
B. O. del E.-.Núm. 121 21 mayo 1969 71~9

1\lINISTERIO DEL AIRE MINISI ERIO DE COMERCIO

('am/Jios oficialt>s del (lía 20 de maHO ele 1969

Mercado dp 111 V1S," de Madrid

(.) LM eouzaClOn ael J:l'ranco Delira le teI1ere A tranOO8 oellfae
oonTert1¡¡¡,.. OUando se trate de [raDOO8 belgas finanoteroa, se &P~
_~ • lo. mtDiOs la ootl:aaolón de fraDCOS bellilU bU1etli

COmprai1v1 l/ende<1or

Peseta.'" t'esetaa--- -_.._-
69,848 70,058
64,892 65,087
14,062 14,104

166,797 167,299
16,162 16,210

139,640 140,060
17,455 17,507
11,109 11,142
19,198 19,3ó5
13,512 13,582
9,269 9,296
9,771 9,800

16,649 16,699
269,óó3 270,364
245.ü73 245,810

[NSTITUTO gSPANOL lJE MONEDA
EXTRANJERA

1 dólar U. S, A ..
1 dólar canadiense .
1 franco í'rancés .
1 libra esterlina < ; .

1 tranco suizo , .
100 francos belgas (*) ..

1 marco alemán , .
100 liras italíanas .

1 florín holandés ,.
1 corona sueca '" .
1 corona danesa .
1 corona norueg~ .
1 marco finlandes , ; .

100 chelines austríacos ,
100 escudos portugueses .

DIVISAS

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISM(j

ORDEN de 23 de abrü de 1969 por la que se dIspO
ne ie cumplA en sus propios términos la aentenofa
ctfctooa por la Sala Tercera del Tribunal S1l,premo
efl, recurso Contencfoso-Admtnistrativo seguido en
tre don Cario! Gtner 4e Grado 11 la Admi1riBtrdcfófJ
Gentrttl del Estado.

TImo. Sr.: En recurso conteneioso-.adm1n1stTattvo núme
ro 7.078/67. segUido ante la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo, entre d9i1 carlos Oítler' de Orado, Directcr de la. Revista
«Mundo SoeltiJJo, como demll!l<latlte, y la Admlnlstl'lICkln del
Eetado, 09Dl0 demandada, contra resolución de este Miniltef10
de 30 de "",ubre de 196'1, que imponía sanclón de 5.000 pesetasde mllltJl a la __ Rensta ha _o __ ~ a <le
_ de 1_. cuYa parte ~tlvlO., lllétítlmente, _:

cPaJl&mos.: Que con estimación del recur80 ccnteilci08CHld
mln\at1'llUTo Inte_esto por el Pl'Oó1irador de 108 Trl_
don ~que n""" Corujo, en nombN! y te_taelon de don
Carl98 Giner G8 Grado. en su oalidAd de Director de la RéVI&
la «Mundo Social•• contra orden del MlnIetérlo de In!orrnlleliJOl
y Iftutismo de treinta de octubre dé mil noveo.tentos.Sft.len1' Y
siete. que, en _te de al.MlO., oonfitlhó Iít _1_ de !lo
~ón General de _ de VeInte de lO.btU del ml8lno ..!lo,
declaialnos qUe diclla Orden nllnl5terlal no .. halla aj_.
al ord_nto jurldlco en euatlto decretó IlO. Inadlnlslóll, por
extemporáneo, del rercUrso de all!l\dlO., y en llU c""'-l!Ill
lo anulamos, y 4isponemos la deYtJltlclón dé] expédléhte adJD1..
Distrativo al MInisterio de Itlforrnacl611 y Turilimo para qUé
dicte resolUclón, que oerá nGtlflcadlO. ~ fonna legal, sobre lIlS
cuell\lon. _adM por don OarlOl! 01\1... de OTado el! el
é8Crlto de 1:t1~c1ón &a reCüt'só de al:aRda contra el acuerdo
dé 14~ Oeneral de Prensa; sin hacer expreea lmpmJl..
c1011 a íi1hC:W1* de las partes de las oostAs del r@rcurso oonten~
clOS()oadmltll8trativo.I Al! lIot estlo. l11leStra eentenela, que se pUbllolLt'á en el dio-
letltl 0lIeIaI dé! l!lstado> e Insertará e11 Iít cCol_ón Leglslll
tiTa». té pMtlttneiatnos., mandamos y ftrthAmos.•

En BU 1'1rtud, Y en cumplimiento de lo disPUesto en los ar
tlé1ll05 10ll Y 106, wartado lo.). de le. Loy de 27 de dlcletnllre
de 1I11l6, tellúladora de llO. JurlsdlOclon Conte11closo-Admlnlsttllti..... éste M1fi1Sterlo ha tenido a bien disponer Que se cumpla
en 8tI8 P!'OtJloe terminas la referida sentencia, publicándose su
rano· efl el i'lIó1etJti Oficial del Estade»>.

Lo que comutileo a V L para su conoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muOO08 liños.
Madrid,. 23 de abril de 1969,-J>, D" el Subsecretario. Ca

banlllaB GliIIas,

IlMo. Sto SND8Mt'etatio de tnformaei.ón y Turismo.

LAOALLE

ORDF;N de 1(-; :11.' ma1lo de 1969 por la que se hace
público el ordr'1L de actuación de aspirantes a la
;,' 1 convocatoria para piloto$ de Complemento.

RESOLUCPON de la Dirección de Servícias por la.
que se hace público habBT sido adjudicado defi~

nttivamente el concurso de «12 6mn«nts de 10 pla
zas, incluida la del conductor, carrocerítJ, t-0t4l
mente metálica, dotados de calefacción».

Este Ministerio, con fecha 19 de los corrientes, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente el concurso de «12 ómnibus de
70 plazas, inellÚda la del conductor, earroceria totflJmente me
tállca., dotados de calefacción». a la. Empresa «Co:me:reial Pe-
gaso, S. A.», por un importe de 12,697.596 pesetas. y en las de
más condiciones que rigen para el mismo.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38 de la
Ley de Contratos del Estado se hace público para generaJ. C()o.
nacimiento.

Madrid 30 de abril de 1969-El Director general, Carlos
!"errándiz ArioniUa.

Día 13 de jImio de 1969.-DeI 340 al 1, ambos inclusive.
Día 14 de junio de 1969.-Del 2 al 21. ambos inclusive.
Dh 16 de JUDio de 1969.-Del 22 al 41, ambos inclusive.
Día 17 de junio de 1969.-DeI 42 al 61, ambos inclusive.
Día 18 de junio de 1969.-DeI 62 al 81, ambos inclusIve.
Día 19 de junio de 1969.-Del 82 al 101. ambos inclUSive.
Día 20 de junio de 1969.-Del 102 al 121. ambos inclusive.
Dia 21 de junio de 1969.-Del 122 a1141, arribos tllelUSive.
'Día 23 de junio de 1969.-De1 142 al 161, ambos Inclusive.
Día 24 de junio de 1OO9.-Del 162 al 181, ambos inclusive,
Día 25 dé junio de 1969.-Del 182 al 201, ambos inclusive.
Día 26 de jilllio de 1969,~Del 202 al 221. ambos inclUSive.
Dia 27 de junio de 1969.-Del 222 al 241. amboS inclusive.
Día 28 de junio de 1969.-Del 242 al 261, ambos inclusive.
Día 30 de junio de 1969.-Del 262 al 281. amboS inclusive.
Día 1 de julío de 1969.-DeI 282 al 301, ambos inclusive,
Día 2 de .iulio de 1969.~Del 302 al 321, ambos incluaive.
Día 3 de julio de 1969.-Del 322 al 339, ambos inclusive.

Madrid, 16 de mayo de 1969.

Frchas de presentaciém 1! números (de la relación def-inUi-vaJ

RESOLUCION de la Dirección de Servicios por la
que se ha.ce público haber sido adjudjcado deti~

nitivamenfe el concurso de «1S camion.es de 11,5
toneladas métriCG8, servodfreeci6n. etlja de made
ra, arquillos y techo de lona».

Est e Ministerio, con fecha 22 de 106 eorrientes. ha resuelto:

Adjudicar definitivamente el concurso de «15 camiones de
11,5 toneladas métricas. servoclirección. caja de madera, a'l"
quillos y techo de lona» a la Empresa «Comercial Pegaso, So
ciedad Anónima», por un importe de 7.'741.546 pesetas, y en
las demás condiciones que rigen pa,ra el mismo.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38 de la
l.ey de Oontratos del Estado 8e hace público para generaJ ro
nocimiento

Madrid, 30 dre abril de 1969,-EI General director. CadOR
Ferrándiz ArjoI1Ü:la.

Cdei)l'ado en la Di2'ecció"l de Enseüanz41 de este Estarlo Ma~

.\'01' d sorteo público para establecer el orden de actuación de
jus aspirantes a ingreso en la 21 convocatoria de Pilotos de
Complemento, conforme a lo dispuesto en el artículo séptimo,
párrafo uno, del Decreto número 1411/1968. de 27 de junio
({(Boletín Oficial del Estado)} número 1-56. y «Boletín OfiCial»
del MinisterIo del Aire número 82), se publica a continuación
los días de presentación de las distintas tandas a partir de
!:l letra <N», que salió en dicho sorteo.

Los números que se indican en la presente Orden corres
ponden a la relación definitiva de aspirantes admitidos y ex~
cluídos. publicada por Orden de 22 de abril último (<<Boletín
Oficial del EstadO») número 100 y «Boletín Oficial» del Mlnls~
rio del Aire número 51)

Los aspIrantes deberán efectuar su presentación a examen a
las ocho horas treinta minutos de los días que para cada
tanda se señalan,

En el acto de presentación recibirán las instrucciones per
tinentes sobre el desarrollo d.e dichos exárnenes..


