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Com;id~rando qu~ proc;de acceder a la concesi6n de la 111:· : 
dalla sollcltada por concurrlr en el seil.or L6pez Damas las i 

clrcunstancias prevenidas en los a.rtlculos 1.0. 4.0 Y il, asl coma 
en el :miculo 10 del Re~lamento de 21 de septiembre de 1960, 
m cuanto se han justificado veintieinco anos de 5ervicio5 la· 
bornles, prestados con carncter cıemplar y una conducta oi:;n:ı 
d~ encomlo en el desemp,iio de los debcrcs quc imponc cı eJer· 
cicio de una pro!esl6n iltll. habjtualmente :jercida: 

Considerando quc 105 aflOö de abne~ado tra~ajo y 108 me· 
ritos contraldos son ractores que justir1can ampl1amcnte la 
excepclon de la norma general y que su ın:;:reso en la Orden 
de la Medalla se verlf1que por cate .• oria superlor a la iniclal: 

Vı5to cı re!erldo Reglamento, de 21 de septiımbr' de 1960. 
Este Minlster1o. de conformi:!ad con el dlctamen de la meD· 

clonada Junta· Consultiva y a propue~ta de la Secci6n Central 
de Recurso5 y Recomp:nsas. ha acord:ıdo concedcr a don Ar· 
turo LOp:z Damas Cardı70s la Medalla (ıAl Merito en el Traba· 
Jo». en su categoria de Plata, 

La que comunico a V. I. para su conocimienta y efect05, 
DIas guarde :ı V. I. muchas afios. 
Madrid, 17 de julio de 1961. 

SANZ ORmO 

IImo. Br, Subsecretarieı de este Departamento, 

RESOLUCION del Servicio de Universidades Laborales 
por la que se aınplia el plazo de inscripci6ıı paTCC el con· 
curso de anteproyectos para la construcci6n de la Uni· 
veTsidod Laboral de lr!a~nr! 

Ei Serviclo de Oniversidadcs Labora1es ha tresuelta :ı.mpliar 
el plazo'de inscripci6n de participantes en el concurso de ante· 
proy~ctos para la construcci6n de la Universidad taboral de Ma· 
drld hasta el dia 30 d~ dici~mbre de! ıı.ctual a las trec.: hora5 

El resto de 105 pla7.0s fijadcs eıı las bases del concurso na 
5Ufren :ılteraci6n al;una, 

Se recuerda a los posibles concursantes la obli~:ıtorie'da:ı 
de la ınscrlpci6n en elı Re:::istro de particlpantes ablerto ·cn cı 

'Servlcla ~e Universldade; Laborales para tomar pa.rte en el 
~oncurso. 

Maı:1rid, 9 de dlclembre de 1961. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

INSTITUTa ES.P ANOL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado dt- Uıvısa~ d~ MadrId 

Camoıu. ae ı1erTe ae teı. moneaa. extranıfTCUo cotıuıc1a$ en ıa 

sesi6n cel~brada el dia 12 de d!ciemorc de 1961: 

DIVlııA:l 

ı D6lar U, S. A ......... " ................ . 
J. D61o.r canadlense ... " ... , ............... . 
ı Franc:: trance5 nuevo .... " ........... . 
ı Lib:a cs,crlına ..... " .................. .. 
ı Franco SUiZO ........................... , •• 

100 Francns bel,as .......................... .. 
1 Marco alem:ın ., .... ,." .................. . 

100 L1ras it:ılianas .: ....... " ................ . 
, 1 Floriu' holau:les ............. , ............ . 

ı Corona suıca' .................... " ...... .. 

Cf> Mil IV::ı 

Compraaoı 

59.820 
57.376 
12,207 

168,145 
13,859 

120.184 
1H58 

Pe""ta. 

60.000 
57,548 
12.243 

168,650 
13.ŞOO 

120.545 
15,00:ı 
9,66, 

CORREccı'oN ete erratas ae) Iistın de camtıios a~ cierre 
de las monedas ext.an}eras coıtzadas en la sesi6r. ce· 
lebrcıda eI dicı 11 de aicieınore de 1951, 

P:ı.decldo error de tran,cripci6n en ei texto de! cit:ıdo listin. 
publicado tn el d30!etin Oficial d~ı Estado» niımero 296, de fcch:ı. ' 
12 de dici'2mbre de 1961. p:ı~ln:ı 17513. se r,cLifıc<ı. en el s::ntido 
de que donde dice: (i! Dalar U. S. A.: compradDr. p,setas 53,320; 
lJendedor. pes~tas 60,000», debe dscir: (il D61ar U, S, A.: com· 
prador, pesetas 59,820; vendedor. pesetas 60.000». 

MINlSTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN ac 1 d~ diciwıbre de 1961 por la que se noınbra 
el Jurado calificad~r dcl Prcınio Naciona! de Perioclis
ma «Jaime BaIınes» para el aita 1951, 

Ilmos. Sres.: De conformidad car. 10 prevenido en el articu-
10 CU:ll'to de la Orden m:nisterial de fecha 2 de junio de 1956 
POl' la que se creaba el Premio Nacional de Periodismo «(Jaime 
Bılmts>ı, destinado a enaltcccr y recomp2usar la labor d:sarro
llada duraııte cada aiıo por 105 Directores de 103 peri6dicos 
diRrios de Espana. 

Este Miuisterio ha tenido a bien disponer: 

Primero.-El Jurad~ calificador del Premio Nacional de Pe
rio~jsmo nJaime Balmes» para cı presente ana estar:'ı constitui
do por los si~ientes senores: 

Presldente: EJ ılustrislmo seıior Director general de Prens:ı. 

Vocales: Don Em1l1o' Romero GÖmez. Director d,l diatio 
(IPueblo». de MadrId: don Gulllermo Luca de Tena y Brun"t. 
Director del diatlo «A B C», de Sevilla: don Ricardo Vrtzqucz· 
Prada Bhnco. Dircctor del di2rio (IR2gi6n». de O\'iedo, y don 
Jos~ Antonio :ı.ıuiıoz Momp~an, Director del di:ırio «Amanecen. 
c:ie Z~.ra3'oza. 

Secretario: Ei ilustr1simo senor Subdırector.general de Prensa. 

Se:;und.o.-Dıcho Jurado propondr:i a cste :ı.nuisterio el nom
brc del Director quc a su juicio sea merec2dor del Premio N:ı
cional de Periodismo I(Jaime Balmes>ı. 

La que dıgo a VV. II. para su conocimiento y cfectos, 
DIas guarde il VV. il muchos afios, 
Madrid, 1 (Le dicicmbrc de 1961 

AR!AS 6ALGADO 

Ilmos. Sres. Subsecretar!o de este M!nlsterio y Dlrector general 
de Prensa, 

ReSOLUClON ae la Junta Central de Adquisiciones y 
Obras por la que se c~nraca sııbasta ll~Ta la adquisi· 
,~öıı de diez tubos de orthic6n de imıi7en, con d~sıino 
a los Servicios de Televisi6n Espaılola, por imp~rıe de 
900.000 ııesetas, 

Ell la Secretar1a de esta Junta podrin examinarse 10:; plie· 
gos de condlclOnes tecnicas y legale5. :ısi co ma 105 modelos de 
proposicıon. 

LO$ in:1ılstrilles a quUıcs inr.creso pueden pr,smt:ır oLrtas 
aJustndas al moddo oficial. en 50bre cerrado y' hcra10. aram· 
paıiado de otro cn ei que se conl,ma la docum,'ntaci6n cxi ,idn 
por el pıı~~o de condicbnes cou indicaci6n cxterior de tal con· 
tpnido, 0 la de que taJes dOCUffientos obran ya en la Jurıta por 
raz6n de anteriores concurso" 

ı Coron~ dan?sa ........................... . 
1 Cotona norue~a .. , ...................... . 

9,633 
16.624 
11,581 
8,704 
8.399 

18.614 

16.674 
11.615 
8,73n 
3,4~4 

18,670 
I L:ıs proposıcıones Y docum('nt:ıcion se Pfl'scntaruu en cı Re· 

1

, ~istro Gen~ral de fste ~1inL;t~ri0 ant:s de bs trree horas del 
. dıa en que se cumplan dicz hitbiles :ı pa,tir deI ;Ua si !Ili:nte 

ı "'~ la publicaciön de! ununcio en el iillolctın Oficıu! del Estado». 

~OO ~1arcQ, finlan:1Eses ..................... . 
1 Chelln austrlaco ........................ . 2.317 2,323 

100 Eı;cudos portu;:ueses .. " .......... , .... . 209,694 210,321 
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dir1'.,iaa, aı tuno. sr. Presidente de la Junta Central de Adqui. 
sicioncs y Obras de este :\!inisterio. 

TodilS los gastos que orı,ine esta subasta ser:i.n por cuenta 
del adjudicatario. 

MoaeZo d.e proposici6n 
(Para suba:;ta,;J 

,Don ......... , mayor de edad, vecino de ......... , provincıa 
de .. , ...... , con aomicillO en la calle .......... nıimero ......... , de 
profesi6n ......... , en ......... (en nomore propio; 0 como manda-
.ario de ......... : 0 en concepto de Director, Gerente, Consejeru 
Dele~ado, etc., de la Soci~dad ......... , segCm acredita con la 
documentaciôn acompafıada), ent~ado del anuncio inserto en el 
ıılloletın Qficial del Estado» del d1a ......... de ......... de ......... y 
de las condicıcncs y .requisitos que se exi;en para tomar parte 
eD La subasta de ......... ıe:rpresar la cbra. suıııinistro'o ııdqul
s!cıôn de que se trate), cree que se encuentra en condJclon~s 
de concurrir a la subasta referida. 

A este efccto. se com;ıromete a llevar a cabe ......... (ex· 
presar la obra. suministro 0 adquisici6n de que se trate), 
con estricta sujp,ci6n a tedas las condiciones tecnicas y le:;ales 
que se contienen eD lD3 pliegos que ha exam!nado y que-eXpre· 
satr:enı,e acepta, por la suma total de ........ , pesetas (eo letra). 
qı;., rerıresenta una baja del ......... (eD letra) por cien~o s:ıbre 
el ~resupuesto seıialado, obligiuıdose ıı. cumplir los plazos fiJados 
eD 1.-., referidns r,l!egcs. 

(Fecha y firma.) 

Madrid, 12 de d!c!embre de 1961. 

SECRETARIA 
GENERAL DEL·MOVIMIENTO 

B.ESOıUCION ıte la Junıa EconomicO-Actmınıstrr.tıva cıe 
la Delegacioıı Prov!rıcial ae Slndicatos de Vakııcia per 
la que se convoca conturso pubZica para la aaquısiciim 
de mabiliario con destino a los locales (!ue oc:upa la E~· 
c:uela Sındical. 

se cenvoca CODCurSO pıiblico para' la adc;u1s1cıOn de mobilia· 
Ilü cür. il~,tlı:ıu " i,,~ iucaie~ qu~ ocupa la E5cueia Sinjical, sita 
cn ıa Gran Vıa del l\1arques del Turla. nıimero 46, 

El prccio t1po para el CODcur.o es de cıento set~nta '1 sels mil 
Dovecientas treinta pesetııs (176.930), a la baja, y la fiə.nza prD
visional que se ronstıtuira en la Admlnistraci6n Deleg9.da de la 
C. N. 5., a 3.538.60 pesetas. 

La presentacion de propasıciones tenctra lugar durante quince 
dıas naturales. contados desde el sl:;uiente al de la !ecna de la 
pubııcacıan de este anııl1cio en el «Boletin Of1cial del Estadoıı. 
que se efectuara en la Secretarla de la Junta Econ6mic :ı-Admi· 
nistratıva Provincial (C. N. S .. aveoida del Barôn de Cıi.rcer, 
Dum~ro 36). 

tos pliegos de condiciones econ6mıco-jurıd.icas y tcc:ıicas se 
hallan expuestos en la m€UclonaCla 5ecretaria Y en la de la Es· 
cuel:. Sindical. 

Valencla, 23 cle novlenıbre de 1961.-El Presldente. 1o'rancisco 
, ' Cı:ınos.-5.040. 

ADlYlINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Dipiıtacion Provinc:ial c!e GuacUı.la~ 
iara relerente al concurso de suminisıro de viveres ci. 
108· Establecimie1ltos de Beneficencia l'rovlnclaZ en el 
aı1o.1962. 

ED el «Bolet!n Oficiabı de la provincln de fecha 9 de dlc!em· 
bre de 105 corri,ntes se publica pll~go de condicioneı; pal"'oi ci 
concıırso: con car:icter ur;ente. de suministro de viveres a los 
Establecimieotos de BeoeIicencıa Provincl:ıl en el afio 1962. 

EI plazo de presentnc;ön de pıı~~os tinalizariı el dia 28 de 
diciembre a las trece lıoras. y la apsrtura tendra lu;:ar ci dili 29. 
ıl las trece horas, en la Cı\Sa Palac!o Provincial. 

Guadalajnra. 9 de diciembre d~ 19G1.-EI Pr~sidente. Anto· 
Qlı> Gil Pe~.-El Secre'tarlo acc1deııt.al, 'Carmelo Aguado oruz, 
6.312. 

RESOLUCION de la ,Dlputadon ProvinciaZ ae Gııcıclala
ıCl.ra referente al concurso de suministro de generos y 
ropas ci. Zos Establecimiento3 de Ben:ficencia l'rovin
cial para el ano 1962. 

En t! «Boletin Oflcıal» de la provincia de techa LI de diciem
brp del corrlente ano se publlca pllego de cond1cione~ econ6micQo 
adrrJnlstrativas para el concursc ... con caracter de· urgencla, de 
suministro de generos y ropas a 105 EstablecJmlent4ls de Bene!1· 
ceocia Prcıvincial para el aıio 1962 

E1 plazo qe presentaciôn de pliegos finalıza cı dla 28 de dl· 
ciembre a las trece horas. y la apertura tendra Iu ;ar el dia 29. 
a las trece y treinta horas, en el Palacio Provinc!aL 

Guadalajara. 9 de diclembre de 1961.-EI Presldente, Anto
nio alı Pe:!o.-EI Secretario accldental, Carmelo Aguado orıız. 
5.311. 

IıESOWCION clel Ayuntamiento de Palma de Mallorcıı 
por la que se anunc/a subasta para la constTucci6n de 
sepultuTaıı en el nueı;o cementerto de Pa!ma. 

, CUmplltlos los trıim!tes de 108 artieulos 312 de la Ley d" 
RCglmen Local y 24 dp.l Rpıılamento de COlltratac!60 de lal 
Corporaclones Locales. se anuncia la suoasta para contratar 
III!> obras de construccı6n de 105 grupOı; de sepulturas n1lme
ros 10. 11 Y 13 de la ampllac16n del nuevo cementerlo də' 
'PalmiL 

EI tipo en baja, es de 678.037.86 1>~s~tas. 
El dep6sito provls1onal es de 13.561.75 peseta8. 
La~ l1anza dellnltlva es de 27.123.51 pesetas. . 
La durac16n de las obraı< sera de cuatro ıııeses. 

Presentacl6n de pııca~. en La Secretarla General del I\yun. 
tamlento de Palma de Mallorca en horas de oficina durantt 
el plazo de velllte dias h:iblle~. a contar del s1gulente aı de 
la inserc16n del presente anunc10 eo el IBoletin Of!clal de! 

·&tado». ,/ 
La9 condiclones genera!eıı se han pUbllcado en eJ «Bolet1n 

Oficlal de la Provlncla de Baleares» nlimero 14.8:l9. de feeha 
18 de novıembr~ erı cur~o, y se hallao de mıın!f!esto. ııııl como· 
el proyecto en ia Seeretar1a General de este Ayuntaın1ento 
<Negociııdo dı, Fomento. 5an!Oad. alglene y BeneficeDc!al en 
horas dt ofic!na y dıa~ h:'ıblles 

Apertura de pııca~. ~n el sııl6n de ses10nes de esta Casa 
Consistor1aL. a la hora doce del di.a slgu!ente MbU eD que tu. 
mine III presentac16n de pllcas, 

Modelo de propo.s!ci(m 

ED papeı de cJase 6.' (sels pesetasJ 

Don ...... , domlcilıııdo en ...... , calle de ...... , nÜIllero •.. , .. , 
prov1sto del documento de ldentidad que exhlbe, expedldo 
en ...... , bajo el nıimero .. ..... tarlIa ....... cla.se ....... enterado 
del pl1ego de condlcloneş que para la suba.sta de la conı;. 
trucclıin de 105 grupos de sepulturas nıimeros 10. 11 Y 13 de 
la ampliac16n dl'! nuevç cenıenter!o de Palma y del anunclo 
Inserto en el «Bolptin O!lclnl del E:stado» nıimere ....... corres
pondlent~ al. dia ..... , me oblıgo a tamar a ını cargo la rea· 
11zaciön de dlchıı.s obrn8 por la cantidad de ...... (eo letnı.l, 
sUjet:indome en un todo a dlchas condlclones, como tambleo 
LI 108 efectos prevenldos en el apaıtado letra A de! art!culo 
primero del Real Decreto-Iev de 6 de marıo de 1929. declaro 
que la..' renıuıı~raciolles mınlmas que perclblran por ıomada 
lesal de trabaJo ~ por horas e;-.:traordinnrlas que se utll1cen 
dentro dE' 105 ıımi,~s le~aıe~ ıo~ oim ro;; di' ra,:ia ııJ'icio v c Hl-

gona que se empleen en las obras de que se trata se suJeta:tın 
a las .tıpos qııe por acııerdo de la Delegaci6n de Trabııjo de 
Baleares rijan erı la actualldad en esta poblııci6n. acompa· 
iıando 10li documentos reseı'ıııdoş en la clıiusula qUinta del 
pllego de cond:cıone~ . 

DecJara no hallarse compreodido en nlnguno de 103 C~ 
de lncapııcıdaa e Incempatibllldad sefıalados en 105 artlcul08 
4 ''1 5 del Reglamento de Contratac16n de la.s Corporlıc1onea 
1 <ıcales. 

(Feclıa y firma deı proponente.ı 

Nota.-Las propOSlcione~ ser:u: en pl1ego cerrado, y en eı 
50bre 0 carpetıı dlrli.n: «Construccl6n grupos de sepulturas nu· 
meros 10. 11. 13 cementer!o de Palma 

Palıruı. ae Mallorcıı, 21 de novlembre de 1961.-El Alcalde. -, 
5.~!a. 


