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Art~lo tereero.-Las tra.ıısformacloneSlndustriales mencıo·
najas se efectuariın en las insta!aeion~s que la entldad snlici·
tam,' licne arrcndada.s en Matar6 (Barcelonaı. calle de Gra·
vina. numcro dos.
Articulo cuarto.-El plaıo para efectuıır las lmportac1ones
sen de un afio a partir de la publ1caci6n del prcsmte Decreto.
Las ~xportacjones d~ las pro·j uctos trıınsformados deberiın
vcriflcarse cn cl plaıo mitximo de un aıio a pa::tir de la [ech:>.
de la, importaclones rcspcctivas.
Mtlculo quinto.-La presente conc~si6n se autoriza en re·
glmm flscal de comprobacbn y seri controlada por el CUerpo
T~cmco de Aduanas con arre610 a las norma.s que se dicten
por
la Direcci6n General de Adu:ı.na.s.
,
Articulo sexto.-Las mermas nı3.ximas nutorizada.s para esta
opcraci6n scr:in del treinta y nucn por ciento. Por cons1;uien.
te. POl' cada cien k!1os de materia.s prima.s que se importen
habru.n de expartarse sesenta y un kilos del producto sintet!co
Vulkoilan. fabricado enteramente con la.s pr!meras materias
impurt.adas.
Articulo ·septimo.-La entid:ıd conceslon::ıria queda obligada
a il prestaci6n de ~arantia suficlentr. a juJcio de la Admi!ıis
traci6n par:ı.respondcr d~1 p:ı:o de los derechOti ıırane:larios.
en su CiiSO. a.s! como de l:ıs multas quc 'senala el ıırticulo septimo d~l Dıcreto·ley de trc!nta de a;osto de mil novecientos
cuarcnta y scis y bs demiıs en que pueda incurr1l' en el ejer·
cicio de la admisi6n v::mporal que se otorga.
Articulo oeıa vo.-Toda la docummtaci6n de Aduana.s habr6.
de s~r prcsentacıa prccisamcnte a nombre de la ent1dad con·
cesionarla, hacicndose referencia en cUa. para la ımportael6n,
el r~~imcn de admÜii6:ı tcmporal con que se realiza, y para la
exportaci6n a la cucnta corri:ntc· :ıblırt:ı cn la Aduana ınatriz.
Aıticulo no\"eno -ıJ~ conforınidad con 10 dlspucsto en
el
articulo 5CXto dd Decreto-Iey de trcinta d~ a;05to de m!! novlci~ntos cuarenLa y seis por el que se fa.cillt:ı el desenvolvl
·
mi~nıo del re;im~n de admisi6n tempor:ıl para la eJecuci6n
de ias op:r:ıcloncs de ımportaci6n y de e>.-portacI6n correspon·
dıcntes a la a:lmisi6n t::mporal autortzada par el presente
Dec:-eto. eL cCl.'1cesionario deb~ra. pl:ıntear d~ manera concreta
aııte la Direcci6n General de Comercio Exterior. cada
opera·
eian a rcalizar. y este Centro directivo resolvera en cada C3SO
10 que estio1e proC'Zdcntc.
'
Articulo diez.-Se cumpllmentar;i.n la.s d~ıııas prescripclones
establccida.s sobrz admislones temporales y toııas las de carac·
ter general apl1::ables al caso.
Art!cul0 once.-Por 10s MinJsterlos de Haclenda y de Com~rcio se dictar:iıi la.s normas que estimen adecuadas para
la pr:ictlca de los servicios correspondientcs al desenvolvimienta de la conces16n en sus aspecto~ fiscal y econ6mico.
As! 10 dispon;o por el presente Decreto. dado en Madrid
& velntld6s de septlembre de mil novcclcntos sesenta y uno.
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ORDEN de 30 de octubre de 1951 por la qııe se autoıi;:a
a don 19nacio Alvıırez Castas y cı la firma «Conserı:ııs
Afwrbe» para importar en r~gimen de admisi6n temporallıojalata en bıanco, sin obTar. para su transjormacl6n
en enrases destlnados a la expoTtacl&n conten!endo los
producto.ı cle sus respecti.vtls inclustrlııs.

Ilmos. Sres.: VIstas l:ıs inst:Lncia.s dirigldas a este Ministerlo
por don 1maclo Alvarez Costas y la firma «Conserva.s Aıiorb~».
en las q;e solicit:Ln autorizaclôn para Importar en re;ıimen
d~ admisl6n temporal hoJalata en blanco, para su transforına·
ci6n en envases destlnados a la .e~portacI6n contcnlendo los
productos de sus respectlvas lndustrias.
Vlst05 los In!orm~s que s~ han emltldo favorables a la.s
referl:las peticiones:
Conslderando que las admislones temporııles que se sollcl·
tan se basan eıı las de carıicter tipo otorgadas por dlferentes
di3poslclones en vl;or,
Este Minlsterlo, de conform!dad con la propuesto por su
Direccl6n General de POlJtlca Aracelarla, ha resuelto disponer:
L.o Se autorlZa la admls16n temporal de hojalata en blanco.
sin t'brar. para la fabric:ıcl6n de enva.ses destln:ıdos il la ex·
;ıortac16n. de productos de sus respectlvas Industrias, a
favor
d~ los !abrlcantes que se ınenc10nıın a contlnuac16n y con
ıa.;
coııdlclones que se expresan:

Bmeficiario: Don I:ınacio Alvarcz Costa.s.
Residcncia: Canldo-Vi;o (Pontcvedraı.
Eınplazamicnto de la !:ibrica de conserva.s: ED Canıdo-Vıg
o
(PontevcdraJ.
Locales donde ha de efectuarse la transforuıaci6n de la
hojal:ıt:ı en envases: En L::ı propi:ı. fiıbrica &1 solicitante. slta
en Canido·Vi~o IPontcvcdra). y en las f:ibricas denominadas
«La Artistica. Limitadaıı. de Coya·Vi:;o (Pontevedra). y en «La
Metalıir;ica. S. A.». 5itn cn Vi30 (Pont~vedraı.
Mercancıa a exportar: Conscl'vas de pesca.do y mariscos.
Aduana importadora: Vigo.
Aduaruı.s exportadora.s: Vl;;o. Barcelona e ItUn.
Beneficiarlo: «Gonservas Aıiorbe».
Residcncia: Fa1ces (NaVarraı.
Emplaıınıicnto de la fabrica de conserva.s: Carretera de
CobaUet:ı. s/n .. en Falces (?\avarra).
Local donde ha d~ cfcctuarse la transformaci6n de la hojalata en envases: En la propla fiıbrica de la Entidad petlcioıı:ı
ria. sita en carrctera de Coballeta. s/n.. cu Falces (Navarra).
M:rcancia ıl exportur; Conserv:ıs vegetales y de frut:ıs.
Adu:ı.ııa irnport:ıdora:

mn.

.

Aduanas exportadoras: 1nin, Bllbao. Barcelona. C:id1z'1
Pasajes. '
2. 0 En las condiciones que auteceden seriın de aplJcac16n
las normas establecijas con cariıcter general para esta clase
de autorizacioncs. tal como se hicieron const.ar eU los ap:ı.rtados
tercero. cuarto, seı:to. septimo. octavo y noveno de la Orden
de este Ministerio de 11 de noviembre de 1944. pı:bllcada en el
«Bol~tin Oficill d~1 Estado» el dia 21 de I:;ıal mes y afio.
en·
tendl~ndose ampli:ıdo transitoriamente el plaıo sefia1ado
en
el apa.rtado tercero. de acuerdo con 10 :dispuesto en la Orden
de este Depart:ımento de !echa 1 de agosto de 1953. Quedando
obli rados los concesıonarios a e!ectuar Ias importaclones de la
primera ınateria y las export~ciones con todos aquellos palses
que m:ınten3an rel~cione5 con Espaıia. prevlo pıanteamiento.
de dichas operaciones ante la Dircccl6n General de Comercio
Exterior.·
.

La que comunico a V. 1. para su conoclm1ento y efecto.s

sJgui~ntes.

coıı·

Dlos guarde a V. 1. muchos aıios.
Madrid. 30 de octubre de 1961.-P. D., Jose Bastos.
Dmo. Sr. Director general de Politica Arancelarla.

INSTITUTO ESPA&OL DE MONEDA
EXTRANJERA
Mercado de Divisas C1e MactrıC1
Caml1ios de cierre cle las mOlledas extranjeras coti;:ac!as en la
sesi6n celebrada el dia 6 de noviembTe de 1961:

CAMBıo::ı

DIVlSA 5

Cowpr:ıaor

Venaedor

Pesetll5

pesetll5

1 D6lar U. s. A. .............................. 59,830
1 D61ar canadlcnse ..........................
57.859
. 1 Franco frances nuevo ..................
12,172
1 Libra csterllna· ............................. 163,350
1 Franco sUlzo
"" .................
13.845
100 Franco5 bel6a.s ............................ 120,206
1 Marco alem:ı.n .............................
14,958
100 Llras italianas ...................... _.....
9.640
1 Florln holandes ............................
16,616
1 Corona sueca ..............................
11,572
1 Corona d:ı.nesa .............................
8.690
1 Corona noruega ...........................
8,404
100 Marcas fin1and~ses ......................
18.643
1 Chelin austrlaco ...........................
2,:H6
100 Escudos portu&ueses ..................... 209,887

............

60,010
53.033
12.208
168,856
13,886
120.567
15.003
9,669
16.665
11,606

8,716
8.429

18.699
2.322

210.518

