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los abr1gos y . capa aprehendldos, que seran devueltosuna vez 
.sat1sfechas las multa..s lmpuestas, ,Sj1,lvo el que el Trlbıınal de 
lnstancia estlm6 justificadıı. ıa. propied-ad del senor Per1quet, que 
sera devuelto sin ta.ı requisito. 

5.0 Declarar ıhaber lugar a la concesi6n de premfi:ı a 108 
aprehensores.» -

Aslm1smo se le comunlca que contra el expresado · fallo puede 
recurrir en via contencioso-adm1nistrat1v2, ante el Tribunal S~
premo de Justic!a, en el plazo de dos meses, contadoi, desde el si

'gunente ~1a ııJ. de la presente notific~i6n, slgnificando que dlcho 
recurso no suspende la ejecuc16n de los pronunOiam1'entos dic
tados en este fallo (caso prlmero del ıi.rticulo 85 y caso primero 
del articulo 102 de 12, Ley). -

i..o que se pUbIİca &1 'el «Boletin Oficiar del Estado», en cum
pl1miento . de 10 dispuesto en el articuıo 92 del Reglamento c.e 
ProCed!m1ento econ6mlco-adm1nistrativo de 26 de .noviembre de 
U5~ • 

Madrid, 23 de febrero de 1961.-El Secretar!o, Angel Serrano. 
Vlsto bueno: e1 Delegado de Hacienda, Presidente, Benito Ji
menez.-924. 

·MINISTERIO . 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la Comisi6n Provincial de Servicios 
T~cnicos de Albacete por la que se anuncia subasta para 
La contrataci6n de las obras que se citan. 

La Com1si6n Provinci.al de Servic!os Tecnicos acord6 anun
ciar a subasta publ1ca la oontrataci6n de la siguiente obra. 
subvencionada en el Plan 1959: 

Matadero de Bonete. 
Presupuesto, 178.922,14 pesetas. 
Plazo de ejecuci6n. seiı:. meses. 

Las condiciones de esta subasta son las pUbl1cadas en el 
«l~oletin Oficia.l>ı de esta pr'oviIicia, feçha 3 del mes actua!. 

Albacete, 3 de marzo de .1961.-El Oobernador civil, Presi
\ den~, santiago Ouillen MÖreno.-868 ' 

RESOLUCION de La Comisi6n Pravincial de Servicios Tec
'nicos de C6rdoba por la quese anuncia subasta para 

. . contratar lCf ejecuci6n de las obras que se citan. 

Se anunc!a subasta para las obra.s que a continuaci6n se 
relacionan, con sujeci6n a.' las condiciones que ı:.e hallan de m~ 
nifiesto en las ofioinas de esta Comisi6n (Palacio ' de laexce
lentisima Diputa.ct6n Prov.incial · de C6rdoba. Pedrq L6pez, 7): 

Reparaci6n «Puente sobre el rio Oiıadalqz en la aıiıea de 
AlbendiIi». Tipo de subasta. 172.019.34 pesetas. Fianza provisio
nal, 3.440.38 pesetas. 

Reparac16n del camino vecinal «De Adamuz a Obejo por los 
Campillos 0 los Orandes» (trozQ primero). Tipo de subasta. pe
setaş 379.277,47. Fianza' pr'ovisional, 7.585.55 pesetas. 

«Puente sobre el rio ' Ouada'.lquiv!r en VilIafranca. en' el cac 
mino vec!nal de Adamuz a Villafranca por VilIafranca» (pin
tura del puente). Tipo de sub'asta, 201.089 pesetas. Fianza pro
provisional, 4.021.79.pesetas. 

Durante el plazo de velnte dias habiles. contados a partir 
del siguiente ~ de la inserci6n de este anuncio en el «Boletin 
OficiaI deI Estado»y hasta Ias doce horas del ultimo dia, po
dran presentarse iaı:. correspondientes ptoposiciones. ajustadas 
aı inodelo que al final se. 1ncluye y reintegradas con la p6liza 
correspondiente del Estado. 

La subasta publ1ca se 'celebrara .en er d!!spacho deı excelen
tis1mo sefior Gobeniador civil . de . esta .provin.cia. a iaı:. doce ho
ras y tre1nta minutos del m1smo. dia .h~bıı erı que t'ermine el ' 
plazo de . ~[esentaci6n de pr0,P0siciones. 

Modelo 'de prop()sicıön ' 

Don .......• vecino de .... .. c. 'calle ....... , nUmero . .. " .. .• con 
documento nacional de identidad nUmer9 ... ...• enterado del 

. anunciopublica.do en' e!«Boletin 01l.cialdel:Estado»» del dla. ...... , 
. , . \ 

de .. ... . de 1961 y de laı; condlclones que se exlgen para la eje-
cuci6n por subasta de las obras de .... ..... , se compromete a su 
realizaci6n con sujeci6n estricta al proyecto y al pl1ego de con
diciones adm1nistratlvas y facultat1vas. por la cantidad de ·" .... 
pesetas (en letra y numero). 

Asimismo se comprometea formal1zar por escrlto con 108 
trabajadores que han de ocuparse en ' las obras el contrato de 
'trabajo que determ1na la legislŞ,.'ci6n social. y a abonar a sus 
productores los jomales, pluses y demas cargas ı;oclales exigida.s 
por laı; disposiciones vigentes el} materia labora!. 

(Fecha y firma del proponente.) 

C6rdoba.6 de mario de 1961.-El Oobernador civil, Presl
den.te, iIiteriI,ıo, Aurell0 Vil~al6n Coe110.-880. 

'MINISTERIO 
DE 'EDUCACIONNACIONAL 

• • . • • 1'" 

DECRETO 398/1961, de 23 de jebrero, por el que se 
declara dispensado de la aportaci6n reglamentaria para 
la construcci6n de . ediflcios escolares al AYun.tamiento 
de Otivar (Granada). 

En virtud de expediente reglamenta.r10; a propuesta. del Mi
nistro de Educaci6n Nacional, y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia diez de febrero de mıl 
novecientos sesenta y uno. ' 

İHSPONOO: 
i 

Articulo linico.-Se declara al Ayuntam1ento de Otivar (Ora.
nada) dispensado de la ' aportaci6n reglamentaria para La con&- · 
trucei6npor el Estado de sus edific10a escolares. por haber pro
bado sus escasas d1spon1bilidades econ6inicas y es1iar por e110 
comprend1do en 108 preceptos del art1culo cuano de la Ley de 
Construcciones Escolares de veintıd6s de dicteniore de ' m11 no-
vecientos cincueııta y tres. . 

As1 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
'il veintitres de febrero de mil noveClentos sesenta y uno. 

'FRANCISCO FRANCO ' 

El Mlnlstro de Educac16n Nə.<lJonaı. 
, JESUS RUBlO GARClA-MINA 

MINISTERIO DE COMERCIO 

DECRETO' 399/ 1961, de 23 de !ebrero, por el que se 
concede a la «Sociedad Espaiiola de Construcci6n Navalıı 
el regimen de admisi6n temporal para la importaci6n 
de pasta 38 Latex Neoprene 11 polvo endurecedor para 
su transjormaci6n en cementos para subsuelo. 

La «Soeiedad Espafiola de Corıstrucc16n NavaIıı ha' sol1citado 
el regim~n de adm1sloI). temporal para La importaci6n de mate
rias primas con' deı;tino a ser incorporadas a. un buque cuya cona
trucci6n le lıa sido encargada por ci Brasil. 

Considerando de lnteres la operacl6n. ya que asl se fac!l1ta 
la .actividad de 10s ast!lleros nacionales y un mayor empleo de 
mano de obra. se estima'conveniente a.c·ceder a. 10 solicitado. 
. En la traınitaci611 del expediente se han cumplido los trami
te" previstos en la Ley de catorce de abr11 de mil ·ochocientos 
ochenta y oclıo. ı.u Reglanıento de dlec1seis de agosto de mil 
novecientos .trejnta~ Decreto-Iey de.. trelnta de. agosto de mll no
vecientos cuarenta y sais y demas dlsposiciones complementarias. 

En su virtua. a propııesta del Ministro de Comerc10 y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reun16n del dfa diez 
de fe1:>rero de mil novecientos sesentıi. y uno, ' 

', D is '1" b N <;.ı 0 , : 

Art!culn primero.-Be conced~ a la «Soc1e.darl Espanola de 
Com,trucci6n Navalıı, . con dom!clllo en Madrid. call.e de Sagasta, 
numero \reintisiete, ef reg1men deadm1si6n teIn:Poral para ıa' , , 
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lınrıortacion temporal de veint. mil cuatroclentoı kl~06 de paata,. 
trel1'1t& y ocho u.teJt :Ncoprene y trelntq. ıııilcuatroolento~ kilo. 

',d. pOlvo noventa. y nueve endul'ecedol' para BU tranafol'maelOn 
eucemento para 8ubsuelo, Que ha. de sel' utiUzado en \ul buquı 
con destino al BrasiL ' ' 
, ArtioUıo ıeııundo.-EI paia de origen de la. mıı.teriu prlma:; 

.1mporta.d". lıeriL lilBtados Unldoıı de Nortea.ro6rlca. 
Articulo tercero.-Las lmpol'taolones se efectuaran POl' la 

Aduana dıı Bllbao. 
Articulo cuarto.-Laıı transformac1ones IndUltriales ıe ' (lfec· 

tuaran en La factoria de Sesta,o, de la «6Qciedad 1Cspailolıı. c1e 
001ıstrucci6n NavaL». 

Artlculo Quınto.-La. concNİ6n 'ıe oto1'la en reıı!mən ftMıal 
de lnspeccl6n. que se ~jireltar' por un funclonario diılCUM'PO 
Tecnico de Aduaııas. queıJ,a:nıdo obligada la entidad beneficlaria 
a cumplirlos pniceptos del Regİamento de Adm!slonesTempo-
rales en 10 que respecta a dicha inspeccl6n. " 
. ,Articulo ı.exta.-La vigencia de la concesi6n queda, llmit.ada. 
aı plazo de un ano .... contar de la fecna de pUblicaciôn de este 
Decreto. para las 1ml'ortaeiones. Las exportaclones debetan rea
lizıi.rııe en ' aı plazo m&xlmo dədQB a1\05, contado .. parllr de laı 
feehas de las Imporlac1ones respect1vas. ' 

'ArtlculO ı;ept.imo.-La entidad concesionaria presentara ga
rantia suficiente. a juicio de La AdminıStraciôn. para responder 
d.l!>aio' CLI loa derechos arancr.la.rios de laı me1'Canciaa' que 
ımporte, ası como de las 'multas y sıı.ncioneı que ıobreel reg1men 
de' adJnlllon teınporal .. tan prevletas en lu dllpOalclones vi-
gentes. " 

Articulo octavo.~Los productos importrudos en este r~gimen 
sel'an alrrıa.cena.cios en 100&181 diatlnt08 de aquellos Qlle ıe , dəsti
nan ii. almacenar otroı procluctoı:ı naciona.leə 0 na.clona.lIzadol 
anAlog08. debiendo ıgua.lmınte reıı.lIzartıe en momentoı dlferentea 
e1 proceso fabril d,e ambos. segılıı su or11111. 

Articıılo noveııo.-Las merma5 maximas que se ıı.utorizan para 
la transforırıac.i6ıı, seraıı las del media por clento. En cuanto 
a 1a.s mermas efectivas, y dentro de los l1mites maximQ8 auto-

• rtzadOl, la Inlpeec1öıı. de la. fıibr1ca njara Iu deflnltlVaA. hacdendo 
conllta.r ccm el debldo detaUe 101 rendlmlentoı real~ de fa.brl
cacl6n. laı cımtldarJea de mermas y lOIi deııperdlclo1 aprovecha-' 
bleı Que ı;e pI'oduzcıuı, ii )01 nublere. pa.ra. Que la. Aduana. matl'lz. 
una. vez exportada la ınercancla, pueda procec\er a. La b!IJ. ən 
cuenta. oorl'lente de la ınaterla. prima. corl'espondiıınte. 

Articulo diez.-De, conformldad con 10 çllıueıto enel artlcu-
10 sexto del Decreto-ley de treiııta de agosto de mil novecientos 
cu .. renta. y selıı. por əl Que se fac1llta el deaenvolv1m1ento del 
'regimen de ııdmlılonea tempora.les para. la. ejecuclon de laı ope
racioneş. de importaci6n y exportaciôn correspondientes a la ad
misi6n temporal autorLzlı.da por el presente Decreto. la entidad 
concesionaria debera previamente , p)anteaı" de manera. concreta 
ante la Direcciôn General de Comerolo Exterlor cada. operaclon 
a realizar, y aste Centro directlvo re6olverı\ en ea.da ellllO 10 
que- estime procedente. ' , 

Articulo once.-8e cumplimentaran las demas prescripc10nes 
establecida.s sobre admisiones temporales y todas las de caracter 
general aplicables a.l caso. Y a tales e!ectos podra,n dictarse 
POl' loa l\o11nlsterlol qe aaciendıı y de Comerclo laIJ normu que 
estlmen adecuadas para la practlca de los servicioscorrespon
dientes,a.l desenvolvimlento de la concesi6n en sus aspectos fiscal 
y econ6mico. 

, Atı! 10 dlspOllio per el presente Decreto. dado en Madrid 
a velntlt.·I!~ ele !ebl'ero de mil r.oveclentos sesenta yun,o. 

FRANCISCQ l"RANCO 
El Ministro de Comerclo. 

ALl3ERTO ULLASTRES CALVO 

DECRETO 400/1961, de 23 de tebrero, por el qu. S' 
concede a la entldad «Jaime Rib6, S. A.>ı, la importa
ol6n con jranquicla arancelarla de f!lJra de Bbal .n 
rama, como reposiciôn de las canti!f,ades de eşta 11\4. 
teria empleadas en la tabrloaci6n de cuerdcıs M Bfsal 
pr,evtament. exportadas. ' 

III I)eCreto-ley de treinta. de agosto de miL noveclentoı cu&
rent.. y .. 111 dlıpone Que. como əstlmulo para 11eva1" a cabo de
termlnadas exportaclonea d~ productoı lndustrlales, pueda, auto
'riz.rı, a 101 transforıııadores-export&dores de 101 mlamoı la Im
portac16n con franqulcla. de derechoı .. ra.ricelarioı de 1u mate
rlas primas 0 semlelaooradas necesa.rl'Ə.li para reponer las consu
mldas en la fabricacl(in de las mercaneias exportadas. 

Acoılendoıe ,a 10 dıspuesto en el menclonado DecretO-ley, ]ıl. 
, entldıı.d «Jalme Rlb6. S. A.». J:ı.a &oııcit~do əl rəıılmen de repo
aıc16n' para 1mporjj.ı.r la fibra de' sisal en rama con/lumida. en la. 

fabl'leaclon dı OOl'dııır1adl .11 .. 1 d .. tlnlda .. 10. mwcıac101 IX-
torlor... " . ' , , 

Lıaopırac16n .Oııcltada .atlatace 101 ıı.neıpropuNtOl por il 
c1tado Decreto,.ley y se han cumpüdo 101 reqUilltoıcıUl ən il 
ınlaıııo 8e' est.bl~en. 

En su virtud. a propuesta del Mlnistro de Oomer<ılo Y P1'lVla, 
, del1berac1(ın delOonsejo çle Mlnlstros en su reuniç,o del qtıı. dıeı;ı 
. de, febrero dı miL noveelentOl ... eılt .. y uno, 

DIIPONGO: 
Artfeul0 prlm.ro.-Se concede a la entldad «Jalmı Rlbö. şo

ciedad An6n1mu, con domlc1l10 ın Barcelonıı., plaza.de Berlin
Juer .1 'Orande; nmnero uno. la !mPOi"t&e.i16ncOn fra.ııqu1cıa 
arııncelariıı. de fibrade ,1.&1 on ram. coıno rıpoılc16n de la. ' 
cant1dac1eıs de .. taprl.mer .. ma.ter1aempləadu ən La fabdca.o!6n 
de cuerdu de ıı.aı prevlamınt. exportıdu. , ' 

Art!eul0 ~egUDdo.-A ' ef~t03 eontiı.bles.se eıstablece que ;po1' 
c~Qa.cıen klloıı ."partadoııdə, contenldo en s1aal dtla cord.ler1a~ 
~x'portada It importar6.n clento olncocon doaclentas ı","ta) 
tres miı~slmas de, ftbra de , s1s~ı ən rama.' en T~imeo " d, 1'1,,0" ' 
.icıôn con franquicla. 

Artfculo tercero.-8e otorga esta ' concesi6n con caracter per
manente y con efectos, a partir del veintloclıo de juUo de mil 
noveclentos 'Sesenta.Las lmportaciones se 'efectuarı\n ıfentro de 
los seis meses sigule~ II. La fecha. de lIil exportac1öne~ respec~ 
tiVM. Este plazo coınəuzarıi. .. contl.rse a. pıı.rtir de la fecha de 
publl~c16n deestf Dtcretopıra. laı exportaciones anterlor~ 
mente reallzadaı. ' 

Articulo cuartq.-La exportaciôn precedera II. la importaci6n. 
debiendo hacerse constar en toda la documentaclôn necesaria 
para el de&pacho Que el interesado se ıı.coge aı reııimen ele repo
Ilcı16n aprobado POl' .. te Dtıcreto. " 

I.Jatı əxporlaelone.ıı etectuadaa dılde el veintlocho de jUl10 de 
miL . novecientos "eııent .. ha.t .. la feC'ha de publ1eacl6h , de este 
pecreto ae beneficiara.n de1 r611men dereposl()16iı. ən ıl caao 
de que se ha.ya hll()ho .11 conıtar en ıu corre8pon4lenı .. I100ıı-
clas de exportacl6n. ' , " 

Arttculo quinto.-Las exportaciones, e Importaclones se Verl
ticaran por la Aduana de Barcelona. Yrequerıranpara l1evar •• 
aı. cabo el cıimplimientode las normaı ıeneriı.les· referente. a: 1& 
operaciôn comerc1al ,' de quese trateı ' " , 

Artıcul0 sexto.-La Adtian~. en el momento del des'pə,cho,ex. 
ttaera mu.tr.ı dı ll.l cuerdaı de ı1waf qlle iii exporten,'ijı.4cuiL
lea. debld .. ınente requ~ltıd$. epnl~ ftrma~ dol · vısti. actıı~o 
y del lntərəndo, eonaervar6. en iU pOder .. 10. efeotos de eom
prooac16n que pueda :ordenar 1.plr~cI6n Gene;-al de Aduıanas •. 
para determ1nar su c~ntenido ,en stsıı.l, " 

Artlculo septimo.-'Para obtener , la licenÇ!~a ,de )nıportacl6.n 
con fl'a.ııqulC'ia aranceları", jUliitıııca.rıi. el beneficlario, ffie<iiante 
la. oportuna certlftcacl6n de 111. Aduana, que ii. ha exportv.do la 
cordeIerl .. de 11811,1 ı:orrespondlente a la. rep08lcl6'n ped1da.. 

Artleulo octavo.-Iıa D!reccl6n Geiıera1 de P6lft1ca Aram: ... 
larl .. poc1ra. dlctar IU normu que estimı ə.decuadasp .. ra .1 ın .. 
jor desenvolvlm1ento de ' li pres.nte corıceıııôn. . . ' 

Aıi LA d1lponlo por .1 ' presente Decreto, dadoen Madrlda 
veint1tr~1ı de tebrero de mil noveclentoıı ıseııenta 'y, UDO. 

l"!tANOIBCO " P'RAN'OO 
. El Mlnlstro de , Comerclo. 

ALBERTO OLlıASTlU:S OAINO 

·MERCADO DE DIVISAS 
CAMBIOS PUBLICADOS 

Dia 6 a. 11'&41'20 a, ,l96l 

Ôomilr. 
OlaR. de monıda 

Francoıı francelıiN ~ .• 
Fra,nC08 bel.... ... ... ... . .• 
Francos ıuızo.s ... ... ... . .. 
D61ares U. S. A. ... •.. ..• .,. • .. 
D6lares Canada ... ... ... • .. 
Deutsche Mark... ... ... .,. .., 
Florines holand_ .•. "', .. 
Libras e>terllnas ... ... ... ... 
Lir~ itallanas ......... : .. , .. 

Pe .. 'aıı 

12.111 
118,'& 
13.69 
~.~ 
60,35 
14.96 
15,75 

167.&8 
9,60 

-11;18 , 
119,05 

13;15 
"60 15 ' 

6Ô:70 
"-1'5.04 " 
lŞ.sa 
ı6U2 

9,66 


