
B. O. del E.-Num. 278 21 novr~mbre 1961 16557 
Hıci:r.da PUb!lca; a propu:sıı deI i\~nistro d~l Alr2 y pre,!:ı d-1ıJeraciôn d~1 conscjo de :\1:1nsitros cn su r~uni6n del dia tres de ııoviembre de mH novecieiıtos sescn!.'l y uno, 

DISPONGO 
Articulo ıl.nJco.-Se nı:toriz3. al Min!5tro de! P.irc para. a\lJu• dic1r, m~diınte concurso. La «Elaboraciôn de pnn para tropa 

I 
:; cco~omıtos ab:ı.stcci~os por el Parque .d8 ıot~~d.enCia de la . R:'!ion Acre:ı. del Estrecho dur:uıt2 cı proxımo ana de mil 00-. vcci"ntos ses~nta y dos», por un impo,tte total m:ixımo de tresciencas noventa y dos mil ochociemas pe~etas. 

Asi la dispon-;o por cı preö~ııte D2creto. dado en Madrid a ) nucve de noviembre de mil novccicntos 52smta y uno. 

L

' FRANCISCOFRANCO 
· Eı Mlnl~tro de! Alre. 
· .ıO!:lE RODPJOUEZ Y DLAZ DE LECEA 

DECRETO 2239/1961; ae 9 de noviembre, por el que se autori.za. pDr concieTto directa. la ((Fabricacicln dc veinlinueve asientos 2i-103-0S. con cinturôn vcntral n., para aı-iones de f.1ılac~ C-J27 iL.D)). 

En virtud del expedi2nte ıncoa:lo por l:ı Dlrecci6n General d~ In:lustria y ;ı.ıat~rill C:~l i.li:ıist:rio del Aire pıra !a «(F:ıbrirn~~16n de veinti:ıu:ve asi:ntos v,intisietNi:nto tl'<s-cero ocho con cintur6n veııtr:ıl :n par:ı aı;ioms de cnlacc». cuyo ımpor· ee ha de ser h2Cho efectivo con car;o a los cr~ditos prcsupues· tos dıl pr.esente ejcrciciO y del prôı:imo mil novcci2nto~ s>s~n· ! t:ı \' dos; ob3erı;:ıdos los tr:imites re;lam:ntarios, asi como 10 : Jispu;sto en ci ~pırta:lo s::ıun:lo d~l :ırticulo cincucnta y siete .. y articulo ses~n:a y si:t:, ca?itulc5 quiııto y sexto, respectiı;a. m:n'_~, de la L~y d: A1mi:ıi5traeion 'y Ccntabili:iad de la Hacicnja Pııblic:ı: visto el informe favora:ıl~ de la Intervenci6n G~n:ral de la Administrıci6n d,l Est?do. d~ conformi:ild con 10 (!!:,:ım4ıado por cl Cons,jo de Estado. :ı propu:sta d~l Mi· ni,'.!'o del Aire y prel'ia de!Eı?raci6n del Conscjo de :'1inistl'cs eD $U reuni6n d~! dia tres de ooviembre de mil noveCıentcs· scscnta y uno, 

DISPONGO 
Articulo ÜDico.-5e autoriza al ~liniıtro del Aire para adju, dil':ır, por conci~rto dir,cto, a la industriı aeroııautica «Conı;. truccion2s Aeroniuti~as. Sod2dad An6nima», In «Fabricaci6n ! de \'Cir.tinucve asi,ntos veintisi2te-ci~nto tres-cero cchO con t cintl1r6n vcntral FL o~rn avion:s de enlace C-ciento veintisiete '(LnueveJ». por un impor,c tOeal de cuatroci~nt:ıs ochcnta y i ci!lco mil doscienta:; nuevc p~sztas. 

! .'. d 10 dispon ':0 por cı pres~nte D,'creto, dada en Madrid :ı ! ;:';'i·c de noviwibr" de ma novecl~ntos sesenta y una. 
I FRANCISCO FRANCO I Ei Mınıstro ı1N "Me. 

I 
Jü~B rıODRIGUEZ Y OlAZ DE LECEA 

DECRETO 22401195!. de 9 de noviembre, por el que se auıori~a la ejecuc:ôn. mediante concurso. dd proyccto de obra (IEd:ficio. p1rque de saluamento 11 serGl::ios.A.eropuerto de Palma de Mallorca; Son San Juan». 
ıt En virtud de cxp:di,nte incDado por la Direcci6n General de Acropucrtos del Minlsterlo del Alre pıra l:ı rcnliz:d6:ı del proy:cto «E:!i1lcio, pa!Que de w!vam~ııto y scrvicios.-AeroPU~rto de Palm:ı de ~aııorca!Son Sln Juan», y :ıl objcto de a.1·':;ur:ır a cstn obra la e!1cı:ncln total pı::ı ci scrvlcio :ı Que se dcstina, !os :ıdjuilcatarlos hın de reunJr las dcbi:l:ıs garan· tiıs y condlcıones esp:cill~s, por !o qu~ est~ caso se consld~ra co:nprendldo en el apartado tercero. artlc:.ılo r1ncu~nta y cuatro. capitulo qUinto de lə. vi ;C'Ilte Ley de Admlnistra~i6n y Contabili:lad de la Haci mda PUblicıı, en relaci6n con el articulo cuarenta y dos de iı L2Y de R~~1men Juridico de Ias Entl:l:ıdcs Estatab Aut6nomas; inJ'orma:!o favorabl:m~nte por l:ı Inter· vcnd6n c:eneral de l:ı Administrad6n d~1 Estndo. u prop:ı:sta del :\1lnistro del Aire y pmia dclibcraciôn d~l cons~jo de :'11· ııistros en SU reuni6n del dia tres de noviembro de mil noveCientos sesenta y uno, 

D!SPONGO 
Articulo Uniı:o.-Se aUCOl'iZı nl "li:ı.l:iırO del .'ııre para adJudicar. medi:ınte concuröo. il ej~cılcl6n del proyecto de o!ıra «E:liflcio, parque de salıamcmo y s~rı;icio'.-Aeropucrto de Pılm:ı de "hllol'ca'Son San Juam), nnr un irnporte t~t~! mi· iiimo ae cuaıro m1!lones dosci~nt:ıs ochcnta y un mil novecienta~ p:setas. 
Asi 10 dispOO':o por "ı presente D:creto. dada en Madrid a nueve de noviembre de mll noveciEntos sesenta y uno . 

FRA.."WISCO FRANCO 
Eı lIInı~tro de! Alre. 

JOSE RODRICUEZ Y 1)1.\2 DE LECEA 

DECRETO 224111951, de 9 ae nOı'iernbre. por el que S~ ailtor;~~ la ejecuciun, pDr subas!a p:ihlica. de la oara «construcci6n d~ di~z alojami~ntOl d~ caracter militar para OJiCiales 11 dj~z para Subojidales cn Los Alcıi~a. Tes. (Murciaj». 

ED virtud de! exp~di~nte incoıdo por la Dirtçci6ıı General de Aeropuertos d~l ~1i!listcrio d;:i Alre para Iu r~aıızıci6n, por sUbısta publiea. del proy~cto «Construccl6ıı de dl~z nıojamicntos de cariıcter miIitar para oficl:ıl~s y diez pıra SUboficialcs en L05 !\.lcizar2s ı).lu!·dal». cuyo importeha d~ ser h:cho cfcctivo con car;o a los cr6ditos prcsupuestos del prcs,nte ejercicio y de! pl'oximo de mil noveci~ntos s~senta y dos: obs~rva:los 105 tr(\.mites r~gIamentarios, asi como la dispu~st0 en los articulos cuarenta y nueve ul ci:ıcu~nta y tr~s, ambcs inclusive, y el ses~nta y siet~ d~ la L9Y de A:iminbtr.ıcion y Co:ıtabl!1dact de iL Haciend:ı. Piıblica: \'isto ri i:ıIcrm~ fa.orabl~ de la Int~rvemi6n General d~ la Adıninistraci6n del Estado, de confor· midad con 10 dictamlnadQ por el conscjo de Estado. a propucsta dcI Ministro d~l Aire y pr2vi:ı. d,liberac:on d~! Cons~jo de Ministros cn su rcuni6n de! dia tres de navi~mbre de mil noveclentcs sesenta y unD, 

DISPONGO 
Articulo unico.-8e nutorlza al r.~nıstro de! Aire para ad· judlcar. por subasta p:iblıca. la ejecuciön de! proyecto de oJra «Construcci6n de di:z alojami,ntos de carictrr militar pım Oficilb y (ji~z p:ıra Suooflcia!:s CD Los AJc:izares ı~!urcia)>>, por un ımporte total de cınro millo!les quini,nt:ı.s noventa y seis mil ciento ochenta p~s~tıS. 
Asi 10 dispon::o por cı prcscnte D~crcto. dada eıı Madrid a nueve de noviembre de mıl novecicntos sescnta y UDO. 

pRANCrSCO FRANCO 
Eı Mlnl'tro del Aırc. 

JOSl! RODRlGOEZ Y DIAZ DE LEeEA 

MINISTERIO DE COı\lERCIO 

INSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado de Ol vl~a~ de Madrld 
Cambıos ae cıerre ae l~s moneda.1 c:rıra:ııera~ cutt:aitas eıı ıa sesi6n cclrbrada cı dia ,0 de no~i:mbr~ de 1961: 

Dlvı:SA:l 

1 D61ar U. S. A ........................... .. 1 D61ar caıııdıcnse ....................... . 1 Fra:ıco franc:3 nuevo ................ .. 1 Llbra cstcrlina .......................... . 1 Franco sul7.o ............................ . 100 Franccs b: 1 ~as .......................... . 
1 M:ırco al:m:\ıı , ......................... .. 100 Llras itıılian:ıs ........................... . 

Compl'ldoı 

5J.:;20 
5j,~15 

12.1:'5 
BH~6 
1:ı.::~4 

1~0 ~~O 
H.~43 
9,C41 

VCM('dur 

60.010 
57.933 
1:1.221 

163.932 
13.875 

1~O.531 
14.~~7 
9,6:0 


