
B. O. delE.-NuıDı. 39 . il5 ~brero 11961 2461' 

borar ıampa.raa y bronc~ art1stic08 con destino & la export a,. 
d6n, . 

Este Ministerio, conforma.ndt>se con la. propuesta. de la. Di
recci6n General de ' Politica. Arancelaria, h~ resuelto: . 

1.0 Se concede a «Ma;riner, S, A.ı), con4oIil1cilio en Valen
cia, calle çle Llaar6' y Mal!i, numero 16, el regimen de admi- . 
sion temporal para la importaci6İı de cincuenta toneladas de 
la.t6n 67 por 100 de cobre y 33 por 100 de cinC, ,ara su trans
formaci6n en lamparas y bronces artistic08 con destino a. la 
exportaci6n, 

2.° Los paises de origen de las mercancias seran Ingla.terra, 
Holanda, Aıemania. BeJgicay Estados Unidos de Norteamerica; 
los de destino de 108 transformados podran ser tod08 aquellos 
con los que Espafia mantenga relaciones comerciales. 

3.° La.s importaciones se verificanin por la. Aduana de Va,. 
lencia, que se considerara matriz a todos los efect08 reglamen
ta.rios. ' Las exportaciones podrıi,n efectuarse por ıas Aduanas 
de Valencia, Barcelona, Port-Bou, La Junquera. e Irıln. 

4.0 La transformaci6n industrial se verificani en los loca,. 
ies industriales que posee ci concesionario en Valencia, calle 
L1adr6 y Malli, nılmero 16, . 

5.° La concesi6n se otorga enregimen flscal de comproba,. 
d6n, mediante la toma de 'muestras a. la lmportac16n y & la 
exportaci6n . 

. 6.° La vigenciiı de la con'cesi6n queda. l1mitada. 11.1 plazo 
de un afio, a contar de la fecha de pub1icaci6n de esta Orden, 
para .1as importaciones. Las exportaciones debera.n- realizarse 
en el plazo maximo de seis meses,. conta.dos a partir de laa 
fechas de las exportaciones respectivas. 

7.0 E1 concesionario presentara ga;l'antia suficiente, a. juicio 
de la Administraci6n, para responder del pago de los derechos 
arancelarios de las mercancias que importe, as! como de las 
multas y sanciones que sobre el regimen de admisiones tem
porales estan previstas en las dispOSiciones vigentes. 

8.0 A efeetoscontables se establece que por cada den kilos 
de 'lat6n importado deberan exportarse noventa kil08 de lat6n 
del misme> contenido en las lamparas y bronces exportados. 

9.0 Caducara automaticamente la concesi6n en el caso de 
que alguna de las partidas importadasno se reexportasen en 
el plazo fijado en el apartado sexto. 

10, De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6.° del 
Decreto-ley de 301 de agosto de 1946, por el que se facilita el 
desenvolvimlento del regimen de admislones temporales para. 
la ej ecucl6n de las operaciones de importaci6n yexportaciGn 
correspondientes a la admisi611 tempol'al autorizada por Ia pre· 
sente Orden. el concesiomario debera previamente plantear de 
manera concreta, ante la Diretci6n Generaı , de Comercio Exte
rior, cada operaci6n a reaJizar, y este Centro directivo reso1- ' 
vera en cada caso 10 que estime procedente. 

ıl. Se cumpJimentaran las derİıas prescripciones establecl
das sobre admisiones temporales y todas las de caracter gene
ral apJicables al caso. Y a tales efectos, podran dictarse por 
10s' Ministerios de Hacienda Y de Comercio las normas que 
estimen adecuadas para la pnictica de 108 servicios correspon
dientes aı desenvolvimiento de la concesi6n eİı sus aspectos 
fiscaı Y econ6mico. 

Lo que comunıco a V. 1. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. 

Dios gl1arde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 4, de febrero de 1961.-P. D., Jose Bastos Ansart. 

" 

Ilmo. Sr, Director general de Politica Arancelaria. . . . 
REsoıUCION de La Direcci6n General de Comercio Ex

" t erior pOT la que se anııncia el cupo ' global numero 16 
( L ino sin hi lar). 

'En uso de la façultad atribuida POr el apartado cuarto de 
la Orden de fecha 5 de agosto de 1959, 

Esta Direcci6n General ha resuelto abrir, en· primerıı, con
vocatoria, la admisi6n de soJicitudes para el cupo global nıl-
mero 16 (Lino sin hilar) . ' 

Las "Con<l:iciones ' de la convacatoria son: 

La El cupo se abre por cantidad no inferior .a 300.000 $ 
(trescientos mil d6lares). 

2.a Las peticiones se formularan en los impresos reglamen
tarios titulad08 «So1icitud de importaci6n para mercancias glo_ 
balizadas», que seran facilitados en 'el Registro General de este 
Jıl!nisterio y en 105 de 'sus Delegaciones Regionales. " 

3 . ıl Las so1icitudes de im:portaci6n se admitiran eri 108 ci
lados R:egistros h.asta el <l:ia 28 de marzo de 1961, inclusive. 

4.& A la. 80licitud se acompafi.ara declı!,raci6n de su titula.r 
en que se haga consta.r: 

a) Oon~pto en virtud del cual sc;ıliclta La importaci6n (fa.o-
bricante 0 comerciante). . 

b) 0apital de la empresa 0 negocio. 
. c) · Nılmero de obreros y empleados. 

d ) Impuesti.ııs satisfechos a la Hacienda en el ılitlmo ejer
clcio econ6mico, especificando separadamente 10 s.atisfecho por 
«licencia fisca.l» e «impuestos POl' beneficios : cuota industrial» 
o cifra que se le ha asignac.'O en la evaluacl6n global, en SJ caSo. 

e) En el caso de concurrir como fabric.ante, se especifica,.. 
ran las necesidades anuales de consumo, sefialando la cantidad 
y el valor de 'la -mercancia demandada. . 

f) Detalle de !as licencias recibidas en 1960 con cargo a 
este cupo global y estado c.e realizaci6n de las- importadones~ 

Cuando 10 estime necesario, la Secci6n correspondiente 00-
dra; reclamar 108 documentos acreditativos de cualql1ier.a de 108 
particUıares contenidos en la declaraci6n. . 
, Madrid, 13 de febrero de 1961.-El Director general, Eıırique 
Senc.-agorta. 

• • • 
MERCADO DE DIVISAS 

CAMBIOS PUBl,ICAD08 

Dia.14 de febrero de 1961 

Compra 
. Clase de monec1a 

FranC08 !rancesea ••• ... • ••••• ə ...... .. 
Franc(ı~ belgas .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • .. 
~rancos 8ulz08 ••• ••• • ••••• ___ ........ . 

6lare8 U. S. A. ... ... ... ... ... ... ... • .. 
D6lares Canada ... ... ... ... ... ... .. . ... . 
Deutsche I\1a.rk ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• • •• 
Flor!nes holandeses... ... ... ... ... ... • .. 
Llbras esterlinas... .. .................. . 
Liras ltalianas .: ..................... . 
SchUl1ngs austriacos ................. . 
Coronas danes8.S.. . t ................... . 

Coronas noruegas ••• ••• ••• ._ ••• ••• _. 
Coronas suecas ... ... ... ... ... ... ••• ... 
Marcos finlandeses ••• ... ... ... ••. ... • •• 

• • • 

Peseta8 

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 

. Venıa 

. 12;18 
119,05 
13.75 
60.15 
60,55 
14.32 
15.83 

168.43 
9.65 
2.31 
8:'10 
8.42 

11 .63 
18.80 

MINİsTERIO . DE LA VIVIENDA 
ORDEN de 31 de enero de 1961 por la que se vincula la 

casa barat/? numero 24 de la Cooperativa ,<La Poıru
ları), de Bilbao, . a doiia Jovita Camara Scintos. 

Ilmo. Sr.: Vista la instancia de dofia Jovita Cıimara Sen~ 
tos, en solicitud de que en 10 sucesivo se entiendan con ella. 
las notificaciones necesaria,s para que realice persönalmente · el 
pego de 108 intereses y el reintƏiro del capital del prestamo del 
F.stado correspondiente a la casa barata nı1mero 24 del pro
yecto aprobado a la Cooperativa de Casas Bar~tas «La Popu
ları> , de Bilbao; . 

Vistas las disposiciones legale&' aplicables al caso, 
F.ste !VUnir.terio ha di.spuesto declar.ar vinculada a dofia Jo

vita Camara Santos la. casa barata y su terİ-eno nılmerQ24 del 
proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Bı;ı.ratas «La Per . 
pularıı , de Bi1bao, que es la finca nılmero 1.434 del Reg!stro de 
la Propiedad de Occicente de Bilbao, folio 150, !nscripci6n cuar-' 
ta, tomo 61, libro 41 de Begofia. " 

Lo digo a V. 1. para r.u conocirniento y demas efectOs. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 31 de enero de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 
TIıno: Sr. Direclor 'generaı del Instituto 'Nacional de la Vivienda. 

• • • 
ORDEN de 31 de enero ik 1961 '[)Or la que se vincula la , 

casa barata ınumero32 de la Cooper:ativa de Empleados 
de la Ccmı·paiiia de Tra7ıvias y Ferrocarriles de Valen· , 
cia a don' Miguel Peris Bena~nt. 

J;lmo. Sr.: Vista la instancia de don M:guel Peri5 Benllvent 
en solicitud de que en 10 sucesivo se entiendan con el las noti" 
ficaciones neceısa.riaB para que realice personalmente el pago 


