u5 
ti'ranc~ ::ULZOS .1. ... 1 .. n. 1.1 1 .... ' IJ.BU 13.87 
Ooıaı P~ (J ::; ... ... ... • .......... , ... 5B.8j iiU 15 
!Jo!areı. Canad:' .•. .. .............. .. 60.50' 008j 
Deut'ctı~ ~lark .. .. ........ " .. , •.. 1·ı.~6 löm 
F'inrıne:- t1ıı!H!lr.el\eS '0 ............... , 16.53 it) 01 
L:bras e,terlinas ............ ' ....... .. 167.58 168.42 
Lıra. ... :tal!a!l:J.:ı- ••• 1. 1 ..... , .. '0. oU 9.00 ~.ô5 
~chıııın~, ~ı.,tri3COs ................. . 2.29 2.31 
Coron:ı.' d~ne'ô~ .. ... .. ............ . 3.66 8.70 
CoroT'a~ ncrueg~ .•. ~ ... , ..... , .... .. 8.33 8.37 
Coro::u!- !'Iuer3.~ . OL' •• 1 •••• 1' .0 •• 0' 11.57 lI.ti3 
~!an;os ~inl:ıncz~es _0 ••• , .1 •••• " ••• , 18.47 18.57 
E,cudos portugueses .......... " .. , .. , ~OS.l7 209.21 


