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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. 


