16 febrero
1961
,

B. O. de! E.-Num. 40

2517
Compra

de esta Departamento de 1 de agosto de 1953, ' procediEmdOBe
au,tomaticamente a la caducidad de la concesl6iı. en el caw de
DO reexpol'tarse en el plazo fijado.

C1ase de moneda

Lo que comunico a V. 1. p~rıi. su conoclmlento y . efectos '
'consiguientes. ·
.
. Dios guardea V, I. muchos anos.
Madrid, 6 de febrero de , 1961.-P. D., Jose B'astos-An.sal't.

Francos suizos ... ... M' ••• ... ... ......
D6İares .U. S. A. .................. ..... .
D61ares Cə,nada .............-.. ........ "
Deutsche Mark '"

. Ilmo. SI'. ' Director general de

po1it,ic~

• • •
,
Direcci6rı

Arancelaria.

.

RESOLUCION de la
General de Comercio Extel'ior por la q1je se anılıı.cia en primera convocatoria
el cupo global nıimero ııno (malta y lii.pulo).
,

En . ÜSO de la facultad atrlbulda p~r el ap.a rtado CUe.ı'to de
la. Orden de fecha 5 de agosto de ·l959,
Esta Direcc16n General ha resuelto abnr en prlmera. convocatorla el cupo global nUmero uno (ma.lta. y ıupulo).
Laı; condİclone s de la convocatoria son :
1.· E.l cupo se abre POl' ce..ntldad no lnferior a $ 250.000
(doscientos- clncuenta mil d6lares) ~
. 2." Las peticiones !ie formularan POl' los Interesa.dos en los
imprescs reglamtnlarlos tıtulados «Sollcltud de Importa.ci6n
para ' mercanclas glolıa!lzadası), que se fa·clUtal'an en el Registro
General ce este Ministerlo y en los de sus Delegacioneı; Reglor.ales.
.
,: 3.· Las sollcltudes de lmportacl6n habran de reclbirse en
los c1tados Registl'os hastıı. el dla 29 de ma.rzo de 1961 Incluslve;
,,4.' A la solicitud se a.compafl.ara declaraci6n de su tıtular
en ·que se haga constar :

•

a) Oonc;;pto en vlrtud del cua.1 solldta la lnitıortaci6n (usUa·
rl0 dlrecto, comerclante 0 l'epresf.ntante). _
bl Capita.l de la Empre5a 0 negocio.
c) N (ımero de obrcros 0 emplea.dos.
dı Impı.ıestos . ~.atisfechos a I,a Hacienda en el ı1ltimo ejer'cicio econ6mico, especifican.do separadamente 10 satlsfecho por
«licencia ı1scalı) (aJ,1tes contrjbuc16n industrial) e <<İmpuesto POl'
b'eneficios: ctıota industrial» (cifi'a que se le ha asignado en
la evaluaci6n global, en su caso).
.
e) En el ca50 de .concurrlr en el concepto de usuarl0 dlrecto se especlfical'an las necesidades anua.les de consumo, sefiBtl
lando la cantldad y el val6r de cada' uno de lqs artlculos demarıdados y el uso concepto a que van destlnados.
f) Adjııdicaclones a.nterlore3 con cargo al cupo globa.İ y
esta.do de realizac16n de las operaciones.
Lacorrespondiente Secci6n de Importac16n recla.ma.ra cu ando 10 eatime nece5al'io . 108 doclınıento8 acredltatlvos de cua.l" quiera de los particulares contenid08 en la declarac16n.
Madrid, 13 de febrero de 1961.-El Dlrector general, ,Eilrlque

·.,

Sendııgort.a,

RESOLUCION de la Comisaria General de Aba.stecimientos y Transport es por La qııe se anuncia subasta de
material innecesario ( maqııinas de escribir, sumar y
calcular, mobiiiario, archivadores met(ılicos, material de
derribo y papelote) .

!
El' cila 24 del actual, a las dlez horas, se .celebı ara s,ı.ı':ıasta
POl' pliego cel'rado pa.ra La venta del material relacior:.ado.
El 'pliego de condiciones d e la subasta podra ser examlnado
eIl 10E tablones de anunC10s de esta Oomlsarla, r.alle Almagl'O.
numero 33.
IEl Secretario del Tribunal.-535

• • •
MERCADO DE DIVISAS
_CAMBIOS PUB1,IOADOS
Dia 15 de jebrero de 1961

compra

Venta

C1ase de moned8
P'rancos , franceııeıı .••
.FrIlOC\J1I belga8

..........
,....
...............

Pesetaı

Peset88

12.12

12.111
1111,U5

••• •............... n

Florines holandeses ... ..................
Libra~ esterlinas ... .....................
Llras ltal1anas _.. .., ,•••••••••••••••••
Schlll lngıı austrlacos ................. .
Coronas danesas. .. .•• .•.• •••••••••••••••'.
Coronas noruegas .•• ••• •..............
Coronas suec8.Eo _.. ••• •................ .
Marcos finlandeses ... ... ... ... .... ••• .. .

Venta

Peset9.s

Pesetaıı

13.69
59.85
60.20
14.24
15.75
167.58
9.60
2.29
. 8.66
8.38
11.57
18.70

13.75
60.15
. 60.55
14.32
15.83
168.42

,

1I.6a

2.31
.8.70 '
8.42
11 .63

18.80

• • •

l\t)JNISTERIO DE LA VIVIENDA
.
.

OR DEN de 31 de enero de 1961 per .la que se vincula , la
casa barata nurnel'o 45 bis de la ' Cooperativa de Casas
Baratas "ı,a Uni6n Begoiiesa)), de -BtlbaO, a dona Paula ,
Teresa San Vicente B lanco.
'

I imo. Sr.: Vlsta. la. Instancla de dofia Pe.ula Teresa San Vlcenı;ollcitud de que en 10 suceslvo se le consldere prapıetal'lıı. de la casa bııı'ata numero 45 bls, calle B, ma.nzana tercera, del proyecto aprobado a la Cooperativa de Oasas Bara.taa
«La Uni6n Begonesa», de Bllbao, y cuyo inmueble procede de
La divisi6n del edifı!clo social de La referlda Cooperatlva.;
Vistas ias disposiclones legales apllcables ıı.l CR50,
Este M inistıerio ha dispuesto declarar vi1kulad.a a-dofıa Paula
Teresa San Vicente B!aI\co la caSa; bar ata y su t erl'eno nume1'0 45 bis, calle B, manzana tercera.. del proyecto aprobado a 'Ia
Cooperativa, de Oasas Barata5 «La Uni6n Begonesa», de Bilbao,
y cuyo lnmueble procede de la divls16n del .edlficl0 soc1al de la referlda; Oooperatlva .\que es la finca numero 5.978 del Reglstro də 
la Propledad de Occidente de Bllbao, folio 1.3. inscripc16n prl"mera, tomo 785, libro 100 de Begofia.
Lo dlgo a V,;- 1. para su conoclmiento y demas efectos.
..
Dios guarde a V. 1. muchos afio.s.
;vtadrld, 31 de enero de 1961.

te Blanco en

MARTINEZ SANCHEZ·ARJONA
Ilmo. Sr. Director general del I nstituto Nacional de : 1ə, Vivlenda..

...

ORDEN de 7 de f rtb rero de 1961 por la que se descalifica
la casa econ6mica nılmero 7 de la calle Ecuador, de
Sevilla, a dOn Salvador Man :ı:ano Martfne:ı:.

,
Ilmo. Sr.: Vista la Instancla de don Salvador Ma.nzano
Martinez. sol1citar.do desca1lficac16n de la casa econ6mll:e..
construida en La oarcela numero siete del ı;royecto aproba<!o
a la Sociedad Cooperatlva I,n moblllaria de Espafia, sef'ııı.lada ·
poy con el numero 7' de la calle -Ecuador. de la barrlade.. «Hateles del .Guadalquivir». de Sevllla;
V istıı.5 las dlsposiclones iegales apllcıı.bles al caso.
_
Este Mlnlsterl0 ha dlEıpuesto descaımcar la casa econ6ın1ca.
construlda en la parceia numero siete del proyecto aprobado
a la Socledad ·Cooperative. Inmobl1!arl.a de' Espafia, sefialade..
hoy con el nümero 7 de la calle de Ecuador, de la barriada «Hateles del o.uadalqulvlr». <!'e Sevına, sollcltada. POl' don Salvador
Manzano Martlnez. quedıın do obligado el propietario de la finca
descallficada. a l'espete.r Ie.s norme.s generales que deterın1nan 
la5 condiciən es ınfnlmas de estructura actual de IRS fincas que
constltuyen la barrlada.
'
Lo dlgo a V. 1, para su conocimiento y cemas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afl.os.
Madrid, 7 de ,ebrero de 1961.
MARTINEZ SA.NOHEZ-ARJONA

~

118,45

Ilmo. SI'.

Diı' ector

general del Institut o Nacional de

i~ Vıvlenda.. .

