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CORREccı'oN ete erratas ae) Iistın de camtıios a~ cierre
Com;id~rando qu~ proc;de acceder a la concesi6n de la 111:· :
de las monedas ext.an}eras coıtzadas en la sesi6r. ce·
dalla sollcltada por concurrlr en el seil.or L6pez Damas las i
lebrcıda eI dicı 11 de aicieınore de 1951,
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·
P:ı.decldo error de tran,cripci6n en ei texto de! cit:ıdo listin.
bornles, prestados con carncter cıemplar y una conducta oi:;n:ı publicado tn el d30!etin Oficial d~ı Estado» niımero 296, de fcch:ı. '
d~ encomlo en el desemp,iio de los debcrcs quc imponc cı eJer·
12 de dici'2mbre de 1961. p:ı~ln:ı 17513. se r,cLifıc<ı. en el s::ntido
cicio de una pro!esl6n iltll. habjtualmente :jercida:
de que donde dice: (i! Dalar U. S. A.: compradDr. p,setas 53,320;
Considerando quc 105 aflOö de abne~ado tra~ajo y 108 me· lJendedor. pes~tas 60,000», debe dscir: (il D61ar U, S, A.: com·
ritos contraldos son ractores que justir1can ampl1amcnte la prador, pesetas 59,820; vendedor. pesetas 60.000».
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.

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-

SANZ ORmO
IImo. Br,

Subsecretarieı

de este Departamento,

ma «Jaime

BaIınes»

para el aita 1951,

Ilmos. Sres.: De conformidad car. 10 prevenido en el articu10 CU:ll'to de la Orden m:nisterial de fecha 2 de junio de 1956

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

POl' la que se creaba el Premio Nacional de Periodismo «(Jaime
Bılmts>ı, destinado a enaltcccr y recomp2usar la labor d:sarrollada duraııte cada aiıo por 105 Directores de 103 peri6dicos

lr!a~nr!

diRrios de Espana.
Este Miuisterio ha tenido a bien disponer:

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

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

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.

~oncurso.

Maı:1rid,

9 de dlclembre de 1961.

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

MINISTERIO DE COMERCIO

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

INSTITUTa ES.PANOL DE MONEDA
EXTRANJERA
Mercado dtCamoıu.
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AR!AS 6ALGADO

MadrId

extranıfTCUo cotıuıc1a$

en

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

ıa

sesi6n cel~brada el dia 12 de d!ciemorc de 1961:
Cf> Mil
DIVlııA:l

IV::ı

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,

Compraaoı

Pe""ta.
ı

D6lar U, S. A......... " ................ .
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' .................... " ...... ..
ı Coron~ dan?sa ........................... .
1 Cotona norue~a .. , ...................... .
~OO ~1arcQ, finlan:1Eses ..................... .
1 Chelln austrlaco ........................ .
100 Eı;cudos portu;:ueses .. ".......... ,.... .

J. D61o.r

60.000

59.820
57.376
12,207
168,145
13,859
120.184

120.545

1H58

15,00:ı

9,633
16.624
11,581
8,704
8.399
18.614
2.317
209,694

57,548
12.243

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

168,650
13.ŞOO

9,66,
16.674
11.615
8,73n
3,4~4

18,670
2,323

210,321

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"
I
L:ıs proposıcıones Y docum('nt:ıcion se Pfl'scntaruu en cı Re·
~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».
,
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