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1." Se concede ıl \«Importaciones y Exportac10nes de Lana, 
! Sociedad A1ı6nima», ~on domicilio ' en Madrid. calle Sagasta. 
numero lI , el regimen de admisi6n temporal para . importar 
clen toneladas 'metricas de lana sucia base lavado para su trans
formad6n en tejidos destinados excluslvamente a la exporta-

,ci6n. , 
2.° Los pai5es de origen de las mercancias importadas se

rlin Australia, Nueva Zelanda, Sudafrica. Argentina y Uruguay. 
Las manufacturas pueden destinarse a todos aquellos paises 
que 'mantengan "Telaciones comerciales con Espaüa 

3.° Las importaciones ,de lana , y lasexportaı:iones de teji
dos y: verificaran por la Aduana de Barcelona. 

4.0 Las transformaciones industriales se verificaran en las 
. Slguientes falıricas : , 

«M. Corominas, S. A.», San FeJix, nUmero 12. Sabadell. 
«Industrias Fontanals, S. A.», San Gines, numero 25. Tarrasa . 
5.0 EI saldomaximo de la cuenta de admisi6n temporal sera 

de ci!lcuenta toneladf:s metricas de lana sucia base lavado. 
6.° se aı>licaran a esta concesi6n las normas contenidas en 

los articulos 6 al 15, ambos inclusive, del Decret.o 2.308i 1960, 
de 1 de diciembre de 1960 , (<<Boletin Oficial del EstadO» del 14), 
POl' CI que se otorg6 a «Hilaturas y Tejidos Andaluce;.-, S. A.», 
el regİmen de admisipn temp<iral para la importaci6n de lana 
sucia base lavado y exportaci6n de tejidos de estambre. 

Lo que comunico a V. 1. para ' su conocimiento y e,fectos 
cOl1Sıguientes. 

Dios guarde a V. 1. muchos aüos. 
Madrid, 10 de marzo de 1961.-P. D., Jose Bastos-An5art. 

Dmo. ,SI', Director general de Politica Al'ancelarla. 

. 
ORDEN de 10 de marzo d e 1961 por la que se deniega a 

don Tomas Illarramendi camino, de Usii.rbil (Guipılz- , 
coa), Ld importaciôıı en 1'Iigimen de admısiôn temporal 
de angulas crııdas para su tra1ısfôrmaci0n en cocidas 
y congeiadas con destino . a la expor taci6n. 

Ilmo. 81'.: V!sta la instancia presentada por don Toma5 
Illarramencii Camino, de Usürbil (Guipüzcoa), en solicitud de 
Que se Le conceda la admisi6n temporal para la iınportaci6n d~ 
angulas crudas para su transformaciôn eh angul.ı.s cocidas coll
geladas con destino a J..a exportaCi6n. 

Vistos la Ley de Admisiones Temporales, de 14 de abrİl de 
1888; el Reglamento para su aplicaci6n, de 16 , de agosto de 
1930, y el Decreto dı- 30 de 'agosto de 1946, como asimismo los 
v1gentes aranceles de Aduanas. \ 

Vistos el informe- emitido POl' la· Direcci6n General de Adua
nas contrario a la acimisi6n temporal que se solicita. 

Considerando que La operaci6n que se !Jla.ntea no ofrece el 
111teres suficiente para considerarla beneficiosa para la econo
mia tiacionaL, sin que ' en la petici6n se aleguen motivos de otra 
indole que ı>udieran justificar la concesi6n. -

Considerando que no 'puede sel' obstaculo a la operaclôn 
comercial planteada La gravitaci6n en preCios de 105 derechos 
de importaci6n, puesto que los pescados frescos estan libres 
de los mismos, 

Este Mfi1isterio, conformandose con 10 informado y propues
to POl' esa Direcci6n General, ha acordado denegar la refer!da 
adrr.isi6n temporal de angulas crudas solicitada POl' don Tomas 
marramendi Camino. '. 

,Lo que comunico a V. 1. para su conocimieııto y efectos 
Ol}Ortunos. " 

Dios guarde a V. 1. muchos aüos. 
Madrid, 10 de marzo' de 196L.-P. D., Jose Bastos-Ansart. 

Ilmo. Sr. Director general de Politica Arancelaria. 

ORDEN ,de 10 de marzo de 1961 por la que se autoriza a 
«!ndllstt'ias Fontanals, S . • 4.», de Tarrasa ( Barcelona), 
la admisiôn temporal de lana lItvada y peinada para su 
transjonnaciôn en tejidos de Zana. 

nmo. Sr.: Cump1idos los tn\.mites reglamentarios en el expe
'diente promovido POl' «Industrias Fontanals, S . . A.», en so1icitud 
del regimen de ' admisi6n temporal para importar laha lavada 

, y peinı:ı.c-a y'exportar tejidos de estambre. 
Este Ministerio, conformandose con 10 informado y propues

to por la D!recci6n General de Politica Arancelaria, ha resu~to: 

'1.0 Se concede a ıılndustrias Fontanais, S. A.», con domicilio 
en Tarrasa (Bar('elonə.), e1 regimen de admisi6n temporal pgra 

la iıııportacion de cincuenta mil kilos de. Jana lavada , y ,peinada 
par,a su tn),l1sfonnaci(ı1ı en tejidos c 'e csLambre. con destino a 
la exportaci6n. 

'2.' Lcs paises de origen de la Jana serlin: Auştralia, Argen
tina. Uruguay, Chile. Brasil y Sud:lfrica. Los tejidos de estambre 
se destinaran a Argentina, Chile, Uruguay, Brasi1, Egipto. Ma

.rruecos. Canada , Libano, Finlandia y Suiza. • 
3:" , "Las importaciones y exportaciones se verificaran POl' la 

Aduana de Barceloha. 
4.0 La transformaci6n se efectuara en los locales pro'piedad 

e:e la Entidad concesionaria, sitos .enTarrasa (Barcelona), Sa n 
Gine,<j, numel'o 25. ' , 

5.' E1 saldo maximo de la cuenta Öe adın.i.6iôn teJIlporal sera 
de veinticinco tooeladas de lana lavada y peinada. ' 

6.0 La vigencia de la concesi6n e5tara limitada al plazo de 
un afio para las impo~taciones, debiendo efectuıı,rse las expor- . 
taciones ,de los tejidos de estaınbre, en el plazo de -seis meses 
a partir de la fecha de La importaciôn respectiva. 

7.& La ' presente concesi6n se autorizara en regimen iis
cal de impecci6n, que se ejercitara por un funcionario del Cuer
po Tecnico de Aduanas, quedando ob1igada la Entidad conce. 
sionaria al abono de lo~ gastos que este servicio ocasione. 

8. 0 Las mermas maximas autorizadas seran de 34,519 POl' 100. 
9.0 ' Caducara automaticamente la concesi6n en el caso de que 

.aJgunıı de -Ias partidas importadas no .se reexportasen en el pla
zo sefialado en el apartado sex-to. 

10. De conformidad con 10 dispuesto en er articulo sexto del 
. Decreto-ley de 30 de agosto de 1946, por el que se facilita el de5-
envolvimiento del . regiıneıı: de a.dmisiones temporales 'para ia eje
cuci6n de las operaciones de importaci6n y exportaci6n corres
pondientes a La admisiôn temporal autorizada POr la presente 
Orden, el concesionario debera plantear de manera concreta 
ante La Direeciôn General de Uomercio Exterior cada operaci6n 

'a realizar y est€' Centro Directivo resolvera, en eada caso, 10 que 
estime procedente. 

11. Se cumplimentar{m las demas prescripciones estaı:ilecldas 
sobre admisiones' tempora.les y todas las de caracter general a.,pl1-
cables al caso. 

12. POl' los Ministerios de Hacienda y de Coınercio se dicta
ran las 110rmas que estimen adecuadas para La p racti('a de 108 
serv!cios correspondientes al clesenvolvimieııto de la concesi6n 
en sus aspeetos fiscal y econ6mico. . 

Lo que comunico a V. · 1. par.a su 'conocimient<ı y efectos con
siguientes. 

Dios gllarde a V. 1. muchos aüos. 
Madrid, 10 de marzo de 196L.-P. D.! Jose Bastos-Ansart. 

Ilmo. "SI'. Director general de !'olitica Arancelaria. 

ORDEN de 10 de marzo de 1961 pDr la que se aııtoriıa 
a " Socieda.d An6nima Maı-cetıı, de Sabadell (Ba.rceZona) , 
La admisi6n temporal de lana SUci!1 y jibra poliester en 
Iloca paı'a su transjormaci6n en tejidos. 

Ilmo. Sr.: Cumplidos 106 tramites reglamentarios en el ex
pediente promovido l}Or la «Sociedad An6nima Marcet», en sol1~ 
c1tud del regmien de admisi6n temporal para. importar lana. 
lavada y fibra pOliester para su transformaci6n ' en tejidos des-
tinados exclusivaınente a la eXl}Ortaci6n. ' 

Este Miniı;terio. confol'mandose con 10 informado y pl'opuesto 
por la Direcci6n Genera.l de Politica Arancelaria, ha resuelto: , 

1.0 Se concede a la «Sociedad ,An6nima Marcet» cbn domi
cilio .e.l'; Sabadell: ,Onesimojledondo, ııumero 110, e.l·regimen de 
adm~sıoıı temporal para ınıportar 45.000 kilos de lana lavada. 
y 55.000 kilos de fibra p:oliester para su transformaci6n en teji
dos destiııados a La exportaci6n. 

2.0 Los paıses de origen de la' fibras y destino de los tejidos 
poc!ran ser, previa aprobaci6n de la Direcci6n General de Co
ınercio Ext erior, en cada ('aso cOl1creto, tOd08 aquellos con 108 
que Espafıa mantiene rehciones ccınerciales. 

3.° Las importaCİoııes y exportaciones Se verificaran por La 
Aduima de Barcelona. 

' 4.0 La transformaci6n industrial se verificara en 108 locales 
propiedad de la Entidad coııcesionaria, sitos en Sabadell, calle 
Onesimo Redondo numero 110. 

5.° El saldo m;ıximo de la cuenta de admisi6n temporal sera 
de veintid6s mil quinientos kilos de lana y de veintisiete mU 
quinientos kilos de fibra poliester. ' 

6.° La vigencia de esta concesi6n estara limitada al plazo 
de un aüo para Ias importaciones, debiendo efec"tuarse la eXl}Or. 
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tıı.c!6n de 108 tej!dos en el plazo de se!s meses. a pa.rtır de La 
fecha de la importaci6n respect!va. 

7;0 La presente concesi61l se autoriza en ' regimen fiscal de 
1nspecci6n. que se .. ejel'citara POl' un funcionario del Cuerpo 
Tecn!cb de Aduanas. quedaııdo obligada la Entidad concesiona
ria al abono de los gastos que este serviclo ocas!one. 

8.° Las mermas muximas autol'lzadas seran de134.519 POl' 100. 
9.° CaJucara automı'ıticaİnente la ' conces!6n en el cıı.so de 

qUe alguna de las pal'tidas !mportadas no se reexportasen en 
. el plazo senalado eıı el apar:tado sexto. 

10. De conforl1lidad con 10 dispueslo en el ' artleulo sexto .del 
Decreto-Iey de 30 de agosto de 1946 POl' el qU':l se facilita el 
de;;envol vil1liento del regil1len deadmisloııes tel1lporales para La 
ejecuci611 de las operaeiones de Irr.porlaei6n y exportae!6n co
rrespondientes a ı'a admisi6n temp; ral autorizada por la presen
te Orden. el concesionario debera plantear de manera coııcreta 
ante la Diecci6n General de Comereio Exterior eada opernel6n 
a realizar. y e.ste Centro Dlrectlvo resolver.a. en cada easo. 10 
que estime procedente. 

IL. Se cumj:Himentaralı las c1emıi,s preseripciones establecidas 
sobreadmisiones temporales y todas las de earacter general 
apl1cables al cıı.so. 

12. POr los Ministerios de Hacienda y de Çomerclo se d!e
taran las normas qUe estlmen adeeU,adas para la pro.etlea de los 
serviclos eorrespondlentes al desenvolvlm!ento de la eonces!6n. 
en sus aspectos fiscr'.l y econ6mlco; 

, Lo que comunico a V. 1. para su eonocim!ento Y. efectos oon
siguientes. 

Dios guarde a V. 1. İnuchos ·anos. 
Madrid. 10 de marzo de 1961.-P. D .• Jose Bastos-Ansart. 

nmo. SI'. Dlrector general de Polit1ca Arıu:ıc.ela.rla. 

MERCADO DE DIVISAS 
( 

QAMBIOS PUBLICADOS 

ma 20 de marw de 1961 

compra 
Clase (i& mone<1a 

Francoıı franceses .•• 
Francos belgas •.. . •• 
Francos sulzos ... . •• 

. D61ares U. S. A. •.• ." .,. 
D61ares Canada ... ... ... ... ... . .. 
Deutsuhe Mark... ... .,. ••• ••• ... .., 
Florines holandeses .•• • ••..•••.•.. 
Libras esterllnas '... .•• •.• ••• ••• .. . 
L!ras . ttalianas ' ... ... ... . ..... ...... . 
Schllllngs atıstrlacos... ••• ••• .. ...... . 
Cotonas danesas ... ... . •• 
Coronas noruege.s .•. ~.. ... ... ... 
Coronas suecas .0> ........... . 

Matcos finlande5es •.• ... ••• • .... . 

Pesetas 

12.12 
118.45 

13.69 
59.85 
60.25 
14.96 
16.53 

167.58 
9.60 
2,29 

8.66 
8,38 

11,57 
18.70-

MINISTERIO 

Venta 

Pesetaı 

12.18 
119.05 

13.75 
60.16 
60.60 
15.04 
16.61 

168.42 
9.65 
2.;31 

8,70 
8,42 

11.63 
18.60 

DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 6 de 1OOr20 de 1961 por la que se dispone se 
cımipla en SU8 , propios terminos la sentencia dictad.a 
por el Trlbunal Supremo (Sala Tercera) en el recurso 
contencioso-admini!trativonılmero 975 interpuesto por 
don Jaime Sapera y Ribot. 

Ilmo. 6r.: En. el recurso contencloso-admln!strativo nume-
1'0 S75. seguido ante La .Sala Tercera de 10 Contencloııo-adm!
n1stratıvo del TrlbW1al Supremo. entre partes. de una. como 
dernandıu:ıte. don Ja!me Sapera Y Rlbot. como D\rector del 
:H:ostıı.l de las Rosas. representado POl' el Letrado don Jose MI
guel Obraöors de! Amo. y de otra. como demandada, ltı. Ad
ministrac16n General del F..stado. contnı. Orden' de este Minib
terl0 de 3i de octubre de 1958. por la que se Qeaest!mo el L'J-

1. 

curso de alzada interpuesto contra acuerdo por la Direcci6n 
Geııeral del Turismo. por el que 6~ le Impuso W1a multade 
Itl.OOU pesetas POl' !ııfracci6n en materia de hostelerla. se ha 
aictado seııteııcia euya parte dispositiva dlce a51 : . 

ııFallanıos: Que desestimando el motivo de inadmlıılbııı~d 
alegado por el Abogado del Estado y el recurso interpuesto 
por la representac!6n de don Jalnıe sapera Rlbot eontra la 
Resoluci6n de! M!ııisterlo de 'Informaci6n y Turismo ae 31 de 
octubre de 1958. debemos confİrmar y ccnfirmamos d!cho 
acuerdo, que POl' estar ajustado a del'echo declaramos flrme y 
subsistente. sin hacer expresa Imposicl6n de costas.-As! por 
esta nueRtra seııtencla. que se publlcarlt en el «Boletin Of!c!aV 
del Estado» e insert.ara en la «Colecci6n Leglslatlva»). 10 pro~ 
ııunc!amob. ma,ndamos y f!rmamos.» 

En su vir tud. este Miııisterio ha tenioo a bien di.sponer 
se . cumpla eıı sus propio& terminos la referida sentencia. pu
blicandose el aludido fallo en el «Boletin Oflcial del Estacto». 
en c\ımplimleııto de 10 prevenido eıı los articı!los 103 y 105. 
letra al, de la Ley de 27 de diciembre de 1956. l'egulacfıora. do 
la Jurisdicci6n contenciOSÖ-administratlva. 

Lo que digo a ' V. 1. para su conocim!eııto y den:ı.W; efectoa.· 
Dios guarde 8 , V. 1. muchos aİl08. 
Madrid. 6 de marzo de 1951.-P. D .. Jose Lu!s Villar Pa.lasi. 

Ilmo. Si'. Subsecretar!o ae este Departamento. 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCION de la Delegaci6n ?fovincial de Sindica· 
tos de BaLeares per La qııe se abre conrurso para - la 
adqutsici6n de mobiliario y material que se dta. 

POl' el presente se abre concur5o' pÜbllco entte las Entlda
des e !ndustr!ales a: quien puede interesat el ,"umlnlstro (1. 
diverso mcıbllla rio de madera. metalico. material textll. cuber
teria. vajilla. meııaje de cacina. material de oti~ina . colcl1one
ria. eıectrico. aseo. juegos recreativos y var!oti por un total 
de tres m!llones seteeientas ocheııtrı. y cuatro :nil tresc!enta, 
trelnta y~ tl'eı. pesetas (3.784.333 pesetiıM. con destino a la Real
dencia de Productores de Educaci6ıı y Descanso s1tuada en Cala 
Ratjada. termino municlpal de Ca-pcepera. Mallorca (Ba.leares ı. 

Ei pliego de condiciones tecnicas y adminlstnnlv~ se haU",n 
de manifiesto en las Secreta rias de las Delegaciones Pl'ovln
clales de ısi! C. N.S . . de AI;cante. Barcelona. Valencia. Balea
res y en La Jefatllrıı Nadoııal de la Obra Slndical de Educac!on 
y Deseanso. paseo del Prııdo. 18. Madrid, todos 108 dias labota. 
bles. a horas hıi.biles de ofkiııa. 

La preı.e: ıtacion de ofertaş podr{t reallzarse C'urante quince 
. dias paturales. il ' part ir del siguiente en que .-e pUblique el 
presente anuncio en el «Eolet!ıı Oficlal ' del E:,Lado». en la 
C. N. S. de Baleares. calle Matias Montero. nôn,ero 11. y la 
apertura de pl1egos se celebrara el dia s!gulente habil al fijado 
,como termlno para la presentaci6n de ofertas. il las dlez de 
la manana. ' 

Palma de' Mallorca. 11 de marzo de 1961.-EI Delegado pro- . 
vınc!al de S!ndicatos • . Marlo Jlmenez de l,a Esp:ıda.-1.061. 

ADı\iINISTRA,CION LOCAL 

RESOLUCION de La Diputaci6n Provinctal de . Madrid 
por la que se convoca concıırs'o para la ejecuci6nde 
las obras de instaı'ac'i6n de l inea electrica a 20-6 kiZova
tios para transport? de 15 KVA al puebleJ de ı..a Hi
ruela. 

La' excelentlslma Di.putaci6n Provlncial de Madr!d. en su 
sesıon de 29 de diciembre de 1960'. ha ıı.cordaüo convocar con· 
cur"o para la ejecuci6n de ias obr,as de lnstalac16n de <'l~ea 
electrlca il 20-6 KV para tranı>porte de 15 KV A al pueblO de 
La Hlruela. con arregloal pllego de condlc!anes y proyecto quə 
se eneuentran de ' manif!esto en la Secc!6n de Fomento. du
rante laə horas de diez il doce, en dias lə,'oorables. 


