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ORDEN de 30 'de (ficiembr.e de 1960 per 1(% que s~ ' aut(j)
riza a La «Compania Industrial Textil de comercio 

' Exte7'ior, S A.», de Madri<t. admisfon temvoraZ d'e 
lana jina suaia. base lavado, 1larasu ,transjorm(%Ci6n 

, e!l tejidos de ' estambre. 

Ilmo. Sr:: Cumpİ1dos lOj) tramltes reırlamentarlos ən aı ex
ı:ıoo!ente promovldo ' por la «Companla Industrlal Textil, Oe 
Cometcio Exteriar'. S, A,». con dorr.icll1o en Madrid. , an soll
citud de -admiı;i6n temporal para importar Iana sucia, basa , 

. ı"yacto. para su transformıac16n en tejidos con destlno exclıtslvo 
a li1.' exportaci6n. 

Estə Ministerio, conformandose' con la ' propuesta de la ~l. 
rooc16n, General dePollt\ea Arancelaria, ha resuelto: 

1.0 Se concedea «Comp~f'ıla Industrlal Texttı oe Coıne.clo 
• Exterlor. 8, A.». con çiomlc!llo en Ma.drld. paseo de laOitste-
, llana, 56, el regimen d~ admls!6n temporal ' para importar ,100 
toneladas metricas de lana sucla. base lavado, para su trana
formac16n en tejldos delana destlnadbs excluslvamente ' a L~ 
exportac!6n, . 

2:o L05 paises de G'rigen de Ias mercanclas importa0Ə.s se:, 
ren Australla. Nueva Zelanda, Un16n Sudafrieana. Brasll. Ar~ 
gentlra y'Uru~lay; las manufacturaa pueden delıt1narse atodos 
108, pa!ses que manteng~n relaciones corr;erclıı.les COn Eşpafııı.. 

3.° Las ImJ,!lortaclones de lana y las e~porta.clones de tej1J 
dos se ver!ficaranpor La Aduana de Bıı.rceıona. . , 

4.° Las transformac16nes industriales se veriflcaran ed ısa 
81lıuıent~s !abrlca8, propledad de, las entidades que se ı;ef'ialan: 

«5. A. de Peinajıı e Hilaturade Lana». Galilea. 30Ş. Ta.-
ruısa. ' , 

'«J. y M. Duran. S. A.», General Ma~tinez Anldo. 88. Tarnı,sa. ' 
«Bar~ta Hermanoıi. S. A.». Victor Prjtderıı..16: T!"oWı.SR. ' 

" «Juan .D. Casanovıı.s, S . A.». Fray Luis de ' Le6n. 199. Sa-
badell. , . . . 

«Llonch. S. A.». lv1anso. 2. Sabadell. " 
«Manufacturas de Fibras, S. A:». Calders, s/n. Sabadell. 
«Sociedad An6nima oe Pelnaje», Avenfcta de Jose Antönio. 

. numero 207. Sabadell. ' 
«Textll Codinach. S. A.». Sol y Pac;iris, 9/ 17. Sabadell. 
«Textil Gualich, S. A.». Alfonso Sala. 67. ' Sabaı;Iell. 
«Antonıoı-Llonch. S,. A,». Hilatura: Vilarrublas. 12Ə/ 141. Ta. 

jidos: carr. Tarrıı.sa. 229 / 237. SabadelL ' , ' , 
«Franoisco Oasas. S. A:.». Hiladi.ıs ;, San IsiÔro •. ş/n: TeJicos: 

fapa ,Pio XI. 77. Sal;ıadell. < , ' 

«Sa1vador Fontcuberta». Comerclo. ş/n, , Benlcar16. 

5.9 El ıialdo , maxlmo de La cuenta 6e admlsl6n tem~oral 
.ara 6b toneladas metrlcas do lana suela;- base lavado. ' , 

6.0 l.a oonces16n se Qtorga ' en reglmen · fl8cal de eomproba
ei6n. que se ejercltıı.ra medlante toma de muestrıı.s ala. entrada 
y a la. sa1ida de las mercancias. : \ ' 

7.9 La Aduana extraera muestras por dupllcado de ' çı;ı,da, 
partida de lana iır.pQrtacia por la entidad conceşiünaria. y 
que Şf,l cpmprenderan en una declarac16n de 'despacho. l.4ı.s mues.. 
tras, debldamente requ!sltadas, se rem!tiran al Laboratorlo \Le 
la Aduana para: su anallsis y determinaci6nde 105 rendimıeptos, 
de ias lanas importadas. 

8.° A la sa1ida de los tejicios se tomaran muestras, debien
do remitirşeala Asesorıa Texti1 del Mini5terio de Comerc~o para 
qıie deterinine el porcımtaje de lana de 108 mismos. La Asesoria' 
Teı;nica Texti1 comunlcara, el resı.ıltado· de su anallsis a la 
Aduana .respectivıı. debiımdo' tomarse estos datos como baBe 
para f:Ifectuar lOS ıl,boncs en la cuenta de admlsi6n temppral. 

9.0 Toda la ciQfl1ment~ci6nde Aduanas habra de presen- ' 
ta,tse a noır.bre de , la entidiitd concesionaria, haciendo , re1eren~ 
e1a ~n ella, par{l. la importac16n, el r6gimen 4e 'admls16n tem
poral y, P,arıı ~a exportaci6p.a la cuenti con:iente abiertaen 
la Ad'uana ,matriz. ' 

10. .A 10$ efect08 coptables şi;. establece 'QUl,! POl' cada 101> 
kilG'gramos de lana. base lavado, impprtados ban de expor
tarse 70.68 kilogramos detejidos d,e lana den por cien. 

U. La vigencla, de la ijoncesi6n Queı;ia limltadil. .. ş.1'Pıazı;ı de 
un ana. a contar de 111> fecha de pubilcacl6n c;ieest.\ı. Oı:dıi!U 
Para lal! .lmportaciones. Las exportııclones debe'ra.nreal1l/:arse,; 
ən el p)ıııo maxlmo de seis meses, contad(y a partl~ de lal! fe. 
chwı de las Importaclones respectjvas. • , ' ' 
, 12. , .La entidad conceslonaria, presentara garantla sufioieri~ 
~te . a juicio de la Admlı;ıistracI6n. para re&pondel' del pago de 
101' eıerechoa aııı.nceıarios de Ia.s ınetcanchts ' q~eimporte. asi 
como de !as muıtıts y ' ııançi"ones Que sabre eL reırim\ln de aoır.~- · 
,16n temporal eştan previstaıı eı;ı la" dişpoşiciopes ' vigent04: 

!3. ' Oaducara automaticamente La , GOncel;1i6n en al cWlo de 
Que ə.lguna de 1"'8 partldas lmporta.clıı& llo..se, reexportatı1m iiil 
el plazo fijado en -el apartago 11. 

14. Pe canformldad ' ~cİi 10 dlspuesto en ~i a~t1ciılo sexta 
del Decreto-ley de ',30 .de ag08to -de 1948, por el que se faciHta 
eldesenvolvimlEnto deı , reglmende admisiones tempoi"ales. para. 
la f'jeoucl6n de las operaC!onea de Importacl6n y exportl1-ci6n 
correspondlentes ala' admlsi6ı\ . tempcral alltorizada' POT: La 
presente Orden, la" entlda'd --con,cesionarla' -debera previameht,e -.. 
plantear de-manera concl'eta. ante la Direce-l6n Genel'aı 'de 
Comercio Exterlor, cada operaci6ı:ı a realizar. y este Oentrp 
dlrectlvo, en cada caso, re56lvera ' 10 que estlme pl'ocedente.-

, 15. Se cumpliır.entaran, las demas prescrlpclones estab1e- ' 
cl(tas , scbre admişipnes temporales y tooas laa de , cara,cter ,gene
ral 'aplicables al çaso. Y a tales efectos pO,dran dictarse poı 10ş , 
M.inisterios de Hacienda y ı;le "Çomerclo las normaş ~ue est,ımen , 
adecı,ıe,daş parıı. la pr~ctiÇij, de 108 serviclQli correspondferiteı; al 
dl'senyolvimiento de la . concesi6n en sus aspectcs fiscal y eco-
n6mleo. ' 

Le que , comuİı.ico :a V. L para ' su conocimlento y demas 
eı:ectos: " ' ' " ' " , 

Dios guarde a V. :ı: . ıp.uchos- anOS. ,' ' , 
Madrid, 30 de cıicıemb~ede 196Ö.-'-P: D .• Jose Bastos Ans,art. 

Ilmo. Sr. Director general dePoli~li:ıı. Anmcelaritı.. 

. ' • * 

ORDER ,'de '3 de enero de 19P1 ·por la ,que ,$e autoriza a : 
«Vicente Sanchis M ira e Hijos, S, L .)), la ad.misiôntem" 
pora! deazucar para su transjormaciôrj. ' en turrones, 

, qrageas, ' jrutas edulcor~da8 y leche de IJlmendras. ' . 
, ' \ 

Ilmo .. Sr.: Ounıplidos los tramites reglamentıirio.s en el e~pe, i. 

diente promovido ı:;or ,«Vicente Sanchis Mil'a e HIjOs. S. L,». 'de : 
Jijona. en so1.icltud de admisi6n tt."ffiporal para la lmpOrtaci6n 
de azücar ~. su transfi:ıiinacion eıi turronl'1s. grageıııı; fri,ıtaıı 
edulcoradas y leche de al~l'ndras, con destinö -1iı la, elCpor.taCi6n, 

• Este Ministerio. conformandose con la prQPues1;a ,ae la . Dip 

ı 
recci6n Genei~l'de " Politiça Ara1J.celaria. ha resueltQ: 

" ~' 1.o Se concede' a ıa ' entidad «Vlcente Sanı;h!s Mlra , e ~ijOS • 
i Socı~dad Limita.cta». de Jij ona (A1!cante)., el regimen de ll\İmi
: si6n temporal para la importacl6n de cincı:tenta mU (ŞO.OOO) 

l\ilogramos de azucar para su transformaci6n en , turronei, dul
ces. grageas, Irutas edl.lıccradas y leÇ,.he d~al~endra.s con des· 
t,ino a la ' exportacf6n. ,." , : , ,\ 

2.°' Los paises de procedencia del azucarsel'an Cuba. Puerto 
Rico ' y ' Brasi!. Los de ' destino de los produetos ' transformados 
seran Cuba, ' Puerto Rica, E.stados ' Unidol$ oe NOFteamerica, Ve- ' 
nezuela, Repı\.blica Dominica~a, Argentina y Francia. . 

3.0. ' La importııci6n del azuca.r se verıııcarıl, por la AduRn~ 
de A:lIcan:te, que ,tendra caracter de matr.iz a los efectos regla
rn.entarios, !:ia , expcrta'ci6n . podl'ə, ,&fectuarse por ' las Aduanas de 
AlIcante. Cadiz, ;Barcelona, Port-Bou y Valencia. ' 

4,:0 La transformacl6n se verlflcaraen 108 100ale8 Indus.
triales ,propiedad de la entldad concesionarla, sltuados, en Ji
jorla y , enBarcelona. Riera de , VallcarcaJ numero 5. 

5.° Las mermas , aceptadas senin el 4, por 100. , , 
'6.° , La concesi6n se otorga en regimen JiScal, de comprob~ 

ci6n' medlanlie toma de , muestras a La entraaa y. ala sallda. 
7,0 A efectoB contables se e8tablece Que por cada 100kl1a.. 

gram06 de aJilucar se exportaran. coma, ,n\inlmo. ,5(}O k\lagn:ı.mos · 
de turrones de Jijonıı.. Alicante. avellana y tortas imper-h}l~. 
o 200 kilogram0-ı de turrones de yema, n\eve, Cadlz. frutalO.
mazapanes y pa,§teles de glorla, 0 166 kllogramQ8 de ' frutas 
edulcoritdos y leche de almeudras, 0 154 kiTogramos de grageas. 
EI contenldo exacto en azucar se determinara, II. traves de la. 
to1na ' de muestİ'as. ' , " , \ 

JI.p El plazo de vigenciıı de esta concesi6n şera de ~n !'fio 
para las impartaclones. Las reelfportaciones deben verificar~E) 
de~tro de lo:ı , dieciocho meses slgu!enteş a la !.echa da la, ım-
iıortaclÔh.. '. , ci , ' . 

9,° , La entıdiıı;i- concesiona.ria presentara garantla ııuflc!ente 
a juicio de La AdminlstraCi6n para responder delpago .de 10$ 
derechos, arıı.ncelıırlo& de ı,as merca;ıcias. qqe i~porte. as! como 
d~ J~s. muııa~ y~i\.pciones gue sobra el rçgtmen de , admıııl6n 
temporal estan prevlstas en ' las disposlcionei vıgentes. ' 

10. Cactucaı:a ııutonıatica.mentela concesi6n ıın el caso de 
que aİguİı.a de la.s partldas importadas nə se: reexportasen en 
el plazo ·fijado en el apltrtado octavo. ' ',' 

l1. De confı;ırmldad con 10 dispuesto en' elarticuıb sexto ' 
delDecreto-iey ' de 30 de agosto de 1946, por ti1 que sll fr.cl1it ıı. 
eldesenvolvh~ifento del r~gimende admlsionee temporal6s. para. 
la eJecuciônoe las opei:aciones de Importl\cl6n y' exportaci6n 
corresponctlentes a' la adrıüiıi6n t~mporal autorizadıı. PQl' la pre
sente Orden. la entid.ad concesion'aria debera previe.mf!Clto p1~. 
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te1ı.r de manera c(mcreta, ante la Direcci6n General de Comer
, eio Exterior; cacia operaci6n a realizar, y .este Centro öirectivo . 
resolvera, en cada· caso, 10 que e,stime procedente, . 
~ 12. Se cumplimentaran las' demas prescripClones· estable
ı:idaı; sobre admisiones temporales ' y todas las de ' caraeter 
general 'apljcables al C8A>o. Y a tales efectos podral,l -dictarse 
por , 105 Mlnİsterios de Haciertda y de Comerçio .Ias nçrmas que 
estimert adecuactas para La pract!ca de los servi~ios correspoİl
dleııtes al de5envolvifl1iento · de la concesian, en sus aspectos 
Uscal . y econ6mieo. 

~o que comun.ico a V. 1. para su conoclmiento y demas 
efectos. . -

Dlos g\fa1-de .a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 3 de. enero de W6l.'-':P. D.; JQse B.astos A,nsart, 

illllo. 'Sr: Director general de Politica Aranceıaria. · . '" . 
MERCADO DE DIVISAs 

CAMBIOSPUBl,ICADOS 

Dia 27 de enero de 1961 

Clase de moneda . 

, 
I'rarıcos franceses ................ .. 
Fr\iııcül.\ belgas .•. ..... ........... . .. 
Fra ı::ıcos suizos.... ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
D6llıres U. S. A .... ;.. .•. ... ... ..~ ...... . 
D6lates Canada ...... ................. . 
Deutsche Mark ........................ . 
Plorınes ' holandeses ...... .............. .. 
Llbra~ esterlinas ...................... .. 
LlrƏb ıta1!anas ... . ... • ................. . 
Schıllings austrfacos .................. . 
Coronas danesas ... . .................... . 
Corona.s noruegas .... .•• ••• ..: •• : ... .. . 
COl'onas sueca.s ... ;.. • ................ . 
~rcos finlandeses ıl. ... . • ... ... ..: .. . 

• • • 

compra 

Pesetas 

12,12 . 
118.45 

13,69 
59,85 
60,05 
14,24 
15,75 

167;58 
9,60 
2,29 
8,66 
8,38 

11.57 
. ıa.70 

Venta 

Pesetas 

12,18 
119.0» 

13.7» 
60,15 
60.40 

. 14.32 
1».83 

. 168.42 
9,6» 
2.31 
8.70 
8,42 

11.63 
18.80 

. M.INISTERIO 
DE INFORMACION ·Y.· TURISMO 

ORDEN -de 3 d-e enero de 1961 por la · que se. concede el 
. titulo-licencia de AgenCia de Viaies del Grupo A, con 

e( numero ' 88 ' de orden, a «Viajes . Ottnal, S. A.J>, Con 
. domicilio en Madrid. . . 

Dn;ıo. Sr.: 'VlStö ' el expediente traİn1ta-Cıo' en virt\id de la 
, solicitud presentada por don Lorenzo RGdriguez Simoy; y 

. Resı.ıltando que p-or instancta suscrita 'eI dia 13 de octubre 
dt , lIl6\), acompafıada de la do.cumentacI6,n oportuna. / sol!cita 
la concesi.6n del tıtulo de Agencia de Vi-a.jeS del Qrupo A; . 

Resu1tando que efectuadas' las comproba:cı'ones pertlnentıes. · 
la Dir.ecci6n General cle Turısmo es p.e parecer' qı.ıe reılıie las 

' condlciones requerldas para La expedicl6n deltitu1o-ııcen~a 
sol!cltado; . 

Visto el Decreto de 19 de febrero de 1942 y demas preeep-
~O$ de 'general y pertinenteaplicac16n; . 

COIısiderando que harı ~ldo cumplidos . 108 requlsit08 que se 
sefialan en los articulos. tercero y quinto del Decreto de 19 de 
febrero de 194.2 ' para otorgar el titul,o de Agencia de Viajes 
del Grupo p,., por 10 que procede sefialar las condicione8 pre--
clsa~ para el ejerciclo de las actividooes proplas deesta c1ase . 
di! · Agenctas. que se esta-olecen en 'el articulo sexto de ' la · 
m1sma dlsposic16n: 

Este Mlnlst~riö ha tenldo a bien- dlsponer: 

Prımer.o.-Se concede a la Eriıpresa «'Vlajes Ofic1ale&, S. A.». 
domlc1liada en Mlıdrid, el titulo-.licencia de Agencia de Vla:
les de} ' Grupo A. con el numero 88 de orden. en la forma 
persqnaI e ıntransferibıe y segun "las condiclones que se sefia:
lan en . esta disposici6n, a fin de que pUeda ejercer .las act!vl
dades que le estafi reservadas a· esta. elase de Agencias por 
la legls1ac~6n v.igente. . 

Segpndo.-Dentro d~ 108 i:Üez dias s\guie~tes ' al de la . pu,. 
blicacilm de .esta Orden en el .«Boletih Oficial del Estadöıı de
bera constituir t!n . . el Ba,nc:o : de Espafıa 0 caja General de De.. 
p6s1tos·' una 'fianzaQe 50.000 pesetaş en : İnetalico 0 V1ilore5 
del ;Estado a la dispo~icl6n de la Pirecci6n Gtmeraı de Turisme 
y afecta a las resultas de su actuaci6n. . . 

La Empresa se obliga ~ reppner ia ' fianza hasta · ıı:l . cantidad 
sefi:alada. Elll elplazo cıe quince dias, cuando fiıere _ ,necesario, 
por haber experimentadQ· reducci6n en virtud de responsabili
dades qıi~ en ellıı. se. hul;ıieren hecho efectlvas. 

EI incuınplimlento . de cualquiera de las obllgaciones conte
nlda.s en esta Cıausuıa lIevara C'onsigo la anulaci6n automa
tie!ll de la presenteOrden. . . 

'rercero.-Una vezque haya sic;lo acreditado ante la Dir~ 
ei6n General de Turismo la constituci6n de la fianza, en cuıh
plimlep~o de . la presente Orden. se expedlra el titulo que ha
.bra de ser expuesto al püblico en ' las oficinas centrales de la. .• 
Erİıpresa-. , .!)-. . . 

·Cuarto.-En todo ' acto que realice, as! como en .membretes; . 
cartas, .anunC1os y: cuanta ·öocjlmentaci6n emplee, debera c~tar . 
en, fo ma destaeada,' '.como uniCo titulo, el de «(Viajes Ofi
nal, S. AJ), Y como subtitulo el de «Agenciade Viajes», ponien
do en ·forma menos ' destacaca pero perfectamente leg!bıe. 
10 sigulente.: «Titulu numero 88 de orden del GrujJ'p A. se
gun Decreto de 19 de febrero de 1942, obtenido por Orden rui
nisterial de 3 de enel<o de ' 1961 (<<Boletin Oficial-del EstadQ» .. J:. 

Qulnto.-EI presente titulo Se concede 'en raz6n de la ı:ıer~ 
sona que 10 soJicita, y cualquler modificaci6n que se pretenda. 
introducir .. en La Enipresa, cuando altere las circunstancias 
que him ' servido de base a esta conresi6n. tales Como ıa ' re
forma de los estatutos' sociales, cambio de La persona o' per
sonas· que ·rljan la ·Agencia. formen 0 admin1stren la Socie
dad u otra vıı,nimte simİlar, <leiJer:it ·ser puesta ' en conoci:
miento de la Direcci6n General de Turismo !yara que rec.aba · • 
La autorizaci6n . mlnisterıal. sin cuyo requi'sito se producira" 
automatlcamente la lpcursi6n en .causa .d~ caduridad de este . 
titulo. . , . . 

Sexto.-'-Cua!qi.tıer otro eambioreferente · a la actuaci6n de 
la .Agenc1a. como los referentes a los locales en que ' tenga 
ln5talad05, ~us ~ervicios ti.ıristiçaş, ~sminuci6n 0 auınejı.to de 
los elementos materiales afectados por los mısmgs,apertura. 

· 0 clerre de central, sucursales 0 delegaciones" debera ser co
nıunlcado previamente a la Direcci6n 'General de Turismo 
~ se en~endera autOlizado de no, haber 'hecho ~bj.eci6n alguno 
POl' escrıto ·en ·el. pı~Z(} de acho dıas. El lncumplıl11le.nto de este 
requisito po.dra -ser 'objeto de'. sanci6n correctjva:· . 

Septimo.-,Este . titulo de Agencia. de Viajes podra ser' revo-
· ca do sı la Empresa incumple alguno de los requisitos 'conte-
· nidosen el De.creto · de 19 ·de febrero de 1942. 0 normas para 
suaplicaci6n . y preyia formacl6n de expediente. . ., . 

. Le que e<ım~lco a V. 1. para su cono~il11iento ' y deınas 
erectos. . . 

Dios guarde a Y, I.muchosafıos 
Madrid, 3 de enero de 196ı:-P. D .. Jose Lllis Villar Palas1. 

, 
Ilmo. Sr. · Director g~neral de Turlsmo. . . ". 

- ~ 

SECRETARIA 
GENERAL DEL~'lOVIMIENTO 

RESOLUCION de la Obra Si~dical del Hogar.y de. Arqui-
,tectura ·por . la ·que · se convoca c.oncurso-subasta para 
adjudicar' lai! .obrds de · construcci6ıı de cincuenta vivien
dastipo social y urbaiıiz:aci6n en Villanueva de la 'Reina 
(JaenJ. 

.La Orgim~aei6n SlndiCiı.l de F. E. T. Y d.e las J. O. N. S. 
convoca concursb~subasta para. adjudicar l{ls opras de construc
ei6n de eincuenta vlviendas tipo social y ul'banizaci6n en · Villa~ 
nueva de la Reina (Jaen), acogidas a 108 beneficiosdel Decreto
ley de 3 de abril de 1956: &<!gün proyecto redaetadopor el Arqui-. 
tecto don Francisco de Paula· L6pez Rjveni, y de .la que es. 
proniotora la Obra ' Sirtaica:1 del Hogar. ·y de Arquitectura. 

· .' El pre'iıupuesto ' de' subastaasciende a tres mi1lones :euattocH~lı.
tas doce mil quinientas sese:nta y dos (3.412.562) peseta.s .y dos 
(2) centimoS. y la flanza provisiona.l a eincuenta ;y seis mll cien
to oehenta y ocho (56.188)pesetas y cuarenta y cinco (45) cen
timos. EI plazo de ejecuc16n de dichas obras es el dedoce (12) 
meses. 


