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d) DI.puestos &atisfechos a la Haciencia. en el ultimo ejer
cicio econ6mic!il, especificando separadamente 10 satisfecho por 
«Ucencia fiscabı (antes: ccntribuci6n industriıı.l) e «impuesto 
por benefic ios : cuota industriaı» (cifra que se le h a asignado 
eİl la evaluaci6n global, en su caso). . I 
.- e) En el caso ae concurrir en el concepto de .usuario di
recto se especificarıin la's necesidades anuales de consumo, se
fialando la cantidad y el valor de cada UrlO de los prociuctos 
demandados y el uso concreto a que van destinadcs. 
, f) . Adjudicaciones anteriores con cargo al Cupo global y 
estado de realizaci6n de las operaciones. . 

La ccrresponciiente Secci6n de .rmportaci6n reclamara J cuan
do 10 estime necesario los docuır.entos acı~editativos de cual
quiera de los particulares contenidos en la declaraci6n. 

Madrid. 21 de enero de 196L.-El -]jirector general, Enrique 
Sendagorta. 

• • • 

RESOLUCION de la Jejatura del Servicio tie AutomOvi
les de la Comisaria General de Abastecimientos y Trans
portes por la que se anuncia subasta de camiones con 
r({molque en estado de marchiı y a continuaci6n otra 
de tornilleria y ittiles de repuestos para coches turismo 
«Buick" y «Ford Vedette". . 

Debidamente autorizado' por la Superioridad; el dia '31 pr6-
ximo; a las diez horas, eh el sal6n de actos de la Comisaria 
'General de Abastecimientos y Transportes, calle Almagro, nu
mero 33, septima planta, tendra lugar una subasta de ' camio
nes cor.ı remolque eIl t'stado de marcha y a continuaci6n otra 
<le torn!lJeria y utiles de repuestos para' coches turismo . . todo 
el10 no necesario a este Organismo. ' 

Las condiciones y demas circunstancias para concurrir a 
dicha subasta estan de manifiesto en el tab16n de anuncios de 
dichas oficinas' 

Maqrid, 17 de enero de 196L.-El J efe d!:)l Servicio.-240. 
. i 

• • • 

RESOLUClONES , del l 1J,stttuto Espanoı d e Moneda Ex· 
tranjera por las que se fiian los cambios para el Mer· 
cado de Divisas y Billetes de Banco Extranjeros, con 
vigencia desdc el dia 23 aı 29 de enero de 1961 . 

MERCADO DE DIVlSAS 
i 

Cambios fijados de acuerdo con 10· establecit!o. en las Nor· 
m as VII y XI! sobre Mer.cado de Divisas, publicadas en el 
'«Boletin Oficial ' del , Estado» de 28 d e agosto de 1959. con vi
gencia descie el dia 23 al 29 de cnero de 1961. salvo aviso en 
cQn~rario : 

D6lares U.· S . . A .................. . 
D6Jares canadienses ... .•. •.. . .......• 
Franco~ franceses (1) .: ••••••••••••••.• 
Libras esterHnas .. ..•••••..•..•• , ••••... 
F rancos sulzos ... .•..•••.•..•••.••• • ,. '" 
F l'a ncos ' belgas ... ..: .•• . •••••••••••.•• 
Deutsche Marks ......... '" ••••••••.••• 
Liraş ita1ianas ... ... ... ... ..: ... ••• • •• 
FI:ırines holandeses .....•..•..•.•• ... : •.• 
Corona.s 8uecas ... ... .,. ••• .•• ••• • •• .. 
Coronas ·danesas ... • •• :.. .•. . •.••• 
Coronıı.s noruegas ... ..• ... .. . ••• .•. •• 
Marcos finJandeses ... ... ... .•. ... . •.. ,. 
Schillings austrlacos ............ .. . 
Escu~~ portugneses ... ••• ••• ••• • •• 
Libras egipcias ... ... .. . •.• .;,. .• , ••• 
D61ares de cuenta (2) ...••• .•• • .• 

Comprador 

59.85 
60',05 
12,12 

167.58 
13.69 

118.45 
14,24 

9.60 
15.75 
11.57 
8.66 
8.38 

18,70 
2,29 

20'8.17 
171 .86 
59.85 

\lendedor 

6<l ,15 
60,40 
12.18 ' 

168,42 
13.75 

'119.05 
14,32 
9,65 

15.83 
11,63 
8.70 
8.42 

18,80 
2,31 

209,21 
172.72 

6<l.15 

(l) Cotlzacl6n- referlda a una unldad de! nuevo franco. 
(2) Esta cotizacl6n es apl1cable a 105 d61ares de cuen-ta en ·qnr 

se formaltza el ıntercamblo con los slgulentes palses: Argentina 
Bol!vla. BrasiL Eulgarla . Colombii\. Cuba. Cher.oslovaqula. Chlle 
China . Ecuador. El Salvador. Grecia. Hungria. Marruecos Mejico. 
Paraguay Pol on la. R. A. U .. Ruınanla . Tı1nez, TurQuia. Uruguay 

; y Yugoslavia.· . 
Este Boletin ariuıa, los anterlores. 
Madrid, 23 de enero de 1961. 

BILLETES DE B~NCO EXTRANJEROS 

Camblos fijados ee acuerdo con 10 establecldo en la Nor. 
ma Xın sobre Mercado de Divisas, pubJicada -en el «BoleUn: 
OficiaJt del Estadoıı de 28 de agosto de 1959. con vigencia desde 
el aia 23 al 29 de enero de 1961, ~alvo aviso en contrario: 

D6lares U S. A .. ....... .............. . 
D61ares canadienses ... . ..• • •• 
F'rancos f ran ceşes ' ll) ........... . 
Francc~ arge1inos '.(1) .... . .... ... .. . 
Francos G. F . A. (1) ... ... . .. : .... . 

Libras . ~sterlinaş ... .•• .•• .•• ..• . •. 
F rancos suizos ... ••• . •• ' ••• '" .:. 
F rancc8 belgas ... ... ••• • ••••••••••• 
Deutsche Marks ......... '" ., •.•• 
Llras ttaJi(lnas .. : ... ...... : ..... .. . 
Escudos portugueses .•. ' " .•. ••. . •. 
Florines holandeses .. , ..• ., .. , ... . 
Coronas ' ~uecas .... ................. . 
Coronas d~n€sat\ .. . ... ••• .•• ••. • •• 
Coronas noruegas ... ........... . 
Marccs fin landeses .. .. . ,. ... ... ' .. . 
S chillings a ustriacos ... ... .. . ... . 
Libras egipciıu, ... ... ... .. ...... . 
Dirham (100 Frs. marroquies) (2) . ... 
Cruçeiros ............. , .. .... .. . 
Pesos mej icanos . ... ............ ......... . 
Pesos co!omblanos .•. ••• ..• .•• ••• ••. .. •. 
Pesos urı ıguayos .....•. '" ..... .. ....... .. 
Soles peruanos .... ... . .•• .•• .•• ••• • •• 

. Bolivares ... .............. _ ...... ..... . 

compradO~ 

59.85 
60,05 
12.U5 
11,70 
23,40 

167,58 
1'3.69 

113.00 
14.24 

9.55 
208.17 
15,70 
11,54 
8.63 
8.35 

18,70 
2,25 

110.00 
ıı ,65 

27.35 
4,45 

, 7,25 
4.75 
1.9U 

11.90 

Vendedor 

60.25 
60,75 
l2.25 
11 ,90' 
23,80 

[68.70 
13.80 

113.75 
14;35 
9,65 

. 209.25 
15.85 
11.65 
8.73 
8.45 

18.90 . 
2.29 

111.00 . 
10,25 
27.85 
4,55 
7.35 
4.80' 
1.93 

12.40 

(ı) C.otlzaclOn referlda a una unldad del nuevo tranco. 
(2) Cotlzacltın refprlda a 1 0 1rham 0 a 10'0' francos marroqutf'!l. 

Pueden conttnuar adqulrl~ndose los bı,ıletes de francos 'marroquies 
con 0 sln, sobrE'carga. \ 

Este BoJetin anula los anterlores. . 
Madrid, 23 de .enero de 1961. 

• • • 

MJNISTERIO 
DE INFQRMACION Y TURISMO 

ORDEN de 11 de · enero de 1961 por la que se concede 
el titulo de licencia de recepci6n de viajes del grupo A 
a javorde «Rutas de Andalueia, S. L.» 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente tramitado en virtud de la 
solicitud 'presentada por don Luis FrancisFernanc'~z , en su 
condici6n de Director" Oerente de la Sociedad «Ru tas de An· 
dalucia, S. L .»; y 

R esultando que por instancia suscrita el dia 14 de enero 
de 1960, acompanada de la document aci6n oportuna, soJicit6 'la 
concesi6n del titulo de Agencia de ViajesdeJ grupo A; 

Resultando que efectuadas ias comİ>robacione& ,pertinen~s, 
La Direcci6n G ener.al de!. Turismo es de parecer que reUne las 
condiCianes . requeridas para la expedici6ri del titulo-ıicenCİa 
soJicitado , . 

Visto el Derreto de 19 de feb r:ero de 1942 y demas preceptos 
de ge.neral y pertinente aplicaci6n; 

Considerando qUe han sido cumpli.dos los requisitos ' que &e 
sefıalan en los articulos tercero ' y quinto del Decı:eto de 19 de 

. febrero de 1942 para otorgar el titulo-licencia de Agencia de 
Viajes del grupo A, por 10 que ' procede sefialar la.s condicione& 
precisas para .eı ejercicio ' de las actividades- propias de esta 
clase de Agenci as, que .se estabıecen en el articulo sexto' de la 
misma disposi'ri6n, 

Este Ministerio ha te~do a bien disponer : 

Primero.-Se concede a la E:mpre&a «Rıitas AndaJucia, S. L.», 
con casa central en AJgeciras, Segismundo Moret, numero 9. 
el titulo-licencia de Agencia de Viajes del grupo A,. con el ' nu· 
m ero setenta il nueve de orden , en la forma personal 'e intrans
fel'i1;ıle y , segun las condiciones ' que se . sefıalan en e&ta diSpo-


