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Vistos la Ley 'de 14 de .abri! de 1888. iU Reglamento de 16 de :' 
agostode 1930, Decreto-ley c'e 30 de agosto de 1946, y demas 
elisposicioı:ıes complementariab; 

Ccnsiderando que La diversidad de locales para la transfor
maci6n. notablemente distə,nciados entre si, crearia dificultades 
extraordinarias a la inspecci6n inherente a operaciones de esta 
incole, 

Este Ministerio. conformando&e con 10 İnformado y propues
to POl' la Direcci6n General de Politica Arancelaria. ha resuelto 
desestlmar la petici6n de regimen de admlsi6n temporal para 
imoortar lana lavada y peinada y exportar 'confecciones insta
das POl' «Sociedad An6nima Marcet», con domlrillo en Sabadel1 
(Barcelona), calle Oıı esimo ReCündo, numero 110: 

Lo que digo a V. I. · para SU coııocimiepto y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1, muchos afıos . 
Madrid, 14 de febrero de 196L.-P. D., J ose Bastos Ansart . 

TImo. SI'. Director geneniı de Politica Arancelal'ia. 

• • • 
RESOLUCION de la 1Jirecci6ıi ' Genera l de Comercio Ex

terior POl' la que se alıre convocatoria del cııpo global 
nU1Jl-e ro 14 (Fibras textiles sinteticas). 

En uso de la facultad atribuida POl' el apartado 4.° de la 
Oıden de fecha 5 de agosto de 1959, . 

Esta Direcci6n General ha .rewelto abrlr, en primera convo- , 
catoria, el cupo global nuınero 14 (Fibras textiles s!nteticas). 

Las condiciones d,e la convocatoria son :' 

.1.a EI cupo se al)re por I'antidad no inferior a $ 1.750.000 (un 
mill6n setecie'l1tos cincuenta mil d6Ja.res). 

2.' " Las pet!ciones se formularan en los impresos reglamen
tarios titula.d03 «Solicitud de 'irr:portaclqn para mercancı.as glo
balizada,s», que seni n facilita d03 en eI Registro General de este 
Mln!8terio y en 105 de sus Del~aciones Regionales. 

3,- Las 80licitudes de importaci6n se adm!tiran en 108 citados 
Registros hasta el dia 7 de abrll de 1961, inclusive. 

4~- A .a solicitud se acompai1ara declarari6n de su titular 
en que I'e haga consta.l': ' 

a.) Concepto en virtud del cual solic!ta la !mportac!6n (fabr!
cante 0 coınercianteJ. En c.aso de concun-ir como fabricante se 
esoeclficarı1 el sertol' en que este incluido, es decir" generos de 
punto. medias. calcetines, hilado» de algod6n, hilados de lana, 
cepilleria., p.esca, tej idos, etc. A cada fabr!cante le sera autorizado 
tan R610 el tiprı de fiora adecuado para su apl!cac!6n d!recta en 
el sector industrial COl'respondieute. Igualmente se espec!ficaran 
las necesidades anııales de ronsumo, sefıalando la cantidad y el 
valor de la ' mercancia demanda.da . 

b) Capital de la empresa 0 negoc!o, 
c) Nüınel'o de obreros y empleados. 
d) ' Iınpuestcş satisfechos a La Hacienda en el tıltlmo ejerc!CiO 

econ6mico, especificando separadıımente 10 satlsfecho POl' «licen
cia fiscah, e «il11puesto POl' beneficio: cuota lndustr!al)} 0 cifra 
que se Le ha asignudo en la evaiuaci6n global, en su caso. 

e) Det'alle de ;as exportaciones realizadas durante, 1960, con 
expresl6n concreta de la. mercancia exportada y certificados del . 
Instituto Espafiol de Moneda Extranjera de cesi6n de div!sas. 

f) Detalle de ias licencias de importaci6n recib!das en 1960 
y estado , de real!zaoi6n de las !mportac!ones. 

Clase de moneda 

Florirıef' holandeses ... ••••••••• 
Li braıs esterlinas... ' .. ••• ••• • •• 
L1ras Italianas '.. ... • ••••• ' ... 
Schillings aust riacos .•••••••• ••.•••••• 
Coronas danesas .. , .•• 
Cororias noruegas .•• .•• • ............. . 
Coronas sueca.<. .. . ••.•••••••••••••. __ . 
Marcos finlandeses ' ••••••••••• ' 

• •• 

Compra 

Pesetas 

15.75 
167.58 

9.60 
2.29 
8.66 
8.38 

11.57 
18.70 

Venta 

Peset as 

15.83 
168.42 

!J .65 
2.31 
8.70 

. 8.42 
· 11.63 
18.80 

SECRETARİA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

DECRETO 246/ 1961, de 7 de febrero, POl' el que se con
cedJe a titulo p6sturno La PoZmcı - d.e Plata al carrıarada 
Juan Cabonero Fraııces. ' ~ 

En atenci6n a los hechos h eroicos realizados POl' el cama
rada Juan Cabafıero Frances, Jefe Local de Falange Espai'ioia 
de las J. O. N. S. de Puertollano (Ciudad ReaÜ. el dia dieciochG 
de julio de miL novecie!ıtos treinta y seis. en los que encontr6 
muerte glorio&a y han merecido La concesi6n a su favor ' de la 
Cruz Laureada de San Fernando individual. de acuerdo con 10 
€stableddo en el pal'l'afo tercero del -articulo cU,arto del Decre
to de dos d e agosto de mil nO\'ecientos cuarenta y tres, 

İ>ISPONGO: 

Art iculo ünico.-8e concede a t itulo p6stumo la Palnıa de 
Plata al carnarada J uan Cabafıero Frances, caido en acto 'de 

, servicio. 

Asi 10 dispongo por el presente D€cl'eto'. dado en Madl'i·d. 
a siete de febrero de ' mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

Ministro Secretario generaı del Movimlento. 
J OSE SOLIS KUIZ 

• • • 
RESOLUCION' del Sindicato Nı;ıcional de Alimentaci6n 

POl' ' la que se convoca concurso pUblico para la impre
si6n de la revista ,,1 C AL) (Industria y Comercio de Aii
nıentaci6n) entre empresas de ..Artes Gr{ıjiccıs, con do
micilio en Madrid. 

EI p1azo de presentaci6n de propos!ciones vencera: a las trece 
horas del dia decimoquinto a contar de1 siguiente a la aparici6n 
del anuncio en ,el «Boletin Oficial del E.stado».o decimosexto si 
fuere ferlado. . 

Los pliegos de condiciones generales y tecnlcas pueden rec'o
gerse en el Sindicato de Alimentaci6n, paseo del Prado, 18 y 20. 
planta undecima, de diez 3; una.-635. 

Cuando 10 estime necesario, la Secc!6n correspond!ente podra • • • 
rec1amar los documentos acreditativos de cualqu!era de 10s par- A D 1\tf 1 N ı S T D,-A eıo N . L 0 C A L 
ticulares conten!ctos en la declarac!6n. '.1. n 

Madrid, 22 de febrero de 1961.-EI D!rector general, Eıırique 
Sendago~. ' ., . . 

MERCADO DE DIVISAS ' 

OAMBIOS puaı.ıCADOS 

Dia 22 de jebrero de 1961 

, Compra 
Clase de moneda 

FranC08 franceses: .~. ••• • ••••••••• _ ••• 
FraDC0ti belgas .... ••• ••• • •••••• _ •••••• 
Francos SUiZ08 ••• ••• a, ••••••••••••••••• 

D61ares U . S. A ...................... .. . 
D6lares Canada .••••••••••••••• ••••••••• 
Deutscbe Mark ............. .......... .. 

Pesetaa 

12,12 
118.45 

13,69 
59,85 
60,20 
14,24 

Venta 

Pesetaıı 

12,18 
119,05 
13,75 

~ 60,15 
60,55 
14.33 

RESOLUCION de ta Diputaci6n Provincial de 'Granada 
por la qııe se anuncia licitaci6n para enajenaci6n me
diante segunda subasta de la jinca que se cita. 

Enejecuci6n de los acuerdos de esta Excma. Diputaci6n 
Provincial de Granada, en su" reuniones de 30 de junio de 1959 
y 31 de enero de 1961, POl' el presente se anuncia licitaci6n para 
enajenaci6n mediante segunda subasta de la sigu!erite finca : 

Un sol ar situado en esta ciudad de Grana1~, avenida del 
Doctor Ol6riz, con superficie uti! de 'dos mil setecientob veirt
t id6s metro" con cincuenta y cinco decimetros cuadrados, cuyas 
demas caractJeri"ticas resultan del titulo de prop!edad. 

El tipo de lilctaci6n es el de 7.487.012,50 pesetas, a , mejorar 
al alza, ' 

, EI pago del remate se ver!ficara por el adjudicatario en el 
acto de la formal!zaci6n de la corres,Pondlente escr!tul'a ele 
compraventa. 

E1 expedient e de que se trata, con 105 pl1,egos decondic!ones 


