
B.O. deI E.-Num. 1'7 .947 
\ 

20 enero 1961 , 
MI N IST ERIO QELAIRE 

RESOLUCION de la Jun.ta Liquidadora de Material de la 
, Base Aerea de Le6npor la quese anuncia subasta para . 

la venta de material. 

Dia 26 actual, diez horas y media"en esta De1egaci6n; d1verso 
material (Obras, autom6viles y chatar;ra), . 

Pliegos de condicio;ıes, en esta Base; en Leôn, General Mola, 
numero 6; el Ministerio del Airey ServicioRegional Obra.s 
Valladolid. ' ' , ' 

Ei material podr:i ser exam.inado en dias .laborahles, de nueve 
y media a trece hotas, estando aparcado en esta Base y en El 
Pinar de Antequera (Valladolid). 

Le6n, 14 de enero de 1961.-El Secretario, Ricardo Palacio.-279. 

• • • 

RESOLUCION de la Direcc.i6n General de Comercio Ex
terior per la que se abre primera convocatoria del cupe 
glcbal numero' 17 (Yute). 

En usode la ' facultad ' atribuida por el apartado cuarto de La 
Orden ae fecha 5 de agosto de 1959; ' . I . 

Esta Direccı6n General ha resuelto abrir, en primera con
vocatoria, el c.upo global numero 17 (Yutel. 

Las condici'one5 de la convocatoria son las que siguen: 

1.- EI cupo se abre en prlmera <:orı,.vocatoria. por cantidad 
nc- inferior a 3.000.000' $ (tres millones de d6Iares). 

2." Las peticiones se formulıı.ran en 105 impresos reglamen
tarios, titulados «So1icitud de 11bportaci6n para mercancias glo
balizadas», que se faci1itarım en el Registro General. de este 
Ministei'io y ' en 105 de sus Delegaclones regionales, 

3." Las solicitudes de importaci6n habran de reclblrse en 
108 citadcs Registros hasta el dia 2 oe marzo inclusive. " 

4." A la solicitud se acompafıara declaraci6n de su titular, 
en que se hıtga constar : \ 

a) Concepto en virtud. del ' cual ' sol1cita La importacl6n 
(usuario directd, c6~erci~nte 0 representantel. 

. b) Capital d.e la empresa 0 negoc!o. 
c) Nı:unero de obrercs 0 empleados. 

. d) Irr.puestos satisfechosa la Hacienda en el ultimo ejer
cicio econ6mic01 especificando separadamente ' 10 sati$fe.cho -por 
«licencia fiscal» (antes: contribuci6h industrial) 0 «impuesto pol' 
beneficios: cucta indu'strial» (cifra que se le ha aSignado en la 
evaluaci6n global, en ,su caso). . ... 

e) ED el caso ae concurrir ' en el concepto de usuario dl
rect"o, se especificara el ' uso concreto a qUe destfne el .producto 
demandado (hi1ado, tejido, saguerio; etc.). Tampien especificara 
!as necesidades anuales de consumo. -

f) Lıcenclas concedidas durante el ana 1960 y estado de 
realizaci6n de las c;peraciones. 

Cual'ldo 10 estime ~.ce5ario, la correspondi:ente Seccl6n oe 
Importaci6n podra reclamar Ics documentos acreditativos de 
cualquiera de los particulares ' contenidos' en la declaraci6n. 

Madrid, 19 de enero de 1961,-EI Dlrector general, Enrique 
Sendagorta. 

• • • 
MERCADQ DE DIVISAS 

CAMBIOS PUBLICADOS 

Dia 19 d~ enero de 1961 

. Clase de . moneds 

Francos fra:p.ceses ... • •••••• 1 ••••• 1. 

Franco8 belgas .•. .,... .......... .. .. 
'Francos suizos ... .1. .1. 1.. ..• ... ... . .. 
D6lar.es U. S . A. ... ... ... ... • .. ~ ....... .. 
D6lares Canada ....... " ... ; ......... .. 
I,:ıeutsche Mark •••• 1 ••••• ~ ••••• 1. ;'~ •• 1. 

Compra 

Pesetas 

12,12 
118,45 
13,69 
59,85 
60,05 
14,24 

Pesetas 

12,18 • 
119,0;; 
13,75 
60,15 
60,40 
14,32 

Compra Venta 
Clase de moneda 

Pesetas Peseta.s 

15,75 15.83 
167.58 . 168.42 

9.60 9.65. 

Florlries bolandeses ...... ....... ... . 
Llo/.as esterllnas.... .. ....... _ ......... .. 
L1ras ltal1ana·g ... ••• .. •.. •••• 1 •••••••• ~. 
SChillirıgs austriacos ................. . 2.29 2.31 

8;66 8.70 
8.38 8.42 

(Coronas dƏ:-Desas~.. .1- •••• 1 •••• •••• • ••• ,~. 
Coronas noruegas ~_ ••• • .. ........... 1. 

. Coronas sueca.<. .. .. ......... . 1l.57 11.63 
Marcos fin landeses .• , 18.70 18.80 . .. . 

• , MJNISTERIO ' 
DE IN,FORMACIQN Y, TURISMO 

RESOLtJCION de La Direcci&n General de Cinematogra. 
l ia y Teatro por la que se con.ı;oca un conCL/.rSo 'naciona,l 
de autores noveles de teatro para la adjudicaci6n del 
Premio «Calder6n . de la Barca». 

· En curnplin1iento· de ılı dispuesto por la Orden del MinisterlQ 
de Informaci6n y Turismo de 31 de diciembre de 1956. se coİl
voca porel presente un ·co;ncurso nac.ional de autores noveles 
de tı!atro para la 'adjudloacion del Piem.io «Calder6n de la . Bar~ 
ca», d.otado con 40.000 · pesetas, con arreglo a las ' siguientes 
bases: ' 

Base 1." Podran tom!' r parte en este concutso 108 autores 
espafıoleıı que acrediten no haber estrenado ninguna oora. de 
teatro POl' compafıia profeslonal. 

Base 2.' Las obras ' lıaöran de . presentarse mecanografia.da.s, 
por duplicado, . debidamente firmiı.das en su final expteEıando el 
nombre y dos apelUdos del autor y acompafıadas de ' irışta.ncia. 
dirigida al exceXentisimo senor Mirustro de Infoqnaci6n y TU
ıismo, en el Registro General de dicho Departamento,a pa.rt1r 
de la fecha de 'publica.ci6n de este a.nuncio en el «Boıetin 'ofi
cial del Estadc»). hastalas doce horas del dia30 de abril del 
preseı:te afio. 

Base 3.& El c,itadoRegistro erttrega ra .a cada concursa.nte 
un resguardo acreditativo 'de la fecha en que su insta.ncia, l1bre
tos ' y documentos ' con:ıplementaİ'ibs han sldo presentadcıs . 

Ba~ 4.- ED la instancia se hara con star, ademas de lape
tiCl6n de que ' Ia obra" sea inscrita en ' el concurso, el titulo de 
la misma, el nomorey doS apellidos, profesi6n, naclonaüdad. y 
domlciJio de1 aut0r. ' . ' 

Base 5." Igualmente debera acOmpafıarse' una certificac16n 
exp.edida por la Socieciad General de Autores, de Espa.fia, en 
qu'e ' se acredit-eque al autor no "se . halla ' insc:i'ito con n!ngUn 
estı'mo de c-a;racter profesional. '.' , 

Base .6.' Las. obras que se preseİıten habran de cubrir el 
tiempo normal de una representaci6n, . y seran. de teıpa origlna.l 
y genero de comedia 0 ·dramatiCo. . 

· Base 7.& No seran ad.ın'iÜdas a con~uiso la,s .obras de autoie$ 
faııecidoo . 

Base 8.' EI concursQ poctra ser deCıatado desi,erto . y el pre-
mlo sera ep prlneipio !ndivisible. ' 

Ello . na obstante,y ÇOR ca·racter exçepci6naı, ,cuando ninguna 
de las obrasalcıınzara el conjunto de valores literarios :l' teatra... 
'les preciso para sU estreno, ladQtaci6n del premio podra divi· 
d.irse · en dos accesit, cuya fespectiva ' cuantia propondra li\>re
menteel Juradi:ı. . , . . 

Base 9.& La obfa merecedorade laadjudicaci6n de la çua.n. 
tia tOtal delPİ'emio «Calder6n de la Barca» sera estrenada por 

. el Teatro Nacional Maria GUerrero, .dentro de la temporada a 
que corresponda la fecha del fallo del concurso. 

· Ba:>e 10.La resoluci6n ·delconcurso tendra; lUgar enel 
plazo denoventa dias a pa.rtir dııl ı:ılt.imo 5enalado p!\J'a la lns
cripci6n en el mlsn;ııo . 

Base 11. Una ver fallado e1 certamen, podraİ:ı los concur· 
santes, p,revia preaentaci6n del İ'esguatdo expedido por al Regis
tro General del Mlnisterio, retirat los ejemplares de las obras 
prsentadas, con excepci6n de la premiada, un6 de cuyos origi
nales quectaraprecept.ivamente afchivado en la. Secc!6rt de Tea· 
tra de la DireccJ6n" General de cıhematografia y Teatro. 

Mactri<t 2de ·enero de 1961.-EI Director general" Jose Mu
fi.oz ıeontan. 


