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MIf"ISTERIO ,DE LA VIVIENDA 
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1. J)ISPOSICIONES G'ENE·RALES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETQ 2495/1960, de 29 de diciembre, por el que se , 
establece en Nueva York una Oficina de ınformaci6n 
sobre inversiones de capital extranj e.ro en empresas 
espaiiolas. 

La nueva ordenaci6n legal de las lnverslones de capltaı ex- ' 
. tranjero en Empresas ' espanolas, iniciada con el Decreto-Iey 
dieciseis, de veintisiete de juJ:io de mil novecientos cincuenta y 
nueve, aconseja establecer en los Estados Unidos de America 
del Norte. en t~to , sUbsist,an las circunstancias y, yegimenad· 
ministrativo vigente, y en forma ,similar a los Organismos esta
blecidos por otros paises, una Oficina de Informaci6n sobre in· 
versiones de capital extranje~o en Empresas espanolas qU!l fa
cillte cuantas infoı'niaciones Le sean interesa.ıas pOr 10s pre. 
suntos inversores de aquel pais. ' • < 

Por otro lad6, la ' nec,esidad de que dicha informaci6n ab ar- . 
que cuantos extremos puedan ser de inten\s para el futuro ln
versor hace· necesario que la mençionada OfiCina mantenga 
un .estrecho conta~to Con la Admiiıistraci6n Central del Estado 
y con las Oficinas Gomerciales y Camaras de Comercio espafio
las radicadas en dicho pais. 

En . su virtud. a propuesta d,el Ministro Subsecretario de la 
Presidencla del Gobierno, y previa delibe.racl6n del Consejo de 
Ministros en su reunl6n del dia öcho de septiembre de mil no-
vecientos sesenta, . 

'DISPONGO: 

Ar.t1culo \prlmero,--Se establece en Nueva York una Ofic1na 
de Jnformaci6n sobre inve,rsiones de capital extran~e]:'o en Em- ' 
presas espanolas, que dependera de la Ofidria de Informac16n 
de la Presidencia del Gobierno, a que -serefiere el art1culo. 
cuarto del Decreto nılmero mil setecieritos treinta y cinco, de 

fecha treinta de septiembre de mil novecientos cll).cuenta y 
nueve. 

Articulo segundo.--Sera misi6n de dicha Oficina facUitar a 
. los posibles jnversores, asi como a 1as Empresas espanolas inte
resadas en j'ecibir 'aportaciones de capital extranjero; cuantas 
informaciones soliciten, evacuar las consultas .que se le platı
teen, elevandolas, si fuere preciso, it la Presidencia del Gobierno 
o. en SU caso, a 103 Ministerios directamente afectados. ' 
. Articulo tercero.-Por el Ministerio de Hacienda se habillta

ran los creditos necesarios para el funcionami!mto ' de la misma. 
" Articulo cuarto.-Se facu1ta a laPresidencia del Goblerno 

para dictar las medidas y disposiciones oportunns para la 
ejecuci6n del presente Decreto. ' 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, da do en Maw-id 
a veintinueve de diciembre de mil noveciehtos sesenta, 

FRANCISCO FRANCO 

El .Minlstro· Subsecretarl0 de ıa presldencla ' 
del Ooblerno. 

LUIS C.ARRERO BLANCO 

. .. . 
MlNISTERIO DE HA.CIEN,DA 

ORDEN de 15 de diciembre de 1960 por la que se Ckprue
ban las Tari/as tf,e la Cuota ı:ie Licencia Fiscal dd 
lmpuesto lndustrial. ' 

. Gonclusi6n de 'las nuevas tarlfas de la Cuota de Licencia 
Flscal del Impuesto Industrial, aprobadas por la citada drden 
mlnisterial y cuya publlcacl6n ha .sido 'Iniclada en el «Boletin 
Oficial del Estado» nılmero ' 310, corresponwente l\-l dia 27 de 
dlclembre de 1960. ' 


