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RESOLUCION de la Direccl6n General de Comercio Exterior por la que se abre convocatoria del cupo g!obal
tıumero 32 (17Uiquina.s electricas de contabilidad; estaıiistico" fra,nqueo y similares den f!cina; " cajas registradoras electricas; piezas para su fabricaci 6n) .

.En u.so ee 1\\ facultad l1.tribuda por el apartado cuarto de la
Ol'den de 'fecha 5 de agosto de ' 1959, esta Direccl6n General
ha resuelto., e,brlr elcupo global nı1mero 32 ' (maquinas electricab
decontabilidad, estadistica, franqueo y similares de o1\cina; cajas registradoras electricas; plezas para su fabricacI6n ).
Se admitiran solicitudes ee ' importaci6n, en regimen de com.
!ira, de .las siguientes :
'
Eqı,ılpos y maquinaı;de fichas per!oradas., orderfadoreselectr6nicos, maquinas de contabllidad, cajas registradoras electrlcas y, en general; maquinas electricas de ofic1n8.
.
Las conc,!clones de la convocatorla son: "

1.' El ,cupo se abre por cantldad no 'lnferlor li. 'uJOO.OOO de
"
El6lares, (un mill6n de d6Iares ~ .
, 2." Las sollcftudes de importaci6n habran de reciblrı;e en el
Registro general de este MinıSterlo 0 en los de las Delegaciones
Reglonl101es hasta ~l 4 de abı11 e'e 1961, inclusive.
3." ' A la sollcitud 'se acompafıara declaraci6n de su titular- en que se haga constar:
11.) Concepto en virtud del cual se 50licita la importaci6n
(usuario, comerciante ,0 representarite).
. b) Capital sociaı de la. Empresa y nı1mero de empleados de
la mismıi; , ,
c) Total de impuestos, pör toGOS conceptos, ııatisfechos a la
Raciehda en el ı11tlmo ejerclciO.
" d) Encaso 'de sollcitudde Importaci6n de equipos de fichas
perfo.radaı; 0 ' cerebros . electr6nlcos, certlficacl6n de la Empresa
destinataİ'!a de los mismos, especlficando que se aôquleren en
regim:en de compra.

Maarid, 18' de febrero de 1961.-EI Dlrector general, Enrique
Sendagorta,.
,
Ə.

•

•

RESO,LUCIONES de la Direcci6n General del Instituto
Espctiiol de Moneda Extranjera por las que se fijan
los cambios para el Mercado .de Divisas y Billetes de
Banco Extranjeros, con vigenCia desde el dia 20 al 26 de
/ebrero de 1961.

MERCADO DE oıvısAS '

Comprador

Franco~ franceses (1) ••••••••••••••••••
Llbras esterllnas ... ... .•• ••• ••• ••• •••••••
F,raDcos ı:ıulzos ... .. ... ... '.............. .
Francps belgas (por 100) ;............ .. .
Deutscne' Mar.ks ..:'.. ................ ..
Llras ltalianas (por 100) · .. ~ .......... ..
F!Orlne's holan'deses ... ... ;.. ••• ..•• , ••• •••
Coronas 8uecas a.. ... ... ••. .•. .•• ••• ..
Coronas, danesas ... ... ... ... ••• •••
CoronliS noruegas ... ... ... .. ...
Marcoıı. · finlandeses (por100) '" .. .
8chillings 1lustriacos ... .. ' '..... . . ..
Escudos portugueses (por 100) .. , ...
Lll;ıras egipclas .. . ... . '" ... ... ... .. .
D61ares de cuentıi (2) ... ... .•• •..... .

59,85
60,20

12,12
167,58
13,69
118,45
14.24
il ,60
15,75
11,57
8 .66
8,38

18,70
2,29
208,17
171 .86
59,85

Vendedor

60,15
60.;5
12,18
168,42
13:75
119.05
14.32
9,65
15,83
11,63
8,70
8,42
18,80

2.31
209.21
172.72
60,15

(1) , Cot1za.C16n referlda a una unldaddel nuevo francg.
(2) Esta cot~cl6n es apUcabl!! 'a IOS d61ares de cuenta ,en qu!'
~ formaliza el IntercAmb,lo con IOS s1gUlentes paises : argentina
801t~la , BrasU. ' Bulgarla. Colombla, Cuba, Checi:JsloVaQuia. Chlle
Ch{nıı. , Ecuac1or. Eı Sa1vador. Grecla, Hunııria, Marruecos, MıWco .
Pataguay. Polonla. R. 'A. U;. ' Rumanla, Tı1nez. , TUrQuia, ' Unıguay
ı: Yugoslavlıı..
"
,

\..

EsteB61et1n , ıihula los anterloree.
Madrid, 20 de 'febrero de 1961.

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS
Camblos fijados · de acuerdo ' con ' 10 'establecıdo en ıa Norma xm sobre Mercado de D1vlsas. pUblicada en el · «Boletin
Oficial del EstadOlı de 28 'd e agosto de 1959. con vigencla desde
el dia 20- al 26 de febrero de 1961, salvo avlso en contrarlo:
_ Comprador

D6lares 0 . S. A...•.•••••••••••.•••••.•.
D61areı:. canadienses ~ .. .. ............ .
Francol! franceses (1) ... ...... ..........
~lJl,ncos argellnos ( 1) ... ... • ......... ..
Francos C. F. A. (1) .. .... ....... ..
Libras esterlinas ... .•. ... ... ••• .. .
Fl'ancos sulzos .. . ... ... ... ". ... .. .
Francos belgas (por 100) ...... ........ .
Deutsche Marks. ı. .. " ..... .
Liras italianas (por 100) .. . .. .
, Escudoı:. portugueseı; (por 100)
Florines holandeses ... ... ... ........ .
Coronas 8uecas ... ." ... ... ... ... •..
Coronas dane-sas ... ... ... ... ... ••• ••.
Coronas noruegas ... /.. . ... ............
Marcoa finlandeses (por 100) .... ~.
Schlllings austriacos ... .......... ..
Libras egipcias ... ... ... .. . ... .:. . .... .
Dlrham <100 Frs, marroquies) (2) .. .
Cruçelros (por 100). ................. .. .
Pesos mejicanos ....................... .
Pesos colombianos, ............. ' •••••••
Pesos' unıguayos ....................... .
Soles peruanos ... ... ... ••• ••• ••• ••• .. .
Bolivares ...... ....................... .

59.85
60,20
12.05
11,65
23,20
167.58
13.69
114,00
14.24
9,55
208,17
, 15,70
11,54
8,63
8,35
18,70
" 2.25
109,00
9,65
25,00
4,45
7,25
4,75
1.90 ,
12,50

Vendedor

60,25
60,90
12.25
11,85
23.60
168.70
13.,80
114.75
14,35
. 9,65
209,25
15,85
11.65
8.73

8.45
18.90
2.29
110,00
10.25
25,50
4,55
7.35
'4,80

1.93
13.00

Cotlzac16n referlda a una unldad del nuevo franco.
(2) Cot1zaclı')n referlda a 1 Oirham 0 LI. 100 francos marroqules.
Pueden contlnuar adqulrlendose 105 btUetes de francos marroqules
con 0 sln sobrecarga.
'
.
(1)

Este Boletln anula 108 anterlores.
Madrid, 20 de febrero de 1961.

• • •

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
ORDEN de 14 de febrero de 1961 por la que se vincula
La casa bar(lta numero 4 de La calle de Bermıldez Caiiete, de Chamarti n de la Rosa, de es ıa capital, a
Antonio Luna Veya.

don

Camblosfijaçio8 de acuerdo con LA establecldo en las Normas VII y XII sobre Mercado de D1visas, publicadas en el
«Boletin 'Otlclal del 'Estado» de 28 dı> agostode 1959. con vlgencia deı:.de el dia ' 20 al 26 de febrero de 1961, salvo av1so
en contrario:'
DOlareııı-O . S. A. '" .... ~ ••••••••••••••••
D61ares canadienses '... ... ... ~ ........

2689

Dmo. Sr.: Vista La instancia de don Ant onio LUria Vega, en
' solicltud de que en 10 sucesivo se le considere propietario de
la casa barata nümero 50 del proyecto aprobado li. la <Jooperativa de ·Casas Baratas para Periodistas «Los Pihares», sefıaladıı.
hoy con el hı1mer1o 4 de la calle de Bermüdez Cafıete, de Chamartin de la Rosa, de estac!tp\tal ;
._.
Vistas las dibPcsicion ~s legales aplicables al caso.
Este Ministerio ha dispuesto declarar vlnculada il. don Antonio Luna Vega la casa barat a y su terreno numero 50 del
proyecto aprobado li. ,la Cooperativa de Casas Baratas para Periodistas «Los Pinares», hOY numero 4 de la calle de Bermı1dez
Cafıete, de Chamartin de ' ıa Rosa de esta capital, que es la
finca numero 92 del Regist ro de la Propiedad de Madridnı1İllero 7, folio 231, inscripci6n segunda tomo primero, libro primero, se<'cl6n de Chamarttn.
Lo digo il. V. I c-para su eonoclmiento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. much,)s afıos.
Madrid, 14 de febrero de 1961.
MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA
Ilmo. Sr. Director general del ınstituto Nacicnal de la Vlvienda.

• • •
ORDEN de 14 de febrerc de 1961 por la que se vincula
la casa ııılmero 11 de la cnlle de Hor tensias, de esta
capital,a don Maııuel Tovar Rodriguez.
'

Ilmo. Sr.: VIsta la lnstan::ia de don Manuel Tovar Rodriguez,
en solicitud de que en 10 ~ucesivo Sp le considere ' propietario
de la casa barat ~ nı1mero 24 del proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas para Periodi~tab «Los ' Pinaresıı, hoy nı1mero 11 de la calle de Hortensias, de Chamartin de la Rosa.
de esta Capital; .

