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. RESOLUCION de La Junta Regional de Adquisiciones de
La Regi6n Aerea de Levante pcrr La que se anuncia subasta ;ıxıra la ad;quisici6n de karına de trigo.

de Çomercio para que puedan dictar Ias Ordenes que estııp.en
convenient es para eI cumpJimiento de 10 que en el pres(mte
,Decreto se establece.

ru dia 28 del corriente mes de enero, a las once h6ras y ' en
105 locales ' de esta Junta, sitos en la avenida de Jacinto Benavente, sin niimero (J efatura de la Regi6n Aerea). tendra luııar
La subasta publica para la adquisici6n de 960.000 kilogramos
de harina de trigo, para elaboraci6n de pan por un lmporte
maximo 'de seis millone'!' setecieııtas veinte mil pesetas (6.720,000 ).
Lo:; pliegos de condiclones tecnlcas ;,' legales est~ a disposici6n de los sef'iores concursantes en la citada direcci6n todos
10s dias laborables, de diez a trec'e cuarenta y cinco horas.
El importe de 108 anunclos serıı por cU,enta del ad!udi.c atarlo:
Valencia, n ' de enero de 1961.-El Capitan Secretarıo, Jose
Boix Blasco.-240.

, As! ' 10 dlspongo por el presente Decreto, '-dada en Madrid
a doce de
enero de. 'mil novecientos sesenta y uno.
/
FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de Comercl0,
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MINISTERIODE', COMERCIO
DECRETO 29/ 1961. de 12 de enero, por et que se conce- '
de a "Vehiculos Industriales y . Agricolas, S. A." (V I:ASA) el · r~gimen dE? bontjicacipnes aranceıarias para las
tmportaciones qııe . realice cdn destino a la jabriCJaci6n
de tractores ayrıcolas e industriales.

«Vehiculos ındustriales y Agrlcolas" a A.l) (VIASA) , ha
sol1citado para la fabricaci6n de tractores, la concesi6n del
regimen de bon1ficaciones .a rancelarias a favor de la 1ndustria
del autom6vll, establecido por los Decretos de t res de julio y de
diez de dicıembre de mil novecientos treLnta y uno, el primero de los cuales fue declarado Ley por ,la de dieciseis de septiembre del mismo afio. .
La citada Empresa ha sido autorizada por la Direcci6n General de Industria paraampliar, su fabricaci6n de autom6viles
«todo terreİlo» con la fabricaci6n y montaje de tractores agrİ
colas e induStriales, y reune las condiciones que la legislac16n
vigente exige para poder acogerse a loS beneficios que se demandan, por 10 cual, a , propuesta del Miniııtro de Comercio,' Y
previa deliberaci6n del Consejo de Ministrosen su reuni6n dei
dia ve1ntitres de diciembre de mil novecientos sesenta,
DISPONGO:

Artlculo primero.-Se concede a «Vehlculos 'Industrlales y
Agricolas, S. A.» (VIASA). con domicilio social en Madrid, paseo de Calvo Sote10, numero 27, para la fabricaci6n de tractores
«Fiat». el ' regimen de boniticaciones arancelarlas que a favor
de ·Ia industria del autoın6viJ fu e establecido y regulacio enloş
Decretos de tres de jUlio Y diez de diciembre de mil novecientos trelnta y uno, el primero de los cuales fue declarado Ley
por la dedieciseis de septiembre del mismo afio.
, Artlculo segundo.-Lə,.s bonificaciones arancelarias se aplicaran en las condiciones establecldas en las mencionadas dispOSiciones, a la importaci6n de partes y piezas de vehiculcs
autom6viles que se uti1icen en la fabl'icaci6n y montaje de los
tractores, cuyas caracteristicas hayan sido aprobadas previamente por el M1nisterio de Industria, Esta fabricaci6n tendra
lugar en .Ias instalac'iones que la citada Empresa posee en Zaragoza, avenida de Escoria.za y Fabro, numero · cierito tres.
Articulo tercero.-Cada conjunto de ' ptezas que se importe
correspondiente a un vehiculo que sea montado con el concurso de elementos de fabricaci6n nacional adeudara , los derechos arancelaı~ios que resulten de , gra,v~ al cita-do -conjunto
con el tipo de imposici6n que corresponde a la partida de! Arancel Em que; segun sus caracter1sticas. deba clasificarse el vehiculo fa-bricado,
Art1culo cuarto.-La fabrlca de la entıdad «Vehiculos Industriales y Agricolas, S. A.», instalada en Zaragoza, funcionara
en regimen de intervenCi6n ejerclda por func1onarios del Cuerpo Tecnico de Aduanas, dependientes de la Direcc16n General
dei Ramo, a la que corresponctera ' directamente todo cuanto
se relacione con 'la practica de los servicios ,de fiscal1zacl6n del
regimen de bonificıı,ciones arancelarias que se otorg,a en este
Decreto,
"
.
Articulo quinto.-La importac16n de ı'nateriales y artlcu10s
elaborados 0 semielaboradcs que la entidı;td concesionaria realice para la fabricaci6n y montaJe de los tractores se efectuara
8ometiendose al cumpIimiento de las normas establecidas por
el Ministerio de Comercio.
.
Articulo sexto.-Se aut,o riza 11. 105 Min1stros de Haclenda y

ALBERTO ULLASTRES . CALVO
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RESOLUCION de ,la Di r ecci 6n . G eneral de Comercio Ex. terior por La qııe se abre pr!mera convocatoria dd cupo
global num€ro ' 21 (se mimanujact1i.raS de metales no
jerricos y sus aleac ione~). '

En uso de la facuıtad atribuida por 'el apaTtado cuarto de
la Orden de fecha 5 de agosto de 1959,
Esta Direcci6n General ha resuelto abrir el cupo global
numero 21 (semimanufactüras de lTı:etales no ferricos y sus
al€aciones) .
Las ıcondiciones ee La convocatoria son:
1." EI cupo se abre por cantida-d no inferior a 750.000 (~ı>
tecienws cincuenta mil d6Iares).
. 2." Las p-eticione:; se formularan en los impresos reglamentarios titulados «Solicitud ' de importaci6n ' para mercancias globalizadas», que se facilitaran en el. Registro general
de este Ministerio' y en lcs de :;us Delegaciones Regionales.
3," Las solieitudes de lmportaci6n habran de recibirse en
10:; citados Registros hasta eI dia28 de febrero de 1961, in'
,
clusive. .J
4," ' A la salicitud se acompafiimı. declaraci6n de su titular,
en que se ha conı,tar:
.
a) Concepto en virtud del cual so1iclta la importa.ci6n
,(usuariodirecto, aimac6Il.İsta, comerciante 0 repr€sentante).
b) Capital de la empresa 0 negocio.
c) Nılmero .d e obreros y emplea.dos.
.
d) Impuestos satisfechos a la Hacienda en elultimo ejercicio econ6mico, especificando separadamente 10 satisfecho por
«Jicencia fiscalı> (anteı,: .contribuci6n industrial) 0 impuesto
por beneficlos: cuota industrial (cifra que se le ha asienado
en la evaluaci6n global, en su cas!:» .
e) En el casa de concurr.i r en el cop.cepto de usuario directo. se especificaran. las nec€sidades anuales C.ie corummo,
sefialando la cantidad yel, valor de cada. \:lno de los productos
dem-andados, y el uso co.nereto al que van destinados.
f) Adjudicac10nes anteriores concargo al cupo global y
estado de r;~alizaci6n c.e las operaciones.
/
Sera mot1vo de denegaci6n la no presentaci6n d e ·esta declaraci6n con 108 datas que se solicitan.
La correspondiente Secci6n de ımpcirtaci6n reclamara, euanao 10 tstime necesario, los documentos acreditativos de cualquiera de los particulares contenidos en La declaraci6n.
Se detallara con clatidaa en las facturas proforma que se
acompafian a la solicitud, la composici6n exacta, forma y dlmension es de la mercancia ıa importar.
Madrid. ı 7 de enero de 1961.-E~ Director general, Enrlque Sendagorta.
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MERCADO DE DIVISAS
CAMBIOS PUBLICADOS
Dıa .17 de enero d e 1961

compta

Venta·

Pesetas

Pesetaa

Clase C1e moneC1a'

Francos tranceses
FranC0!! belgas .. ,
I"rancos suizos ' .. .
D6lares U. $, A.... ........ .
.•• .•• ••.
D6lares Canada ... .•• ..• .•.
Deutsche Mark ... .•• ••••••••• •.i• ••••••
Florlnes holandeses .•••••••••••••••••••• .
L1bras ester linas... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Llras italianas ... ... ••• ••• ••• ••• ••• : ••
Schilllngs austrlaços .•• ••• ••• ••• ••• ...
Coronas danesas... ..•••••••••••••••• .•••
Coroİlas noruegae ... .•. ... .•• ••. ••• •..
C o rona~ ı:ueca.< ,. .•• . •••••••••••••••••
Marcos finlandeses .•• ••• •; ••• ~ •••••••••

12.12
118.45.
13.69

119.05

59 ,~35'

60,15

60.05 .
14.24

60.40
14'.32
15.83
168.42

15.75

167.58
9.60
2,29
8.66
8,38

12.18
13.75

9.65

2.31
8.70
8.41

tl.57

11.11::1

18,70

18,80

