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1.a El plazo de puesta en marcha seri' de dleclocho m~ses 
a partir de la fecha de pUbJiC'ılci6n de esta Resoluci6n en el «Bo-
letin Oftcial del EstadQ». . 

2.& Esta autorizacron 'no implica reconocimlento de la nece
sidad de importaci6n de la maquinarla, que debera. solleltarse 
en La forma acostumbrada, acompafiada de certlftcact6n exten
dlda por La Delegael6n de Industria, acreditatlva de que La ma
qUinar la que se detalla coincide con la que figura en el proyecto 
que sirvi6 de base para su autorlzaci6n. . 

3.& Una vez reclbida la maquinarla, el lnteresado 10 noti
ll.cari a la Delegaei6n de Industria de C6rdoba, para que por ' 
la misma se compruebe que responde a las caracteristieas que 
figuren en el permiso de lmportacl6n. . 

4.a La Administraci6n se reserva el derecho a dejar sin efeC'_ 
to La presente autorizaci6n en el momento en que se demuestre 
el lncumplimiento de las condieiones lmpuestas 0 por la decla
rael6n mallciosa 0 inexacta contenld'6. en los datos que deben 
figurar €n las iııstaneias 0 doeumentos a que ı;e refieren las nor
mas segunda a qulnta, ambas lncluslve, de la eltada dlsposicl6n 
minlsterlal. 

Lo dlgo a V, S, p~ra su conoclmlento y demas efecto.s. 
Dios guarde a V. S. muchos afios, 
Madrid, 17 de dlclembre de 1960.-EI DireC'tor generaı, Jose 

Garc!a Usano, 

Br. Ingenlero Jefe de la Delegacl6n de Industrla de C6rdoba.. 

• • • 
RESOLUCION de la DirecCi6n General de IndustTia pQr 

La que se autoria a don Fra1ldsco 'Rubal Codi1Ul (en 
nombre de Sociedad a constituir) la instalaci6n de una 
nuı::va industria de jaaricaciôn de piedras piroj6riC(1)S 
en Barcelona, 

Cumplidos los tni.mites reglamentarlos en el expedlente 
promoVido pOr don Francisco Rubal COdina, en sol!eitud<!'e 
autorizaci6n para instalar una nueva industria de fabricaci6n ,. 
de piedra& plrof6ricas en Barcelona, comprendida en el grupo 
segundo , aparta-do b), de la Orden mlnisterial de 12 de septlem
bre de 1939, 

Esta Direcci6n Generaı, de aeuerdo con la propuest9. de 
la Secci6n correspondiente de la misma, ha resuelto: 

Autorizar il. don Francisco Rubal Codina para insta;lar la 
Industriıı, quesolicita, con arreglo il. las condiciones generales 
fijada~ eil la norma undecima de la Orden minist·erial de 12 
de septiembre de 1939 Y a ' las e&peciale.s siguientes : 

1.& EI plazo de puesta en mal'cha seni. de r1ieciocho meses 
il partir de la fecl1a de publieaci6n cie esta Resoluci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado». ' 

··2. a En cuanto a la aportaci6n prevista de capltal extran
jero en la SOc1edad, se estara a 10 dispuesto en el Deereto-Ley 
de 27 de julio de 1959 y disposiciones complemental'ias. 

3.- En el plazo dp sei~ meses. debeni. pl'esental'se en esta 
Dlrecci6n General ropia de la escritura. de const.ituei6n de la 
Soeiedad, as! como ç'e 105 contratos Que pudieraıı conr.ertarse 
con firmas extranjera5. . ' 

4. ' Esta autorizat:i6n no impliea 'reconoclmiento de la ne
cesidad de importaei6n de la maquinaria precisa, que en todo 
easo habrıi de' hacerse romo ' pal'ticipaci6n de' capital extr1\.ll
jero, y euya impor taci6n dehera solicitarse en :a forma a'cos
tumbrada, aCOn1.pafiada de eertificaci6n extendida POl' la De
legaci6n de Inciustrla acreditativa de que la maquinaria que 
se detal1a coıncide con La que figura en el proyecto que ı,irv16 
de base para su autorizaci6n. 

5.a Esta autorizari6n es independiente de la de importa
ei6n de materias primas. que debera. soJicitarse en la forma 
aeostumbrada, acompafıada de eertiftcaci6n extendida por la 
Delegac16n de Industria acreditativa de que las materias prl
mas que se detallan coinciden con las que figuran en el pro
yecto que sirvi6 de base para su autorizaei6n. 

6.' Estiı. autorizaci6n es independlente asim\Smo de las que 
ptieda requer!r . para dar cumplimiento a . las reglamentaciones 
dependientes del Mlnisterl0 de Haclenda·, 

7.a La Adnı.lnlstracl6n se reserva. el derecho a Gejar sln 
efecto la. presente autorizacl6n en el momento en que Se de
muestre el incumplimiento de las condieiones impuestas 0 por 
La d ·eclıı.r.acl6n maliciosa 0 inexacta contenida en los <f~tos que 
deben ftgurar en las imtanelas 0 documentos il. que se ·refieren 
las normas segunda a quinta, ambas lncluslve, de la eitada 

.dlspostcl6n ministerlaL. 

La dlgo a. V. S, pıı,ra, su conocim1ento y efectos, 
Dlos guarde a. V. S . muchos afios. 
Madrl<!-, 17 de diclembre de 1960.-El Dlreetor general, Jose 

Garcia Usano. 

Sr. Ingeniero Jefe de la Delega'Ci6n de Industrif, de Barcelona. 

.. ' . 
MINISTERIO DEL AIRE 

RESOLUCION de la Junta Econ6mica Central de la Di
recci6n General de 'Industria y Material por la que se . 
anuncia subasta para la adquisici6n del materiaı que 
/Le clta. 

Aprobada POr la superiorldad, se anuncla la adqulslcl6n por 
. subasta. de! slguiente material: 

Expedlente numero 316/ 60.-1.500 eublertas de 26 X 6,6 de 
tren principal para aviones C-5 y E-15, 

Las pJiegos de condiclones tecnleas y legales, asl eomo el 
modelo de propoiJci6n, p~an examinarse en al Minlsterio del 
Aire (plaza de La Moncloa) , Direccl6n General de Industria y 
Material, todos 10s dias laborables, durante las horas de nueve 
a trece. 

Las proposlclonea, en pllego cerrado dlrlgido al Excmo, sefior 
Presldente de la Junta Econ6mica, se presentaran el dia 28 d~ 
enero-de 1961, a las once horas. 

Los anunclos seran a cargo del adJudlcatarl0. 
Madrid, 30 de dlciembre de 1960.-El Secretario de la Junta, 

Jesuı; Casado Alvarez,-12, ' 

• • • 

MINISTERIO DE COMERCIO 

MERCADO DE DIVISAS 

OAMBIOS PUBLICADOS 

Dia 5 de erıero de 1961 

Clase (\ə moneCIa 

Francoı francesea ii... .. , .. , ..... ,. 
Franc08 . belgas... ii ..... , •• ,. _ •• ,. 

Francos SUIZ08 .•• .. •• , •• ,. II' ., •• ,. 

D6lares U S. A. ... ... • ............. . 
Dôlares Canada " ...... -.............. .. 
Deutsche Mark ............. .. 
Plorlnes holandeses .................... . 
Llbra~ esterlinas ....................... . 
LlrBs ttalianas ... .. ................. .. 
Sch!llings austriaeos ................. . 
Coronas danes!l8 ................. . 
Coronas noruegas ... ... ... ... ... .., ... 
Cpronas suec~ .. , ... ... .... ... ... ... ... 
Marc4ilS finlandeses .................. ". 

Compra 

Pesetaa 

12,12 
118,45 
13,69 
59,85 
60,50 
14,24 
15,75 

167.58 
9,60 
2,29 
8,66 
8,38 

11.57 
18,70 

Venta 

Pesetaa 

12,18 
119,U5 

i3,75 
60,15 
60.85 
14.32 
15.83 

168,42 
9,65 
2,31 
8.70 
8,42 

11.63 
18,80 


