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MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Comercio Ex
ter,ior por la que se abre convccatoria del cupo globaI 
numero 28. 

En uso de la facultad atrlbuida por el apartado eUllirto de ıa 
Orden de fecha 5 de agosto de 1959, 

Esta Direeel6n General ha resuelto abrlr el cupo global nı1-
mero 28 (maquinaria para siderurgla y metalurgla; plezas para 
su fabricaciôn) . '. 

Las condiciones de la eonvocatoria son las siguientes: 

1." El eupo se abre por cantldad no lnferlor a 1.000.000 de 
d61ares (un mlllôn de d61ares). 

2." . Las peticiones se formulanin en los impresos reglamen
tarios titulados «Solicitud de impQrtaciôn para mercancias glo
balizadas», que se faci:lltaran en el Registro General de este 
Minlsterio y en los de sus Delegaciones Reglonales. 

3.· Las sol1citudes de importaci6n habran de recibirse en 
10s eltados Reglstros hasta el <ifa 23 de marzo inclusive. 

, 4." A la sol1citud se aeompafianı declaraeiôn de su titular 
en qiı.e Se haga constar: 

a) Coneepto en virtud del cuaı sollclta la lmportaclôn 
(usııarlo , eomerclante 0 representante). 

b) Capital de la empresa 0 negocio. 
e) Nı1mero de obreros y empleados. 
d) Impuestos satisfeehos a la Haeienda en el ı11tlmo ejer

cıcio econ6mico, especifiea udo lieencla flscal y cuota . industrlal. 
e) Certiflcado del Mlnlsterlo de Industria en el easo de em

presas afectadas por el articulo 10 de la Ley de Proteecl6n a 
la. Produccl6n Naclonaı (Organlsmos oflelales, monopollos. em
presas eonceslonarias de servielos pı1bllcos 0 protegidas). 

La correspondlente Seec16n ' de Import'ac16n reclamara euan
do 10 estlme necesario los documentos aered1tatlvos de cual
qulera de los partlculares de la declarae!6n. 

Madrid . . 8 de febrero de 196ı.~El Director general, Enrlque 
Sendagorta. 

• • • 
MERCADO DE DIVISAS · 

OAMBIOS PUBl,ICAOOS 

Dia 9 de fe.brero de 1961 

Cıaııe de moneda 

Franco8 franceeea tə' ... .. •••• , •••••••• . 

FranCvtıı belgas .• _ ••• ••• .; ••••••••••••• 
Prancof. SU1Z08 ••• ••• • ................ . 

. D61ares U B. A . ....................... . 
D61ares Canada ... ... ... .... .•• ••• ... .. . 
Deutsche Mark 0" ••• • ................ . 

Florlnes holandeses .... ...... -•••••••••••• 
Llbra~ esterl1nas... . ................... . 

, Llras ttal1anae . .. .•• ••• ... ••• ••• ••• .. . 
Bchillings austrlac08 .•• ••• ... ••• ••• .. . 
Corona~ aanesas. .. ... . ................ . 
Corona~ norue@,as ... ••• ••• ... ••• ••• • •• 
Coronas sueca.~ .. ... . ................ . 
Marcos finlandeses ... ... . •• 

• • • 

ComprB 

Peııetaı 

. 12.12 
118.45 
13.69 
59.85 
60,20 
14.24 
15.75 

167.58 
9.60 
2.29 
8.66 
8.38 

1l.57 
18.70 

MINISTERIO 

Venta 

Peııetae 

12.18 
119.05 

13.75 
60.15 
60.55 
14.32 
15.83 

t68.42 
9.611 
2.31 
8.70 
8.42 
ıı .6:~ 

18.80 

DE INFORMACION Y TURISMO 

- ORDEN de 2 ~ enero de 1961 por la que se fiia en. seis
cientas mil pesetas 2a cuantfa del Fondo cLe A'Vuda a 
Campanas Teatrales en el presente ano. 

. Ilmos. Sres.: PQr la Orden de este Departamento de 10 de 
fmero de 1956, se cre6 un fondo ee ayuda que habria d~ ser 

. eoneedida en forma de subvenc10nes para. campa.fıas teatra-

les, al mismo tiempo que se estableei6, en su artieulo primero, 
'que su .euantia. se oeterminara por 'Orden ministerial. 

Por 10 que, a propuesta de la Direcei6n General de Cinema
tografia y Teatro, 

Este Mlnisterlo ha tenldo a blen dlsponer: 

Artieulo ÜIlico.-Con eargo a la ~eel6n 24 de los vlgentes 
Presupuestos generales del Estadp para el blenlo 1960-61, ea
pitulo 400, artieulo 430', servleio 476, numerae16n econ6mica 431, 
funeional 476, se 11ja en seisclentas mil pesetas (600.000 pese
tas) el fondo de ayuda a campafias teatrales de los generc.!i 
dramatlco, llrico e lnfantll, que podra ser adjudlcada por una 
o varias subvenciones en el presente afio. 

Lo que comunico a vV. II. para su eonoclmientoe y demas 
eefctos. 

Dlos gu.arde a VV. II. muchos afios. 
Madrid, 2 de enero de 1961. 

ARIAS 6ALGAOO 

I1mos Sres. Subsecretarlo de este .Departamento y D!reetor ııe
neral de Cinematografia y 'Teatro. 

• • • 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

ORDEN de 28 de enero de 1961 por la que se vincula . la 
casa barata numero 46 de la Cooperativa de Casas Ba
ratas de Empleados 'V Obreros del Ferrocarrtl de Bilbao 
a Portugalete, de Bilbao, a don Benito L6peı M-artineı. 

I1mo. Sr.: Vista ıa !nstancia· de don Benlto L6pez Mart1~ 
nez, en so1icitud de que en ıo sucesivo se le consldere prop!e
tario de la easa barata nılmero 46 del proyecto aprobado a la.
Cooperativa de Casas Baratas de Empleados y Obreros der Fe
rrocarri1 de Bi1bao a Portugalete, de B!1bao, 

Vistas las disposici'ones ıegales apl1eables al easo, 
Este Ministerio hıı. . dlspuesto declara'r vlnculada a don Be

n!to L6pez la casa bar ata ysu terreno nı1mero 46 del proyecto 
aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas de Empleados Y. 
Obreros del Ferrocarri1 de Bi1bao a: Portugalete, de Bi1bao, que 
es la finca nı1mero 6.302 del Registro de ıa Propledad de Oc- . 
eldente de Bl1bao. fo110 17. !nscr!pcI6n tercera, toıno . 325 , l1bro 
230 de Bllbao. . 

Lo d!go a V. 1. para su conöcim!e;ı.to y dema.s efeetoa. 
D!os guarde a V. 1. muchos afı.os. 
Mad·r!d, 28 de enero de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

~lmo. Br. D!rector general del Instituta Nacional de la Vi-
~~ \ c 

• • • 
ORDEN de 28 de enero de 1961 per La que se vincula14 

casa barata numero 48 de La Cooperativa de Casas Ba
ratas de Empleados 'V Obreros del Ferrocarril de Bil· 
bao a Portugalete, de Bilbao, a don GaOino. SoldevtllCJ 
Elfas. 

I1mo. Sr.: Vlsta la instancia de don Gabino SoldevUla E1ias 
en so1ieltud de que en 10 sucesivo se le cons!dere prop!etarlQ 
de La ca.sa barııta nı1mero 48 delproyecto aprobado a la C~ 

. operativa de Casas Baratas de Empleados y Obreros del Fe- . 
rrocarrll de Bilbao a Portugalete, de Bllbao; 

V!stas las disposiciones legales ap1!cables al easo, 
Este Mlnlster!o ha dispuesto declarar vlnculada a don Ga-: 

bina Soldev!lla E1ias la casa barata y su terreno numero 4~ 
del proyecto aprobado a la Cooperat!va de Casas Baratas de 
Empleados y Obreros del Ferrooo.rril de Bllbao a Portugalete, 
de Bill7ao, que es la finca nı1mero 6.304 del Reglstro de la 
Propiedad de Occ!dente de Bilbao, folio 23, !nscrlpci6n ter~ 
cera, tomo ,325. libro 230, de Bilbao. 

Lo dlgo a V. 1. para su conoc!mlento y demas efeetos. 
Dios guarde a V. 1. muchos a~os. 
Madrid. 28 de enero de 1961. 

MARTINEZ BANCHEZ-ARJONA 

I1mo. 81".· Dlreetor general del Instltuto Naclonal de la VL~. 
vieııda . 


