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Mercancia 

,. 
Aparatos pl'ovistos de un meCaıırSı:ı:lO de reloje

ria 0 de un motol' sincr6nlco que peruuta ac
cionar un mecanismo en un nıomento deter
minado (!nterruptores horarios, ı elojes de con
mutaci6n, etc.); 

A.-Intel'l'uptol'es horarlos. 
B.-Los demas. 

Pianos de cola. 
Lengüetas, incluso montadas en ~us 'placas (va

ces de arm6nicas y acordeones). 

Nacar labrado (incluidas las manufacturadas): 

A.-Simplem€l1te labrado. 
B.-En objetos terminados <incluso sus esbozos). 

A.-Estilograflc·as, pörtaminas y boligrafos: 

1- Oon cuerpo 0 capuch611 de nıetales pre
clOSOS 0 de chapados de metales preciosos, 

2 -1.os demas. 

B.-Portaplumas, portalapices y ~ımııares. 
O.-Piezas y accesorlos de eı.tilograficas, porta-, 

mlnas y boligl'afos. 

Plum!llas para escrlbir y puntos para plumas: 

A.-Plumillas para escribir : 

1 - para estilograticas. 
2 - las demas. 

B.-Puntos para pluma,ş. 

Las partidas pl'ecedİdas del sign@ = . han sido ()bjeto de libe
raciones anteriores. 

Las partidas preeedidas ·.pel signo Ex quedan parcialmente 
l1beradas. 

Las declaraciones de !mportaci6n cOl'responr!lrntes a estas 
mercanclas podran presentarse en el Registro G~neral del Mi~ 
niı;ter!o de Oomercio 0 en 105 de sus DelegaciGnes 0 Subdele
gaciones Regionales a partir del 1 de abriJ de 1961. 

Madrid, 17 de mar~ de 1961.-El Director ge:ıel'al, Enrique 
Sendagorta Aramburu. 

.RESOLUCION de la Direcci6n General de Pesea Mari-
- tima POl' La que se fija el plazo pam la admisi6n de 
pliegos doe p1'Oposiciones para la primera subasta del 
usufructo del pesquero de almadraba «Isla de Tabarca)), 
y La jec!ıa de celebraci6n de la misma. 

Publicado en ci «Boletin Oficial dei EstadQ» numero 55. del 
dia 6 del actual, el pliego de condiciones y mO.jelo de propo
s!ci6n para. la primera suba.sta del usufructo dt!l pesquero de 
almadraba «Isla de Tabarca.». se ha.ee PUblico POl' medio del 
presente anuncio que dicho icto tendra lugar en la Direcei6n 

. General de Pesca Maritima, sita en Madrid. caUe de Ruiz de 
Alare6n, n(ımero 1, el dia 6 de junio pr6ximo. a ias doce horas 
de su .ınafuma. . 

As1mismo, se pone en conocimiento de las pel'sonas lntere
sadas en la licitaci6n de este pesquero que el. plazo para La ad
misi6n de pliegos de proposicisn en las Comandar.cias de Mari
na de lal Pen in su la. Ceuta \ y Melilla y Registro General de la 
Subsecretana de la Marina Mercante, tertninara a · tas doce 
horas deI dia. primero del mismo' mes de junio. 

En la.9 Comandancias de Marina de las Islas Haleares y Ca
nariıı,s terminarə. dicho plazo a las doce horas del dia 21 deJ 
meı de mayo. 

Mr.drid a 6 de marzo de 1961.-El Director general, Ignacio 
del Cuvillo . ..!.ı.026. 

RESOLUCION del I nstituto EspafıOI de Moneda Extran
jera sobre transacciones invisWles. 

Con' objeto . de ampliar las faciJidaaes concedidas para el 
deı.arrollo y ejecuci6n de las transacciones invisibles, este Ins
tituto, en cumpJimiento de il1strucciones de ·la ı:;upeı'ioridad. ha 
acordado declal'al' liberadas las operaciones detalladas a conti
unaci6n. dentl'o de 1as aenominaciones y limites establecidos 
en el , vigente' C6digo de Liberaci6n de la Organizaci6n EUl'opea 
de Coopeı;aci6n Econ6mica; , 

a) Gastos de reparaci6n y rriontaje. 
Gastos de transformaci6n y ternıinado, y servicios similares. 
b) Repal'aci6n de navios. 
c) Asistencüı tecnica . . 
d) Participa.ci6n de filiales, sucursales, etc., en 105 gastos 

generales de su çasa mat riz en eı extranjel'o. y viceversa. 
e) Difel'encias, gal'antias y dep6sitos, c1eıivados de opera,.. 

ciones de mercaııcias a plazo efectuadas dentro de la& prac-
ticas comerciales normales. 

f) TUl'ismo (eljuivalencia de 16.500 pesetas POl' per,sona y . 
ano). 

g) Viajes de carücter faııı iliar. 
h) Suscripciones a pel'iôdicos, revistas, libros y ediciones 

ınusicales, 
Adqui.;,ici6n de peri6dicos, ,l'eVistas, librcs, ediciones mus1ca-

les y discos. , 
i) Mantenfmieııtoy reparaciones COl'l'ientes de propieda

des privacias en el extranjero. 
j) Remesas de emigrantes. 
k) Df!rechos de autor. Patentes, d!bujos, marcas de tabrl

ca e inventos. 
1) Gastosde documentaci6n de toda natı.il'aleza, devenga,.. 

dos POl' su propia cuımta pot 105 establecimientos de cambl0 
autorizadqs, , 

Premi0s y beneficios en cqmpeticiones deportivas. 
Por el Instituto seran cursadas a la Banca que ejerce fun

ciones delegaaas las oportunas instrucciones sobre La tramita,.. 
ci6n a seguir para las transferencias alextel'ior que estas ope
raciones originen. 

Madrid, 17 de marzo ae 1961.-EJ' DirectDr general, Gregorio 
L6pez-Bravo. 

RESOLUCIONES del I nstituto Espaiiol de Moneda Ex
tranjera por las que _ se fijaıı los cal1ı:bios para 'el M er
cado d~ Divisas y Billetes de Banco Extranjeros, con 
vigencia desde el dia 20 aı 26 d,e marzo de 1961. . 

MERCA!>O DE DIV!SAS 

Camblos fijados de acuerdo con 10 estabJecido en las Nor
mas VII ' y XII sobre Mercado de Divisas. publicadas en ~L 
«Boletin Oficial del Estado» de 28 de agosto de 1959. con vi
gencia desde el dia 20 al 26 d,e marzo de .1961, salvo aviso im 
contrario: 

Oompra.dor Vendedor 

Pf'setas Pesetas 
----

1 D6la,r U. S . A. . ............. . 59,85 60,15 
1 D61ar canadiense ." _ ............. . 60.25 60,00 

_ 1 Franco frances nuevo .. . 12,12 12.18 
1 Libra esterlina ..... . " ... , ........ . 167,58 168,42 
1 Fra.nco sulzo ... ... ... .... ... ... .. . 13.69 13,75 

100 Francos belgas .................. , .. 
1 Deutsche Mark ... ... ..: '" ... 

118,45 119,05 
14,96 15,04 

100 ' Liras ita1ianas ... ... ... ... .. . 
1 Florin holandes ... ... ... ... ... 

·1 Corona sueca ... ... ... ' 

9.60 9,65 
16,53 ]6,61 
11.57 11.63 

1. Corona danesa .. . 8,66 8,70 
1 Corona noruega '" ... ... ... ... .. . 8,38 8,42 

100 Marcos finlandeses ... .. ........ .. 18,70 18.80 
1 Schilling austriaco ... . .. ... ... .. . 2,29 2,"31 

100 Escudos portugueses ... ... .. ...... . 208,17 209,21 
ı Libra egipcia ,.. ... .. . 1'11,86 172.72 
1 D61ar de cuerıta (1)... .. ....... 59,85 60.15 

(1) Esta cotizaci6n es apl1cable a los d61ares d(' cuenta en que 
Re formallza cı intercambio con los slguientes paises: Argentina 
Bolivla. Brasil. Bulgaria. Colombia. Cuba. ChecoS1ovaQula. Chl:e: 
Chına. . Ecuador_ EI 5alvador. Grecia. Hungr!a. Marru('cos. Me.1!co, 
ı>~raguay, POI~Jllia . R. A. U_ \ Egipyo) , R. A. U, .(Slrla) , Rumanta. 

. Tunez, 'l'urcıuıa, Uruguay y Yugoslavia. 
Este Boletin !lnUla iOS anteriol'es. 
.Madrid, 20 de marzo de 1961. 


