B. O.del E.-Num. 34

9febreı:,O

. 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.n currir en el concepto de usuario direc.t o, se esp~ci1icar an las necesidades anuales de consumo. ı.e
fialando la cantidad y el ' valor de cada und de los articulos deman<i a,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 cualqUİera 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 ' qlobal numero 35.

En usode la facult.a d atrlbuida por el apartado cuarto de
,la Orden de fecha 5 de agosto de 1959.
Esta .Direcci6n General ha resueltoabrir el cupo global nümero 35 . (Electrodos de graftto no lilJerados).
Las condiciones de la convocatoria &on las siguientes:
1.& EI cupo se abre por cantidad no

a $ 150.000 (den.
2.& Las peticiones se ' formulanin en los impre&QS reglamentaiios titulados \ «Solicitud de impoıtacl6n pa.ra mercancias globalizadas», que se facilitani nen 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 :
,.

.tO clncuenta mil dolares).

infeı~ior
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MTNISTERIO
DE INFORMACION Y TURISMO
ORDEN de 31 de dici~m bre de 1960'por La que se resuelVen
los Premios Nacicnales de Litel'atura.

llmos. Sres.: Visto el expediente sobre resoluci6n de los concursos 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 Literatura «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, formaııdo 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 Informacion;
Resultando que, veriftcadas tres .votaciones para la concesi6n 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 Marin 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 novela «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 r esue1to:

a) Conceptoen virtud del cu al solicita la importaci6n
(u,suario, comerciante 0 repre&entante).
' b) Capital de laempresa 0 negocio.
,
p.rimero. Declarar desierto el Premio Nacional de Literatura.
c) . Nümero de obrer"s y empleados.
d) Impue&to satisfecho a la Hacienda . en el ültimo ·ejerci- «Francisco Franc{))).
c:io€con6mico, especifi.cando licencia ftscal y . cuota industrial.
Segundo. Declarar de interes nacionaİ eı libro «El caudi1
' e) Certiftcado del Minisferio de Industria en el caso de llaje espanol». de don Pas.cual Matin perez.
empresas afectad.as por elarticulo 10 de La Ley de Protecci6n
Tercer6. Conceder el P:-emio Nacional de Literatura «Mea, la producci6n nacional (Organismos 0fi.ciale5, monopo1ios. em·
nendez y Pelayo» al 1ibro «La India: Gente. cultura, creencias»,
presas concesionarias de servicios pÜblicos 0 protegidas).
de don Ralmundo Paniker.
La correspond.iente Secci6n de Importaci6n ı'eclamara, cuan-·
auarto. Conceder el i'İ'emio Nacional de Literatura «Miguel
do 10estime necesario, los documentos acreditativ:os de cuaI- - de 0ervantes» a la novela «M:on610go de una mUjer fria», de don
Manuel Halc6n.
.
.
quiera de 10s particulares de la declaraci6n.
MaPı'id , 8 de febrero de 1961.-El Director generaı, Enrique
QUinto; Conceder el Premio Nacionaı de Literatura «Jose AnSendagorta.
.
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.
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'D61ares U. S. A........................ .
D6lares Canada ... ... ... ... ... ..•• ••• .-..
Deutsche Mark ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Flor1nes" hOlandesea •••••••••• _ •••••••••

Libras· esterl1nas.
Liras ital1anas .... ... ••• ••• ... . ••• ••• •••
Schillings austriacos ..................
··Coronas danes8.S ............... _ •••••••
Coronas noruegas .•• ••• ••• ... ... ••• •..
Coronas suecas .'e ••• • . . . . . ._ • • • • • • • • •
:,1arı;ps finlanıieses ••• ••• ••• ••• ••• ..; •••
u
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• . . . . . . . . . . . . . . . . ..

12.12
118.45
13.69
59,85
60.20
14.24
15.75
167,58
9.60
2,29
8,66

8,38
11.57

18,70

Pesetaa
12,18
119.05
13.75
-60.15
60,55
14.32
15.83
168.42
9.65
2,31
8.70 .
8.42

11.63
18,80

Ilmos. Sres. Su'o secretarlo de este Departamento y Director general de Informaci6n.

• • •
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
ORDEN .d e 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 B ilbao, 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;

