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MINISTERIO DEL AIRE 

RESOLUCION de la Delegación Regional de la Junta Li
qUidadora de Material en la Maestranza Aérea de Ma
drid por la que se anuncian subastas. 

Se celebrarán en esta Delegación RegIOnal los dias 13, 17, 
lM. 27 de abril y 4, 8, 11 Y 15 de mayo próximos, a las , diez 
horas, y comprenden automóviles, material diverso y de transo 
misiones <centrales, teléfonos, cable, etc., en buen estado). 

Los automóviles podrán ser examinados en el Parque Cen
tra.! de Automóviles, en Getafe; el material de transmisiones, 
en el Parque Central de Transmisiones, Getafe, y el resto del 
material, en esta Delegación. en días laborables. desde las ocho 
'a 'Ias catorce horas. , 

Los pliegos de condiciones se hallan expuestos en Junta 
Liquidadora del Ministerio del Aire Parques de Automóviles y 
Transmisiones, Getafe, y en esta Delegación, 

Fil importe de los anuncios a cuenta de los adjudicatarios. 
Cuatro Vientos, 24 de marzo de 1962.-El Secretario.-2.002. 

MINISTERIO DE CO'MERCIO 

RESOLUCIONES del Instituto EspañoL ae Moneaa Ex· 
tranjera por las que se anuncian los cambios aplIcables 
en operaciones directas para Divisas y Billetes de Ban
co Extranjeros, con vigencia, salvo aviso en contrario, 
desde el 2 al 8 de abril de 1962: 

MERCADO DE DIVISAS 

Camb:íos de cierre del dla 30 de marzo de 1962: 

Comprador 

Pesetas 

1 Dólar U. S. A . .... .. ........ .. .... .. .. .... .. 59,820 
1 Dólar CG!nadiense ... .... .... ........ .. . . . 57,007 
1 Franco francés nuevo .. ..... .. ........ . 12,207 
1 Libra e~;terlina .. .. ........ ...... .... .. .. .. ' 168,315 
1 Franco 5uizo .. .. .... ......... .............. . 13,764 

100 Francos bel:sas .......... ................ .. 120,162 
1 Marco al smán .............. ............. .. 14,966 

100 Liras italilanas .. ......................... .. 9,634 
1 Florln hol'andés ......................... .. 16,586 
1 Corona sueca .................. .... ....... . 11,612 
1 Corona dapesa ........................... . 8,692 
1 Corona noruega ...................... .. .. 

100 Marcos fin!\andeses .... .... ............. .. 
8,395 

18,604 
1 Chelih aust'a'íaco ............ .. .. ........ .. 2,317 

100 Escudos pOl'tugueses ................... . 209,869 
1 Llbta egipci.a .. .. .................... ... .. .. 171,400 
1 Dólar de cu€tnta (1) .. . .......... .. .... .. 59,820 

Vendedor 

Peseta's 

60,000 
57,178 
12,243 

168,821 
13,805 

120,523 
15,011 
9,662 

16.635 
11,646 
8,718 
8,420 

18,659 
2,323 

210,500 
171,900 

60,000 

nI Esta cutl,laCIOn es aplicable a lOS dOlares de cuenta en 
que se formaliza l?1 Intercambio con lOS siJ<uientes paises: Argen· 
tina Bolivia Bra.sJl BtIIgarla Colombia Cuba Checoslovai¡uia 
China. Ecuadur E ~iptu El Salvador GrecIa. Hungrla Marruecos 
Méjico Paraguay Poi anta R D Alemana Rumania. Siria tur· 
qUla UruJ<uBY v V ugoRlaVla . 

Madrid. 2 de ahril de 1962. 

BILLETl¡;S DE BANCO EXTRANJEROS 

Cambios que reüirán pa ra la semana del 2 al 8 de abril 
de 1962, salvo aviso en contra rio : 

1 bóiar U. S. A. .. ......................... . 
1 Dólar canadiense ~ .. .... .............. .. 
1 Franco francés nuevo ........... ' ...... . 
1 Fr!tnco argelino nuevo .............. . 
1 Franco C. F . A. nUevo ...... . . .. .... . 
1 Libra esterlina ...... ' . ... .... ...... . ... .. . . 

Comprador 

Pesetas 

59,77 
56,77 
12,05 
11,60 
23,34 

167,97 

Venot..'<1or 

E'esetas 

60.12 
57,07 
12,25 
11,80 
23,74 

168,70 

1 Franco suizo .. .... .... .................. .. 
100 Francos belgas .......... .... .... ..... .. .. . 

1 Marco alemán ..... ...... .... ...... . .. .. . .. 
100 Liras italianas .. ..... .. ..... .. .. . ...... . .. . 

1 FlOrín holandés .... .. .. ... .... .. .. .. .... .. 
1 Corona sueca ...... . . ... .. ...... ......... .. 
1 Corona danesa .. .. .. .............. .. .... . .. 
1 Corona noruega ; .... .. .... .. ............ .. 

100 Marcos finlandeses .... ...... ........ .. .. 
1 Chelín austriaco .... ........ .... .. .. .... .. 

100 Escudos portugueses .... .... ....... .. .. . 
1 Dirhain (lOO Frs. marroqJ ....... .... . 

100 Cruce iros .. .. .......... ...... .. .. .. ... .. .. .. . 
1 Peso mejicano .. .... . .. .... .. .. .. .. . ...... . 
1 Peso colombiano .... .. . ... .. .... : .. ...... . 
1 Peso uruguayo .. ...... .. .... ...... .... .. .. . 
1 Sol peruano ...... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
1 Bolivar .... . .. .. ... ...... .. . . .. ....... ....... . 

Madrid, 2 de abril de 1962. 

Comprador 

Pesetas 

13,72 
118,75 
14,88 
9,45 

16,45 
11,45 
8,56 
8,28 

18,27 
2,25 

205,87 
10,00 
15.10 

4,62 
,6,17 
5,05 
1,95 

12,50 

- - .--: -.- 7" 

Vendedor 

Pesetas 

13,79 
119,75 

14,98 
9,80 

16,61 
11,55 
8,66 
8,37 

18,54 
2,32 

206,87' 
10,60 
15,60 
4,72 
6,27 
5,15 
1,98 

13.10 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

DECRETO 638/ 1962, de 31 de marzo, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al exce
lentisimo señor don Jos,é Maria del Moral y Pérez de 
Zayas. 

En atención a lbs méritos y circunstancias que concúrren en 
el excelentísimo señor don José María del Moral y Pérez de 
Zayas Y. a propuesta del Ministro Secretario general del Movi
miento, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Cisneros. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 

a treinta y uno de marzo de mil novecientos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

El Minlstt'o Secretario general del Movimiento. 
JOSE SOLIS RUI;;: 

DECRETO 639/ 1962, de 31 de marzo, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden de Ctsneros al excelen
tísimo señor don José Salgado Torres 

En atención a los méritos y circunstancias que concurren 
en el excelentísimo señor don José Salgado Torres y a pro
puesta del Ministro Secretario general del Movimiento, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Cisneros. 
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 

a treinta y uno de marzo de mil novecientos sesenta y dos. 

FRANCISCO FR"ANCO 

El Ministro Secretario ~eneral del MovUnlento. 
JOSE SOLIS RUI2 

DECRETO 640 / 1962, de 31 de marzo, por el que se con
cede la Gran' Cruz de la Orden de Cisneros al excelen
tísimo señor' don Maríano Osllorío Arévalo. 

En ~ten<;ión a los mérltos y circunstancias que concurren 
en el excelentisimo señor don Mariano Ossorio Arévalo y a pro. 
puesta del Ministro Secretario general del Movimiento, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Clsneros. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madriél 

a treinta y uno de marzo de mil novecientos sesenta' y dos. 

FRANCISCO FRANeO 

El Ministro Secretario general del Mov~!ento. 
JOSE SOLIS RUIZ 


