
B. O. de} E.-Num. 23 26 enero 1963 1449 

INSTITUTO ESPANOL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado 'de Divisas de Madrta 
camOtos cıe c1eTTe de las monecla.s e:ı;tran;eras cotizacla.s en la 

ses!ön celebTIUIa el ııuı 25 ae enero de 1963: 

OIVlSA8 

1 Dalar U. S. A, ..... , ... , ... , ............ . 
1 D6lar canadiE:use ....................... . 
1 Fr:ınco frances nuevo ............. .. 
1 Libr:ı esterlina ......................... .. 
1 Franco suizo ............................ .. 

iOO Franc08 belgas .......................... . 
1 Marco alem:i.n ......................... .. 

100 Liras italianas .......................... . 
1 Florin holandes .......................... . 
1 Carona sueca ............................ .. 
1 Corona danesa .......................... . 
1 'Corona noruega ...................... .. 
1 Marco finlande.s ...................... .. 

100 Chelines austriacos .................... . 
100 Escudos portugueses ................ .. 

CAMBI08 

Comprador Vendedor 

Pesetas 

59,804 
55.564 
12,204 

167.777 
13.828 

120.166 
14,931 
9.632 

16,600 
11,555 
8,664 
8,372 

18,575 
231,571 
209,198 

Peseta3 

59.984 
55.731 
12,240 

168,281 
13,869 

1211,527 
14,975 
9,660 

16,649 
11,589 
8.690 
8,397 

18,630 
232,267 
209.827 

MINISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 22 de enero de 1963 por la que se ccmöocan 
lo~ ııremios nacicmales de Racliodijusi6ıı LI Teleı!isi6n. 

llmo. Sr.: Continuandc las no::nas iij:ı.das en i08 atios 1960 
y 1961 e:ı 108 que ya se ccnvocaron Jos premioli naciona1es de 
Radiodifusion y Tele\'isi6n. con el fin de esta!ı!ece~ estimulos que 
~Eenten a quienes confeccionan, preparan. p~esentan 0 estable
ce:ı. 105 program:ıs radiados c te:evi.ladoa, se convocan 105 que co
:1'~~ponden a La<; acti.idades )' ırabajos de esta :ıatura!eza que 
han tenldo lug:;.r en el aiia 196~. . 

1.~ ,,:qıeriencia ha der.ı08trado que es necesarlO stparar va· 
!i08 de est08 premi05 y adecuar!os mejor a !os fines que se con· 
,ider:m er. esta Orden. 

?or todrı 10 r.:ıal, pstr :-'Iiniiiterio h:ı tenida a bien disponer: 

Articulo 1.0 se convocan los prcm:as nacionales de Radiodi· 
t;,;.s~Q=, j" T~;~~'iz!6!! de! ~f!0 1962. 

.... rt. 2.' Estos premios. en numero de doce, tst:min dotadcs 
con 20.000 p1seta.1 cad~ uno y rf'ciben 10.1 ~:~ientes nombres: 

aJ Premio ~ac!onal por L~ cOnfecciôn d~ gı.ücııes originales 
para programas realizados en e:nısoras de radiodifusiôn. 

Di Pre!::io !'acion:ıl par la confecciôn de guiones ori~inales 
para progr:ı.mas reaEz:ıdos en er.ıisoras de televisiôn. 

c, Pre:nio Nacional por la confecci6n de ~\üoııeô do adapr.:ı. 
dôn de obras Iiterarias de pos~t.i\"o valor cult:ır:ı.! Y liocia! para 
pro~amas reo.hzad0.5 en ~misl)raô U~ r:ıJ.ioJ.iiu~iul! u Ldı:\'l:,iull. 

d:, Premio Nacionr.l po~ la coı:fcccion de ~uioncs pura emi· 
siones infanıiles realizadas ~n tmisora~ de radiodifusiôn 0 tele· 
vLs!6n. 

e.ı Premio Nacion:ıl por cı montaJe y re:ı.l!zaciôn ee progıa
ır.as de radio. 

f) Premio Nacion:ıl pa: ei montaje " realizaci6n de progra· 
mas de televi.siÔn. 

~) Premio NacionaI para ioc\ltores de radiu, 
h) Premio Nacional para presentadores de tı'ı,'\'i.,iô!~. 
il Prcmio Nacional para actividades inforır.ativ:ıs or~aniza. 

<ias :t traves de emisor:ı de radiodifıışiôn sohre tem:ıs de actua· 
lidad nacional e internacional. 

jl Premio Nacicnal para actt.'idades informativas. organiza· 
das a traves de emisoras de telcv!sion. sabre mnas de actualidad 
rıacion.~l e intemacionai. 

kı Pre:nia Nacional por las actividades de eSlUdio. informa
ci6n 0 critica sobre radiodi!us16n 0 televisi6n. realizadas s. tra· 
ves de publicacianes periödi~1S 0 de cuaiquier media de eıııre· 
sion del pensamiento. 

II PrcırJo Nacional por las actividades profes!onales relac!o.. 
:ıadas con la radiodifusion 0 la teJev!si6n no camprendidas en 105 
iııter!ores apaıtados. 

Art. 3.° 105 premios cstablecid08 en el artlculo anterior rolo 
podrii.n ser otorgad05 a personas de nac!onalidııd espanola. %ill. 
pina 0 de cualquier:ı de las Repiıblicas americanas de habla es
pafiola, y tadas las actividades que se prem!en. con excepci6n de 
las .seii.aladas en 108 apartad08 k) y i). deberaıı ser realizada.s a 
tr:ıve.s de eır.isoras oficiales 0 privadas de Espaıia. 

An. 4.° Los premios podran ser otorgados a propuesta de 
cualquier enıisora espaiiola de radiodifusiôn 0 de lll. te1evisi6n. a 
petici6n de 105 interesados 0 por iniciativa del Jurado. 0 de la 
milad mis UDO de sus miembr08. En 105 d08 primeros casos :as 
prapuestas serıin tramitada.'ı en solieitud dirlgida al Ministro de 
lnformaci6n y Turumo, haciendo.se constar el premio al que se 
desea concurrir, las circunstanclas persona1es de los lııteresados. 
asi coma la documentaci6n que acredite SU derecho al premio de 
que se trate. 

Las solicitudes deberan ser presentadas antfs de las doce hO
Tas del dia 28 de !ebrero del ano en curso. 

Art. 5· Las actividades prem!adas se refieren exclusivamen. 
te al periodo de 1 de enero de 1962 al 31 de diciembre del t!!İSıno 
ano. sin que pueda ser tomada en consider:ıci6n por el Jur:ıdo 
ninguna actuaci6n anterior, saJvo en caso de igualdad de me
ritas. 

Art. 6.° Cuando la propuesta sea personaj 0 por iniciativa de 
cualquier emisora de radiodifusi6n 0 televisi6n, se acompafıara 
a la sclicitud una relaci6n certificada de los meritos del pro· 
puesto. Si se t!'ata de los premios a). b). cl, d), deber:i.n remitirse 
tambien las colecc!ones de guiones por ıriplicado. escrlıo a ma· 
quina, e!'l hajas de folio, firmadas par et :tuta:- con sı: :ıombrp, 
apellidos y domicilio. 

En cada. caso, las propuestas y documentacion deber~n ir 
acompaıiiı.das de una declar:ıci6n del Directcr de la emisor:ı. en 
la. que se determinen las horas y fechas en que tales trabaj os 
se hubieran radiado 0 televJsado y cualesquier:ı otras circunstan· 
cias que pudi~~an servir al Jurado para mejor discern!r !os 
premios. 

Art. 7:) Ei Jurado, para La concesiôn de 10.1 premi08 naciona· 
les de R:ıdiodifusiôn j' Televisiôn, estar:i. coıısıituida: Presidente. 
el Director ~enpra! de Radiodifusiôn y Televisi6n, y como VO
cales: e! Delegado nacional de Prensa y Radio del Movimiento, 
el Subdirector ce:ı.eral de Rad!odifusion. el Subdirector general 
de Televisio:ı, d Director de Radio Nacional de Espa.na. el Di. 
rector de programas de Televisi6n Espaiiola. tres Directores de 
emisora.ı p:i,'adas, designados por !;ı Jum:t Nacional Sindica! de 
Ro.Gio y Televisi6n. un representant€ de la Comisi6n Episcopal 
de Cine, Radio y Televisi6n, ull represen:aııte del Ministerio de 
Educaciôn Nacior.al. It!'! represe!'!:a."lte de la A.sociaciôn de la 
Prensa y ıın repre.lentame de l:ı Juma Nacio:ı:ıl de Radio y Tp· 
levi,i6n. 

Ar:. ~." EI Jurado :--: rl".ın:r:ı !a.,..; \,(lCC.'l que $E'a p!"E'Ciso :.ı con.. 
I'ocatori:ı de su Presiclem,'. El Jurado recoi<er:i. la inform:ıci6n 
recibida y podra reelamar de las emi.~ora.s, de 105 interesados 0 

de cualquier Or~aııis:uo 0 Ccntro, la. informaci6n necesarla para 
d:'-'cernir los preınioı;, La notlficaci6u de los prer.ıio, se efectuıı.ı-" 
eı 2-! <le marzo, !t'stıviaaa ee ::ıan Gabrieı .'\rc:i:ıgcl, Patron de 
l:ı R:ıdiodifu$i6n. 

Ar:. 9,0 1.'\ docuı:ıentac:ôn de 10s concursantcs que obtuvie· 
sen el premio Quedar:i archivada cn la Dirccri6n General de Ra
diodifusici:ı y Televi~iô:ı. 

La documentaciön de las persona.\ no ~alardonadas podni, ier 
recirada duranre 105 ıres meses si~\Iit'ntes :ol. la notificac!6n del 
fallo del Jurado. 

Le que comumco a V. 1. para su Cııııocirr.!emo y eiec:oo, 
Dias guarde :ı V. I. much05 aiias. 
:.r"drid, 2~ de enero de 196~, 

t'RAG .... IRIB.A.Rl'o"E 

Ilmo. Sr. Director general de Rııdiodifuı;iıir. y Televisi6n.. 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCION d.e la ObTa Sınciical del Hogar ;; ae Arqui. 
tectura por la que se aııuncia concurso-S'.ı1ıasta para 
contTatar la ejecuciôn de las obras ck SU$Ütuciôıı de 
eııbiertas en ios bloques C 11 E del çruııo «1JTbani2ll
don Meıidianaıı, en BarcelO1!(1. 

La Organizaci6n Sindical de F. E. T, )' de is.<; J. O. ~. :3. 
convoca concıırso-sub:ısta parr. aı!judiCB! !as obras de sust:tu· 
ci6ı:ı de cubiertııs eı:ı.los b!oques C Y E de! grupc «lJrb:ı.::ıizacion 
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:lI-leı'idiana», en Barcelona, segun proyecto ı:edactado por don 
Luis ;Vlaria E.,coliı. 

EI presupuesto de ~uba<;ta l\liciende a novecientas setenta 
y cinco mil cuaırocientas quince pesetas con seis centimos 
,975.415.06 peseta.:ı" y la fianza provisional, a dieclnueve mil 
quinientns ocho pesetas con treint:ı. centimos (19 508.30 pesetas.ı. 
EI plazo de ejecuci6n de dichas obras es el de doce meses. 

Lns proposiciones. extendidas en el modelo aficial, y docu· 
mentaciön exigıda para optar al concurso-subası-a se admitir:i.n 
en la Delegaci6n Sindical Provincial de Barcelona durante 
quince I lə) (Has naturales coııtados a partir del si~iente al 
de la plıb!icaci6n de cste' anuncio en cı «Boletin Oflcial del 
Esmdo». hasta lus doce horas del dia en que se cierre dicho 
plazo. y si cstc fııcra fcstivo. al dia sigıılente. 

:.\1adrid, ıs de dicıembre de 1962.-EI Jefe nncional, Enrique 
S:ılg::ıdo Torres.-6.D~7. 

BESOLUCION de la Obra Sinrlical del Hogar y de Arqııl· 
teetura POl' la que se anuncia concurso-suoasta para 
contratar la adjlıdicatic)U de 7as obras de reparaciones 
oenerales en el grupo «Ramiro de MaeJtloı, en Vi/oria 
(Alat:cl!. 

La Ol",;:mizacion Sindical de F. E. T. Y de las J. O. N. S. 
convoc:> concursu-subasta para acljudicar las obras de repar:ı.. 
donos ~oneralcs !'n el grupo ((Ramiro de I.laeztu». en Vitori:ı. 
'Al:ı.va'. Fe~(ın proyectn redact:ıdo por don ElIgenio Arraiza 
VilcUa. 

Ei Pl'csupuesto de sııbn.,ıa asciende a novecientas se~e:ıtı 
)- dnco mil cııatrocientas dieciseis pe5ctas con setcnta y dos 
centimo, (965.416.72 jlı'se(,as '. )' la tianza provision:ıl. :ı dieci· 
nueve mil trescientas oclıo pesetas con treinta y tres centi· 
mo.' \19302.33 pe.,ptas,l. El plazo de ejecuci6n de dicha obras 
eS t:l de ocho me~es. 
. Las proposicionl's. extendıdas en el modelo oficia!. y docıı
mentaci6n txi~id~ para Qptar :ıl concurso-subast:ı. es :ıdmitir(m 
,'n Li Deıl'~:ıci6n Sindlc:ıl Provincial de ..ı.1:ıva durante quinc-e 
ıl5, ui;~; naturales. cont:ıd05 :ı partir del siguiente al de la 
pulılic3c:ôn de ('st!' anuncio en cı ((Boletin Ofici:ıl del Estado,). 
]I".;[a las dol'e hor:ıs de! dia en qUe se cierri' dıcho plnzo. y si 
f~~tr-, [ucr:). fL· . ..;tİ\·o. :ıL c!ia .siguiente. 

:\'ladrid, 18 de diciembre de 19ti~.-I::l Jefe nacıon:ıı. Enrique 
Salgadu Torres." 6.0~8. 

AD?\lJNISTRACION LOCAL 

RESOLUCION dpl .41i1l/!tamiellto de Borau (f!uesca) pOT 
la !j/1f ,e aııımda subasta ck utacU·,as. 

E.,ta Corpo~rci6n C1lunicıpal. qUl' presido. con arreglo :ı la 
dlspues(Q ('ll l'l \'i~cnte Rcglnmento de Comrataciôn. tiene 
:ıcardadü proceder (1 h en:ıJenuci6n del :ıprovechamiento de 
:nadera.' dcl monr.(' numero 231) de esta pertenencia. del grupo 
de ıııonteı; ürdc·ııııd(,s. consL,teııte eıı ıı60 :ırboles de la especıe 
pİııü sılve.'tre. ı'Quıl·alente., :l 69;.391 metros cıibicos. y 244 :ir· 
~v:\...ı ~L Ld C"'JKI.,:ı: tJ~iJU iu:ı-;1'u, C4ui i' .. drul.t'-' a 138.6&6 meıros 
cu~ıC'o". " seı.' :ıriılJli', de la cspecie [lb~to. equival,mtE:o a 17.ı~1 
ınetrO:i nılııros. qUl' lıacell un total ac 1.110 Ürboles. cquiva
knı.('s a :;50 l1'.l'tl'ClS cülııcos. lıajo cı pri'cio de tasaci6n de qui
:ı:er.w:; nOYf·llta )' ~;ncu Illil 15~5.000' pesetas; precio indice. 
.,etf'ci"nt:ı.s cıı:ıI'i'llta y trcs mil .'etecicntas cincuenta t743.750, 
pC'.,et:ı.'. !l10ntl' «La Pıııu:;;ı),. llJrantl' rl afıo forestal de 1962 
:1 1!16:ı. 

La ,uin .. "" Il'ıldriı lıı~ar ('n la C:ı..,a Cc:u;lstorı:ıl de estc 
AYL1~ıta11lientl) cl'"ıı.,clllTido.' que ,;0nn veiııte dias. contado., :'. 
p:ıl'~ır dd ~!:~llll'ntf' dw hill)il de la pUblicacı6n de ('stp anuncio 
(,ıl 1·: «(Bulr·tın Olicial del E.'radoJ). bajo la Presidencia del seiıor 
Alc,ılt::·, u C01leejal cn quien dpkgue. con ""istench de un 
1 unciunaı'io (0(' ~Iontl''', .,j 10 cstima opcrtuno. y ~l seıior Seert
ı<ıri0 dt' la ClJrpor:ı(jüıı. qUl' dara fe dpl :ıctfı. con arreglo a los 
ıılic~os ıl" ~ondıriones que se lıəllan de ınanifiesto en la Sl'cre
tar::. del Munıumıento. 

Las proposiciones para opta!' a e.lta sı.;ba<;ta. reinte~r:ıdas 
('on f,ITl'ı:lu a la vi~t'ntf' Ley de Timbre. deberaıı l'ormularli" 
prır L;~~·ito. ı':1 p1il'go cenado. con an'eglo al modelo QUl' al 
ım~ıı .'i· in.,{'r[:1. y habr:\n de ser presentadas en la Secretarin 
:.\[ıınicipal ,en hora., y diu.s hiıbiles de oficina. desde el siguıente 
,,1 de la public3(;io!l d~ es)e :ınuncio en el dlolet!n Oncial del 

1 Estadou lıasta veinticuatro horas de antelacicin al acto de la 
subasta, qiİe ser:i.n las docc l'iiıras de su manana dd dia que 
corresponda, 

Para licitar a esta subasta se preciııa estar en posesiôn del 
certificado prolesionaı de la cla,ıe A. B 0 C. acompanando el 
documento naCİon;ı1 de identidad que acredite la personalidid 
del lıcıtador. juntamente con la declaraci6n jurada de no ha,.. 
ıı~rse incurso en ninguno de los casos de iııcompatibilidad 
e incapacidad que determinan los articulcs 4.0 y 5.0 del'vigente 
Rcglamento de Cantrataci6n y el re:sguardo del dep6s1to pro· 
vLıional que acredite naber ingresado el 5 por 100 de lıı tasn
cion en arcas mıınicipale~, qUl' son 29.750 pesetas. 

Una vez adjudicado el aprovech:ımiento de mııdera cn pie 
y con corteza derınitivamente, ei sefior rematante deberıi. in· 
gresar en ıl? Caja municipal de! Ayuntamiento de Borau el 
20 por 100 del valor del remate.· en concepto de !lanza cr~flni. 
tlva. para responder del contrato. cuya cantidad queaara adi.;· 
posiciôn del i1ustris!mo seıior ın~eniero Jefe del Distrlto' Fores. 
ta! de Monte" de est:ı provincin. dcbiendo sel' abonado ci total 
importe del remate POl' 1'1 senor r~m:ı:ante al Ayuntamlento 
de Borau y en la forma siguiente; el 50 per 100 del remate. a. 
;05 treinta dias de hacerlr. !a :ıdjudicnci6n definitiva, y el resto. 
hasta finalizar el paı;o, antes de hacer la extracciôn de la m:ı' 
dera del mante. . 

Et plazo concedido al sefıor remat:ınte para La carta y ex~ 
tm.cci6n de 10s productos ~n cuesti6n ser:i durante el ano ic
rcstal de 19G2( 63. 

Si e.ita. .,ubast~ quedara desicl't:ı. se cclebrar:i la ı;egunda ~n 
cı primer dia h:ibiI. trall.'5cu!Tidos que sean diez dias. tamb!en 
hiıbiles. desde el siguiente al que tenga it:gar la prlmera su~ 
bas,a .n la ıııbıııa hura y bajo la, mi.ımaı; condicıones. tıpo 
de tas:ıci6n e indice. 

Ser~n de cucnta deı seıior qUl' resulte SCl' r~m:ıtante tod03 
10; g-:ıstos que Ueve consig-o el mencionado aprovechamiento. 
L;ı.!e.> como anuncios. gesti6n tccnic:ı. derechos re:ıle.'. gastos 
de formaciôn del expediente. escritu~a ante el ,eıiür Notario. 
reintegro,; del mismo. ctc. 

D(:sde la fecha de cntr~ga hasta aqurUa cn quc se verillque 
un reconocimiemo fınal de comprobaci6n el rematant.e res
ponder:\ de los danos. abuso~ que se cometan eıı cı öutlo. vııelo 
)' obras d~ mejoras existentes en 1:1 superficie entregada. "i,;m
pr y c\l:ındo no .le compnıebe ML a\ltor. 

.uodelo de proposieiJn 

, Don ....... de ::ııios de edld. n::ıtur:ıl dr. ". pro\'i!lcia d~ ...... . 
, con doc\lmenıo nac-'onal de identidad nümcro ....... d:ı.<e ..... .. 

fxpedido en ...... el di:ı .. : ... dr d~ ....... con residencio. 
cn ....... calle ....... nıimero ....... en represeııtaciön de ,...... 10 
cual acredita con ....... 0 en representaci6n propia. en posesi6n 
del certifıcado profesian:ıl numerü ....... de la clase ....... en re. 
ıacıon con la .,ubasta de mader:ı,.;; :munciad::ı en el ((Boletin Ofi. 
ci al del E.5tado» nunıero ....... corresDondipntP al <li8 ....... d~ ...... 
oe ..... .en ci monte nılmero 236. «La PinOf:'\il. del cata1ogo de 
la pert~nencia de! Ayuntamiento de Boraıı. otrece la raDtidad 
de ...... pesetas con ...... ci>ntimos ,.cn letraı 

A 1015 ef~ctos de la adjudicaciön que pUd:era hncersele. hart> 
constar que posee el certiticado profesional reseıiado. 

...... a ...... de ...... de 

ıEI licitador.) 

Borau. 19 de dicimbre de 1962.-EI Alca!de. Carlos Lopez.-
6.QE!. 

RESOLUCION del .4111f1,ta11lipnlo dp C6rdoba por La qu~ 
se eon I'oca sııbasta para. con lralClr la ejecuCiun d.e las 
obrcıs d.e instalaCİön de alıı m brado de ic earr~l~ra d<' 
las Ermitas i primfT Ira'ıwı. 

De conformidad con 10 rcsuelto PUl' el excelentisimo .... sun. 
tamiento ?Ieno ('n sesi6n relebr:tda el di,ı 25 de enero de 1957, 
convoca"e la contl'l1taciun mcdi:ıntc concurso Uc' i:.ı-, obr:ıô de 
inltalaciö:ı de alumbrado de la r:ırreter:ı de lns Ermitas 'primcl' 
tramo'. iıajo ci tip', de OchOCltllta, veinıiün mil Quinienı;\.,>; se
tenta y Ilnil pesetas nOI'enta )' "ıete c~ntimos. 

E.,tas obr::ı..ı deber;iıı quedar termınadas cn ci plazo de trrs 
ıneses. conındo de.lde Ias cu:ırenta )' oclıo horns ~iguientes a la 
feclıtt tie la forınali~acıo!l dr la escrıtur:ı. 

El proyecto, presupucsto. plie~os de condicione:s y demü.s do. 
cıımentos que intt.'gran ci cxpedit'nre Qued:ın desde hoy de· ma· 
nificsto en la Oficina de Fome1ltO Extraordinarıo de l:ı Secreta. 
ria :ı1unicipai. en dQnde podr:in examinarse en las horas de oti. 
cina por cuamas per:;onati deseen ıomar parte en la lıCitac16n. 


