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. Artıcuıo seguııdo.-A f'fectos contables se establece que por 
c~da cien kilos de planchas se Importaran cleııto treinta y sels 
kilos con tresclentos sesenta y cuatro gramos de desperdic!08 de 
met!lmetacriJato. 

Art1culo tercerO.-Se otor;:;a est3. co!lces6n con carfı.cter per· 
maner.te y con efectos a partir del onee de octubre de mil 
novec}mt~ səsenta. Las importacicnes se efectu:ır!ın C:entra 
de 108 se!s meses s!gulentes a la fecha de las exportaciones 
respectiva.s. Este pluza comenzarıi. a contarse a part!r de la 
fecha de puolicaci6n de cste Decreto pam 11\.'1 exportaciones 
efectu~das. 

,. 
1.' Se concecle a «Conservera de Levante, S. A.D, de Valen· 

elə., el regimen de adınisiön temporal para la inıportac!ôn de 
10.000 kllogramo~ de pifıa enlatada y 10.000 kilogranıos de perıı.s 
de IS5 variedades «Wiillams) 0 «Ba.ıtlett», igualmente enlaıa· 
das, para su tra.ıısIormac!<in en ensalada 0 cockta.1l de Irı1ta.s. 
cuyo destlno exClusivo sera la eXDortac16n. 

El origen de las prinıeras materias il Impertar. podran ·ser 
todos los paises que mantengan relaclones ccmerc!ales con Es
pafta, como asiml.:5mo para la.s exportac!ones. previo plaııtea· 
m1en:.o de ambas operaclones ante la D1recci6n General de Co
mercio Exterior 

Articulo cuarto.-La exportac!6n precedera a La Impor. 
tacicin. deblendo hacerse constar eu toda la documentacl6u " 
necesaria para el despacho que .el Interesado se acoge al re· 
gimen de reposici6ıı otorgado per este Deı:reto. 

2: Las lmportaeıones de lıı.s prlmeras materlas detallaaa.i 
en el artieulo anterior tendran lugar POl' la Aduana de Valen
cla. que sem consicletada como matrıZ ıJ. 10S efectos l'eglamen· 
tarios: las exportaciones de la ens.'Ilada, ınacedoıı,ıa 0 cocktall 

Las exportaciones efectuadas desde el once de octubre de 
mil novecienLos sesenta tasta La fecha de publlcacl6n de este 
Decreto se oeııeflcl'sr:in del reglmen de reposicl60 slempre que 
se haya hecho constar en las correswndlentes I!cenclas de 
export:ıcl6n y demas documentac!6n necesııria para. əl des
pacho La oportuM referencia a diCho reglmen. 

Art!culo quiııto.-L:ıs ex,ortaciones e iı:ı,ortac!ones se ve
rillC"aran pOl' la Aduana- de Barcelona y requerlran para lle. 
varse a cabo el cumplim:ento de lııs r.ormas geııera.!es refe
rentes a la cperacion comercial de que Se trata. 

Articulo ,exto.-La Aduaııa. en el momento del despacho, 
extraer:i muestras de las pl-anch:ıs que se exporten y de 105 

desphdiciOS que se Impoıten, las que. debidıımente requ!Sitadas. 
co:ı.servaran en ~u poder a los efectos de lııs comprobaciones 
que pueda ord ,nar La D!recci6n Ç-eneral de Adua.nl\.'l para 
determin:ır la calidnd, composicilin quimica Y. en su caso. cla
sificaciön comercial usu?l de ambas mercanclas. 

Articulo scptimo.~?ara obtener la li~ncia d~ lmportacl<in 
con franqulcıa arancelaria Justlficara el benef!ciario. mediante 
la oportuna certificaci6n de la Aduana, que se haıı exportado 
:ılanchas de met1lmetacrilato correspondlentes a la reposicl6n 
pedida. . 

Articulo octavo.-Caducar:i eırte beneficto en el cııso de que 
traıı..<curra un plazo de un afio sin efectuar exportaclones. 

Articulo noveno.-La operacı6n. quedariı sometida. ıl las me
dldas de vigi1aııcia fiscal que el Mln!sterio d~ Hııcienda <Di
recci6n General de Aduanas) considerı: necesario estableeer en 
aso de Ias atribuctanes propias de su competenc!a.. 

Arı:cuıo dccimo.~L:ı Direcci6n General de Folitica Aran· 
celarıa podr:i dictar la.~ normas qu.e estime adecuadas para e1 
mejor desenvolvimlento de la preı;ente conceı;i6n. 

Asi 10 dispongo por el present€ DMeto. dado en Madrid 
a treint:ı. y ur.o de maya de mil noveci''Jtos sesenta y uno. 

El Min!S~ro d("ASTicuıtura. eneargıı.do 
dcl Dı;;macho de1 uc Comcrcıo. 

CIP.1LO CANOVAS GARCIA 

FR ..... "<OISCO FRANCO 

ORDEN de 23 de iunio de 1961 por lcı que se autoriu: cı 
la Eıılidcul. "Con,m;era de Leı;ante, S. A.ıı, de Valellc1cı. 
ci Tcgimen de admisi6n temporal pCITa la itnportac!6n 
de 10000 ldlagramos de !)iııa enlatada y 10.000 kilogra· 
mas de peras de l(ls 1Jcıı1edades "Williams" 0 aBartlettll, 
e1l1atadas, para )11 traıısjormaciôn en ensalcıdcı o'cocktcıil 
de fru1os, cı/ya destino serd la exporUıci6n. 

Ilmo. Sr.; La Entidııd «Consel'\'el'a de Lmınte, S. A.», de 
Valeııcıa. ha solicitadc el regımen de admin!slôn temporal para 
la impm'taci6n de piiııı amerlcana enlatada. as1 como per!l.'l de 
las \'arl~dades «Wılli3nıS) 0 (IB::ırtlettıı. para su transformael6n 
en eııs::ılado. 0 cocktai1 de frutas con destino a la exportaei6n. 

Vistos 105 informes ~obre la referida peticl6n de 105 Orga
nisnıos coıısııltat!o, al efecto. enıitidos en sent!do !avorable a 
la coııcesi<in de la adnıisi6n temporal sol!cıtada: 

Con,ideraııdr, que per Decreto 1135. de 9 de Jull0 de 1959. 
ha si do o.lı:01'iıada una admisi6n tenıporal de pina y pera en· 
lmadas. con car" cter de coııcesi6n «tiDO) ıı. la Que puede en· 
cu~drarse 10. opmıcion obJeto de La pet!c!6n aludida; 

Consideraııdo Que se ha dada exacte cumpl!mlento a cuan· 
to presc:iben l:ıs disposiciones I'lgentes en rr.ateria de admlsio
ııes temporales Y Qtle. por tanto. es procedente la concesi6n per 
.. ste Dep:ırtameııto. se~ıın 10 Qu~ detcrmina el articulo terce. 
fG del Decreto·le: .. de 30 de agosto de 1946, 

E5te M'inl>te:ıo. confor:ıı,'t:ıdose con 10 !nforınado y propue&
~ }lar s:ı Dir~cc:('n Gencr:ıl Cıe Politica. Araııcelarla. hrı. l'esuel· 
LD dbpoııer: 

de frut!l.'l se efectuaran POl' la eltada Aduana de Valeneia y por 
11\.'1 de Irıin y Port·Bou 

3.' La transiorınacicin que se autoriza POl' la presente con
cesion se verülcara en Venta del Emperador (Valencia). s!endo 
propledad dicho local de la Eııtidad peticioIlarla. 

4: La concesi6n se otorga en regimen flseal de Inspecci6r .. 
que 5e ejercitara por un func!onario del Cuerpo Tecnico de 
Adualll\.'l. quedando obligacin li< Entidnd beneflclar1a a cumpl1r 
105 preceptos del Reglamento de Admls10nes Temporales en 10 
que resppcta a dlcha Inspecci6n. 

5.0 Las mennııs ın:iximas que se establecen para la tran5-
formael6n de las eonservas de pifıa y pera son de un 20 por 
ciento. Teniendo en cuenta que La macadonla 0 ensalada de 
frutas estara compuestı< de un 20 por 100 de pera. un 20 por 
ciento de piiıa. como mıi.ximo. y un 60 POl' 100, por la menos, 
de fruta ııacioııal, a los e!ectos de la contabiliZaci6n de esta 
adnusi6n temporal habr!ı que deduclr per cıı.da 100 kilogramos 
de ensalada 0 cocktail de frutas exportadas 25 kUogramos de 
pmIJ. y otros 25 i:ııogramos de pera importada. En cuanto a ias 
mermas. y d~ntro' de los limites m:i..ximos detenninıı.dos, la Ins· 
peeci6n de la fabnca fija!".l las definitivas. haclendo las deduc
ciones aue preredan en la., cuentas corrientes de las pr!meras 
mater1a.s importadas. Eıı la que respecta a 105 envl\.'les de ho
jalata Importados cont€nlendo la pera y piiıa. rieberan satls
faeer los derechob arancelarios correspond!entes. de ıı.cuerdo 

i con el ulterior deıitino que a los citados envases se pUeda dar. I como el desestaıiado. para chatarra. para fabrlcaci6n de pequl!;' 
, fias piezas de Juguetena 0 para su posteriOl' USO. como tales 
, envases. El mlsmo procedimiento se stguir:'i con el qlınibal' 0 
I liquldo en que \'engan eonser ... adas la.s menclonadas frutas, li· 

qU!dandose los correspondientes derechos seg1in el uso a que se 
destinen. . 

6.' Ser:in de aplicacl6n :ı. la presente adınislôn tempornl 11\.'1 
normab establerıdıu; eIl 105 articulos 5:, 6:, 7.°. 9.°. 10. 11 Y 12 
del Decreto 1135 de 9 de Jullo de 1959. pUblicado en el «Bole. 
tiri Oficial dpl Estadoıı el dia 10 de 19ual mes y ano. POl' el que 
se otorg6 a la Eııtidad «B. Antonio Cobarro Tomero. S. L.». la 
concesı6n «tıoO») de esta cll\.'le de admisiones temporales. 

Lo que comunıco aı V. 1. para su conocinılento y e!ectos con· 
s!guientes. . 

Dias guarde a V. I. muchos afıos. 
Mad:id. 23 de Junic de 1961.-P. D .. Jose Eastes. 

nmo. SI'. Dlrector general de Politiea Arancelaria. 

RESOLUCIONES del Instituta Espafıol de MOlleda Ex. 
tranjera !l0r las que se fijcın los caminos para el Mer· 
cacto de Divisas y BiIletc.~ de Ballco Extran1eTos. con 
ı~gencia desde el dia 3 al 9 de iulio de 1961. 

MERCADO DE DIVTSAS 

Cambios fijııdos de acu~rdı) con 10 establecldo er. las Nor· 
ma.s VII y XI! sobre Mercado de D'.vlsas. pUbiicadas en eI 
«Boletin Oficial de! E,ı.ado» de 28 de :ıgo.<to de 1959. con vi. 
gencla de"de el ciia 3 al 9 de Julio de 1961, salvo al1so en 
ror.trario: ' 

1 DOlar U. S. A .... '" ........ , ... 
1 Dcilar caııadieııse ... ... ... ... . ... .. 

1

' 1 Franco franres nueı'o ........ , .. . 
1 Llbra esterlina .................... . 
1 Franro sulzo ... .., ... ... .•• .•• .., 

1100 Fraııcos beigas ........... , ... '.' ... 
1 Deutsc!ıe ~1arlı: ... ". ... ... ... ... 

Comprador 

Pesctns 

59.85 
58.20 
12.12 

167.58 
13.80 

118.45 
14.96 

60.15 
58.55 
12.13 

168.42 
13.87 

119.05 
15,04 
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100 Llras Itallanas ..................... . 
1 Florin holandes ...... .. ........ .. 
1 Carona sueca .•. ... ... ... ... ... • .. 
1 Corana danesa ... ... ... ... ... • .. 
1 Corana noruega ... ... ... ... '" ... 

100 Marcos finlandescs ... ... ... '" ." 
ı Schilllng austrıaco .............. . 

100 Esrudos portugueses ......... '" •.• 
1 Llbra eglpcia '" ... ... ... ... '" ... 
1 D61a.r de cuenta (1) ... ... ... • .. 

Comıırador Vendedor 

Pcset;ı:! Pesetas 

9,60 
16,53 
11.57 
8,66 
8,33 

18,47 . 
2,29 ' 

208.17 
171.86 
59.85 

9.6~ 
16.61 
11.63 
8.70 
8.37 

18.57 
2.31 

209.21 
ınn 
60.15 

Ii)E<ta cot!7Jlc!6n ca apl1cable a 105 d6lar~s de cuent:ı. en que 
se formal\z:ı. el mterCa.1\lb!o con los sıgulentes pa:ses: Ar.~ntına. 
Bolıvıa BrasH. Bulg~rıa Coıo:r.bia. Cuba. Cncco310vr.nu!:ı. Chl1c. 
Chın~. Ecuador. ~i Saıl'aaor, Grecm. Hungria Marruc~os. MeJ1co. 
Paragııay. Polonıa. R. A U, ıEglptol. R. A. U. ISırial. R. D, Ale· 
man:ı. Rumanıa. Tiınez, Turquia. Uruguay y Yugoslavıa. 

Este Boleti!! anula 105 a:ıterlores. 

Madrid. 3 de iıılio de 19G1. 

BllllnES DE B .... NCO EXTRANJEROS 

. «Boletin O!lc:al deı Estado». y hasta tas trece horas de este 
ıi1tlmo eia. se adm1tiran proposiclones para esta subasta en el 
Registro G~neral de este Ministerlo y en la Delegaci6n Provin· 
dal de Saıamanca. durante Ias horas de oficina. 

El presupuesto '!le contrata a~ciende a· cuatro millones qul. 
nlentas sesenta y cuatro m11 dieclnue\'e pesetas con trelnta y 
dos c~ntimos (4,564.019,32 ;ıesetasl. 

La tlanza p::ovi;;;oııal que ban de ccnstltui: los lic1tadores 
para tomar parte erı la subasıa ascience a no\'enla y un mil 
dQscientas ochenta pese;as con treinta y ocho 'centimos (pese-
tas 91.280.381. . 

La subast:t se verificara eıı esta Direccior. Generaı y en la 
Delegaciôn Provincial de Salamanca. slmulıaneamente. a las 
doce ho~as del siguiente dia hiıbil al de la terminaci6n de! pla
zo <!'e ,admlsi6n de proposiciones. 

No' se admit1r.in propcı,iclones depcsitadas en Correos. 
El proyecto y p;iego de condlc!ones. asi eomo c! mode!o cje 

proposlcl6n y ;as disDosiciones p:tr:ı. la p:-esentac16n y ce!ebra.
cian ee la subasta. es,ar:ın de mani!lesto. durante el mismo 

ı plazo. en esta Direcciôn Gene:-al y en la Delegaei6n Prcvlnclal 
de Salamanca. 

Madrid, 2J de iunlo de 196!.-EJ Director genmı, Miguel 
.... ngel Garda-Lomas y Mata..-2.ô54. 

Cambıos IiJado~ de acuerdo con· 10 e,tablecldö eD la Nor· 
ma xnı sobrc' Mercart0 de Dıvisas. pUlJlicada en el 1130letin 
OJlclal del Estado}) de 28 de agosto de 1959. con vıgencia desde 
el dia 3 al 9 de juHo oe ıƏ61, salvo &viso en contrar1o: AD MIN 1 S T R ACI 0 N L 0 CA L 

1 D6lar O. S. A,' ................. . 
1 D6!ar cano.dicnse ... " ............ . 
1 Franco [rances nuevo ........... . 
1 Franco argellııo mıeVQ ........... . 
1 Franco C. F ...... nuevo .......... .. 
1 Llbra esterlina .... ~. " ..... " .... " 
1 Franco sulzo ....................... . 

100 Francos be:gas '" ...... " ........ .. 
1 Deutsche Mark- ............... ", 

100 Llras Ital1anaa ... .., ... ... ... • .. 
LCO Escudos portugucses ............ ". 

1 Florin holande~ ... ... ... ... ... • .. 
1 Corona sueca ." ... ••• .. ........ " 
1 Corona da!: esıı ... ... ... ... ... ... • .. 
1 CaTana noruega .•. ." ... ... ... .. . 

100 Marco~ finlandeses '" ... " ...... . 
1 Schilling austr:aco .......... " ... 
1 Libra egipcia .. .. ... .., ". ... ... 
1 D:rhaıııə 1100 Frs. marraq.l (Il ... 

100 C;u~'elrcs .. ... ... ... .. ..... " ... 
I Pe5l' meiicano ................. , ." 
1 Pe.~o uruguayo ... ... ... ... ... • .. 
1 Sol peruaiıo ........ , ............. .. 
1 Bolivar ............ '" ~ .......... . 

Compractor VenC1eC1or 

Pesetas , Pcscta5 

59,85 
57,90 
12.05 
11.70 
23.30 

167,00 
13.80 

115.25. 
14,96 
9.50 

194.50 
16.48 
11.50 
8.55 
3.25 

18.05 
2.25 

109.50 
9,90 

20,50 
4.55 
4.75 
1.90 

12.15 

60,25 
58.50 
12.25 
11.90 
23.70 

168.10 
13.91 

116.00 
15.07 
10.2U 

195.50 
16.65 
11.60 
8,65 
8,35 

18.60 
2.2~ 

110,50 
10.50 
21.25 

4,65 
4,80 
1.93 

12.65 \' 

~tızacl6n re!erlC1a a 1 oırtıam " R 100 Francos m:ı.rro
quines, Pueden continu~r aC1qıılrlen<lose 10' b111etes <le Fruneos 
mıırroQuies con 0 sin sc>brfcarı;:ı 

Este Boletin anula tas anterıores. 

Madrid. 3 de Jullo de 1961. 

MINISTERIODE LA VIVIENDA 

RESOLUCION de la Direcci6n General de ArQuitectura. 
Econo11lia y Te'1ıica de !.a Construcci6n por la que se 
anuncia ,uba~ta de las obras de "Edijicio para servicros 
pulı!lcos>ı C1l Fuentc" de Onaro (SlılgmllllC4J. 

Durante velt:te dias Mbiles, contacos a paı·tir del siguiente 
ııtıbll. a,iw1smo. ıı1 de pUb!icaci6n del presente anuncio en el 

RESOWCION del Ayuntamiento de Seı:ilIa per la que 
se a:ıwıcia C07ıcurso para contratar las obras de inst~· 
laci6n de al!lmbrado pılb!ico en ca/le Demetrio de 10'; 
Rios. Pue1!te de San Benıardo y aı;enid« de Eduardo 
Data. ' 

En cumplimJento de1 articUlo 25 deı Reglament.o de Con-

I tratacw:ı de ias Corpor-..cillCes Localts. se liace piıb!lca la tel· 
taci6n para la cor.cesioıı mediante concul'.io de La i!lstalaci6n 
de alumbrado piıblico en caJle Demetrlo de los Rios, Puente d~ 
San Bemardo y avenida de Edua,do Dato. cuyas obras debaan 
ejecutarsc en el plaıo de un mes a contar de la adjudJc&c!6n 
definiti\'a. . 

La licilaciön se efectuariı de ncuerdo en un todo con 109 
plıfgOS de condicioı:es aprobados al ef ecto. El tlpo de licitaci6n 
&eriı cı de un mill6n s::teclen tas setenta y cUatro mil tre:;cien
tas ve:ntinueve pesetas con sesenta y clnco centlmcs, y duran:e 
el plnzo d~ diez dias ~ contar desde el s:gulente al de la pu
b1icaci6n de este edicto., estar:i. de maııi!iesto en La Secretar;:ı. 
municipal. NegocıaCo de Alumbrado. el expediente con 105 co
rreilpondifntes piiegos. ~ıemoria. p!anos, etc, La garantia pro
I'isionai que habr:i de depositarse para tomar parte en la !ici
taci6n &eı-.i la dp treinta y siete mil pesetas. y la definitivQ que 
haya de preôl<lr el adJudicatario de setenta y cuatro mil pe
setas. 

L:ıs :ılicas lıabrim de presentarse der.tro del plaıo de dicz 
dias. a contar de.de el sıguiente al de la ııub:lcac!on de (>le 
edicta en el «Bo]etin Ofıcial del Estado». en hora. h:\b~!es de 
oficina, y eıı e1 Registra General de la Semtaria Municipal. 

La apertura de laı p:icas se e!ectua.ra en la Ca~a Conslstor:a1 
0. la.ı doce haras del pr:mer dia h:ibll sigulent~ a uQuel en Que 
termıne e1 plazo para la pres;ntaci6n de ;ıroposiciones. 

Las prcl'osicicnes habran d~ ~justarse exactamente al modelo 
que se imerta u continuac16n: 

!ı1 odc/o de proposic:i6n .. 
EI que suscribc. ,,,,, .. vecino de ....... con domicillo en estıı 

C\ıpi\aı. """', dec:ar<ı conocer 10; pliegas de cor.diciones facu1ta
[,lras y e~ııomıco-admınıstratı\'as aprobados por eı Excelent:sı·. 
ma Ayunt~mıento para e!ectuar mediante coııcurso La concesıOD 
de la ~ns:u:acı6n de aluınbrado pıibiico en calle Demetrio d~ lus 
Rios. Pueııte de San Bernardo y a\'enlda de Eduarcto Dato y 
reaUzarlo e!l la, condiciones del pliego tecnico facuıtatıvo, en 
la cantıead de ' ..... ler. letraı. 

(Fecha )' firma dtl interesado.l 

5evilla. 24 de junio de 1961.-El Aıcıı.lde.-6.0\'t. 


