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MINISTERIO DE COMERCIO
INSTITUTO ESPAAOL DE MONEDA
EXTRANJERA

MINISTERIO
DE INFORMAClON Y TURISMO
ORDEN de 14 de 1uZio de 1966 par la.
VQCIl71

de ciene al dia 19 de agosto de 1966.
OAMBI05

Comprador

DIVISAS

VeııCleC10r

J?esetas

1 D6Ia.r U. S. A. . ......................... .
1 D61ar cana.diell$e ...................... ..
1 Franco frances .......................... .
1 Libra esterlina ........................... .
1 Franco sUizo ............................. ..
100 Francos belgas ......................... ..
ı Marco aIeman ............................ .
100 Liras italianas ........................... .
1 F'lorin holandes ......................... ..
1 Coroun sueca ............................ ..
ı COroun danesa .......................... ..
1 Corona noruega ......................... .
ı Marco finlandes ......................... .
100 Chelines austriacos .................... .
100 Escudos portugueses ............. ,..... .
1 D61a.r de euenta (1) .................. .
ı Dirham (2) ............................... ..
(i 1

f<:sta

59,826
55,613
12,202
166,815
13,829
120,390
15,000
9,598
16,555
11,586

60.008
55.780
12.238
167,317
13,870
120.752
15.045
9.626
16,604
11,620

8,633

8,6.'i8

8.368

8.393
18.636
232,559
208,638
60,008
11.938

18,581
231,862
208,012
59,828
11,902

e, apl1clıDle a 105 cıoıares oe cueıı,a eıı Que
coo 108 slgUleotes p~ises: BrııııU Bul·
Checoslovaqula Cbloa Eg1pto. Gr!cta. BUO'
gr!a MeJ1co. Paragusy Polooıa R D A1emu.ııa R ı d.e Maurtta·
ola Ruınaoıa Slna Turcıuia Oruguny y YugoslaV1a.
12) Esta cotlzaclOn 8 re!1ere aı Dlrham Dl1aıeral esııı.bıeolQO
!lor cı Convenl0 de 21 de JUllo de 1962 ıver DOmı& 6.' cırcuır.r
nıimero 216 de p.ste Iostltuto)
se

fornıaııza

catızacl0D

el

gana. Colombla

lııtercamblo
Cub:ı

Madrid. 22 de agosto de 1966.
STI,LETES DE BANCO EXTRANJEROS
Cambios que regir:in para la semana de] 22 al 28 de agosto
de 1966, salvo aviso en contrario.
CUıi

BIOB

VenCledor

DIVISAı:I

Pesetoo

1 Dölar U, S. A. " ......... " .......... " ..
1 Dolar canadiense ........... " ......... ..
1 Franco frances .......................... ..
100 Francos C. F. A. ...................... ..
1 Libra esterlina (1) ................... ..
1 Franco suizo ... " ........................ ..
100 Francos bel~as ............... " ........ ..
1 Marco aleman ....... " ................... .
100 Liras italianas .......................... ..
·1 Flann holandes ........................ ..
1 Corona sueca .. " ......... " .............. .
1 Corona danesa ........................... .
1 Corona noruega ......................... ..
1 Marco finlandes .................. "..... ..
100 CheI!nes austriacos .................... .
100 Escudos portugueses ................... .
1 Dirhaın . " .............. "" ............... ..
100 Cruceiros (2) ............................ ..
1 Peso meJicano ........................... ..
1 Peso colombiano ........................ ..
1 Peso uruguayo ........................... ..
1 SOL penıano ............................... ..
1 BoIivar ..................................... ..
1 Peso argentino .......................... ..
100 Dracmas griegos ........................ ..
11 I Este

cotızacl0ıı

10 L\Dras Irlandesas

(2)

es

aııUClltlle

le 100 crucelros.

a.

59.77
55.30
12,14

60.07

22.78
166,46

23,01
167,30
13,85
116,47

55,58
12.20

13.78
115,29

14,99
9,61

14,92

9.51

16.43
11,51
8.58
8.S1
18:39

16.51
11.57
8.62
8,35
18,57
232,36
208,09
9,50

230,06

207,05
9,41
2.20
4.62

2.22
4,67
2,91
O,M
1,86
13.02

2.88
0,56
1.84

12.89
0,20
192.43

ıas oılletes

0,2ı

193,40
de

1/~.

1. 0 1

em\t\dos oar el Ceotraı Ba.nk of Ireıa.na
e, ~pllc"bJe solameıı.te para. Dllletes des

Est~ eotızac16n

1ncJusıvc

Madrid. 22 de agasto de 1966.

qııe

se

c;ımo

ae Llterııtura 'lFratl"·

ei8co Franco», «Jose Antonio PTtmo de Ril1eraə,
«MigueZ de CeroanteSll, &MigueZ de Unamu.7IQlI, cC4IlderOn de la Baroa», «Emilia Pardo BllZdnıl 11 «.Tacinto Verd/LflUflT».

MERCADO DE DIVISAS
Cıımblos

Zos Premi08 NacWnales

nm05. Sres.: 10s Premios Nacionales de Literatura creados
a partir de 1940, convocad05 anua1mente per el Ministerlo de
Informac16n y Turlsmo. a cuya Titula.r correspoı:ı.de .su coıı.ce
~iÔIl a prQPue.sta de Jurados de reconocida. solvenc1a. en el
ıi.mbito de La cultura espanola, han adquirido una maclurez y
prestigio ya sUbroyados en anteriores convocatorias, que con!irman la calidad y nıinıero de ıas obra.s que se pr~ntan
cada ano.
La.-; cltada.-; circun.stancıas aconsejan mantener la continuidad de 105 generos tradicionalmente CODVocad.OS en IOl! dominlOll
de la doctrina politico-social 0 econ6mica de La poesia, ae la
novela, de 1<>5 estudıos hist6ricos, del ensayo Iitera.rio. de la
creaci6n dramatica y de la critlca Iiterariıı..
Na abatante, recoglendo opinione.s relterada.s y digna.s de
coıısideraciıin se ha entendido que en la presente convocıı.tori:ı.
deben admltirse otros generos afines con la novela, tales C0D10
eI cuento y la narrael6n breve, !e1!zmente cultlvados en Espafia., dQllde mantuvleron rango anl\1ogo al per ellos consegııldo
en otra.<; Iiteratura.<;.
POr otra parte, y en la. ınlsma linea. de e.stlmul() il. la actlvidad cuItural, pare« acon.sejıı.ble extender eI ö.Dıbito de estos
Premlos de Li teratura., hasta ahora limitados a la lengua. naclonal, al de atras lengua.s espafiola.<; cuando la calldad '1 voluınen de la produccl(>n bibliogr:i.fica en deterıninado genero
Iitera.rio y periodo de tlempo, haga preııumlbIe una. de:ıtacada.
concurrene!a a 10S eitados Premios: tal es el cıı.so de la poes!a
en Icngua catalana., genero Iiternrio que en 105 liltimos afiOS
ha dada brillantes frut05 con obras que han enrıcıuecldo la
cultura espafiola, tal como 10 hizo la alt:ı. vaz de M=ılıı Jacinto Verdaguer, qUlen cantO en uLa AtIantida» la gra.n ge.sta
universal del pueblo e.spafiol.
En su virtud, dispongo:
Artlculo 1.0 Se oonvocan los Premlos Nacloııales de L1teratura «FranelsCQ Franco», «Jose Antonio Primo de Rivera», «Mlguel
de Ccrvantcsı), ı<Menendez Pel;ı.yO», <rMlguel de Unanıımo». rtCalder6n de la Barca», «Em!lia Pardo Bazaruı y «Jacinto Verdaiuen. para el ano 1D66
Art!ı:ııIo 2.· EI Premio Nacional uFrancisco Franco» e.sta.r;i, dec:!lcado il premiar Uıla. abra doctrinal ııobre temas pol1tleosoclale.s 0 econ6micPô; el ~J05e antonio Primo de Riveraıı, un
llbro de poesla; el «MigueI de Cervantes», una novela 0 llbro
de cuent05 0 narracıones breves para 1ectores aduItos; el «?deneudez Pelayo», un Iibro de e.studiııs hist6rlcoo; el «Miguel de
UnaınunO»), un Iibro de ensayo de caracter litera.rio 0 cuIturaI;
eI cCalderıin de la. Barcaıı, una obra de teatra estrenada en
Espana; el de «Emilia Pardo Baza.n» un conjunto de crit1cas
l1terarias que hayan aparecido, blen bajo rorma. de Iibra. blen
en rev!stas 0 en la prensa dla.ria espafuıla, y el «Jacinto Verdaguer»). un libro de poesia en lengua, catalana.
En iı:ı conce.siön de estos Premios se atendera, ante toc!o,
al nivel literario, artistico y cientifico de la.<; obra.<;, entroncado con la tradici6n cultural espaiiola que el Movlıniento Nacional cl)ntinüa y enrlquece.
Articulo 3.0 Para aspirar a cualquıera de los Pıemi05 anterlormente citad05 sera preci.so qUe los Iibr05 se presenten por
tripIicado, acompaiiado~ por una iru;tancia quc se dirlgir:i. al
ilustrislmo senor Director general de In!ormacl6n y que habra
de .ser entregada, con 105 citados ıres ejemplares, en el Registro General del Ministerio de Infıırmaciıin y Tur!smo. Dicha
instancia podr&. ser firmada por el :;ı.ut<ır 0 autores solicltantes.
por la eIllpreBıı, editorial qUe hubiese pul>licado la obra. 0 por el
Presidente. Director 0 Secretario de la. instituci6n cultural que
estime conveI\iente proponer la. atrıbucion del respectivo Premio Nacional a una. obra literarla tematicamente vinculada. a.
sus propia.s actividades sociale.s. EI plazo de pre.seııtaci6n empezara il. contarse a. la puplicacl6n de e.sta Orden en ci «Boletin Oficial del EııtactOıı Y terminariı a lıı.s doce honıs del dla 31
de octubre pr6ximo Na o\ıiitante, se concede un plazo de diez
dia.<; h;i)Jiles slguientes il. esta !echa para subsanar la eventua!
omls16n de cualquicr reqUısiw de cıırıicter formal y para. devolver
iM abras que no se ajusten a lııs ııresente.s norma.<;.
Articulo 4.· A los Premios «Francisco F'ranco» «J05e Antonio Primo de Rivera» «Miguel de Cervantes;ı, (<Menı!ndez
Pelayo» y «Miguel de Unamuno» podran optar 108 libros publicados en su primera edici6n cn lengua cw;tella.na y qUe hayan
cumpIldo COn 105 requl.sitos legales para su düusiôn en Espa.fta
entre el diə ].0 de novicmbre de 1965 y el dia aı de octubre
de 1966, ambos inclusive. Anli.logamente podrim optar B 105
Premios uCalderon de la Ba.rca» y «Emi1ia Pardo BIl7.B.n» la.<;
obra.<; teatrales esrrenadas 0 108 Iibro.s 0 trabai05 de crltica literaria pub!lcadOli dentro de la.5 citadas fechııs; cuanda la. obra
tea.tral estrenada na se haya publlcııdo J)ıwta:a. con 'la presen-
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ta.c16n de tres coplas m=ogra.tladllli. de la. misına. y de un
certl!lcado que acred.ite e! estreno en &pafia y que extendera.
la. Socled.ad General de Auıores de Espaiia; en cuanto a. lo.s
trabajo.s d4> crit1ca l1teraria aparecldo.s en revistas 0 en la. prenB8. dla.r1a., se presenta.ra.n tres colecciones de recorteı> 0 separa.tas. con Indlca.ci6n de la fecha y titulo de la. publlca.ci6n y
acoınpaiiadas de un certiflcado que ıı.credlte la. personalidad
de! a.utor en el ca.so de que ı!ste empleara. seud6nimo.
Al Prem10 «Jaclnto Verda.guer» podra.n concurrir 105 libro.s
edltado.s en lenguıı. cata.lana. y que. cumplidos 108 requisltQS legales para. su difusl6n en Espaı'i.a.. hayan sido publicados en su
primera edici6n entre el diıı. 1 de enero de 1962 y el 31 de octubre de 1966.
Articulo 5.0 r:::ı. cuımtia. de cada. uno de 105 Premios Naclonıı.les de Llteratura. seri de M.OOO peseta.s. Los acho Premios
seran ındi\1sibles y podran ser declarados desiertos.
ArtlcuIo 6.0 El Jura.do califlca.dor de IQS Premios Na.ciona.les de Litera.turıı «FrancIsco Francoıı y «Menendez Pela.yo» estara presidldo POr el Dlrector generaJ. de In!orma.clön a.ctuando de Secretario. sin voto. el Secretario general de La ellada
Dlrecci6n.
Sera.n vocales las siguienı.es ~rsonll.\i:
Un mlembro de la. Real AeademJa de Jurisprudenela y Legı.sIacl6n designado por su Presidente.
Un Catedratico de la. Fa.cu1tad de F1Iosafi:ı. y Letr:ı.s de la
Universid:W. de Salaınanca designado por su Deeano.
Y los e.scrltores gaJardonados con 105 Premios Na.ciona.les
de Litera.tura. «Franci.sco Franeoıı y «Menendez Pelayo» 1965.
qUienes en el ca.so de no pooer concurrir seni.n =tituldos per
100 que obtuvieron los miWıos Premios en el ano anteriOI". y
aı;i suceı>ivamenW.

Articulo 7.0 EI Jura.do cali!!cııdor de los Premlos Na.cic>naleş de Llter:ı.turıı. «Jose Antonio Primo de Rivera.». (cMiguel
de cervantes)) y «Calderon de La Barca.» estara presidido per el
Director genera.I de Informaci6n y actua.ra coma Secretario. sin
voto. el Secreta.rio general de la misma. Dlrecciön.
Actua.ra.n en calida.d de vocale.s:
Un miemb:o de DUmero de la. Real Acııdemlıı. Espaiiola. de~Ignado por su Pre.sidente.
On mlembro del Consejo Superior de Tea.tro desıgnado por
su Presldente.
Un representante del Ateneo de Santander des!ı:ına.do por su
Pres1dente.
Los escriton'.~ galardon:ı.dos con 100 Premlas Na.cionales de
Llterıı.tur:ı. «JOIle Antonio Primo de Rlvera.». «Migueı de Cervımtesıı y «CaJder6n de La Barca». correspoııdientes al a.üo 1965.
entendlendose que 51 aJguno de estos escrltoreş na eoncurriera.n
padraıı ser sustituidos por quienes obtuvleron en ıı.noo anterioreş 1005 Premios a 100 que se reflere la. competencia. de estos
Jura.clos.
Articulo 8.0 El Jurado califlcador de las Premios Naclona.«M.\gue1 de Onamuno» y «Emilla Pa.rdo Bazin» estara presldldo por el Director general de l!lforma.ci6n. actuando de secretarlo, sin voto. e1 Secretıu-Io general de la eitada Direcci6ll.
Actua.ra.n en calidad de vocales:
Un Ca.rectratlco de la Facultad de Derecho de La Unlvers!dad
de La La.guna. deşignııdo por su Decıı.no.
On critico literario de la Preıısa de OVledo designa.do por
el Presldente de la. Asociac!ön de la. Prensa. de La citada. ciucfa.d.
Los escritores galardonados con 105 Premios Na.cionaleı; de
Literatura «MigueJ de Una.munO» y «.Emili:ı. Pardo Ba:zanı) en
el ano 1965. En cI caso de que no pUdiera concurrir alguno
de los autoreı:; eita.dos .şerə. sustitu!do automa.ticaınente por
100 que hayan obtenido en fecha. ma.s reciente Premios a.naJogos y no esıen ya tncluidos en el Jurado

ORDEN de 21 de iulio de 1966 PCL1' la que se concede eZ cPremio Naı:ionaı de Tuıismo para Emisoras de Radio y Televisi6n Espaıl.olas y Ertrımiertu
zi sus Colaboradores 0 RedactoTes 1966».

Dmos. Sres.: Vista la. propuesta del Jurado encargado de
fallar el «Premio Nacional de Tıırisma Para. EmJsoras de Radio
y Te1eVi.si6n Espa.fiolas y Extranjerll.\i y
Cola,boraderes 0
Redactores 1966). en sus cuatrG modalida.des. convocad.o per
Re.soluci6n de in. Subsecreta.r:!a. de Turismo de 1 de dic1embre
de 1965.
Este Mlnlster10 ha. ten1do a. bien con<:eder el eltada PrımUo
de la manera. SigUiente:.

=

1. 0 cPrem!o para Emisoras de Radio y Televi.si6n Extnm,jcras». dotado con 150.000 pesetas. a. la. Radio Municipal de
Buenos Air..., <ıue dura.nte el CU!So del ıı.ılO 1965 ha efectuado
cuatro emision<:: .semıı.naleı; con los titulos de «Mundo de Espaıia»). cPaisa.ies y hombres de Espa.ıla)). «Pl'esencia de Espafta»,
«Mıl.sica y poesla popular de E.spaiiaıı y «Espafia. magia y vida».
2.· cPremio para. EmJsoras de Radio Espafiolas de Caracter
Privado». dotado con 100.000 pesetas. a Radio Zar:ı.goz:ı.. que
ha presentado 50 trabajos sobre ciudades y lugares espıı.ıloles,
a.compa.iiados de un amplio noticiarlo t1l1istico
3.° <<Preıııio para. Colaboradores 0 Redactores de Ra.cIio Y
Televı.sıön Extrımjeros». que consiste en un vlaje il. Espa.ii.a PQr
la surna total de 50.000 pesetas a. don Adriano Nazaretıı. per
SU emisi6n cLos caminos portugueses que llevan n. Sant1agoıı.
teIevlsada en La TV. portuguesa.
4.' «Premio parn, Colaborı:ıdores 0 Redactores de Emlsoras
de Radio y Televlsi6n Espafiola.s». doıado con 50.000 pesetas.
a don Felix Benito GUitart. por su eınisl6n dlienvenidos a
Espa.fia)). de cuarenta. y cinco minutos de duraci6n y que se
radi6 en el Centro Emisor de! Nordeste. de Radio Nacioııa.l de
Espafta en Barcelona, dura.nte lo.s meseo5 de maya a septlembre
de 1965. ambOlS incJusive. en cuatro Idlomas. y con car8cte.r
diano.

La que comunlco a. VV. II. para su conoctmlento y efect<:\s.
Dio.s guarde a. VV. II. muchos afios.
Madrid. 21 de julio de 1966.

FRAGA n;,IDARNE
nmos. Sres. Subsecreta.r1os de Informaei6n y Turismo y de
Turismo y Dlrectores generales de Promoci6n de! Turlsmo.
de Empresas y ActiVidades Turistica.s y de Rad.!~
y Te!eVis!on.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

leı;

ArtlcuJo 9.· El Jura.do del Premio «Jacinto Verdə.guer» estıu-a presldido per el Dırector general de In!orma.cion, ıı.ctua.n
do de Secretario. sin voto. el Secretario general de la mı.sm:ı.
Direccl6n.
Aetuara.n aomo voca.Ies las persona.s siguıentes:
El C:ı.tedrə.tlco de Lengua y Literatura ca.talana. de la. Fa,cultııd de F1losofia y Letras de la. Universidad de Barcelona.
El a.utor gaJardona.cto con el Premio Na.cional de Literatura
,Caınlno de Santiago» de 1965.
Un m!embro de nıimero de In. Real Ac!ldemia de Buenas
Letra.s de Barcelona. designado por su Presidente.
un representante del Instituto de Estudios Gerundenses deslgnado por su Presidente
Un representante de! Centro de E.studios rlerdenses design:ı.
do por su Preı;idente.
Un representante del Instituto de Estudios Tarra.conenses
desigzıado por su Presidente
Lo que d!go 0. VV. n para su conoc1mlento y efecto.s oport.unoo.
Dlo.s guarde a. VV. n. muchos anoo.
Madrid. 14 de julio de 1966.
PRAGA IRIBARNE
Ilmos. Sres. Sub.secretario de In!orma.cl6n y Tıı.r~o y Dlreeıor
seneral de In!ormaciön.

ORDEN d.e 8 de agosto de 2966 par la que se descalifica la vivicnd.a de renta Zimı.tada subvencio7ıac:!a
sita en el bamo de la Salud. calle Dieciocho. /le
Santa OTUZ de Tenerile. de don En1ique Pe1'11Z4
Garcia.

I1mo. Sr.: V;sto el eXped.iente promovıdo por don Enrıque
peraza. Garcia solicitando descıı.llficaci6n de la. vivienda de ren~
ta. !Inıltada .subvencionada.. sita en el barrio de la Sa.lud. calIe
Dieciocho. de Santa Cruz de Tenerife. y aınpa.rada eD el eıı;
pedlente TF'-VS-12I/58.
V!stas Iu dlsposlciones legales de aplie:ı.ci6n.
Este Ministerlo ha dispuesoo de..<eıı!lficar is. vivienda de renta.
11mita.da. ırubvencloDadıı.. sita en el barrıo de la. sa.ıud. caJle
Dieciocho. de Santa. Cruz de Tenerlfe. solicita.da. por don Enrique Peraza Garcia.. quıen ha. justülcado fehacientemente ante
e! Instituto Na.cional de la Viviımda el haber sa.t!sfecho IM
bonifica.ciones y exencıoneı; tributarias disfrutada.s a. pa.rtir del
31 de dicleınbre de 1963. fecha de la. caltiicacl6n defillitıva.
La digo a V 1. para. su conociınien to y dema.s efecto&
Dloo gua:de a. V. r. muchos anos.
Madrid. 8 de agOlSto de 1966.
MARTINEZ SANCK!Z-ARJONA
Ilmo. Sı.-. Dircctor general del Instituto Na.ctonal de la, Vivienat..

ORDEN de 8 de agosto de 1966 ııor la qu.e se deSCtıIi.
fica el u.paTtamiento A-1J, num.ero 17 de la p!CI1It4
tercera del edifl.cio bloqlıe A) ol nllmero 1, d.e Cr:mo
brlls (Tarrar;ona). propiedad de doiia Ma1ia Romı
Mora Miquel.

Ilmo. Sr.: Vlsto ei eıqıertıente nıiınero T-I-44/62 de renta. 11.
mltada. primer grupo del Instituto Na.ciona.l de la Vivlenda. en
orde!l a la desca.lülcaci6n promovida. per dofia Maria R<:ısa
Mora Miquel, del apa.rtaın1ento A-13. nılınerc 17 de la planta.
terctn del ediflcio bloque A), 0 niılDero 1. sito en termino de

