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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; 
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Vistas las <iispos1clones legales ap1icables al caso, 
Este Ministerio ha d.ispuesto declarar vinculada · a don COIl5-

tantino Juiz Pardo la casa barata y su terreno numero 45 del 
proyecto ı;ıprobado a la Cooperativa de Casas Baratas de Em
pledos y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, de 
Bilbao, que es la finca nıimero 6.301 del Registro de' ~a propie
dad de Occldente de Bilbao, follo 14, inscripci6n tercera, 
tomo 325, libro 230, de Bilbao. , 

Lo digo a ,V. I. para su conocimierıto y dema·ı; efectos. 
Dios guarde a V. I. much08 anos. 
Madrid, 28 de eruıro de 11161. 

i 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

it1mo. Sr. Director general del Instituto Naeional de la Vivierıda·. 

• • • 
ORDEN de 28 de enero' de 1961 por la que Se vincula la 

casa OOrata nilmero38 del proyecto aprobado a la CO
operativa de Casas Baratas de Empleados y Obreros del 
Ferrocarril de BilOOo a Portıtgalete, de Biibao, a don 
Andres ROdrig'.tez Garrido. 

Ilmo. Sr.: Vista la lnstancia de don Andres' Rodriguez Ga
rrido, en solicitud de que en 10 sucesivo se le considere propie
tario de la Caba baratıı. nıimero 38 del proyecto aprobado a la 
Cooperativa de Casas Baratas de Empleados y Obreros del Fe
rrocattil de Bilbao a Portugalete, de Bilbao; 

vi&tas las disposieiones legales aplicables al caso, 
Este Minlsterio ha dispuestodeclarar vinculada a don An

dre8 Rodriguez Garrido la casa barata y su terreno nıimero 38 
del proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas de 
Empleados y Obreros del Ferrocarril . de Bilbao a Portugalete, 
de Bilbao, que es }a fir,ca nıimero6.294 del Registro de la Pro
piedad de Occ!dente de Bllbao, follo 224, İnscripclôn tercera, 
tomo 324, libro 229, de ,Bilbao. . 

Lo dlgo a V. I. para su conoclmlento y d:ema,s efectos, 
Dio& guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 28 de etterc de 1961. 

MAR,TINEZ SANCHE?:-ARJONA 

Ilmo. Sr. Director generaı del In5tituto Nacional de la Vivienda. 

• • • 
ORDEN de 28 dt enero de 1961 por la que_se vincula la 

. casa OOrata n1lmero 37 del pro1lectoaprobado a La Co
operativa de Casas Baratas de Empleados 11 Obreros del 
Ferrocarril de Bill)ao a Portugalete, de Bilbao, a dona 
Regina Soldevllla Elfas. 

Ilmo. Sr.: Vista la iııstancia de dona Reı:ina Soldevil1a Elias, 
en sollcltud de que en 10 suceslvo se le considere propietaria. 
de la casa barata nıimero 37 del proyecto aprobado a la Coope
rativa de Ca&as Baratas de Empleados y Obreros del Ferrocarr!l 
de Bilbao' a Portugalete, de Bilbao; 

Vistas las disposlcıones legales apl1eables al caso, 
Este Ministerio ha dispuesto declarar ylncula.da a dofıa Re

gina Soldevilla Elias la easa barata ysu terreno numero 37 del 
proyecto aprobado a la Cooperativa de Casab Barata& de Em
pleados y ObrElros del Ferrocarril de Bi1bao a Portugalete, de 
Bilbao, que es la flnca numer06.293 del Registro de La Propie
dad de Occidmte de Bllbao, foIio 241, . inscripci6n tercera, 
t{)mo 324, libro 229, de B!lbao. 

Lo digo ıı V. I. para. su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos anos. . 
Madrid, 28 de enel'O de 1961. 

MARTINEZ SANOHEZ-ARJONA 

llmo. SI', D\rector gener,a,ı de1 Instltut<> Nacional de la. Vivienda. 

• • • 
ORDEN de 28 de enero de 1961 pOT la que se vincıLla la 

casa OOrata numero 51 de la Cooperativa de Casas Ba
Tatas de Empleados y Obreros de! Ferrocarril de Bil-
000 a Portugal~te, de Bilbao, a doiia Estejania Santis
teban Santiste1;an. 

nmo. Sr.: Vlsta la !nstanc1a de doııa Estefania Santi5teban 
Santisteban, en solicltud de que en 10 sucesivo se la consldere 
propietaria de la casa barata nıimero 51 del proyecto aprobadtı 

a la Cooperativa de Casas Baratas de Empled08 y. Obreroı:. de! 
Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, de Bi1bao; 

Vistas las di&posiciones legales apIicables al caso, 
Este Ministerio ha dispuesto declarar vinculacia a .doüa Es- . 

tefania Santi&teban Sant15teban la' casa barata y su terreno 
numero 51 del proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas 
Baratas de Empleados .y Obreros del Ferrocarril de Bilbao' a 
Pol'tugalete, de B!lbao, que es la finca nıimero 6.307 del Regi5trO 
de la Propiedad de Occidente de Bllbao, folio 32, inscripciôn 
tercera. tomo 325, libro 230 de Bilbao. 

Lo ciigo a v. i. para su conocimiento y demRs efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 28 de enero de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Iımo, Sr. Director generaı del Instituto Nacional de la Viviencla. . .. . 
ORDEN de 28 de enero de 1961 por la que se vincuZa la 

casa barata numero 54 de la"Cooperativa de Casas Ba
ratas de Empleados y Obreros del Ferrocarril de Bil
bao a Portugalete, de Bilbao, a don Pedro Diaz Dia.<-. 

Ilmo. Sr.: Vista la instanc!a de don Pedro Diaz Diaz, en 80-
licitud öe. que en ,10 sucesivo 5e le considere propietario -de la 
casa barata numero 54 del proyecto aprobado a la Cooperativa 
de Caı.as Baratas de Empleados y Obreros del Fel'l'ocarril de 
Bilbao a Portugalete, de Bilbao; 

Viı.tas las disposiciones legales ap1icables al caso, 
Este Mini5terio ha dispuesto declarar vinculada a don Pe

dro Diaz Diaz la casa barata y su terr'eno nümero 54, del pro
p€Cto aprobado a la Cooperativa de Casas Bal'atas öe Emplea.
doı. y Obreros del Ferrocarr!l de Bllbao a Portugalete, de Bil
bao, que es la finca nıımero 6.310 del Regi5tro de La Propiedad 
de Occideıite de Bilbao, fo!1o 41, lnscripc16n tercera, tomo 325, 
libro 230 de Bilbao. 

Lo. digo a V. i. para su conocimiento y demas efectos.· 
Dios guarde a V. I. muchos aüos. 
Madrid, 28 de ent'J'o de 1961. 

MARTINEZ SANOHEZ-ARJONA 
" 

Ilmo. Sr. DirecJ;ol' general del Ine.tituto Nacional de La Viviencta. 

• • • 
. ORDEN. de 28 de enero de 1961 por La que se vincula la 

casa barata n-umero 47 de la Cooperativa de Ca-sas Ba
ratas de Empieados y Obreros del Ferrocarril de Bilbao 
a Portugalete, ee BilbaO,. a don Francisco Larrabide 
Ugarte. . 

Ilmo. Sr.: Vi&ta la iııstancla de don Francisco Larrabide 
Ugarte, en soliictud de que en 10 sucesivo se le consldere pro
pietario de la casa barata numero 47 del proyecto a.probado a 
la Cooperativa de Ca5as Baratas . de Empleados v Obreros <Ipi 
Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, de Bilbao; . 

Vistas las disposlciones legales aplicables al caso, 
Este Ministerio ha dispuesto declararvinculada a don Fral1-

cisco Larrabide Ugarte la casa barata y su terreno numel'o 47 
del proyecto aprobado a la Cooperat1va de CaSa8 Bal'atas de 
Empleados y Obrero:; del Ferrocarril de Bilbao. a Portugalete. 
de Bilbao, que es la finca I1umero 6.303 del Registro de la Pro
piedad de ' Ocddente de Bi1bao, fulia 20, inscripciôn tercPl'a, 

'tomo 325, libro 230 de Bilbao. 
Le digo a V. 1. para su conocimiento 'II demüs efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afıos. 
Madrid, 28 de enel'O de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Ilmo. Sl', Director general del Instituto Nacional de la Vivlenda. .... 
ORDEN de 2& de enero de 1961 per , la que se vincula la 
., casa barata numero 53 de la Cooperqtiva de Casas 

Baratas de Empleados y Obreros clJel Ferrocarril de Bil
bao a Portııgalete, de Bilbao, a ,doıı Jesus Tol>alina 
Juan. 

Ilmo. Sr.: Vlsta la instancia de don Je&üs Tobalina Juan. en 
&olicitud de que en 10 sucesivo se le eOl1!.idere propietar!o d~ 
la easa barata numel'O 53 del proyecto aprobado a la Cooperativa 


