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Relaci6n que se cita 

Don Antonio Aguin Dova1o. Denomlnac16n: «Amazona>f;' em
p1azamlento: entre Piedras Casuelras y Lajue1as (ria de Arosa). 

Don Joa.quin Ram6n Mufilz Otero. Denomlnacl6n: «Mufiiz»; 
emplazamiento: entre 'Punta Area Qrande y Piedras Casuei-
xas (da' ı;ie Arosa). . 

Don Manuel Castro Blanco. Denominaci6n: «Castro»; em
plazamiento: entre Punta Area das Pipas y Piedras Casueiras 
(na de Arosa). . 

Don Juan castro Iglesias. DenO!İlinaci6n: «Juanger»; empla
zamientd: entre Punta Area Qrande y Piedras Casueiras (ria 
de ArOBa). 

Don Franclsco Sineiro RÖdriguez. Denominaciones: «Siro . nu
mero 1» y «Siro numero 2»; emplazamiento: entre Is10te de Qa
lineiro y Punta Tragrove (ria de' Ar.osa). 

Don Marcia1 Alvato Pro1 y don Luis Dominguez Rey. Deno
mlnaciones: «Los Cufiados' 1» y «Los Gufiados II»; emp1azamien
.to: entre Punta Area QralJ.de y Piedras Casueiras, (ria de 
Arosa). . 

Dofia Do1ores Besada Bravo. Denomlnadones: «Vlfias 1» y 
«'Vlfias II»; emp1azamlento: entre e1 Islote .de Rons y Ba1iza 
Go1feira (na de Arosa). 

Don Manuel Vila Sabor. Denominaciones: «Francisca nume
'rc 1» y «Francisco nı1mero 2»; emp1azam!ento: entre Punta 
Areer Qrande y Pledras Casueiras (ria de Arosa). 

Don Manuel Qarc!a Deita y don Jacobo Otero perez. Deno
mlnaclones:. «Q. O. nıimero 1» y «Q. O. numero 2»; emplaza
miento: entre Bal!za Golfe!.ra y Punta de Rons (ria de Arosa). 

Don Segundo Rodr[guez Ferm'!.ndez. Denom!naciones: «Ju
naIia nı1tnero 1» y «Juliana nı1mero 2»; emplazam!ento: entre 
!BIa San Ant6n y Pledras do Rio (ria de MUros y ~oya). 

• • • 
ORDEN de -19 de enero de 1961 per la ,que se autoriza la 

admisi6n temporal de lıojalata en blanco, sin obrat, 
. para su transj()rmaci6n en envases destinados a la ex
portaci6n de conservas y salazones de pescados. a las 
siguientes entiılad,es: don Roberto Martinez Balaguer, 
dona Marta Fe Ramfrez Castaiios, viuda de $. Rivas, y 
a "Otero, Diz '1i' Otero)). 

Ilmo. Sr,: v istas las instancias dirigidas a este Ministerio 
por don Roberto Martinez Balaguer, dofia Maria Fe Ramirez 
Oaotafios, viuda de S, Rivas, y la de la firma «(Oterö, Diz y Otero», 
en las que solicitan au~oriZ1i.ci6n para impol'tar, en regimen de 
admisi6n temporal, hoja,lata en blanco, para su transformac!6.n 
en 'envases qestinados ıı. la exportaci6n de los productos de sus 
Sndustrlas.; 

Vistos 108 informes que se han emitido favorables a la refe
rldas peticiones; 

<;onsiderando que las admisiones temporales que se soJlcitaiı 
se basan en 1as . de canicter tipo otorgadas por dif.er€ntes Dis
po&1ciones en Vigor, 

Este Ministerio, de conformidad con 10 propue8to por su 
Direeci6n General de Politica A,ranoelaria, ha resuelto disponer: 

1.0 .,Se a'utoriza la adm!s!6n temporal cte hOjalata en blanco, 
sm obrar, para la fabricaci6n de envases, destinados a La ex
portaci6n de los produ~tos de su industria, a favorde lOb fa
bricantes que 8e mem:ionan il. continuaci6n y con lıl.s cöridicia-

. nes quese expresan: 
Beneficiario:. Don Robel'to Martinez Balaguer. 
Cantidad a importar: 500 cajas de hojalata en blanco, sin 

obrar, slendo el origel1de esta' primera materia. ;ı:nglaterra, Ale
mania, Francia, Estados Unidos de America e ıtal!a, y e1 d~

. tino de la mercancia elaborada seran los citados paises mas 
Grecia, Tı1nez, Egipto, Ma1ta y Africa de1 Sur. 

Residencia: Laredo (Santander). 
Emplazamiento de la. fabrica de conservas: En Laredo (Sal1-

tander). 
Locales donde han de verificarse La ·transformaci6n de la 

hOjalata en envases: Eıı la fabrica, de la «Societe Generale des 
Oirages Francais», sita en la cal1e Andres del Rio, niırnero 3, de 
Santander,comoasimismo en la propia fabrica delsolicitante. 

Mercancia si exportıır: Cönservas de pescadoı:; y sa1azones. 
Aduana importadora: Bllbao. . 
Aduanas exportadoras: BiJbao, 8antofia y Tarragona, 

Beneficiari6: Doua Mlı,ria .Fe 'Ramirez 'Castafios .... viı.tdJ.j.,. de 
S Rtv8./!..· , . . : " ;, .... 

cantidad a importar: 120,000.ki1ogramo.s de hOjaIata en,,blau-

so, sin obrar,- siendo e1 origen de esta primera materia JPrancia, 
Inglaterra, Belgica y Estados Unidos de America, y el destinO. 
de la mercançia elaborada serı'!. Francia, Ital!a, E8tados Unldos, 
Alemania, Inglaterra:y Belgica,' . 

ResidenCİa: Castra-Ul'diales (Santander), 
Emplazamiento de La fabrica de conservas: Calle de San-

tanlier, numero 30, en Castro-Urdiales (Santander). " 
. Locales donde ha de verificarse la transformaci611 de la ha-' 

jalata en envases: En la propia fabrica del solicitante y (011 10s 
talleres de «Industl'ias Metalicas Vlzcainas» (Recalde-Bel'ry), y 
en 10s de la entidad «Barr€nechea, Qoir! y Cüı», sitos en la. 
alameda de Urquijo, nümero 30, de Bilbao. 
. Mercaıicia a exportar: Conservas y salazones de pescaa.os, 

Aduana importadora: Irı1n. . . 
Aauana() exportadoras: Irı1n, Bilbao, Santander, Barcelona. 

y Tarragona. 

Beneficiario: «otero, Diz y Otero» . 
Gantidad a importar: 1.000 cajas de 112' hpja,s de hojala.ta 

en bJanco, sin obrar" siendo el origen de €bta primera materia 
Inglaterra, AJemaİıia Occidental, Francia,' H01anda, Belgicae 
Italia, y el destino de la mercancia elaborada sera Argentina, 
Uruguay,Es.tados Unidos, Francia, Holanda y Cuba. 
. Res.idenc1a: ;ı:sla de Arosa' (Pontevedra). 

Emplazamiento de la fabrica de conservas: En la Isla'" de 
Arosa (Pontevedra), calle de Jose Maria Clara, nı:irnerd 3. 

Localeı; donde ha de efectuarse La transformac16n de 'la ha
jalata en envaı;es: ,En la propia fibrica de la !ndustrla petlcia
naria y en la 'fibrlca «La Artistlca, S. d,», de Vlga (pontevedra). 

Mercancia a exportar: Conservas y sala~ones de pescados. 
Aduana importadora: Vigo. . '. 
Aduanas exportadoras: Vigo, Villagarcia de Arosa, Barcelo-

naeIrün, .. ", 
2,° Enlas concesiones que anteceden seran deapl1caciön 

las norma:; establecidas con caricter general para esta olase de 
autorlzaciones, tal como se hlcieron consta.r en 10s ,apartados 
tercero, c.uarto, sexto, septimo, octavo y novena de la Orden de 
este Ministerlo de 11 de noviembre de 1944, publ1cada ~n el 
«Boletln Oficial del Estado» el dia 21 de igual mes y afio, en- '. 
tendiendose ampliado transltoriamente el plazo s·efialado en 
el apartado tercero, de .acuerdo con 10 dispuestoen la Orden 
de este Departamento de ı de ag05to de 1953, produclendose au.. 
tomatlcament.e la caduc!dad de Ias conces!onesen e1 Caso de 
no reexportarse eneı" pIazıo fijado. 

Lo que comunico a V, I. para su conocimlento y efectoı;, con
sigulentes, 

Dios guarde a V.I. muchos afios. 
Madı'1d,·19 <;le enero de 1961. P. D, Jose Bastos An6llJt., 

Ilmo.·Sr; Diİ"ector 'general de politica: Arancelaria. 

• • • 
RESOLUCION de la Ditecci6n General de CoriıercioEx

terior por la que se abre primera convocatoria del cupo 
globalnumero 8 (Productos quimicos de uso tndustrial, 
no liberadosy no incluidos en otros cupos). 

En uS6 d.e,la facultad atribuida por el apartado cuarto de 
la Orden de fecha 5 ,de agosto de 1959, , . 

Esta Direcci6n Qeneral ha resuelto abrir en pr!mera con
vocatorla e1 cUPO globaI nı1mero 8 (Productru; quimico,s de uso 
industrial no liberadôs y no incluidos en otros cupos). 

Las condlciones de la convocator!a sOn,: 

La EI cupo se abre POl' cantidad no infeı'1or a $ 1.500.000 
(unmi1l6n quinientos mil d61ares), " 

2,a Las peticiones se formularin pör 108 'interesadosen 100 
impresos reglamentarios titurrados «Solicitud de !mportaci6n 
para mercancias globalizadas», que se fac11itaran en e1Rl~gis
trogeneral de €ste Ministerio y en 10& de sus, Delegac10nes Re-

. glona1es, 
3.a Las soJicitudes de importaci6n habran de recibirse. en 

los· citados Hegistros hasta el dia 22 de marzo de 1961,inc1u
sive, 

il,a A la solicitud se acompafiari declaraci6n de· su titular, 
enque se haga constar: \ 

a) Concepto en virtuddel cua1 solicita la . İmpqrtaci6n 
(usuario direetö, oomerciante 0 representante). 

. b) Capitalde la empresa o. negocl0. . 
c) Nı1merQ ~e obreroso emp1eado&. 
d) Impue.stos satisf~chos a La Haciend~en. e1 ıl1tb;no .ejer-
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. cİcİo econ6.mico, ' esp€cificando separadamente 10 satisfecho por 
«licencia fiscab> (anteş contribuci6n irrdustrial ) e «impue&to 
por beneficios': cuota industriah> (cifra que se le ha asİgnado 
en la t!valuaci6n global, en bU caso). , 

e) En el caso de co.ncurrir en el concepto de usuario di
rec.to, se esp~ci1icaran las necesidades anuales de consumo. ı.e
fialando la cantidad y el ' valor de cada und de los articulos de
man<ia,dofı y el uso concreto a que van destinados. 

f) Adjudicaciones anterioreS con cargo al cupo global y 
ee.tado de realizacl6n de laS operaciones. 

La corre&pondiente Secci6n de Importaci6n l'€clamara. cuan
··do 10 est1me necesario. los documentos acreditativos de cual
qUİera de losparticulares contenidos en la declaraci6n. 

Madrid. 8 de febrero de 1961.-El Director general, Enrique 
Sendagorta. 

• • • 
RESOLUCIONde la Direcci6n General de Comercio 

Exterior por la que se abre convocatoria del cupo ' qlo
bal numero 35. 

En usode la facult.ad atrlbuida por el apartado cuarto de 
,la Orden de fecha 5 de agosto de 1959. 

Esta . Direcci6n General ha resueltoabrir el cupo global nü
mero 35 . (Electrodos de graftto no lilJerados). 

Las condiciones de la convocatoria &on las siguientes: 

1.& EI cupo se abre por cantidad no infeı~ior a $ 150.000 (den-
.tO clncuenta mil dolares). . 

2.& Las peticiones se ' formulanin en los impre&QS reglamen
taiios titulados \ «Solicitud de impoıtacl6n pa.ra mercancias glo
balizadas», que se facilitaninen el Registro general deeste 
Ministerio . y en 10& de . sus Delegaclones Regionales. 

3.- Las&olicitudes de importaci6n ha.bran de recibirse en 
los citados Registros hasta el dia21 de marzo. lncluı.ive. 
. 4.' A la solicitud se acompanara declai'aci6n de su titul ar, 
enquese haga constar : ,. 

a) Conceptoen virtud del cu al solicita la importaci6n 
(u,suario, comerciante 0 repre&entante). 

' b) Capital de laempresa 0 negocio. 
c) . Nümero de obrer"s y empleados. 
d) Impue&to satisfecho a la Hacienda . en el ültimo · ejerci

c:io€con6mico, especifi.cando licencia ftscal y . cuota industrial. 
' e) Certiftcado del Minisferio de Industria en el caso de 

empresas afectad.as por elarticulo 10 de La Ley de Protecci6n 
a, la producci6n nacional (Organismos 0fi.ciale5, monopo1ios. em· 
presas concesionarias de servicios pÜblicos 0 protegidas). 

La correspond.iente Secci6n de Importaci6n ı'eclamara, cuan-· 
do 10estime necesario, los documentos acreditativ:os de cuaI- -
quiera de 10s particulares de la declaraci6n. 

MaPı'id , 8 de febrero de 1961.-El Director generaı, Enrique 
Sendagorta. . 

•• • • 
MERCADO DE DnnSAS 

CAMBIOS PUBlıICADOS 

Dia8 de febrero de 1961 

oompra Venta 
Ola-se de moneda 

Pesetaı Pesetaa 

Fran cos franceses ••• ••• ••• • •• 12.12 12,18 
Franc08 . belgas ••• ••• ••• ••• ... .., ... 118.45 119.05 

13.69 13.75 
59,85 -60.15 

Francos SUiZ08... ... ,.. ••• ••• ••• • •• 
'D61ares U. S. A ........................ . 
D6lares Canada ... ... ... ... ... . .•• ••• .-.. 60.20 60,55 
Deutsche Mark ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• 14.24 14.32 
Flor1nes"hOlandesea •••••••••• _ ••••••••• 15.75 15.83 
Libras· esterl1nas. u ••• • .. . .............. . 167,58 168.42 
Liras ital1anas .... ... ••• ••• ... . ••• ••• • •• 9.60 9.65 

2,29 2,31 
8,66 8.70 . 

Schillings austriacos ................ .. 
··Coronas danes8.S ............... _ ••••••• 
Coronas noruegas .•• ••• ••• ... ... ••• • .. 8,38 8.42 
Coronas suecas .'e ••• • ...... _ ••••••••• 11.57 11.63 
:,1arı;ps finlanıieses ••• ••• ••• ••• ••• ..; ••• 18,70 18,80 

MTNISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 31 de dici~mbre de 1960'por La que se resuelVen 
los Premios Nacicnales de Litel'atura. 

llmos. Sres.: Visto el expediente sobre resoluci6n de los con
cursos del presente afio para la adjudicaci6n de 108 Premios. 
Nacicnales de Literatura; ., 

Resultando que por Orden ministerial de 11 de junio de 1960 
se convocaron los concursos para los Premios N'əcidnales de Li
teratura «Fra:ncisco FrancO!), «Menendez y feıayo». «Miguel de 
Cervantt'E» y «Jose Antonio Primo .de Rivera». dotandose con 
la cantidad de 25.000 pesetas cada uno; 

Resu1tando que, previa la traniitaci6n correspondiente por 
la Direcci6n General de Informaci6n, el Jurado se ' constituy6 
en el dia de hoy, bajo la ,:residencia del ilustrisimo sefior don 
Vicente Rodriguez Casado. Director generaı de Informaci6n, for
maııdo parte Əe cı. como Vocales. don Miguel Siguaıı Soler-. don 
JU'an Luis Al1;>org Escarti y don Rafael Montesinos Martinez, 
actııando como Secretario el de la Direcci6n GeEeral de Infor
macion; 

Resultando que, veriftcadas tres .votaciones para la conce
si6n delPremio «Francisco Franco», no pudo obtenerse mayoria 
en el Jurado, por 10 que este decidi6 no discernir dİcho premio, 
puesto que. segun el articulo 5.° de dich'Ə Orden, los premios 
son individuales, ysolicitar, a la vista de 'los relevantes meritos 
politicos del 1ibro «El caudJlaje espafio!», de don Pascual Ma
rin Perez~ que sea declarado de interes nacional; que asimismo 
acord6 discernit el Premio Nacional de Literatura «Menendez 
y PelayO» al libro «La Indhı. Gente, cultura, creencias» .. de dOn 
R,aimundoPaııiker; cı Premio «Miguel de Cervantes», a la no
vela «Mon61ogo de una mujer fria». de don Manuel Halc6n, 
v el. Premio «JDSe Antonio Primo de Rivera». al libro «Miserere 
en la tumba de R. N.». de don Jose Luis Prado, 

Este Ministerio. de conformidad con el criterio seguido por 
el ll1encionado Jurado, ha resue1to: 

1

, p.rimero. Declarar desierto el Premio Nacional de Literatura. 
«Francisco Franc{))). 

Segundo. Declarar de interes nacionaİ eı libro «El caudi
llaje espanol». de don Pas.cual Matin perez. 

Tercer6. Conceder el P:-emio Nacional de Literatura «Me
nendez y Pelayo» al 1ibro «La India: Gente. cultura, creencias», 
de don Ralmundo Paniker. 

auarto. Conceder el i'İ'emio Nacional de Literatura «Miguel 
de 0ervantes» a la novela «M:on610go de una mUjer fria», de don 
Manuel Halc6n. . . 

QUinto; Conceder el Premio Nacionaı de Literatura «Jose An
tonio Pİ'imo·. de Rivera» al 1ibro «Miserere en la tumba de R. N.»j 
de don Jose Luis Prado. 

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios gııarde a VV. II. muchos afi.os. 
Madrid, 31 de diciembre de 1960. 

ARIAS-SALGADO ' 

Ilmos. Sres. Su'osecretarlo de este Departamento y Director ge
neral de Informaci6n. 

• • • 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

ORDEN .de 28 de enero de 1961 por la que se vincula la 
casa barata numero 45 de la Cooperativa de Casas Ba.- . 
ratas de Empleadosy OlJreros del Ferrocarril de Bilbao 

. a Portuqalete, de Bilbao, a don Constantino Juiz Pardo. 
~ 

I1mo. Sr.: Vista la instanCla de don Constantino Juiz Pa.rdo, 
en .solicitud de que en 10 sucesivo se le considere propietario de 
la .~ b,a.rata. nı1mero 45 del proyecto aprobado a la Cqoperativa 
ıie ca.sa.s Barata.s de Empleados y Obreros deı Ferrocarril de 
Silbao a Portug'alet.e, de BLbao; 


