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DECRETO 58/1961, . de 19 de -enero, po' . el que seauto- ,' 
.. riııa, mediante concurso, La contrcİ.taci6iı de lcİ. "Elabo-
. raci6n de pan con destino a la ·tropa y economatos, 

abasteeidos por 'el parque de ıntendenCia de la Regi6n
Mrea .Pirenaica,. d.urante. el ' ana. 1961". 

Envirtud del expediente incoadopor el SerVicİo de' Iriten
dencia de la Direcc16n General de Servicios del Ministerio del 
Aire, para la «elaborac16n de pan con destino a la tropa y eco-' 
iıomato~, abastecidos por et parque de Intendencia de la ' Re-, 
gi6n Aerea Pirenaica durante el afio mil noveciehtos sesenta 
y unü», y al objeto . de asegurar a la mism.a la necesaria cali
dad, 105' adjudicatarios han de reunir las debidas garantias y 
cOİldiclünes ' eı:.peciales, . pür 10 que e::.te casü se considera com
pren~i1do en el apartadü tercero, articulü clncuenta y cuatro, 
CapftUıü quintü, de la Ley de Administra..ci6n y Cöntabilidad 
de la Hacienda Pılbl1ca; lnfüpnado favorablemente por la Inc. 
tervenc16İl . General.de 'la Administraci6n del EStado, a J)rüpues:. . 
ta del. Ministro del Aire y previa deliberaci6n de) Consejo de 
Ministrüs en su reuni6n del dili. trece .de enerüde mil noveciEm-
tos Sesenta ' y uno. • 

DISPONGO: 

./ Articulü ılnico.-Se autürlza al Mİllistro del Aire para ad
. j uwcar, mediante concurso, la «elaboraci6n de pan con destino 
a ' la tropa y .econom.atos, abastecidos · porel Parque de' Inten
dencia de la Regi6n Aerea Piren:ı.ica, durante el afiü. mil nove

\ cientos· sesenta y uno», por un importe total maxlmo de un 
mi1l6n ochocientas sesenta y slet~ mil seiscientas cincuentjt pe
setas., . 

. ' Asi 10 ,dispongo por el pre;ente Decreto; dado en Madrid a 
. dleemueve de enero de miL novecientos ı:.esenta y uno. 

FRANOISCO FRANCO 
Et M1n1stro ' de! A1re, 

\10S.E RODRIGUEZ y . DIAZ DE LECEA 

• • • 

M-1N1STERIO DE COMERCIO 

.oRDEN de 13 ' de diciembre de 1960 por La que se auto- ' 
riza a don Jose Domingo de Osma Jhon la admisi6n 
temporal de 47.898,3 kilos de bronce, para su transfor
maci6n en 50,000 kilos de barras de bronce centrijuga
cias y mecanizadas. 

nm~: Sr.: Cumplidos los tramites reglamentarios en el ex
pectlente promevldo por don Jose Domingo de Osma Jhün, en 
solieitud del regimen ' de admls16n temporal para importar ki-

· 10s 47.8ı;ı8,3 de bronce par~ su transform.aci6n en batras. desti-
· nadas e~clusivamente a la 'exportaci6n, . 

, 'EsteMinisterio, conformandose con la propuer.ta de la Direc
Cl6n Genera:lde "Politica Arancelaria, ha tenido a bien disponer: 

1.° Se concede a don Jose Domingo de Osma Jhon, propie
tario de ' «Cent'rimetal», con domicilio en Portugalete (Vizcaya), . 

, el r~glmen de admisi6n tempüral para importar cuarenta y siete 
mil ochocientas 'noventa y ocho kilo.s con trescientos · gramos de 
'liironce de 94,4' por 100 de cobre y 5,6 por 100 de estafi0. para 
ser transfürmadüs en 50 torieladas de barras centrifugadaS de. 
una 'aleaci6n compuesta: 85 por 100 de cobre, 5 per 100 de es
tafıa', 5 por 100 de 1Jlomü y 5 por 100 de dnc. El destino de estas 
barras se~a exclusivamente la exportaci6n, . 

:2.0' LOs paises ' de origen de laS mercancias imJ)0İ'tada6 seran 
lIi.glatetta, Belgica y Holanda: 105 de destinü de lüs ·transforma
dos seran Holanday Belglca, 

3.° Las importacion~s y exportaciones se verificaran por la 
Aduana ae ~Bilbao, . . ' . 

4.° La transformac16n industriaİ se verificara en los locales 
1ndus.trialesque posee la entidad Com;esionaria en Portugalete 
,(Vizcaya) . 

5,0 La conces16n se otorga en regimen fiscal de comproba
. . d6n, mediante la toma de muestrasə, la importa:ci6n y a la 
· exPortaci6n~ " . . 

6,0 . La ~i~entia' de ıaconcesi6nqueda limitacta al- piazode 
un afio, a contar'-d~ -la fecha de' publiçaqj6n de estaOrden para 
las iİnportaciones. Las exportae1orres' ~ej)ei'an" realizarse en el 
f)lazo maxlmo de Seis me~s, ' ciınt3:Qosa partir 'de ~ ias !echas 
pe la!) · !1llPor'taC1cines respecti.vıi.~: .. ,, ' ' 

7;0 La entidad concesionaria presentara garantia sutı.clente. 
a juicio de la Admini~traci6n, para responder del pago de los 
derechos arancelarios de las mercancfas que lmporte, asi como 
de las multas y sanciones que , sobre ; el regimen de ad!ll1s16n 
temporal estan i;ırevistas en las disposiciones vigehtes. 
. 8;0 A los efectos contables, seestablı:ce que .por cada 100 
kiİos de bronce, 94.4/5,6 ' importadüs se exportaran 107,824 kilos, i 
de.· barras, con 85 por 100 de coutenido de cobre, 5 por 100 en 
ploı:PO, 5 por 100 en cinc y 5 por 100 en estafio. Las mermas co
rrespondientes a las mercancias importadas se fijan en un 6,06 
por 100. . .' . ' . . ' 
. 9.0 Caducari1 automaticamente la conces16n en el 'caso de 
que-alguna de 'las' partidas impürtadas nü se reexJ;jOrtasen en el 
plazo fijaaoen el apartad06.0 . . 
. 10, De confürttıidad con 10. dlspuesto en el articulo 6,0 del 
Decreto-ley -de 30 de agosto de 1946, POl' el que se facilita el c!es
en.voıvimiento deı regimen de admisiones temporales, para la 
efecuci6n de las operaciüues de importaci6n y exportaci6n co
rresi;ıondientes ala admisi6n temporal autoı::izada por la pre
sente Orden, la entidad concesionaria debera previamente plan
tear · de manera concreta, ante ıa · Direcci6n General de Comer
eio Exterior, cada operaci6n a rea1izar, y este Centro directivo 
resolvera, en cada . caso, 10 que estlme procedente. 

· 11. ' Se cumplimentaran las demas prescripciones estableci-
das 'sobre adınlsiones temporales y todas las de caracrer generıı.l 
aplicables al easo, Ya , tales ' eIectos, podran dictarse , po: tos 
Ministerios de Hac1enda y de Comercio las normas que estımen 
adecuadas para la practica de los servlclos correspondlentes al 
deseIi.volvimiento de la concesi6n en sus aspectüs fiscal y eco
n6micq. 

Lo que comunico' a V. I , para su conocimiento y demfts efectos . 
' Dios guarde ıi. V. 1. muchos afios. _ . . 

. Madrid, 13 de diciembre de 1960.-f'. D., Jose Blısto.s Ansart. 

Dmü. Sr. Dil'ector general de Poiitica. Arancelaria.. 

• • • 
RESOLUCION de ıa' Direcci6n General de Comercio ' Ex

terior por la que se abre primera convocatoria del cupo 
global nıımero 20 e) (Flejes de hierro y acero).·' -

En uso de la facultad atribuida por ·.el apartado cuarto de 
la Orden de fecna 5 de agosto de 1959, ' 

Esta Direcci6n General ha resuelto abrir el cupo global n)1-
merü 20 ,e) (Flejes de hierro y acero) . . 
. Las . oondicionOO de la convocatol'ia son: 

ı.a EI cupö ::.e .abre POl' cantidadno inferior a $ 650.000 (seis
ciento:;' cincuenta mil d6lares) . 

2,a Lis peticiones se fürmularan en 105 impresos reg,lamen
tarios titulados «SOlicitud. de lmportaci6n para mercancias glo
baliz.aoas», que se facilita.ran en elRegistro generaı de este 'Ml-
nisterio y en lüs p,e sus Delegaciones Regionale::.. . 

3:a . Las sol1citudes de importaci6n habran de r~cibirse en 
lüs citados Registro.s hasta el dia 6 de marw de 1961 inclusive. 

4." A la solicitud se acompafiara declaraci6n de su tituilar 
en que ı:.e hag'a constar: ' . 

a) eoİ:ıcepto en virtud. del cual solicita la importaci6n (usua~ 
rlo dir-edo,alm.ıı,cenista, C9merciante 0 r~presentante ) . . 

b) ' Capital de la empresa 0 negocio, " 
. c) Nılmerü de obreros y emplea.clcs. 
d) ~ Impuestüs satisfechüs a la Hacienda en ,el ıl1timo eJer

cicio- econ6mico, especificancto separadamente' 10 satisfechQ por 
«licencia fiscal>ı (antes: ccntribuci6n industrial) 0 «impuesto per 

· beneficıos: cuota industrial>ı (cifra que se ' le ha aı;ignadü en la 
evaluaci6n global . en su caso). 

e) . En el caso de ccncurrir en el concepto de us.uario . direc
to, se especificaran lasnecesidades anuales de cÜl1Sumo, sefia-
1andü la cantidad y el valor de cada uno de loı:. -productos de
mandadds, . y el uso CÜncl'eto al qul' van ,destinados, . 

n ·Adjudicaciones anteriores con cargo al cupo global y, es
tado de realizaci6n de las operaCıones. 
. Senı motivö de denegaci6n lanü presentaci6n de esta dıe-
clanici6n con los datos que se solicitan. '\ 

La co~·r.espondiente Secci6n de ımportıU:i6n reclanuira, ~uan~ 
do 10 estime ' necesario, .10s documentos ' acreöitat1vos de cual
qı.ıiera de los particulares contenidos en la declaracı6n, . 

Se- detallata con claridad en' las facturas proformasque se 
acompafian a la soı1citud , la cümposici6n exacta,forma y ' d1~ : 
ınensiones de la mercancia .a importar. . 

• Madrid, 23 de enero ' de ~96ı.-El , Di~ector ııeneral, Enrique 
· Sendagomt ' . '. 
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MERCADO DE DIVISAS 

eAMBIOS PUBLICADeS 

Dia 2.1 de enero de 1961 

, Clase <1e monecia 

-Francos franceses .e .••••.••.•... 
~ Fr~nc(Jti . belgas ..•• • •• •••• _ •••••• 
FranC08 SUiZ08 ••• ••• ••• . ••• ••• .~ ••• • •• 

'D6lares U. S. A. : ...................... . 
·P6lares Can,ada ' .. ... ••• ••• .••• ••• ••• • •• 
·Peutsche Mark .•. ••• ••• ••• ii •• - ••• ••• • •• 

Florınes hdlandeses ••• ... ••• • •• ' ••• ••• • •• 
Libras ester lina5... ... ... ••• ••• ••• ••• • •• 
Llras ltal1anas ... .•• ••• ••• ... ••• ••• • •• 

~ 8chillings austr!ac08 •• ~ ••••••••••••••• 
Coronas danes8.8.. . .•• ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
Coronas noruegas ... ••• ••• ••• ••• ..~ ••• 
.Coronas suec{Ui. ~. _ •• . e'" ... ._ ••• ••• • •• 

Marcos finlandeses ....... ' ............ . 

• ••• 

COmpra 

Pesetaa 

12,12 
118,45 
1 13,69 

5(1,85 
60,05' 
14.24 
15,75 

, 167.58 
9,60 
2,29 
8.66 
8,38 

'11.57 
18,70 

MINISTERIO 

. Venıa-

I'esetaa 

12,18 
119,05 

13.75 
60,15 
QO,40 
14.32 
15,83 

168,42 
9.63 
2.31 
8.70 

. 8.42 
U,63 
18;80 .. 

DE INFORMACION Y TURISMO . . 

'ORDEN de 23 de diciembre. de 1960 'fXYT" la que se resuel
ven los Premios , Nacionales de Periodis11lQ ((FrancisCo 
Francoıı y «J(j).w>. Antonio Primo de Riveraıı deZ 'aiio 1960. 

Ilmo. Sr.: Visto el expedient'e sobre re&01uci6n . de ,los Con
cuı\sos de los Premios Naciona.les ' de Periodfsmo dei presente 
ana ; 

, Resultando que POl' Orden ministeriaıl de 10 de febrei'o G'e 
19'60 (<<Boletin Oficial del Estado» num. 43, del dia 19 del mis. 
mo me~), se convocaron los · Concursos p~a 10" Premios Na-

- cion.ales de Periodismo «FranCiseo Franco» y, «Jose Antonio Pl-l
ılio de Rivera;», determiı,\:1ndose en sus apartad:os segundo, ter
cero y cuarto -que los trabajos concurrentes habr1an de cons
tituir "la Iabor firma da y bin firmar, respectivamentı,ı, de cada 
conctrrsante dUrante el plazo comprendido entre el primero de 
febrero ' y el '31 de octubre de 1960, ·ofreciendose' ı:n premio G'e 
25.000 pesetas para cacta~ uno de ellos; , 

Resultando que prt:"ia La tramitad6n cOITespondiente POl' 
., La Direcci6n General de Prensa; el Jurado se constituy6 a İas ' 
'dieciocho hora~ deı dia 19 delactual, 'bajo la presidencil\ G-cl . 
TIriıo. 8r. D. Adolfo Munoz Alonso, Director genera;l d~ Prensa, 
actuando de ·SeC'retario el Ilmo. 81'. D. Valentin Gutien-ez Du
ı-an; Subdirector general de Prensa, 'y d'el que "formaron parte 
como Vocales: el Ilmo·. 81'. D. Jesu& Fueyo .Alvarez, Delega~o 
N,acional de Prensa. PropaganG-a y Radio 'tle F. E. T.y de laıs 
J. O. N. S. ; don Enrique de Aguinaga L6pez Redactor de «An-i-

i. ba», de Madrid; don Fernando C3.fıellas Rı>driguez, Directordel 
semanario «Afam>, de Mad.rid; don Emilio Romero GOmez, Di

' ı'ector de «Pueblo», de Madrid ; don Juan Marfa Pefıa Ibafıez, ' 
Director de «EI Diario ' Vasco», de San Sebastian. y don Luis 
G. 'Manegat, Director de «El Noticiero Univer5al» , de Barcelonıi; 

'Resultando que el Jurado acord6 proponer la adjudicaci6n' 
deI ' Premio Nacional de ' Periodismo «Francisco' , Franco» para 
e1 afıo 1960 a: los articulos fl:rmad,Os presentados por don Jo&e 
Lıiis G'6mei ' Tello, y proponeı', asimismo, la adjudicaci6n del 

, Premio NaCional de Periodismo «Jose Antonio Primo de ~ivera» 
a ıa: obra sin firmar presentad:a POl' don JUlio Trenas L6pez; 
, Considerando que en' la , tramitaci6n de 100 respectivos ex
pedientes se' ban gıiardado todos los preceptos juridicos ' y ə.d-
niinistrativo~ que son" de aplicaci6n a estös Concursos. 

. Este Mınisterio ' d'e İnformaci6n y Turismo, de conforınidad 
:çon el criter10 segui<!Q pqr el menCionado Jurado" ha , reşuelto: 

Primero.-Qtorgar· el Pı:emio ~acionıı.l de Per!odismo«Fran
c1sco Franco» a 108 articul05 firmados pı:esentados POl' 'donJose 

, Luis Gômez Tello. . . 

Segundo.-Otorgar el Preml.o Nacional de Periodismo «Jose 
Antonio Primo de Rivera» a. 108 ııİticulos sin firmar presenta- ' 
dos IlQr don Jul!o Trenas L6pez.- . 

La, que digo a V.,1i. para suconocimlento >' demas,,~fect08. 
. , Dios guıı.rG'e a V. 1. muchos anOl),. 

M~dr1d, 23, de dlciembre de 1960. 
'. ARIA8 SALGADO -

Rmo. ST. Subsecretario de este Departamento. 

, 
ORDEN de 23 de cUciembre de 1960 por la que se reSuel

ve el Premio Na.cional de Periodismo icJaime Balmcs» 
del afio 1960. . 

, f • 

ılınə. Sr.: Visto elexpediente sobre resoluci6n del Pretnio 
Nacional de Perlodismo. «Jalme BarlmeS» del presente anb; 

iResultandoque por Orden ministerial de fecha. 2 <!e'junlo 
de 1956 (<<Boletin Qficial de] EstadO» num. 185, del dia 5 de 
julio siguiel1te) se cre6 el Premio Nacional de Periodisı;no «Jai
me Ba~es», deterıninandose en sus articulos segundo, tercero 
y cuarto que l.a cuantia C:-el citado Preınio Nacional ' seria de 
50.000 pesetas; que la coİıcesi6n deberia efectiıarse anteiı del 
dia 31 de diciembre decada afio, y .que el Jurado calificador 
seria desigİıado anualmente POl' este Ministerio, de acuerdo con 
la propuesta elev.ad.a, POl' la Direcc16n Generaıl de, Prensa; 

Resultando que POl' Orden ministerial de fecha 26, ,de no" 
viembre de 1960 «((Boletin Oficial del Estado» ııUm. 304, de1 
dia 15 de diciembre cor'riente), de conformidad: con 10 preve
nido' en el articulo cuarto de La refer1da orden de · 2 de junio 
de 1956, se design6 el Juraao califlcador ael Premio Nacional . 
de Periodismo «Jaime Bıtlmes», de acuerdo con la propuesta 
elevada por la Oirecci6n General de Prensa; , . 

Resultando que previa la tr~taci6n correspolidiente por 'la. 
Direcci6n General de Prensa, el Jurado se constituy6 alas dıect-

, siete treinta. horas del dia 20 ael actual, bil.lo la presidencfıt ' del 
TImo. Sr. D. Adol.fo Mufıoz Alonso, Director 'general dePrerua, 
actuando de Secretario el Ilmo, Sı'. D. Valentin Gutierrez Dıi· 
nin. ' Subdirectm general de t='rel1sa, formando parte como 'Vo-- . 
cales: el Ilmo, 81'. D. Je5us Fueyo Alvarez, Delegado · Nacionıı.ı 
de Prensa,., Propaganda: y. 'Radio de F. E. T ' y de las,J . O. N. ' 8~; 

I Excmo. Si'. D. Manuel Aznar ZUbigaray, Director del diario «La. 
Vanguardia Espai'iola}). de Barcelona; don Juan PujdJ. Marti· 
nez. Director del diario «Madri{J». de Madrid, y don Sabino 
Alonso Fueyo. Director del diario «Levante», G'e Valencia; , 

. R,esultando que el J~urado ~acord6 proponer la adjudiciı.ci6n 
del Premio Naciona.J de Periodismo «Jaime Ballİles» para el 
a;ıo 1960 a don Emilio Romero G6mez, Dlrector_ del diario 
«Pueblo», de Madrid; . . 

Considerando lıue en)a tramitaci6n . del respectlvo exl?ılcti~ 
te se haıı guardado todos los preceptos junaicos y administra-
tivos que son de aplicaci6n, " , 

. Este Ministerio de Informaci6n y Turismo, de conforniiCiaö 
con el criteri<?, seguicio pOl' el mencionado Jurado, ha restrelto: 

OtorgaJ' el Premio Nacioniı.l de Period!smo ,«Jaime Balmes», 
correspondiente aL afıo 1960. a don ,Eqıilio Romero GPmez; Di· ' 
rector del diario «PuebIO» , de Madrid. ' 

Lo que digo a V. 1. para su conociıniento y demas e!eet,os. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 

Madrid, 23 de diciembre de 1960. 
ARIAS SALGADG 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministeno . . 

e * . 0, 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

QRDEN de 31 de diciembre de 1960 poı: la quese vtncut4 
- La casa barata niimero 35 del proyecto aprobado ' a' la 

Cooperattva de Empleados y Obreros del FeTTO<X1rrU 
de Bilbao a Portugalete, de Bilbao, a don Juan ' J~ 
Pacheco Alo1J.so. . 

Ilmo. Sr.: 'Vista La instancia. de don Juan Jose Pacheco Alon,.. 
' so en solicitud de que en 10 sucesivo se le ('örı.s1dere propi..~o 
de la. caısa barata mimero 35 del .proyecto aprobado a la '000-
peı:at1va de Casas Baratas de Eınpleados y Obretos de( 'Ferro
car:ril de Bilbao a pört.ugalete, de B!lba.o. 

V1st~ las disposic!one& 'legales , apllcables al caso, " 
'Este Min1steno ha dispuesto declarar v1nculada '8. don Juan 

Jose P~eco AloIlSO la·casa barata y SU~lTeno nfuner? 35 del ' 


