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3 febrero 1961

MINISTERIO DE COMERCIO
RESOLUCI0N de la Direcci6n General de cfomercio Exterior por la que se abre primera convocatoria del
cupo global numero 20 c) (Barras de hierro 11 acero Y
fermachine).

B. O. delE.-Num. 29 '

La correspondiente Secci6n de ImiX>rtac16n recıamara, cuan.
do lo estlme necesario, los documentos acreditatıvosde -cuaJ..
quiera de los particuıares de la declaracl6n.
Madrid , 1 de febtero de 1961.-EI Director seneral,Enriqut
Sendagorta,
/

. . ', .

RESOLUCION de la Direcci6n General de Comercio Ex- .
terior por la que se abre conv()catorta de1 cupo 1110001
nu.mero 27,

En uso de la faeultad atrlbuida por el apartado euarto de
la Orden de fecha 5 de agosto de 1959,
ED uso de la facultad atribuida por el apartado euarto de la
Esta Direcci6n General ha resuelto abrlr el eupo global nuOrden de fecha 5 de agosto de 1959,
. ._
mero 20 c) (Barras de hlerro y acero y.fermaehlrie).
Esta Direcci6n General ha resuelto abrlr el cUpC -global nıl.
LM condlelones de La convoeatorla son:
mero 27 (Agujas para maquinas de cosery agujas de gancho
para maquinas ' de fabricar genero de punto, no liberadas) .
1.a Elcupo se abre POl' eantidad no inferlor 0. $ 650.000 (selsLas condiciones de la convocatoria son:
c1entoB cincuenta mil d6lares>.
.
2.a Las peticionoo se formulanin en los lmpresos. reglamen1. a EUc.upo se abre porcıP1t!dad no inferior a $ 50.000 (cin.
tarios titWados «SOlieitud de importaci6n para meteaneias glocuenta mil d6lares>.
\
balizadas», que se faeilitaran en - el Registro generaı deeste
2.3 Las petıciones se .formuıanin en 10s impresoa reglamen-Ministerio y en los de sus Delegaciones Regionalı:s.
tarlos tltulados «Solicitud de importac!pn para merca.ncias g1o:3.a Las solieitudes de impoı'taci6n habran 'de reeibirse en balizadas», que se facilitaran en el Registro general de este
100 cltados Reglstr<ıs hasta el dla)7 de marzo de 1961. 1nelusive. . Ministerio y en 105 de sus Delegaciones Regionales.
4,& 'A La solieitud se aeompafıara declaracion de su titular,
3. a Las sollcitudes de lmportaci6rt habra.n de rec!birse en
en que se haga eonstar:
108 citadOfi Registros hasta el 16 de marzo, incluslve.
.4.& A la solicitud se acompafıara declaraci6n de su t!tuıar,
a) Concepto en virtud de ı eual solieita la importaei6n (USUBr
en que se haga constar:
' •
r10 directa, almacenista, comerciante 0 r,epresentante),
b) Capita.ı de La empresa 0 negoclo,
a) Concepto en vlrtud de1 cual sollclta La lmportac16n (usua.J
C) l'lılmerQ deobreros y ı:mpleados.
rlo, comerciante 0 representante) .
d) Impuestos satisfechos a la Hacienda en et ultimo ejerb) Capital de la empresa 0 negoc!o,
ci.ei6 econ6mico, especificando separadamente 10 satlsfecho por
c) Nı:ı mero de obreros y empIeac.os.
«licencia fiscal» (antes: contribuci6n itıdustrial) 0 «impuesto por
d) Impueı;tos satlsfechos a la Haclenda en el ıllt!mo ejer~ .
beneftc1os: cuota industrialı> (ci!ra .que se le ha aslgnado en
cicl0 econ6mico, especifiaando licencla fi!ical y cuota Industrial
la eyalua.c16n g!obal, en su easo).
e) Certificado del Ministerlo de ındustrla en eL CBBO de
e) En el caso de' concurrlr en el concepto de usuar!o dlrecempresas afectadas POl' el artJculo 10 de la Ley de Protecci6n
ta, se espec!ftcaran las necesidades anuales de consumo, senaa la produoci6n nacioİlal (Organlsmoı; aficia1es, monopollos, ~m.
lando la cantidad y el valor de cada uno de los productos ' depresas concesionarias de servicios pUblicos 0 protegldas,
mandados, y el uso concreto al que van destinados.
La correspond!ente secc!6n de Importaci6n reclama.ra., cuan.
f) Adjud!caclones anteriores con cargo al cupo g'lobal y
do 10 estimf' necesario; los documentos acred!tativos de cua1estado de rea)!zaci6n de las operaciones.
'
'
quiera de 10s particulares de la declarac!6n.
Sera. mot!vo de denegac16n ' la no presentaci6n de esta deMadrid, 1 de febrero de 1961.-EI Dil'ector general. Enr!que
olaraci6n con 105 datos que se sollcitan . .
Sendagorta.
. La correşpondlente Seccl6n de Importaci6n reclamara, cu an• • ••
do 10 est1me necesario, 108 documentos acreditativos de cualquiera de 108 particulares contenldos en la declarac16n.
MERCADO DE DIVISAS
se detallara con claridad en las facturas proforma que se
aooınpafıan a la sollcitud la composici6n eı.acta, forma y .dlOAMBIOS PUB1.ıCAD08
mens10nes de la mercancia a lmportar.
Dia 2 de febrero de 1961
Madrid, 1 de febrero de 1961.-EI Ditector, genera.ı, Enrlque
SendagQrta,

lTenta

• • • •
RESOLUCI0N de la Direcci6n G eneral de Comercio Exterlor por la que se abre convocatoria ael cupo Il/obal
numero 23.

Clase de moned8

Franc08 tranceses
Fr!lncv" belgas ...
F'rancos ~Ui-Z08 ...

Pesetaı

Pesetas

\.2,12

12,18
119,06

............
•...........
............... _

118-.45

13.69
13.75
ED uso de Ja facultad atribuida por 61 apartado cuarto de
80,15
59~85
D61ares U . S. A ..••.•••••• 1. ' '.1 .1 •• 1••••
la Orden de fecha 5 de agosto de 1959, '
60,05
D61arcs Canada ... ... ... ... ... .., ..... .
"60.40
Esta. Dlrecc16n General ha resuelto abrlr el cupo global nu14 .a2
14.24
Deut.sche MarK ........................
mero 23 (Mıiq.uinas diversas empl-eadas especialmente enıas
F lor in eı< holandeses ........... ~ ..'. .......
15.75
15.83
indwıtr)as 'quimicas, farmaceutica y del caucho; piezas para su
fabrlcac16n).
,
.
167,58
168.42
Li bra~ esterlinat\.. . .................. ' •••
9.65
Liras ıtaııa na~.. ... ..................
Las condiciones de la convocatoria son:
9.60
2.31 .
Schıııings austrlac08 ................. .
2.29
1.& Ei cupo se abre por cantidad no Inferior a $ 1.000.000 (un
8,66 '
8.70
Corona~ Oanesa.s .. : .. ,
mil16n de d6Iares ).
8.42
••••
8,38
Coronas
noruegas
...
...
...
...
.
..
..
3
2. Las peticİon'eı. se formulani.n en los impresos reglamenl1.6:~
)
sue.ca.~_ .. .. ............... , ...
11.57
tarios titulados «Solicitud de i mp ortaci6ıı. para mercancias glo- , Coronas
Marcos ftnlandeses ............. ..
18,70
18.80
bıLllzadas», que se facilitani.n en el Registro generaı de este
M1nisterio y en 10S de sus Delegaciones Regionales.
• •
3.8 Las solicitudes de importaci6n habni.n de recibirı.e en
105 citados Registros hasta el dia 16 de marzo, Ihclusive.
4." A la solicitud se aco mp afıani. declaraci6n de su titular.
en que se haga con star :
.
a) Concepto en virtud del. cual solicita la lmportaci6n (usua;
riO,comerciante 0 represen tanlie).
RESOLUCION del Ayuntamiento de 'ibar por La que se
b) . Capital de la empresa 0 negocio.
convoca concurso-subas ta para adjudicaciÔn . de le. inB·
c) Numero de obreros y empJeados.
nııevo alumbrado publico en las cal1es que
talaci6n .
se
citan,
.
d) Im;:ıuestos satisfechos a la Hacl.enda en el ı11tlmo ejerclcio , econ6ınico. especificapdo licencia fiscal y euota lndustriaL.
e) certiftcado deı Ministerio de Industria en el caso de
, No habh~ndose formıl1ado reclanıac16n alguna cqnti'a el plieıo
de conciieiones que l1a regir enel concursD-8ub8.6ta. para adj.udl.
-empresas afectadas ıxır el articulo 10 de la Ley de Proteccl6n
ı~ ... ~I"'V'"1,,~~;n,... nar>lnnal ( ()' l"P'!:ln i~mn!'.. of\('js:ı.les. mononolios. emcaci6n de La lnstalac16n de nuevo alumbrado publlco en las calles
1

•

.

ADMINIS.TRACION
de

<"'1

LOCAL ,

