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1 Corcn9. norueg:ı. .......................... . 
1 Marco finlandes ......................... . 

100 Cheline .• austriacos ................... .. 
100 E3cudo~ portu1<ueses .................. .. 

1 D6lnr de cuenta (}) .................... . 
1 Dlrham (2) ............................... .. 

Qoıııpraaoı veCQeaoı 

8.36~ 
18.579 
231.~1 
203.572 
59.781 
11,900 

8.390 
18.634 

232.091 
209,19[' 
59.967 
11,936 

(l) Il.ta cotlZacıon es npUcnble a 108 dôlnres de. cuenta en quc 
öC fortna!lz:, el ıntcrcambl0 con lo~ slguıcnteM pni.es! Arg~ntlnıı 
Br:l.'ll. BUIgarla, Coloıııbla. Ouba, CheC0510\·I\~uıa\ Ohina. Egiptc 
EI Salvador. Orecıa. tiungrrn. lIIeJ1co. Para~uny Po oul". R 0 Alc· 
m:ma. Rıımanla. Sirla. TurQuıa. lirugUay 1· YugOslavla 

(2, E<ta cotl?acl6n se renere al D!rham bllateral, establccldO 
por ~l Convenl0 de 21 de lul!o de 1962 (ver norma li.>. CirculaT 
Dumc,'o ~ı6. de "sır lnı:tltutol 

:\Iadrid. 20 de mayo de 1963. 

BILLETES DE BANCO E...TIRANJERQS 

Cambıos Que regiran parıı la semıına del'20 al 26 de maye 
de 1983. :;alvo Ilvi.ıe en contrnrlo: 

1 D6lar O. S. A ........................... . 
1 D61ar canadieııse ...................... .. 
1 I'rancG fl'llllce.:; ......................... .. 
1 Franco arge1ino ........................ .. 
1 Franco C. F. A ........................... . 
1 Libru esterlina ......................... .. 
1 Franco ~uizo ............................ .. 

100 Francos b~lgac ......................... .. 
1 Nlarco alemun " ......................... .. 

100 Liras itaııana~ .......................... . 
ı Florin holancte~ .......................... . 
1 Corona öueca ............................ .. 
1 Coronn dancsa ........................ .. 
1 Corona noruega ......................... .. 
1 :vıaveo finlande~ ......................... . 

100 Che !iııeM au~triacoı; ................... .. 
100 E.scudos portugueses ................... . 

1 Dirham ..................................... . 
100 Cruceil'os ................................... . 

1 Peso mejicano .......................... .. 
L Peso colombiano ....................... .. 
1 Peso uruguayo ........................... .. 
1 Sol peruano .............................. .. 
1 Bolıval' ..................................... .. 
1 ?ç~0 iil's.;ütiL1U ....................... " .. 

100 Dracmas gl'i~~os ...................... .. 

:\>I:sdrid. 20 de ınayu de 1963. 

OomDraCloı l1enClCd". 

Pescı;ııı Pesetas 

59,74 
55.22 
12.09 
11.61 
22.75 

157.25 
13.77 

118,57 
14.92 
9.45 

16.48 
11.38 
8.57 
8.25 

18.25 
227,92 
207.55 
10.95 

6.89 
4.57 
5.16 
3.70 
1.87 

1~.52 

19S.1Ə 

60.05 
55.5:; 
12.29 
11.31 
23.15 

167.98 
13.84 

119.57 
15.02 
9.80 

16.64 
11.48 
8.67 
8.35 

18.52 
229.9~ 
208.50 
11,55 

7.39 
4.67 
5.26 
3.80 
1.90 

13.1:: 
n ,," 
U,,,%" 

199.15 

M!NISTERIO DE LA VIVIENDA 

DECRETO 10S5' 1963, de 9 de mayo, ]lor el que se auto
ri:a la rrali~acion. 'Por concterıo d!Tccıo. del 11Toyecıo 
de «Ordenaci<iıı d.el ııaraie de! Castillo. e,<i. Toriia ıCua· 
dalaiurG )ıı 

Aprobado t~cnıcamente eJ proj'ecto d~ (IOrdrnacııin de! pa. 
raje deı Castillo. ~ıı Torıja I GLladalajal'a)J) eıı cliecinueve CL~ 
febrero de mil noveclentos sesenta y tres. POl' su presupuesto 
de un mHl6ıı cııatrocıentas ochenta v ocho mil doscientas die
cinucvc pcsetus treintn y siete ceİıt1mos. se ha incoado el 
oportuno expediente para la eJecucl6n de dlchas obras POl' 
el sistema de concierto directo. al amparo del apartado octı:ıvo 
del articulo cincuenta y siete de la Ley de Administraclôn y 
Contabilidad. en cuya tramitacl6n .se haıı cumplido todos los 
r~quisitos exigidos POl' la legisl:ıc!6n vıgente sobre la materia. 
a.<i cnmQ 10 d~~puesto fn pl mencionado articulo. POl' la que. 
a propuesta del Minü;tl'o de la Vivienda ':J prevıa del1beracion 
del CO!ll5ejo de Miruslros en su reuniôn 1ei d!a tres de mayo , 
de mil noveclentos sesema Y t.res. . 

J).18PON GO: 

Art1culo ım!co.-se ıı.ııtor1Za la ejecuc16n de ias obras (Le 
aOrdenaciön del paraje del Ca.')tlllo en TorlJıı. (Guadalır.jara) ». 
por concletto dlrccto con la. empresa «Construcciones Co!llı.lva· 
ro. Sociedad An6nima,) dentro de! gasto pre~upue5tado. POl' la 
cantidad de ıın mil16n cuatrocientns ochenta y ocho mil dos· 
cicnt:ı.s diccinueve pese:as trrint.a y siete centlrnos. con car~o 
al credito de la Secci6n veinticinco. mimero quinientos seis mil 
seisciento.~ onre. 

ASl 10 dispongu POl el presente Decreto. ctndo en Madrid ii 
nueve de mayo de mil novecientos sesenta y tres 

FR:\Ncısco FRA.NCO 

El .Mın1stro Cle ıa \'mcnda 
JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ·ARJONA 

i 
DECRETO 108611963. de 9 ııe maya, 'Por el qııe se ııuto

ri:;a la recılizaci6n, por cor.cicTto diTp.ctO. del proyecıo 
de «RestaııraciOT! de la iglesia y casa rectoTa! de! San
ıılariCl de EI Cebrero (Lugo)ı). 

AprObado tecnicamente el pl'oyecto de «Restiı;uracI6n de ıa 
ıglesia y caSD rectoral del Santuario de El Cebrero (Lugo)) en 
I'piııtiocho de febrero de mll no\'ecieııtoş ~esellta y tres. por su 
nl'esupuesto de un mıll<in ochocientas ocho mil ochocientas cin· 
cuenta y cuntro pesetas treinta y ıın ceııtimos \1.808.854.31). se 
ha incoado el oportuno expedlente para la ejecuci6n de dichas 
obr:ı.s por el sistema de concierto dll'ecto al amparo del apar
tado octa~o del articulo cincıı~nta y sicte de la Ley de Admi· 
nlstraci6n l' Contabilidad. en ~uya tramita~i<in se han cumpl1do 
todos 10$ requi~itos exıgido~ por la leı::islaci6n vigente sobre lıı 
materla. asi como 10 dıspııe~to en los articıılos cincuenta y 
sipt!! y sesenta y sie1.e de la mencionada Ley. POl' 10 que a 
propuesta de l Ministro de la Vivienda l' pre\'ia del1beraciğn 
del CO!18ıojo de ~Iinlstros en sıı reuni6n del dili ıres de mayo 
de mil noveci~ntos sesenta y tres 

DISPONGO: 

Articulo iınıco.-S~ autoriza la eiecuci6n de ias obras d~ 
(RestauJ'ılci6n de ıa iglesia y casa rectorul eu el Samuario de 
EI Cebrero (Lugo)). POl' concierto dırecto con La emprcsa «Conı;. 
truccıones Varelu VHlamoJ'. Sociedad .'\.nonima». dentro del gas
to presupuestado. POl' la cantidad de un mm6n ochocien1.ı1S 
ocho mil ochocientas cincu~ııta y cuatro pesetas treinta. y un 
centimos. distribuida en la.') anualidades siguient.es: 

Para el eJercı~lo dE mil nO\'ecıentos sesenta y tres, un m1-
t il6n cinClIenta y ocho m!1 ochociemas cincuenta y cuatro pese· 

ta~ tteinta y un centimos. 
f'ara pj ejercicio (]t" nıii uuyt:tlcl1tos se5er..ta y cuatro. qui

nıentns mil pe~.etııs. 
para ei ejercico de mll nOvecientos sesenta r c!nco. dos· 

cientas cincuenta mil pese!as. 
TotaL. un millan ochccientas ocho mil ochoci~nLas cincuen· 

ta )' cuatr<ı pcseıas trciııt:l. y un centimos. con cargo al cre
dito di' la Secci6n veıntıcinco. oıimero quinientos seis mil se1ıY 
ciento~ oncc. dUl'ant~ 108 eiercicios inclicados. 

Ası 10 dispon~o POl' el presente Decl'eto. d:ıdo en Madrid a 
nueve de maya de· mil o.o\'ecient08 seseııta y tres. 

FRANCISCO FRA~CO 

E1 Mlnlstro Cle la VlvicnCln. 
JOSE MARIA MARTINEZ SANCHtZ·ARJO!\'.~ 

DECRETO 1087:1963. de 9 de mayo. por el quc se auto
ri~a la Tealizaci6n. 'P0r concierto directo. del proyecto 
de «R..econstructlon il restallraci6n del antigııo Iıospi. 
ıal. en la pJaza 11 campillos de Santo Domigo. e-n Ri
baCUZv!a». 

Aprobado tecnıcameııte 1'1 proyecto de «Recoıı:,1;rucc!6n y 
restauraci6n del antiguo hospital eon La plo.zıı y campi1los de 
Santo Domingo. en Ribadavia < Ore:ıse 1. en trece de !ebrero 
dE" ıııii ııovecientos sesenta y tre:ı. POl' SU jjl't:SUpue,,~o dı:: dvs 
millone. cuatrocientas ochenta :' seis mil tr~8cipntas setentA 
)' dos pesetaıl, veintltres centimoıı, se h~ lncoado el oportuno 
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exped1ente para la ejecucl0n C1e dlchaı! obras por el sı.ııemıı 

de collC1er\o d1recto. al amparo de! apartado ocıavo cıel ar· 
tlculo clncıı~nta Y slete de la Ley de AdmlnıstraciOn y Con· 
tabllidad, en cuya tramitaci6n se han cump1ido todOl5 105 

req~lto~ ex!g1dos per La vigente legislac16n ı.obre la mater!a. 
a~j coıno Ic dispuesto en ioı; articulos cincuenta y siete y sesenta 
y ~iete de la mencionada Ley. por 10 que. II. propuesta del ~1i
ni.\tro de la Vivienda y previa deliberaci6n del Consejo de iIolj· 

nistros en su reun16n del dia tres de mayo de miL novee!entos 
sesenta l' Ires. 

DECRETO 108911963. de 9 de maya. por et que se auto
n.ıa la realizaciOn. por concieTta directo. del IIroyecto 

de «Beconstrocc!&n del AıCazar de ToleCıO Decimo. la.Je». 

hprobaao cecnıcamente el proyecto de «Reconstruccl4n del 
hlCı!.Zar de Toledo. Decima fase» en siete de septlemqra de 

ınll novecientos sesenta y das. por su presupuesto de quince 
millones .ııovecıentas !loventa y nue\'e mil quinieııtas no\'enta 

y dos pesetas con diecinueve centımos. se ha incoado el apar
tuno cıqıediente para la ejecuciôn dp dıchas obras por el sis· 

tem:ı de concirrto directo. al amparo del apartado cuarto del 
nrticulo cincu~nta y siete de la Ley de Admin!straciôn y Con· 
tabilidad. en cuya tramitacilin se han cumplido todos los re
qui.sitos exigidos por la legislaci6n vigente scbre la materia. 
l18i como la di.spuesto en el mencionııdo ıırticulo. por 10 que. 
il propuesta del ~linistro de la Vivienda. y previa de\iberaci6n 

del COll.!!eJo de Mlnimos en su reuni6n del dili. tres de mayo 
de mil novecientos sesenta y ıres. 

D1SPONGO: 

ı\rt!cu!o Unico.-Se autorlza la ejecuciôn de tas obras de 
ıReconstnıcc16n y restauraci6n del antiguo hospltal en la plaza 
y campillos de Santo Domingo. en Rlba.davia (Orensel». por 
conclerto directo con la empresa «Construcclones Emııio Sulı.

ıez. Soeiedad An6nima». dentro del gasto presupuestado. por la 
cant!dad de das ınlllones cuatrocientas ochenta y seis mil tres
cientas setenta y doı; pesetas' vemtltres centimOs. distribuida.l 
eD las :ınualidades slgulentes: 

Para el eJerclcl0 ee mil noveclento8 sesenta. y Ires. nove· 
clentasochenta y seis mil tresclentas setenta y doıı pesetas 
con velntltres centlmos. 

Para eJ ejerciclo de mil noveclentos sesenta y cııatro. quı· 

nientas mil pesetas. 
Para el ejercicl0 de mil noveclentos sesenta y c\nco. qul. 

nlentas mil pe5etas. 
Para el eJercicio de m!J noveelentos sesenta y sels. Qulnlen· 

tas mll pesetas 

TotaL. dos mU\ones cuatrocıentas ochenta J sels mil tr~ 

cientas setenta y dos pesetas con veintitres centimos. con car· 
go al cred!to de la Secci6n veinticineo. nUnıero quinlentos sels 
mil se~cientos once. durante 105 ejercieio indicadoıı. 

1\51 10 dlspongo por el presente Decreto. dada en Madrid a 
nueve de mayo de mil noveclentos sesenta. y tres 

FRı\NCISCO FRANCO 

EI Min1stro ı1e 13 Vlvlen~. 

JOSE MARZA M.\RTn,EZ SANCKEZ-.wONA 

DECRETO 1088/1963, de 9 de mayo. 1Jor el qııe se auto
ma la realizaciOn. por concieTto dlrecto, del proyecto 

cte cRe8tauraci&n 'Y consolictLıci&n dt la torre cı. la 

iglesia y ca..ıa Teııacentista en VllIıınueva de lo! Inları

tes (Ciuclad Realı». 

i\.probaclo tecnıcameııte el proyecto de «Re5tauracI60 y con· 
solldacion de la torre de la iglesia )' ca.sa reııacentista en Vi· 
ıı!\n1J~vıı dp, lo.~ ınfant~ (Ciudad Realı» en diecisiete d~ abril 
de mil novecienıos .sesenta. y ıres. por su presupuesto de se· 
tecieııtas cuarenta y ocho mil quinientas veintiuna pesetas cin· 
cuenta l' seis centimos. se ha incoado el oportuno e:qıediente 

para la ejecucilin de dichııs obıııs por el sistemə. de conc!erto 
directo. al amparo del apıı.rtado octa\'o del articulo cincuenta 
)' siete de ıa Ley de hdıninistraci6n y Contab!lidad. en cuya 
trsmitaci6n se han cumplido todos 108 requisitos exigidos por 
la legislaci6n "igente sobre ıa materia. asi como la dispuesto 
m el mencioııado art!cıılo. poı 10 que a propuesta del !I1!nistro 
de la Vivienda l' prev!!l cJeliberaci6n del Consejo de Minıstros i 
111 BU reun16n del d!a tres de maye de mil oovecientos sesen- I 
ta j' tres, ' 

DISPONGO: 

Articulo 00100.-& autoriza la eJecuc!6n de Ias obras de 
«Restauraci6ıı y consolidaci6n de la torre de lıı. iglesia )' casa 
renacentista en VllIanue\'a de lOS Infaııtes (Cludad Realı». per 

coı:c!erto directo coıı don Fraııcisco Blanco Garcia. dent.ro del 
gasto presupuestado por la cantıdad de setecientı\ıı cuarenta y 

ocho mil quiııienta.s veıntiuna peset~ö cincuenta y se~ centi· 
mo:ı. con carso al credito de la Seccı6n veinticinco. numero 
quinientos seis mil seiscientos once. 

.... s! 10 ıli.spongo por el presente Decreto. dada en Madrid ii. 

nueve de mayo de mil novecientos sesenta y tres, 

FRANCISCO FRAI~CO 

DISPONGO: 

ı\rticulo pr1ınero.-Se cteclara de urgente realizaci6n 1118 obras 

de '«Reconstrucci6n del ı\lcazar de Toledo. Decima fase». 
ı\r\iculo seguııdo.-Se autortza la ejecuci6n de las obrııs. por 

el slstema de concierto dırecto con la Empresa «Huarte y Cia .. 
Soc!edad An6nimaıı. denlro de! gasto preı;apuestado por la. can
tidad de quince mll\ones novecientas nm'en ta y nueve mil 

quinienta.s noventa y dos pesetas con diecinueve centimos. dis· 
tribuido- en 1115 slguiente. anualıdadcs: 

Para eı ejerciclo de mil novecı~ntos sesenta y tres. nııeve 

millones diez mil pesetas. 
Para. el ejercicio de mil no\'ec!entos sesenta y cuatro. seis 

ı:ıillones nOI'ecientas ochenta y nueve mil quinientas norenla 
y dos pesetas ı:on dlecinueve centim05 

Total. quince m!Jlones novecientfll> noventa y nueve mil 

quln!entas noventa y dos peseta.s con diecinueve centimOli. con 

cargo al credito de la Secc!ôn ı·elı:ticinco. Dume.o qulnlentos 
seis mil seiscientos once. 

As1 10 dispongo per el presente Decreto. dada en MBdr1d ~ 

nueve de mayo de mil no.ecie:ıtos sesenıa y Ires 

FRANCISCO FRANCO 

El )!ınımo (Le ıa VI·'lenda. 

JOSE M,\P.L" :dARTINEZ :5A1'iÇHEZ-,\RJON.~ 

DECRETO 109011963. de 9 de mayo, por el qıLe se auıo

riza la realizaci6n. por conMerto directo. del proyecto 
de «Pa.vimrotacion en las plazas de Platerias y de la 

Quintana y ordroaci6n de la Via Sacra). ~n Santiago 
d~ Compostelo. 

Aprobado tecnıcıımente eı proyecto de «Pavimentaciot1 en 
ıas plazas de !a:; Platc:-ias j' de 1~ Quintan9. v orden9.ci6n de 

la Via Sacra». en Santiago de Comp05te la. en veintiocho oe 
jullo de nı!l no\'ecientos s~serıta y dos. por ~u presupuesto 

de un milllin novecıemas treinıa y dos mil setecie!lta~ sesenıa 

pesetas con doce centimos. se ha l.'lcoado el oportuno e~'Pe· 

dıente para la ejecuci6n de dıchas ohras por el sistema de 
concierto directo. al amparo del articulo cincuenta ). sietf 
de la Ley de Administraciôn \' Contabi1idad en su anartado 
octavo. ~n cu)'a tramitaci6n s~ han cumplido todos 10;; recıui
öit~ exigidos POl' la legislaci6n vigente sobre la materia. asi 
como 10 di.spuesto en el mencionaao articulo. por 10 que. a. pro
puesıa del Ministra de la Vivienda ~. previa delibcraci6n de! 
COll3ejo de ;11inistro.; en su reuniön del dia ıres de maya de 
mil novecientos se"enta y ms. 

DlSPONGO: 

Articulo Unıco.-Se autorıza ıa ejecııci6n de las obras dı' 

«Pavlmentacl6n en las plazas dr las Platerias )' de la Quintaııa. 
y ordenaci6n de la Via Sacraı). en Saııtiago d~ compostt'la. 
por concie!to dlr~to con la Empresa 1Rodolfo Lama Construc
elanes. S. A.n. dentro del gasto preRupuestado por la cantldad 

de un mill6n nO'lecientas treint!ı y do~ mil setecipnta~ se~nt:ı. 

peseta:ı con doee eıintimos. di.ıtribuido en las s:mienres anua
lIdades: 

Ejereicio de mıl novecıentos seseııta y tres. un nıı1l6n cua
trocientas treinıa y .dos mil setefientas sesent:ı. pesetas con 
doee centimos. 

E1 Iı!1rı!1tro 4e III Vi l'1.ıııtı. 
JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ·ARJONA 

EJercicio de mil oo\'eeientos .esenta y cuatro. quinientaıı 

mil peseta.ıs. 


