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adecuiı.das para la practlca de los servic1oscorrespondientes 
:-,aL, desenvolvimlento de la conces16n, en sus aspectos f1scal y eeo
ıı.6miı:o. 

Lo que comunlco a V. 1. para su conocimlento y dema. 
ıefectos. 
, Dios guarde a V. 1, muehos afios. 

Madrid, 29 de diciembrə. de 1960.-P. D., J oseBastos. · 

_ a:1m<t 8r. Direetor general . de Polftica Araneelaria. 

• • • 
RESJ;JLUCION de ia Direcci6n G eneral de Comercio Ex

tl3'tior por la que se abre primera convocatoria del cupo 
. global numero 20 cı) (Perfiles de hierro il acero) . . 

En uso de la facultad atribuida POl' el apartado cuarto c'e la 
Orden de feeha 5 de agosto de 1959, estıı. Direeciôn gener.3i1, ha 
ıresuelto abrir el cupo global nıimero ' 20 .d) (Perfiles de hİ'erro 
& acero). 

Las condiciones de ia convocator-ia son : 

1." El ctipo se abre por cantidad no inferior a $ 1.250.000. 
OCUn millôn c'Üseientos cincuenta mtl d6lares). 

2.& La;s peticiones ı;oe formulal'anen los impresos reglıı.men
tarlos tittilados «Solieitud de importaciPn Para mereanciıı.s gJ<>
*,alizadas», que se faCilitar~ en el Registro Generaıl de esta Mi
;ıusterio yen 105 de sus Delegaciones Regionales .. 
. 3.& Las solieitudes de importaci6n habran de recibirı.e en 105 

i:1tados' Registrosıiasta el dia 1 de' marzo de 1961, inolusive. 
4." A.1a solicitud se a,compafiara c'eclaraeiôn de su ,titular en 

que ' s_e haga constar: 

fl,) Ooncepto en virtud del cual solicita La importaciôn (usua-. 
!i'io directo, almacenista, comerciante 'o representante) . 
. b) Capital de laempresa 0 negocio. 

c) Nıimerode obreros y emplea>dos. . 
d)ImDuestossatisfechos a la Hacienda en el ı11timo 'Əjerci

r.'io econômico, e.specificando separadamente 10 satisfecho por 
<dicencia fiscalı> ' (antes, contribuciôn industria.ı) 0 impuesto POl' 
,benef.iclos, cuotıı. industrial (cifra que se le ha asignado en l;ı, 
evaluaciôn global en su' caso). 

e) En el caso G:e concurri.r en el concepto de usuarip diree
to, se especificaran las necesidades anuales de consumo, sefia
[ando la cıuıtidad y. el valor de cada unp. de 105 productos de-
:tnandıı.dos y el uso concreto al Que van destlnac,os. . 

f)Adjudicaciones anteriore" c{)n eargo al Cupo global y 
~tado de. rea1izaci6n de las operaciones. 

. , 
Sera motivo de denegaciôn la no presentaci6n de ' estıı. decla

ıraciôn con los datos· que se solicitan. 
La correspondiente Seceiôn ce Importaciôn reclamara, cuan

do 10 estime necesario, los documentos acreditativos de cual
tı,ui era de los ı>artleulares contenidoı; en la declar,aciôn . . 

se detallara con cJaridad en las facturas proforma que se 
ltcompıı,fian •• a la. Bolieitud, l~ composiclôn exa,ctıı., forma y di
tnensiones de la mercancia. a lmportar. 

Madrid, 18 de enero de 1961.-El Director general, Enrlque 
8endagorta. 

• • • 
MERCADO DE DDnSAS 

QAM,BIOS PUBLICADOS 

Dia .18 de enero de 1961 

Clase c:temoneda 

Francos ftanceses ••• .., ••• ••• ••• ... • .. 
Francos ' belgas ...... ... \ •••• : ........ 1. 
FrancQs SU1Z08 ... . ... ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
Dôlıı.res U. S. A .......... ... ~ •• , ..... ' •• , 
Dôlares Canada ..... . . t ....... ... . ... .. 

Deutscne Mark ... ..• , .1 ........ t' 

FJ9rines holançleses •••••••••••• 
LiUras est-:erlinas ......... ...... ....... .. 
L1ras ıtal1anas . 0' ... • •••••••• ••••••••• 

Scl1lllings austriacos ... , ••••••••••••••• 
Coronas danesa8... ••• ..: ••• ••• ••• ••• • •• 

Compra 

Pesetas 

_12,12 
·118.45 

13,69 
59,85 
60.05 
14,24 . 
15,75 

167,58 
9;60 
2,29 
8,66 

Vents 

Pesetas 

12,la 
U9,05 
13.75 
60;-15 
60,40' 
14.32 
15,83 

168.42 
9,65 
2.31 
8,70 

I 
Çlase de moneda 

Coronas noruegas ,., ••• . ••• ••• ••• ••• • •• 
Coronas suecas ._. ' _. ~ ••• ••• ••• ••• tı. . • .. 
Mareos finlandeses ' ~ •• •••. ••••••••• 

••• • 

Compra 

Pesetas 

8,38 . 
11.57 
18,70 

Venta 

Pesetas 

8,42 
11.63 
18,80 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
i ' . 

DECRETO 257311960, de 12 de enero, por el que se ma
difica el de 23 de'$eptiembre de 1959 que a,plic6 los be
neJicios de adopci6n a ' Za ZccaZidad de Las Berlanqs. 

POl' Decreto mil setecientos veinticinco/mil hovecientos cin
crenta y nueve, de veintitres de septiembre, fueron aplicados 
a la localidad de Las Berlanas (Avila) 10s benefieios de atiop
eiôn Que regula el de veintitıes de septieIl)qre de mil noveci.en
tos treintıi. ynueve, en cuanto fueren necesarios para recons
truir 0 reparar los edificios de caracter oficial, instalaciones y,. 

, servicios pıib1icos dafiados POl' el desbordamiento fluvial, 0 el 
· estaplecimiento de aquelloı; otrosque se juzgase necesario para 
. evitar su ' 1'epeticiôn. _ 

Tal dispcsiciôn, dictada en lo.s momentos sUbsiguientes a la 
catastrof~, no pouia prever cuales eran las medidas mas acer
tadas que debieran tomarse para garantizar' la ipdemnidad de 
la pOblaciôn en cas() de ulteriores desbordamientos del 1'io. pues, 
naturalmente, las posibles soluciones' a adoptar tendrian que 
ser consecuencia tiel resultado de los oportunos eı;tudios tec
nicos Que habrian de servir de base al plan' de obras de recoiı.s-
trucciôn. . . 

ReaJizados estos estudios por lcs servicios de la- Dlrecci6n 
General de. A1'Quitectu1'a, Economia y Tecnica de la' Construc
eiôn,se ha llegado al convenclmiento de que la melor ı;olu-

. elôıi. tecnica y eeonômica para obtener aqu.elia seguridad . no 
puede sel' otra que el cambio de emplazamiento de la localidad 
para situarla a un ntvel que no puetian alcanzar las aguas en 
avenidas extra{)rdlnarias. / 

POl' otra parte, .aunque limltados 10s beneficlos :del expre
sado .Decreto a edificios, l~stalaciones y serviciospıib1icos, no 
puede suponerse que el E;tado excluya de su tutela a las vi
viend,as y ' servicios agricolas 0 'ganaderos que constituyen el 
patrimonio particular de los vecinos damnificados, una 'Vez 'su
puesta la riec,"sidad de construir el nuevo nucleo urbano en 
diı;t1ntos emplazamientos del anterior; si bien e110 n'o quiere 

· dee!r que la proteeciôn estatal pueda 11egar a equiparar la pra
piedad privada con los inmuebles y demas servicios pübJicos, 
ya que el Deoreto regıı.latior de la adopciôn s610 . se refiere a 
estos ultimos. . . 

Dispuesta la adopci6n de Las Berlanas (Avila) enepoca 
avanzada del ejercieio econômico de mil novecientos cincuenta 
y nueve, Y POl' e110 comprometidos los creditos de que disp(}. . 

· nia La Direcciôn General de Arquitectura para aquella anuali
tiad, el articUl0 tercero del Decreto 'çle su ' adopeiôn encomendô 
al Ministerio de Haciı;mda el atender las necesidades der!\(adas 
de estas obl'as con cargö a nuevos creditoı; que se afectasen 
especialmente a este fin. Pero comQ POl' el·''tiemp6 erhpıeaao 
en los obligados estudlos prevlos ya mencionados ' fue !rhposible 
el aeometer . loı; trabajos con la ' celeridad deseada, que era la 

. causa determiııaııte de la afecciôn de ereditos especiales, . para
ee 16gico que la expl'esada Direcel6n General,. que tiene a su 
cargo La ejecuelôn de. las obras, sea quien las sufrague con 
imputaciôn a sus consignaciones presupuestarias. 

En su virtud, a propuesta del Mini!>tro de la Vivienda y pra
via geliberaci6n del Consejo de Ministl'os en su reuniôn del dia 
veintitres de diciembre de mil novecientos sesenta, 

DIS PON GO: 

Articulo primem.-Se autoriza a La 'nirecciôn General de 
Arqultectura, Economia y Tecnica de la Construcclôn para 
que. al realizar las obras de reconstr,uceiôn 0 reparaci6n a que 
s,e reflere el articulb ' primero o.el ' Decreto mil setecientos vein
ticineo/ mil novecientos cincuenta y nueve, de veintltres de sep
tiembre, enla localidad de La!> Berlanas (Ay.ila), s~ıie los edi
ficlos. instalaciones y servicios en ,el nuevo eınplazamiento, 

. Articulo seg'llndo.-Asimismo Se autoriza a la expresada Di
ı:ecciôn General para ' que ejecute. las obras con cargo a SU8 
consignaciones presupuestarias para localidades ' adoptadas . . 

\ Articulo tercero.~Tambien ejecutara con cargo a los mi~ 
mos crectltos las viviendas y servlcios anexos agricolas 0 ga-


