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L05 pl!egos de cono!c!ones legales., tecnlcııs, modelo. de pro
po~lc16n y demna .documer.t05 del proyecto, se encuentl'an de 
ıııanlfiesto cn !a Secret.ıırifj. de est.a Junta Econ6mica (M!niı;. . 
ter;o del Aire ı , y m la Jefııtura de 108 Serviclos de Inteııdenela 
del Ejel'cito del Alre, en Madr!d (enlle Cuarteles. 5'1), todos los 
dias laborables a. las horas' de ofidııa. 

EI ncto del concuı'SO teııdra lugar en La Jefatura de t'stas 
Obrns, en el Mln1sterio del Alre (Madrid). el dia 27 de septlem· 
'b.re ,actual, a las doce horas. 

. Ei importe de 105 aııuncios sen\. de cuenta del adjudlcatarlo. 
M::ıdr!d, 9 de septiembre de 1961.-E1 Secretarl0 ~ La Juııta 

Econ6mica.-7.237. 1." 14·9·1961. 

1\iINISTERİO DE COMERCIO 

ORDEN de 31 de ayosto de 1961 por ıa quı: se autoriza a 
Juan case!lrıs Torres. de Sabadell, La admislon tempo· 
ral de 20.000 ldlos de lana sucia, base lavado. para su 
transfoilltacion e-n hllacLos y teiid.os, con dest!no a la. 
e:cportaci6n. 

Ilmo. Sr.: Cumpl!dos 105 tl'ümites reglamentarlos en el ex
pediente pl'omov:do POl' Juan Caselles Torres. de Snbadell (Bar· 
celomı), eıı ~o!!cltud de ndmlsion temporai para lmpol'tnr lnna 
sucla, base lavado. para ~u. transformacl6n en tejldos, con des. 
tliıo exc!uslvo a La exportac!6n. 

Este ~iııister!o. cJnfol'mıindose con 10 propuesto POl' La Di· 
recclôıı General de Politl~a Al'ancelaria. ha. resuelto: 

1.0 se concede a Juan Casella.s Torres, de Sllbadell (Barce
lona). Calvo Sote:o, 5. e1 regimen de e.dmis!6n tempornl para 
importar 20.000 kiloıramos lann AU~traııa en suclo, base lavado, 
para 5U transformaci6n en tejidos de lana, destlnados exc1u5iva· 
meate a la e:<portaci6n .. 

2.° 10s paises de or:gen de la mercancla Importada senin 
. Austrniia e Inglaterra. El dest!no de las exportaclones sen\.: Ha
lan da, D~l1amarca y A:emanla, 

'3.0 Las importacloncs de lana y las exportac!ones de tejldos 
Se verif:caran POl' la Aduana de Barcelona. Tmbien poera.n 
efectuarse la5 exportac!ones POl' la. Aduana de Poft.Bou. 

4.° Las tansfol'01aclones il1dustrlales se verlficanl.n en In ffı.., 
brlca propiedad de1 sollc:tnnte. sita en La calle Joaquin Costa., 
n(ımero 90, en Snbadcll (Barcelona). 

5.° El 5a:do maxinıo de la cuenta de at!mis16n temporo.l sera 
d!ez toneladas m~tri;as de lana. suda. base la.va.do. 

6.° La concesi6n Se otarga en l'eg!men flscal de comproba
eian. que Se ejel'e1tnra m.edlante toına de muestl'as 80 La enrtada 
'j' 80 la saJ!da c:e las mel'canc!as. 

7.° La Aduana extraera muestras por dupl!cado de cada pnr· 
tıda de Inna importada. pOl' La entlc1ad concesianar:ıı., y que se 
comprenderlin en una <!-eclaraclôll de despac.ho. Lns muestras, 
debldamente requlsitadas, se remit\ra.n aı laboratorio de la. 
Acluana para su amilisls y determil1a.c!6n de 10S rendlmlentos ele 
lı:ı.s lanna Importadu5. 

8.° A lll. s'lllda ele los tej!dos se tomaran muestrns, deblendo 
renıltirse a 10. Asesoı"!a Texti1 del Mlnisterio de Comercio para. 
que determlne el porceııcnje de la.no. de los mismos. La Asesorin 
Tecn!ca Textil comunical'a el resultado de su andlis1s il la 
Adııana respectiva. debiendo tomal'se estos datos como base para 

.. efectuar 105 aboııos en la cuenta de adnıis!ôıı tempora1. 
9.° Toda la cloctımentac16n de Aduanas habra de presen· 

tarse 0. nombl'e de la eııt!c!ad concesionnrla, haclı~iıdose refe
rencia en enn. para la importaci6n; al reglmcn de adnıisi6n tem· 
poral.·y para la expol'taci6n, 0. la cuenta corriente abierta ən la 
Aduana matrlz. 

10. A 105 efectos contnbles se establece que por cada c!en 
kilos de lana. base lavado, Importados han de exportllrse setenta 
kı\os con sesenta y ocho centes:mas de tej!dos de lana cıen 
POl' den. 

11. Las lınportacionesııo.bru.n de reallzarse dentro de 108 
dieclocho nıeses siguiel1tes a la pııbllcaci6n de esta Orden. 
, Las exportnc!ones se verlflcar~'tıı en e1 plazo mıi.ximo de seis 

meses, contndos n partir de 1a5 fechas Qe 1as iınporta.clones 
respectlvas, 

12. Lo. eııtldad cGnces!onaria prestara garal1t1a suficiente. a 
JUicio eie la Admin:stracıôn. para respol1der de1 pago de 105 de
reclıos arancel"rl05 de 1a5 mel'cı:ıncias Que impoı-te, asl como 
cıe las multas y sanc!ones que sobre el regimen de adm1s16n 
tempora1 estdn pl'evistas en la.s d:.sposiclones vlgentes. 

13. Caducıı.ra automati~amente la conceslon en el ca.so de 
que a.lguna de 1as partldas Importadas no se reexportasen en 
el' plazo fijado en el apnrtado 11. 

14. Of! conformldad con 10 dispuesto e!ı el al'ticulo seıtto 
de1 Decreto·ley de 30 de a;osto de 1946. POl' el que se lMllita 
el desenvolvlm:ento del reg!men de admlslones tempora:es. para 
la ejecuci6n de las operaelones de !mportac16n y exportaclön, 
correspondlentes a la admislôn tempcral autorizaca pOl' la pre
sente Orden, la ent!dad con~esionaria debera previo.nıen.te plan· 
tear de manera concreta ante la DIl'ecci6n General de Co-

. mercıo Eı<terlor cnda operaciôl1 il. realizar. y este Cemro di· 
rectlvo rewlvera en eada ca50 :0 qUe e:time pro~e:lente. 

15. Se cumplimentarin las demas prescr:pciones estableclc$5 
sobre ı:.dnllslones temporales Y todas !as de car:icter general 
apllcaiJle.s aı caso. Y a tales ef~ctos podriin dictar8e POl' los 
Ministel'!os ele Haclenda y de Comercio ıas norrnas que eı:ıt!nıeıı 
adecuadas para la practica de !os servıclos eorrespondientes al 
C'eseııvolvim!ento de la concesi6n en sus :ıspectos flscal y eca-
n6nUc~ . 

10 que comunlco a V. 1 para su conoc1miento y efectos con. 
sig\ılentes. 

, Dios gııarde a V. ]:, muchos afıos. 
Madrid, 31 de agosto de 19S1.-P. D" J05e Bastos. 

Dmo. Si'. D!rector general de Pollticn Arancelario.. 

INSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado de Di visas de Madı1d 
Camt;ıios de cierre de las moneda.s extrameras coti~actas en ia 

se~ôn celeOrada. el dia 13 de septiembre de 1951. 

oıV1SA5 

1 D61o.r U. S. A. .. ........................ . 
1 D61nr canadlense ...................... .. 
1 Fr:ınco frances nuevo ................ .. 
1 Llbra estel'lln8. ....... " ................. . 
1 Franco suizo ..... _" ................ , .. 

100 Franc05 be1gas ...... " .................. . 
1 Marco aleman .. " ........... ; ......... .. 

100 Liras italianas ......................... .. 
ı Florin holandes ........................ .. 
1 Corona sueca ..... " ...................... . 
1 Corona danesa ......................... .. 
1 Corona noruega " ...................... .. 

100 Marcas flnlandeses ................... .. 
1 Chclin austrlaco ...................... .. 

100 Escudos portugueses ................. . 

OAMBıoe 

Comprador 

59.800 
58,016 
12,171 

168,294 
13,870 

120,236 
14,976 
9,640 

16.558 
11.557 
8.68B 
e.405 

1R,654 
2,319 

209,578 

\lerıaecu: 

60,030 
58,190 
12.207 

168.800 
13,911 

120.597 
15,021 
9,6S8 

16.607 
11.591 
S,714 
8,1130 

18.710 
2.325 

210,208 

AD 1\1 1 N 1 S T R ACI 0 N LOCAL 

REsoıUCION de la Dlputaclon Provincial de Macırı:ıı por 
la qııe se anım ala subcısia prıra. coııtratar La e;ecuci6n 
de tas o/ıras de abasted11llento de agua aı pııeblo de Nue· 
vo Ba:ıtdn 

La exce:entislma Olputad6n Provlncial de Madrid. en şu se· 
si6n de 30 de junio de 1960. ha acol'dado convocar sUbasta para 
la ejecuc!an de las obnl5 de abastecinılento de agua al pueb:o 
c-e Nuevo Baztün. con arreglo aı pllego de cOl1diclones y pro
yecto que se cncuentra de maniflesto en la Sec:ci6n de Fomento 
durante las hOl'as de diez a doce, en dias laborable5. 

Sel'vira de precio tipo para la subr.sta La cantida<! de pese
tas ı.2ö0.342,88. importe a que Esclende el pre5upuesto fOl'mu· 
lado, para cuyo aboııo se ha apl'obado credlto suficıe~te en el 
conce')to nılmero 2 del pl'esupuesto Especlal Coopel'aclon, bienl0 
1959-1960. 


