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Este M.inisterio. conforıııfındose a la Informado y Propuesto
por la D.recci6n General de Politica Arancelaria, ha resuelto:
Se deniega ıl «11onch. S. A.». con domlclllo en' Sabadell (BarcelonaJ. calle Montserrat. nıimero 59. e) regimen de adır.is16n
tempora.l solicitaco para la importaci6ı1 de 91.000 kilos de lana
~ucia.

Lo que comunico a V. I. para su conoclıLiento y efectos consiguientes.
Dias guarde a V. 1. muchaı; aiıcs.
Macl.rid.. 21 de rr..ayo de 196L.-P. D.. Jose Bastos.
Ilmo. Sr. Director general de Politica Arancelaria.

ORDEN de 31 de. maya de 1961 por la que se autoriza
iz "Sociedad Indllstrial Asturiana Santa Barbara",>ı de
Oviedo. la admisi<in tenıporal de chaıarra de cobTe para
su transjonnaci6n en manııjacturQS de cotJre con des·
lino iz la exportaciÖn.

nmo. Sr.: Cumplicios 105 lramites rcglamentari~ en el expromovido po;' ;;Sociedad Indw;trial A.sturiana Santa
Biırbara~ı. en solicJtua de adm;slôn teu_poral para ili importa·
eian de chatarra de cobre para ser transfcrmaoa en diversas
ın.anufacturas con deôtino a la exportaci6ıı.
Este }.1inisterio. conform:iııdose con la propu~ta de la Di·
reecioıı General de Politica Arancelaria. ha resuelto:
pı.diente

1.' Se concede a «Sociedad Industria! Asturl:ı.na Santa B:ir·

~araH. CO:1 don.icilio en Ovıedo. caHe de !o.1arques de Vega de
Anzo. r.i::neros 3 y 5. el regi:ııen ce adıni.:ôn temporal para

Adtiaııa

uı qul' comunico a V. 1. para su conociıniento y e:ec:.os conslguientes.
ı)ios guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid. S1 de maya de 1961.-P. D.• Jcse B~tcs,
Ilıııo:

Sr. Dlrector general de

Politie;ı,

Arancelaria.

ORDEN de 2 de ;unio de 1961 por la QlIe .se Ma el mi.
mero ma:ı:imo de expediciones de la li:ıea Mooztemineo.
Brmil-Plçta subvcncionables con cargo aı actllal ejercicio eeon6mico.

Ilmo. Sr.: De conforınidad con La P:'opuc,ta formulo.da po~
era Subs=cretaria. previo. audiencia de la Empre,a. cance~:Ol'.aria.
«Ybarra y Compaıiia. S . .1'..).
EıiLe Ministerio. haciendo uso de la facultad que le ow: 6o,
ei arıicu:c cuarto de las iıases aprobaaas POl' Dec!'eto de 10 de
febıero de 1956 y tra:ıscritas en est:pulacıön pri:r.era de: con·
traw'fo:ınalizado en escritura pUblica oe :echa 23 de d:ciewbre de! propio aiıo. ha resı:elto fijar e~. 12 el r.Ümero m;~xı:no
de expedicioneb de la linea :Vlediterrineo-Brasil·Plata subre::cicınables con c::ırgo a 105 cred:tcs de!.actull.l ejercicıo economico; cuyo iıiımcro :imJte dcbe:'ıi. coıı~ictel'arse vigente para cada
uııa ae las anualidades 5ucesil·:ı., eu tanto co ,e aicte nüem
dıspusici0n que 19 ınooilique.
LD que comunico a V. 1. pa:-a su conccı:ıı:ento y e!ectos pracedentes.
Diaı; guarde a V. I. muchos a.ıios.
Madr:d. 2 de juııio de 1961.-P. D.. Peclro Nieto Antüneı,
Ilmo. S:·. Subsecrelario de la

:a import:ıci6n de 3.fjOO tone:nda.s de chatarra de cobre para
su transformacior. en dıtodos. lıngot.es. hllo de ıııaquina. alambrf;. cableö. pJet;;}aıı. clı"pas. banda.>. tubos y' ıiamıs con des.
ılııc 0. la exponac16n.
ZY EJ sa!dc maxımo de la cuenta de admisi6n temporaT se
iii"- en 1.50\) Tn de chatarr.ı. de cobı:e.
.
3." Los pai.5es de orige:ı y cestino de las merca:ıcias seriı.n
meD, aqııellos con los que E~pa:ia ınantenga re;ac!ones comer·
cialeii.
4.' las ıır.portaciones y exportaciones se verificar:i.n POl' la
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~ıll'lna

:I'Iercante.

ORDEN de 3 de jıınio de 1961 por
que se diıı:t'ne cı
C1tmplimiento de la sen tencia de! Irib:mal Sllpremo cIICıada con jecha 7 de marzo de 1961 en' rccur,:o Cüntencioso nıiınero 3.196. interpııcsto por 1117icoınpex. Sö-

ia

cicdad Limitada'"
TImo. Sr.: Eıı el recurso contencioso-ad.'llitı:stratil'o nu:ııe
ro 3.196. en unica in5tancia ar:te ıa Sa~rı. Cuarta de! Tribıın:ıl
Supremo ewtre «lnconıpe:" S. L.ıı. co:r.o rec~=:'eııte, y la ",amini.stracion General deı Estado. como deıı;ar.dada, car.tra O:'deu
.de: }'finisterio de Comercio de 17 de j;ı!io de 1959)' 18 de f~ero
de 1960. sobre subsanacion (Le de:ectos formales, se ha cict~::o
con feeha 7 de rnarZ0 de 1961 scrıte::c::ı, euyu PUl'~C dü;positirıı.
es comc 5igue:

de Oij6!!.

5." La traıısİu,nıadôıı iııdustriaı öe verilicar-.i. eu lc~ locales !ndustriales que pcı;ee el concesionario eıı Lugones (OVledoJ.
6.° La conceswn se otorga en rE!gımen fi.scal de inspeccıön.
que podr:i pasarse a comprobac;6n cuando el desarrollo de la
operaci6n le perm:ta.
7." laıigeııcia de la conc~si6n queda lırr.itada al plazo de
un o.i:o. a contnr ae la fecha de publicaci6n de esta Orden.
para las iınports.ciones. Las exportadones debe!'.in realiz:ırôe
«Fallaınos: Que con estiıroci6n en csta parte. de ia pet:"
en el p!azo maximo de seis meses. contados a partir de las c:6n ;;ubsiciaria del rccur.enıe. dcbernos declarar y dec;ararnos
la. nulidad de todaı; la, acouac;o:ıe:; p:acticaaa~ ciesde e: fuHo də.
ıechas de las iınportaciontö I'fSpectivas,
S." Por J:ı Aduana se extraer~.ıı mueıMa.s para deterıninar eı inclu31ve. de! expt.'Ôıente. las que repoııeır.cs aı fisıado que eu
coıı:eııicl' e:: cobre de las clıatarras inıportadas y m3nU!actuaquel mo:ııento procesal temaı: para que s:gaıı su tramıte ccu
estricta sujeci6ıı a las :ıcrmas dei procedi:ııiento adın:nistrati';D
ta.' exporradaK
9." Si co:ıcesionar:o presentar:i garantia suficiente. a julclo a;ılicable ~. dicte ~ ~tııiı;terio de Comm!o la ;eso1uc:on d~
de la Admin:ı<traciön. pa:'a respoııder del pago ae lo.s derechos fonco pminentl': sin haı:er bpt>cial imposicio:ı de CO,C3.SJ)
~lfaııcdario, d~ l:ıs :ııercancias que lnıporte. ə.>i como de las
En. Su \irtud. este :ı1iıüsteıio ba teı:ico' a bien diSPOllfr se
nıuitas y .ancioııes que sobre el rcgimen de adırJsj6n temporal
cı.:ınpla en sus prop'os termiııos la referida sentenei1. ;ıuni!
e.lıa:ı prevista.s e:ı las dispcsicioncs vigenles.
10, :\ efect~ co:ıtıoles se establece que por cada 100 kilcıı; candose el aludicio fallo eıı ei «(Boletin O:İc;:ıl del E.,;:adc~. todo
de cl)ııtenido cı: C(Ibre de la;; c:ıatarı':ls inıportadaö debenıu exo eHo e:ı cuır.plimient<ı de 10 prevİb~O e:: ci an:cıı:o 105 de ::ı.
portul'se 95 !;i!os ac c,iWdos y lingotes. 0 ~O k110s de las res- Ley Regulı\dora de La Jur:Bdicc:un Coııte::cioso-admiı:istrat:ra.
de fecha 27 de uiciembre de 1956.
ıumes mano!artura.>. refirıcndose tambien estos Pe$Cb a con·
Lo que comunico a V. 1. para ,u co:ıoc!:ııieıtc. y efecws ee::te::idu eıı cobre.
.
:1. Caduca!'\ı Oultlll'.iıtıcamente la concesi6n eıı e1 ca.so de :;iguiel1t€.\.
Dias guarde.a V. 1. much05 ~fıos.
qlii' alg:ı!ır.. de la" partidas iınportad:ı.'; DO se reexportasen en
"-1adrid. 3 de junio de 1961.-P. D.. Joöe B:ı.<:cs.
el !;la7.o fijado en el a;ı:ırtado 7."
1:. Dı: confülTüidall Cıılj Le dispues~o en eı itl:~İi...ı.ıio ~exto
de] Decrcto-!ey de 30 ee a~ooto de 1946. por el que se faciJitıı j ~mo. Sr. Suooecretario de Comercio.
d dc,ell\olyinıielıLo del regiıııen de adıııi.siôn temporal para la
ejecuci6ıı öc la> ope;acloues ~e irr.portaci6n y exportaci6ıı caırespondientes ~ la ac!nıisiuıı temporal autorizada pcr la presen·
RESOLUCION de la Dirccci6ıı General de Com,;rcio Exte Orden, <1 cOl:cesionario deber:i. previnmente plnııtear de
mane", conC!'K' :ınte lrı. Dil'ecci6ıı General de Comerclo Exteıer.oT por la qııe se aıılliıcia c01!i'ocatoria ci" !u.< Cı/,JJ'
rior r.ad~. opemci6tı a realizar. y este Centro <iirectlvo resolbilaıerules de impoTI,ciôn eu Eöpaıla de ınCTcanc:as
\'er~ en cu cu C::ı50 10 que estime procedente.
procecen~s de Al/stria,
:3. Se cıırnplime:lt:ırı:n las demıi.s prescıipciones establecidas
se hace publico qt.ıe a ;ıa:tir del prôxir:ıo dia 10 del corrie:1·
,cbl'~ admi.siones ternpOTiıles " ıodM las de car.icte:- general ı te nıes de juııio. )' lıa5ta el 27 del mi::mo rrıe.l i amlJGs ;L1C:L:"·;,,·.
ılıı1ıcəbıe~ al caso Y a taies efec(.{ı, pOdr:tn dıcmrse oor 10$ Ilıı Diı'~6n G~neraı de Comercio E:-;tel'io: a:m:t:r:\ ,,0;::::';('"
~Lni.llerio" de Hacie:ıda y de Comercio las normas que estlmen de importaci6n tJe merc::ı::cı:ıs )l!'ccede::teo <le :L!st:';a, ,2:! r,,:··
~r.ecuad3.~ para la of:,ctic:ı de 10s serviı:ias corresponciientes aı • go n las cupos bilaterales O:lP ITI:1, əba;c S2 ::ıe::c:c:ı:ı:ı ;: )c.:
(1P"':il'oll'imle!l!(. de la coııce5i6:ı e:ı SU; asPectoii ii:;cal y eco- .jloS ,uldos pe:ıdle:ıtes aııteriorf, " 31 ee ~ :r:eaıb;; (:e 1;c:::
ııuır.ıcu.
• Cııpos nıinıeros: ~2 - 23 - 2. - 27 Y ~9.

I
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En el plazo de QUlı:ce dias, cuando fuere necesar10
Las solıcıt:.ıde.s de lmportacl6n deberan sel' presentadas en . seiia!ada,
exper:mentaco reducc!6n en v1rtud de r~ponııa.bıııd&o
t>l' Reg:~'tro de estc Ministerio Q en 105 de sus DelegaCiOneıı 0 por haber eUa se hubıpran hecho efective.ş.
de~ qu~ en
reg!t\Dlen1ınpreııos.
ll:ili
utlliza.ndo
s,
Regionale
c!ones
Subdelega
El ıncumpllmlento d~ ~u6Iqu!era de las obllgaclones conte.
tarios.
nldas' en estn cıausulə. llevara consigo'la anulac16n automatlcı
Enricıue
)'!:ı.drid, 7 de Junlo de lS61.-EI Dlrector generrJ,
.
de In prese:ıte Orden.
Sendagorta.
la D1recTercel'O.-Un:ı vcz .que hIlya 51do acredltııdo ante
ccion Ge!ıeral de! 1iırısmo la consLitucl6n de La t1anza en •
nto de la presente Orden. se exped!rıi. el tıtulo, que
cumplimie
MERCADO DE DIVISAS
habni de ser expueslô aı pübilCO en las ollcınas ~ntrale5 de
la Empresa.
CAMBlOS PUBL1CADOS
Cuarto.-En todo acto que realice. as! como en meıııbretes,
debera citar
Diu 9 de junio de 1961
carta~ anuncios y cu:ınta documenrocion eıııplcc.
Veııtıı
Coı:ııpra
en forma ·deota~uda. como ımico titulO. el de «VlaJfs Lider»,
y como ~llbtit·ıı;o. el de «Ageııcia de Viajesı), poniendo en' forma.
Clııse de ı:ııoııedıı
Pc.'ıetao
menos destacada, pero perf<ctamente leg!ble, le slgu!ente: «TItulo niımero cincuenta y se1s de orden del grupo B. como inter.
medlar;a -entre la .'l.ger.da de Viaj es del grupo A «Vlajes Haro,
ruS'
12.12
F'rancQ:) fl'tt.ncebea ••• ••• •..... " ....
Aııonlma», y e! pübJ:co. segün De<:reto de 19 de febreSoc!~dad
llU.05
118.45
Franco.s belgas '" ... ........... ...
obte::ido ;ıar Orden mlnlsteıial de 25 de mayo de
1942,
de
ro
13.8'1
13.80
FrancOb ~ulZ0S ••• ... ..••••••• iU ... .
Oficial de! Estacto nıiınero 138, de 10 de juııio
«$oletin
19G1
6U.15
5Y,85
D61ares 0 S A. H' . . . . . . . . . '" ......
.
1961)
de
60.85
60.50
D6!ares Canada ,.. ........... ...... .
1
Qu!nw.-El presente tltulo se CDnr.ede en raı6n de la per.
15.04
14.96
Deut.cl1e MarK ... ••• ... '" .........
sona que 10 sol1ci:a, y cualquier modificac!6n que se pretenda
16.61
16.53
Flnrıne~ n<11~ııcteses .......... ........
mtroduclr en la Empresa. cuando altere las circunstancia~ :ıue
168.42
167.58
Libras e.terlinas .. , ......... '" '" .. _
ser...ido de bas;: a esta conce.>iôn, ta.les como la rtforma.
h:ı.n
U.85
9.60
Lıra . . . ltal1au1:t..... ............ ... , .... u .u
Aa
e~atutos sociales, variac!<in respe<:to a La Agenc!a
105
de
2.31
2.29
SChllJing, a1J~tria.coB .......... .. ;.....
persona 0 personas
La
de
camblo
ar!a,
intermed:
de
sirva
qU(;
la
8.70
8.66
Coronas dane!'.3s .......... ., ..... t • • n
qul.' rijan la Agencia. formen 0 administren la Socledad u otra
8.31
8.33
Cororıas rıoruegas ......... '" .........
simi'ar. debeni ~er puesta en conoclmlento de la Dl·
variaııte
11.63
11.57
Coronas suecas ... ... '" '" ..• ... ."
del TUl'ismo para que recabe la autor1zacl6n
Ger.erai
:ecci6n
18.51
18.47
:ı.1arcos lirılande.ses '" .......... .... .
requisito se p:oducira automat!camente la.
cuyo
fin
l.
mlni;;t'r:a
!!09.21
:lOa,17
Escudos p<ırtugueses ........, ,.... , ...
ıncursi6n en ca~sa de cuduciclad de este titulo.
Sexto.-Cualquier otro cambio referente a la actuac16n de
la Ageı:cia. coı:no :0$ re':ıtiroo a les loca:es en que tenga instalados los servicios turisticoS, dismiııucıôn c ~ıııento de 108
element05 m~teri~:es :ıfectados POl' 105 miı5mos, .a]iertura 0
c1erre de la casa centl'al. deber:i sel' comunicado prevlamente
a ia D!re::cion Gcne!'al del Turismo. y se entenclera autorlzado
de no habel' ~ıedıo ubj eciol1 alguna. por cscrito. fn el plazo
de ocho dias. El incurııplimiento de este requis.ita podm ~er
.
objrto de sanci6n correctiva.
ORDEN dc 25 de maya de 1961 P01' ,la qüe se concede
, Septimo......Este t.itu:o d" Agencia de Viajes podra ser revoa «Viaies Liderıı. con domicillo en Madrid, el ıltulo cado sı ıa Empre.\2. ıncumple alguno de 105 requl.ıi:tos conteZioe7lda de Agencia de Viaıes del grupo 8, con el niL· :iidos en el Decreto de 19 de fcbrcro de 1942 0 norıtıE.s para
mcrQ 56 de orden y dependiente de la de! gru.po A su ap1icaciön, preıia formaCjon de expediente por la Dlrecci6u .
«Viajes Haro, S A.». de Madrid,
General del. Tu~Gıııu.
Ilmo. &.: Visl.o ~l expedieme tramıtado eıı virtud de la
1.0 que comunico a V. I. ı;ara sll conoclm!ento y deınas
,o!icitud pl'esentada p0r doiın Pilar Cr!ado del 'val. a la que efecto,;,
pre.sta su, conforınidad la Agencia de V!aJes del grupo A uVIaDios guarde a V. I. much05 aüos.
jes Haro, 5. A.~; Y
M'ldrid. 25 de maye de 1961.-'-P. D., Joı;e Luis V1llar Pall\.'l!.
Resultando que por fSCrlto de fecha 9 de marzo de 1961.
acompafıad6 de la documentaci6n oportuna: se soliclta la con·
Ilmo.. 5r r;';rector general del TurJsmo
cesiön del titulo-l!cencla de Agenc!a de Vıajes del grupo B a
favor de La denom!nacl6n «Viajeı.L!der»:
Reaultando que ef~tuadas las comprobaciones pertinentes.
la Dir€Cci6n General del Turismo es de pareeer que reiınen
ORDEN de 25 de maya de 1961 por la que se concede
La;; co:ıdicioneo requcridU§ para La e/,pediciôn del titulo·licenCia
a cci!icıjes Va!cncıa>J, con domicilio eıı Valencia, el titusolicitado:
lo-lice11cia de Agencia de Via1es del grupo B, con el
Vlsto eı Decreto de 19 de febrero 00 1942 Y deıııas preceptos
nimıcro 58 de orden y dependiente de la del gru.po A
de gmeral y pertinente apl1caci6n:
«Vzaies Rom.eaıı. de Barcelo71a.
se
Considenı.ııdo que harı s:do cumpl1dos 108 requisltos que
de 19 de
Ilmo. Sr.: Vis[o el exped:ente tramltado en virtiıd de la
~eıialan ~n 105 articuloı tercera y Qulnto del Decreto
febrel'o de 1942 para otorgar el titulo-licmcia de Agenc!a d~ so!icitud preseııtada POl' la Agencia de Viajes del grupo A
. Vinjes de] grupo B por 10 qu~ proCede seiiaıal' las condlclones «Viajes Romemı. de 13ıtrcelo:ıa: y
de esta
Resultaııdo que POl' escl'ito de 23 de enel'o' y 28 de marıa
precisa~ paı'a el ejercicio de las activid:ıdes propins
clase de Agencias. que se establecen en el art.iculo sei;to de la de 1961. 6compaİıadcs de la documentaclon oportuna. se 5011.
rni,mu disposicl6n.
ci:a la concesjoll del titulo-;ice:ıcia de Agencia de V!ajes del
Est" i\Imisterio ha tcnido a bien dispoııer .
grupo B ~ favor ue ia denumin~1.c.iun (Vıajes Va.lencia:ı;. CUj'O
scrıa don Ramoıı Orto!iL Mlralles:
Primero.-Se concede a la Empresa «Viajes' Lidern, con do- t:tu:ar
Resultando que efectuadas las comprobac!ones pertlnentes,
micilio en :Vladıid. para senir de intermedlaria emre la Agendel 1iırlbmo. e~ de parecer que se reUnen
cia de Viajes de! grupo A «Viajes Haro, S. :\.ıı. de Madıid. y la D!r.:ccJon Generaı
las condic!oııc::. requcrida~ para La expedlci6n del titulo.l1cencla
,,1 ptiblico. el titulo.licencia de Agfncia de vıajes del grupo B ~ol!cit.ado:
con eı nümero 56 de orden, en la forma que· şe seiıala en esta
s que le
Vil>to cı Decreto de 19 dt febrero ık' 1942 Y demı\.s preceptos
d:s;ıosic:6n. il fin de que pueda eJercer las 8ct!v!dade
g<neral y pertınente aplicnci6n:
de
leg1s1aciôn
La
pOr
Agencias
de
clase
esta
a
reservadas
€staıı
Conslderando que !ıan ~:do cumpl!dos 105 requls!tos que se
\'igeııte.
y qUinto de! Decreto de 19 de
Srgundo.-Dentro de los dlez dias sigu.ientes al de la ~ubl1- seiia.lıın ~n 105 articu:o. tercero titul;:ı·1icmc1a de Agencla de
el
otorgar
debera
para
Estado»
1942
del
de
Ofklal
fcbrero
«l301etin
ei
en
Orden
esta
de
c:ıci6n
es
ViııJes del grupo B. por 10 que procede seiialar las condlclon
const!tuj~ en eı Banco de Espaiia '0 Cala General de Dep6sltos
s proplas de e5ta.
actlv1c1ade
las
de
Estado.
ei.~r('!c!o
del
el
para
v:ılores
0
preclsa,
mct{ıllco
en
ı:ıesel6s
mil
diez
ce
una fıanza
en el ru-ticulo lexto de la
a disposiclôr: de La Direcc16n General del Tur1smo Y afecta B ckıs~ .de Agenclas.. que se establecen
ıınisma dısposiri6rı
l:!s resulta., d~ su actuacl6n.
Est; Miııisterio ha tenido a. bıeıı d~poııer:
La E!lıpre,a s~ obliga a repo:ıer lıı !IıınZQ, ııııste. III cıı.ntıdııll
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