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Vistos los informes que se han emitido favorables a la re-
ferida petici6n ' #) , \ 

Con~id~rando que la admİsi6n temporal que se solicita se 
\ basa en laı; de caracter tipo ' otorgadaş por <iiferentes Disposi
ciones en vigor, -
E~te Ministerio, de conformidad con 10 propuesto por su Di

recciôn General de Politica Arancelaria, ha resuelto ,disponer : 

l.<>' Se autoriza la adınisi6n tenıporal de hojaJata en blan
co, ' sin obrar, para la fabricaci6n de envases destinados a la 
exportaci6n de, aceite de oliva y . aceituııas', a favor de la enti
dad que ı;e menciona a continuaciôn , y con la:; condiciones que 
&ə expresan: ' 

Beneficia·riö: «Ram6n Guıııen. S. A.ı> 
Cantidad a lmportar : 200.000 kilogramOf> de' hoj alata en blan

so, sih obrar, siendo el oriğen de esta primera materia Ingla
terra, Francia, BeJgl ca, Alemanaa y Estados Unidos, y el des
tino de 'la mercancia elaborada serun, ademas de los citadcs 
paises, Brasil, E!gipto, Ohile y Eauador. 

,Re,sidencia: Calle de Gonzalo Bilbao, 25, de Sevilla. 
Emplazamierıto de la fabrica de conservas : En Sevilla, calle 

Gonzalo Bi!bao, 25. 
Locales don de ha de ' efectuarse La tranı;formaci6n de la ho

jalata en envases : En las talleres de «F. Navarro», «Navarro 
Gautier», «Gonzalez Montes» y '«Envases Metalicos», todos ellos 
estableeidos en Sevilla. 

Mercancia a exportar: Aceite de oliva y aceitunas. 
Aduana lmportadora : Sevilla. 

Aduanas exportadoras ; Sevilla, Cadiz, Malaga, Barcelona y 
Vigo. 

2.<> En la concesiôn qu~ antece;ie 5eran de apl!cac16n las 
normas €stablecidas con caracter general para esta clase ae au
torizacione8, tal como se hicieron constar en los apartados 
tercero, 'cuarto, 'sexto, septimo, octavo y novimo de la Orden de 
('ste Ministerio de 11 de noviembre de 1944, pUblicada en el 
«Boletin Ofic!al del Estado» el dia 21 de !gual mes y aüo, en-. 
tendiendase ampliado transitoriamente el pJazo 15efıalado en 
el apartado tercero, de acu<,rdo con 10 dispuesto en la Orden 
de este Departameııto de 1 de agosto de 1953, 'proced!endose au
tomaticamente a la caducidad de la concesi6n en el caso de no 
re,exportarse en el plazo fijado, . 

La' que comunico a V. 1. pa·ra su conoclmiento y efectos 
oportunos. . 

Dios gual'de a V. 1, muchos afi.os. 
Madrid, 27 de febrero de 19'61.-P. D., Jöse Bastos-Ansal't: 

Ilmo. Si'. Directcr gen€l'al de Politica Arancelaria. 

ORDEN de 27 .de f ebrero de 1961 por la que se ' autoriza 
, a «Sucesores de Uonch y sala, S . A.», la admiş'i6n tem_ 

pora! para importar laru:ı lavada y peinada y exportar 
teiidos de estambre. 

Ilmo. Sr.: Cumplidos los tramites reglamentarios ' en el expe
. , ôiente promovido POl' «SucesoreS de Llonch y Sala, S. A.», en 

solicitud deı regimen de admisi6n tetnporal para importar lana 
ıavada. y exportar tejidos de estambre, 

Este Ministerl0, conformahdose con 10 informado y propues
to POl' la Direcci6n General de Politica Arancelaria. ha resue;to: 

l.<> Se concede a «Sucesores de Llonch y Sala, S. A.l), con 
domicilio en Sabadell (Barcelona), el regimen de ad!~isi(ın tem
poral 'para importar cincuentamil ki10sde lana lavada y pei?a
da para su transfol'maci6n en tejidos de estambre, ccn destıno 
a la exportaci6~. ' " . 

2.<> Los paises de or1gen' de la lana seran Inglater:'a. Belgıca 
y Francia. Los tejidos de estambre se des~inaran a Estados Uı.li
dos, Canada, Inglaterra, Dinamarca, Suecıa, Noruega, Fınlandıa, 
Suiza, Islandia, Alemania, Belgica, Holanda y MarruecoE. , 

3.<> 'Las importaciones se verificıı..ran POl' la Aduana de Bar
celona. Las exportacione5 poqran ef€ctuarse POl' las le Barcelona 
Y f'ort-Bou. ; . . 

4.<> La transformaci6n se efectuara en los locales proplOs 
de la Entidad concesionaria, sitos en Sabadell (Barcelona). calle 
Maria Luisa }'ernanda, numero 66. 

5 ° El saldo max!mo de la cuenta deadmisiôn temporai sera 
de ;einticınco tQneladas de lana lavada' y peinada. 

6.° La vigencia de la concesi6n estara lfmit ada al plaz0 de 
un afio para las importaciones, debiendo efectual'se la expr.rta
C16n de los tejidos de estambl'e, en el plazo de seis rneses. a partır 
de la fecha de la lmportaci6n respectlva. ' 

7,<> La ' pı'esente concesiôn se autoriza en regimen fi 2C;;.1 de 

inspeccıon, que se ejerc1tara POl' un funcionarl0 del Clit'rpo 
Tecnico de Aduanas, quedandoobligacia la Ent1dad concesio

..naria al abono de 105 gastos que este servlcio ocasione. 
8.° La. Aduana importadora extraera muestras POl' dıipıicado 

de cada partida de lana que se lmporte. Las muestras, debida
mente requisitadas, se remitiran aıiaboratorio de la Aduana para. 
su analisis y determinac16n de rendimientos de las lanas aııpor
tadas. uıtimados los aespachos, la propia Aduana p"ocedera a 
precintar los bultos que compongan la expedici6n para su tras
laao a la fabrica de los concesionarios. A la llegada de la t'xpe
diri6n a los alIİlacenes de la fabrlca, el desprecinto y compro
baci6n de los bultos se practicarapor el Inspector de Aduan:yı 

~ y seguidamente la representaci6n Qficial 'de la Oficina Tex,til ,del 
Minist erio de Comerc!o. adscrita a la Secretarfa General Tecnıca, 
procedera a obtener muestras qJe se correspondan con las rete
nıdas POl' la Aduana para cada partida despachada, las que 
senin analizadas POl' lcs servicios de dicna oficlna para la de
terminaciôn de su finura y caJidad, y dentro de 10s margenes 
tecnicos, el porcentaje de ıneıma que se estime para las opera
ciones de rep'einado. hilado, torcido, trascanado, tejido)' acabado. ' 
Estos porcentajes estimados seran comprobados POl' el ınspector 
de la fabrica durante el proceso de transformac!6:ı y şervır:!n 
de base para fijar las mermas definitivas. lıa~iendo cO!l~tar POl' 
separado el peso de los desı,ierdlcios 0 subproQuctos que tengan 
aprovechamiento, los qı:.e satisfıirim .108 derec:Oos arancelarlo8 
correspondientes , 

,Los porcentajes de merrnas ,compl'obadas serVirt'ı.11 ,de l::ase para 
la cont abilizadon de las operaciones derivadas de esta a~;nıj,;i611 

. temporal, y de todo ello expedira la Inspecci6n la oportıı:~sı cer
tifica.ciôıı para que su.ta sus efectos en la Aduana nıatrız . . , 

En todo caso la inspeci6n de la fabrica podra lItilizar los 
sel'vicios de ta lnstituci6n «Acondicionamientoy Doc [{3» , de Sa
badell, Organismo de caracter of!ciaJ, 0 de los ıabol'ato:-ios de la 
Escuela de Ingenieros Textiles de Tarragona, segıin convel1ga al 
ınanıento concreto del proceso de fabricaci6n. 

9.<> Antes de efectuarse la salida d~ fabrica de tas expedl
Cıones de tejidos destinados a la exportaci6n. 'la reprtsen' <ı'::16n 
de la Oficina TextiJ antes 'mencionada extra'era asimisIl1I) nıUES
tl'as de las. partidas que hayan de exportarse, al oojeto de que, 
comprobada La identidaa de la calidad de sus fibras con las. 
importadas, pueda expedirse ıa correspondiente l1c~r.o::ia de ex
portaci6n. 

Los bultos que compongan es.tas pattidas de tej idos seran 
pre'cint,ados POl' el Inspector ii su salida de la fabrica, ôebiendo 

.la Aduanə. exportadora co.mpl'Obar con todo cuidadö la integridad 
de dich(ls precintos al rea~izar los despachos de salida. de las 
expediciones, 

10. La Entidact concesionaria queda obligada a la prestaciôn 
de garantia suficiente a juieio de la Administraciôu para l'es.
ponder del pago de los derechos de importaci6n, erı su caso. as! 
romo de las multas que sefiala eı articulo septimo del Decreto
ley de 30 de agosto de 1946 y las demii.s en que pueda lncurrir en 
el ejercicio de la admisi6n temporal que se Le otorga, 

11. Toda la documentaci6n de Aduanas habra de sel' presen
tada precisamente a nombre de la Entidad concesionaria, ha
ciendose referencia en eİla para la importaci6n al regimen de 
admisi6n temporaı con que. se realiza y para la exportac!6n a ra. 
cuenta corriente abierta en la Aduana matriz. . 

12. Caducara automaticamente la concesiôn en eı caso de 
que alguna de las partidas importadas no se reəxporlasen en 
el plazo sefialado enel apartado sexto. 

13. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo sexto, del 
Decreto-leyde 30 de agosto de 1946, POl' el que se facilita el 
desenvolvimiento del regimen de admisiones , temporales para la. 
ejecuci6n de las operaciones de importaci6.n y exportacipn co
rrespondientes a la adnıisi6n temporal autorızada POl' la presente 
Orden el ' concesionario debera plantear de manera concreta ante 
la Di;ecciôn General de Comercio Exterlor ca da operaci6n .. sı 
realizal', y este Centro Directivo resölvera en cada caso 10 que 
estime procedente. , 

i4. se cumplimentaran las denıas prescripciqnes estal;ılec1-
das sobre admisiones temporales y todas las de caracter general 
aplicables al caso. 

15. POl' los Minister!os de Hac1enda y de Coıuerc1o se d!cta- \ 
nın las normas que esbmen adecuadas para la practica de 108 
servicios correspondient es al desenvolvimiento de La concesi6n en 
öus aspectos fiscal y econ6mico, 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efect~s con
siguient es. 

Dios gııa rde a V. 1. muclıos afıos. 
Madrid. 27 de febrero de 1~6ı.-P. D., J.ose Bastos-Ansart. 

Ilmo. Sr. Director g~neral de Politica Arancelarla. 



, 3668 ' 9 marzo 1961 , B.O. de} E.-Nurn. '58 

MERCADO DE DIVISAS 

CAMBIOS PUBLICADOS 

Dfa 8 de marıo de 1961 

Clase de moneda 

Francos franceses •.• 
Francos belga.s ..• • •• 
Francos suizos ..• ••• ••• .., 
D61ares U. S. A. .., .•• ••• . .. 

•.. 

D61ares Can ada. ... ... ... ••• ... 
Deutsche Mark:.. ... ..~ ... •.. •.• '" 
Florines holandeses ...•.••.••. ; •.•. ,. 
Libra~ esterl1nas ... ... ... ... ' ... .. . 
Lira.s ita1ianas ... ... ... .. ......... , 
8chill1ngs austrlacos... ... ... ... ... '" 
Coronas danesas .. : ........... . 
Corona.s noruega.s ... ... ." ... .., 
Coronas suecas .:. ... ." ... .., ... 
Marcos finlande~es ... ... .., ... .., 

Compra 

12,12 
118,45 

13,69 
59,85 
60,35 
14.96 -
16.53 

167,58 
9,60 
2.29 

8,66 ., 
8,38 

11,57 
18,70 

MINISTERIO 

Venta 

Pesetas 

12.18 
119.05 

13.75 
60.15 
60,70 

. 15,04 
l6.61 

168,42 
9,65 
2.31 

8.70 
8,42 

11,63 
18.80 

DE INFORMACION Y TURISMO 

RESOLUCION ' de la , Junta Central de Adqutstctones y 
Obras por la que. se convoca concurso para La edtci6n 
de cinco nuevos titulos de la serte «Temas Espaif.oles» 
con tirada de 10.000 ejemplares de cad.a uno de ello~: 

En La 8ecretaMa 'de esta Junta pOdrfm examinarse los plle-
gos de condlciones tecnlcas y legales, asl como 10s modelos de 
proposlcl6n. 

Los Industrlales a quıene~ Intere;e pueden presentar ofertas 
ajustadas ,al modelooficıal. en sobrecerrado y lacrado acom
pafiado de otro en el que se contenga la documentacl6n 'exiglda 
por el pllego de conçliciones, con lndlcacl6n exterior de tal con
tenido 0 la de que .tales documentos obrıın ya en la Junta , por 
ra.z6n de 'anteriores concursos. . ' , 

Las proposiclones y documentacl6n se presentaran en el R'e-
gistro General de este Mlnisterio antes de las trece horas del 
dia -an que se cumplan velnte habl1es. a part1r del dla sigulente 
de La pUQlIcac16n del anunclo en el «Boletin Oficial del EstadQ», 
dlrigida.s al I1mo. 8r. Presidente de la. Junta Central de Adquı-
81ciones y Obras de este Mlnlsterio. " ' 

~odos los 'gastos que origlne este concurso seran por cuenta 
del adjudicatario. 

Modelo de proposict6n 
(Para. concursos) 

Don ....... mayor de edad. vecino de .... , .• provlncia. de : ..... . 
con domlcllio en la caHe de ....... numero ....... de profes16n ... . "', 
en nombre propio (0 «como mandatario de ... ... », . 0 «como DI-
rector. Gerente. Consejero ' Delegado, etc., de la Socledad ..... . , 
segun acI'edlta La documentac16n acompafıada»), enterado del 
anuncl0 lnsertado en el «Boletln Oficlal del Estado» del dia ...... 
de ...... de .. : ... y de las condlclones y requls1tos qUe se exigen 
para tomar parte en el concurso para .... .. (expresar la obra. 
sUm1nistro,servicio 0 , adquisicf6n de que se trate) , eree 'que se 
encuentra en condlciones de concı1rrir al refeMdo concurso. 

~ este efecto. se compromete a nevar a c,abo ...... (expresar 
la Qbra. sum1nistro. servicio 0 adquisici6n de que se trate), con 
estrlcta sujecl6n a todas las condieiones tecnlcas y 1egales que 

, se contienen en los pllegos que ha exanilnado y Que expresa
ınente acepta. por la Buma total de ...... pesetas (en letra). 
obligandose a cumplir los plazos fijados en los referlcl,os p1iegos, 
y sefialando como caracterist1cas de su proposici6n las siguien
tes: .. .... (sefıaJar las caracterlstlcaş de los mater1ales, confec
ci6n. plazo, etc.. que puedan determinar una preferencia 'sobre 
otl'as ofertas, Q indicar si se acompafıan model08, muestra.s. 
<lisefıos, etc.) . 

(Fecha y firma.) 

Madrid. 20 de febrero de 1961.-792. 

RESOLUCION de la Junta Central de Adqutstciones y 
Obras POl' La que , se convoca c01ıcui'so para La edtci6iı 
de cuatro nuevos titulos de la serie HEI libro para tocWs», 
con tiTada de 3,000 ejemplares de ca da iıno de el10s. 

En la. 8ecretarfa de esta Junta podran examinarse los p1ie-
gos de condiciones t ecnicas y legales, as! como los modelos de 
propOsicl6n. 

Los lndustrlales a qUlenes Interese pueden presentar ofertas 
ajustadas al modelo ofic1al. en sobre cel'rado y lacrado. acom
pa:fiado de otro en el que se contenga la documentaci6n exlglda 
por el pliego de condiciones, con indicaci6n exterior de tal con
tenido 0 la de que tales docuİl1entos obran ya en La Junta POl' 
raz6n de anterlores concursos. 

Las proposiciones y documentaci6n Se presentaran ep el Re-
glstr"o General de este Mlnisterioantes de las trece horas del 
dla en que se cumplan velnte habfies, a partir del dia siguiente 
de La pUblicaci6n del ,anunc1o en e1 «Boletin Oficlal del Estado». 
dirigidas aL Ilmo. 81'. Presldente de la Junta Central de Adqui
slclones y Obras de este M1iıisterlo. 

Todos los gastos que origine este concurso , seran POl' cuenta 
del adjudlcatarlo. ' , 

Modelo de proposici6n 
(Para concursqs) 

Don ....... mayor de edad. vecino de , .. .... provincla de ...... , 
con domici!1o en la caHe de ... .... numero ...... , de profesi6n ...... . 
en nombre propio (0 «como mandatario de ...... », 0 «como Di
rectör. Gel'ente, Consejero Delegado. etc., de la Sociedad .: ..... 
seglİn acredlta la docuıuentaci6n acompafiada»). enteradQ del 
anuncl0 lnsertado en el «Boletin Oficial del Estado» del dia .. .. .. 
de ...... de ...... y de las condiciones y requlsitos qUe se exlgen 
para tomar parte en el concursopı;tra ...... (expresar la obra, 
suminlstro. serviclo 0 adqulsici6n de que se trate). cree que se 
encuentra. en condiclones de concul'rir al l'efel'ldo concurso. 

A este efecto. se coınpromete a llevar'-a clİbo .: .. .. (expresar 
la ohra, 8umill,istro, servlcio 0 adquisici6n de quese trate), con 
estricta sujeci6n a todas las condlciones tecnlcas y lega.1es que 
se contienen en los pllegos que ha e~amlnado y que expresa
meııte acepta, por La suma tot al de .. .... pesetas (en ,letra). 
obllgandose a cumpllr los plazos fijados en los referido~ pliegos, 
y sefialando como car.aderisticas de su proposicl6n Ias siguien
tes: ...... (sefialar las caracteristicas de los materiales,confec
ci6n. plazo; etc .. que puedan determinar una preferencia sopre 
otras ofertas, 0 indicar 'si se acompafian modelos. muestras. 
disefios, etc.). ' 

(Fecha y qrma.) 

Madrid, 20 de febrero de 1961.-793. 

RESOLUCION de la Junta Central de- Adquisiciones y 
Ooras POT la qııe se convoca concurso para la edici6n 
de cuatro nuevos Utıılos cı9 la ,seTle uEspana y el Mun
do)), con tirada d e 5.000 ejemplares de cada ıınode ellos. \ 

~n la Secretaria de esta Junta podran examinarse 108 pUe-
gos de condlclones tecnlcas y legales. asl como 108 modelos de 
pr6poslcI6n. , \ , 

Los industriales a q'uienes interese pueden presentar' ofertas 
ajustadas al ,modelo 011c1al, en sobre ,cerrado y lacrado. acom- , 
pafıado de otro en el que se contenga la documentacl6n exiglda. 
POl' el pllego de ' condlc1on~s. con indicac16n exterlor de tal con
tenjdo 0 la de que tales documentos obran ya eh la Junta por 
raz6n de ahteriores concursos. ' , 

Las proposlciones y documentac16n Se presentaran en el Re-
glstro Generıil de este Ministerio antes de Ias trece horas del 
din en que se cumplan veinte habiles. a partir del , din siguiente 
de La pub1icac16n del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
dlrlgidas al rlmo. Sr. Presldente de la Junta Central de Adqui
slclones .y Obras de este Mlnisterio. 

Todos 108 gastos que origine este concurso seran por cuenta 
qel adjudicatario. ' 

'Modelo de 'PToposici6n 
(Para concursos) 

Don ...... , mayor de edad.,veclno' de ....... provincla de ...... . 
con domic1lio en la calle de ... ... , nlİmero .. .. ... de profes16n ...... . 
en nombre propio (0 «como mandatario de ... ; .. ». 0 «como Di· 
rector, Gei:ente. Consejero Delegado, etc., de la SoC1edad .. : .... 
'segun acredita la docuınentari6n acoınpafıada»), enterado dcl 
anuncio insertado en el «Boletin Otıcial del Estado» del di.a. ...... 


