
B; O. de! E.'-Num. 25 30 enero 1961 11391 ' 

c.) Irripuestos, sa1!,isfechos a la Hacienda en el ultimo eje~
cicio econ6mioo,' espi!cificando sep'Rııadamente 10 , satlsfecho 
por «licencia fiscabı (antes contribuc16n lndustrial) e (<impuesto 
por benefictos, cuota industrial»\ (cifra que se le ha asignado 
en La evaluac16n global, en sU caso). 

e) En el C'aso de concurrir en el concepto de usuario di
recto se especficaran l'as necesidades anuales de consumo, se
fialando la cantidad yel valor de cada una de los productos 
demandados y el uso concreto a que van destlnados. ' 

f) Adjudlcaciones anteriores con cargo al cupo global 
y est'ado de reallzaci6n de ' las operaclones. 

, ' , 

La correspondlente Secci6n de Importaci6n reC'lamara, C.uan
do 10 estime necesarlo, los documentos acreditativos de cual
Q1.l1era de 105 particulares contenldos en la dec!araci6n. . 

, Madrid, 28 de enero de 196L.-El Dlrector general, Enrique 
Sendagorta. 

• • ə ' 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Comercio Ex
terior por la que se a.bre convocatoria del Cupo glo
.bal numero 12 (pastas de papel y rayôn). ' 

En usa de la facultad atribuida por el apartado cuarto de 
la Orden ,de 5 de ngosto de 1959, 'esta Dlrecci6n General ha re
suelto abrir la admisi6n de solicitudes para el Cupo global n)1-
mero 12 (Pastas de paper y ray6n). 

,Las condlcicnes de la convocatoria son: 

La EI Cupiı se abre por cantiaad no lnferlor a $ 6,300.000 
(seis mlllones tresclentos mil d61ares) . 

2,;" Las peticio:ıes se formularan en 108 impresos 'reglarrien
tarios titulados «So1icitud de importaci6n para mercancias glo
balizadas», que seran faci1itados en el Registm General de 
este Mini8terio, y en los de sus Delegaciones Regionales. 

3.& Las sollcitudes de importac16n se actmltiran en los ci-
tados 'Registros hasta el dia 11 d~ marzo ae 1961 inclusive. , 

4.& A la 'sollcitud se acomjıafıara declaraci6n de su titular 
en que se haga constar: 

a ) Concepto en vlrtud del cua! sclicita la importac16n (fa-
bricante 0 comercianteL. 

,b) Capital de }a empresa 0 negocio. 
,c) Nümero, de obreros y empleadoıj. 

d) Imouestos 5atisfechos a la Hacienda en el ültimo ejer
cicio econ6mico especificando separadamente 10 satisfecho por 
(dicencia fiscal» e «impuestb por beneficios: cuota industrial», 
C cifra que se le ha asignado en la evaIuaci6n globaI, en su 
C!\so. . • ' ' 

e) En el ' C8.s0 de concurrir como fabricante, se especifica
ran las, necesidades anuales de consumo, sefıalando la canti
dad y el valor de la mercancia demandada. 

f) Detalle de las Uce'ncias (especificando 'n(unero y valor) 
concedidas con .cargo a este Cupo (antiguo nümero 10) duran
te eI afio 196Ô y .: estadoae rea1!zaci6n de las impoı1ıaciones. 

',Cuando 10 estime necesario, la Seccı6n ' correspondiente po
dra reclamar lcs docUm.entos acredltativos de cualquiera d.e 
lo.s particulares contenidoo en la declaraci6n. \ 

Madrid, 28 de enero de 1961.-EI Director general, Enrique 
Sendagorta. ' 

• • • 
, R.ESOıUCI0NES .del Instituto Espaiiot ' lIe Moneda Ex

traniera por la$> que se fi1an ' los ,cambios para el ,Mer- , 
cado de Divisas 1> Billetes de Banco Extranieros. con 
vigencia desde el dia 30 de enero al 5 de t e.brero de 1961. 

MERCADO DE DIVISAS 

O~Plbi.os fijados de acuerdo con 10 estabİecldo en las Nor~ 
mas VII y XII sobre Mercado de Divisas,publicadas en el 
«(Boletln Oficlal del Estado» de 28 de agosto de 1959. con vi
gencla :desde el dili. 30 de enero al 5 de febrero.· de 1961, salvo 
aviso " ('Iı. contrario: , ' 

D61arces U. S. A ............ . 
D61ares canadienses '" ... ... .. ... , .. . 
Franco~ franceses , (1) .... : •••••• : ...... " 
Libras esterlinas .. . ............... , ••• '" 
Francos suizos... . . .... ' ................ .. 
Franccsbelgas (por 100) .: ............ . 
Deutsche Marks ..••....••••••••..•.•..• 

Comprador 

59,85... 
60',05 
12,12 

167,58 
13.69 

118,45 
14,24 

Vendedor 

60,15 
60,40 
12,18 

168,42 
,13.75 

. 119;05 ' 
14,32 

Comprador Vena.edor 

"Liras italianas (por 100) 
F!orine~ holandeses ... '" .............. . 
CorOna.s ouecas ... ... ... ... '" ... ' " 
Coro.na::; daneşas .... .., ... ... .•• • •• 
CO,rona.s noruegas ... .. . .. ' .•. .•. .. 
,Marcog finlandeses ~por 100) ..... , 
Schillıngs austriacos .. ' 
Escudos portugueses (por 100) .... .. 

'Libras egıpclas ... ... ... ... .. . . •• 
Ö61areB de cuenta (2) ........... . 

9,60 
15.75 
11.57 
8.66 
8.38 

18,70 
2,29 

208,17 
171.,86 
59.85" 

9,65 
15.83 
1l.63 
8.70 
8.42' 

18,80 
2,31 

209,21 
172,72 

60.15 

(1), CotlzaCl0n re!erlda a una unldad del nuevo !ranco. 
(2J Est-a cotlzacl6n es apl1cable a los dOlares de cuenta en qu!'! ' 

se formaliza el Intercamb.1o con los slgulentes pa.lses; · Argentına.. 
BOllvla, Srasll.BUlgarlıı . Colombla. CUba.ChecoslovaQula. Chlle • 
China Ecuador. Ei Salvador. Grecla. Hun~la, MarruecosM~j~co. 
Paraguay Polonla, R. A. U .. Rumanla. Tunez. ,Turqula. U1'1.lguay 
y Yugoslavla , 

Este Boletin anula 100 anterlores. 

Madrid, 30 de enero de 1961. 

. '. 
BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS 

Camblos fijados ae acuerdo con 10 establecldo en la Nor
ma xın sobre Mercado de DivIsas, p\iblicada en' el «Boletln 
Oficial de1 ' Estado» de 28 de agosto de t 959, con vigencia ciesde , 
el dia 30' de enero al 5 de febrero de 1961, Salvo a\ı11O en con
trario: 

D61ares U S. A 
D61ares canadlenses .. . .., ... .. ••.••. ; 
Francoş fran ceses (1) •••••••••••••••••• 
Francos argelinos (1) ... ... ... ... .. . 
Francos C. F. A. (1) .............. . 

. Libras ~s~erlinas ... ... ... ... .•• • .. 
Francos suizos ... ... ... .•• '... • •• 
Francos belgas (por 100) ........ , ... .. . 
Deutsche Marks... .. .. ..... . 
Llras italianas (por 100) .. . ... ... ... . .. 
Escudos portugueses (por 100) 
Florines holandeses ... ... .. . 
Coronas 8uecas ... ... '" ... ... .•• • •• 
Coronas danesas ... ... ... ... . .• ' ••• • •. 
Coronas noruegas ... ... .. . ... ' 
Marcos finlandeses ' (por 100) 
SchUlings austrlacos ... ... ... .•• ••• . .• 
Libras egipcias ... ' " ... .. . . .. 
Dirham (100 Frs. marroquies) (2) .. . 
Cruçeiros (por 100). .. ........ . ... ... . .. 
Pesos mejicanos .........•.. '" ....... .. 
Pes08 colomblanos : .••• , '" ........... :. 
Pesos uniguayo.s ......... '" ••••••••••.• 
Soles- peruanos' ... .•• ••• ••• ••• ... • •• 

Comprador 

, 59.85 
60,05 
12.05 

' 11,70 
23,20-

167.58 
13.69 

114,00 
14.24 
9,55 

208,17 
15,70 
11,54 
8,63 
8.35 

78,70 
2.25 

110.00 
" 9,65 
25,00 
4,45 

Bolivares .... ~ ............. ' ............ _" 

7.25 
. 4.75 
1,90 

11,90 

Venctedor 

60.25 
60,75 
12,25 
11,90-
23,60 

168;70 
13.80 

114,75 
14.35 
9,65 

209,25 
15.8ı; 

11 .6ı; 
8,73 
8.45 , 

18,90 
2.29 

111.00 
10.25 
25,50 , 
4,55 
7,35 
4,80 
1,93 ' 

12,40 

(1) CotlzaclOn referlda a una unlda<1 del nuevo franco. 
(2) Cotlzacl<'ın re!erlda a ı 01rham 0 a 100 !rancos marı:oqules. 

Pueden contlnuar adQulrl~ndose 109 b1lletes de !rancos marrOQufes 
con 0 sln sobrecarga, ' 

Este BoJetin anula lOS anter!ores. 

Madrid, 30 de enero de 1961. 

••• 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIEN.TO 

RESOLUCION' del Sindicato, Naclonal də Frutos 11 .Pra-, , 
ductps iliJrticolas pOT la que se anuncia concurscrsu.bast,a , 
deld.s obras de construccicin de Guarderia Infanti l, Ho
gar de Produetcres y Oficirnı, Delegada en Beniaicin 
(Murciaj. 

EI Sindicato Nacional de Frutos y Productos Horticolas con- , 
voca concurso-subasta p'ara adjudicar las 'obras de construcci6n 
de las dos edificaciones independientes de que consta el proyecto 

, , , 


