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y ajust:i.ndose a SUs termin05. seran sometidas a la Dlrecci6n 
General de Comercio Exterior a las efectos Que a la mi:;ma 

competen 
Artlcu10 ,.exto.-La Aduana. cn el momel1to del despacho. 

requlsltara muescras del papel de impresi6n que se cıqıorte, asi 
como de la orlme:'a maceria a lmportar. para su anal1sis en 
el LaboratDrio Ccntral öc Aduamı.s. 

Al'tlcu!o scptimrı.--?ara obtener las Iicencias de importacl0n 

con franquicia arancelari:ı justificar:ı. cı bencllciario. medlante 
la aparıuııa certıficacion, que se ha exportado papel de irr.pre· 
si6n correspondientr a la reposician pedlda. 

Articulo octava.-Caducııro. este bencficio en cı caso de que 
tran5cuı'l'ıı el p!azo de un ailo sin efectuar exportacianes. 

ArÜculo, noveno.-La or-eraci6~ quedar:i. sametida al regi:nen 
fiscal de camprobaclôn y n las demis medidas fiscales qı;,e cı 

Mlnisterio de Hacicoda lDlrecciôD. General de Aduanas) con· 
sldel'e necesario establecer eo uso de las atrlbuciones prapias 
de su eo::ıpetencia. 

Articulo declmo.-La Dlrecci6n General de Po1itica Arance
lııria podriı dictar las normas que estlme adecuadas para el 

mejol' desenvolvimieoto de la prcscntc concesi6n. 

Asl 10 dispongo por el presente Decretc, dada cn :\'Iıı.drid a 
treinte. de navlembre de mil novecient.os sesenta y uno. 

ıı Mın1stro de Comerc!o, 
ALBERTO tTLLASTRES CAL\'O 

FRANCISCO .FRANCO 

ORDEN cle 28 dc nov!embre de 1961por la que se autoTiza 

a «General El~ctrica Espaıiola, S. A.D, de EJbao, el re· 

gimtn de IlCımisiôll teınporal para la importaciim de 

chapas y hierros de dijcrC1ltes medidas. cart6n alslante 

y pletlnas c hilos de cobre, para su transfornıacl6n 

en un transformador trijtısir:o. con destino a la expor. 
tacı(ın. 

Ilmo. Sr.: Cumplidos 105 t.ı'li.mites· reglamentarlos en el exo 
pediente pramovido por «General Electrlca Espa.iiala: S. A.». en 
sOlicitı.;d del r~gimen de admi;i6n tempora1 para ımportar cha
pas y h1~rros de difcrentes medidas, cartOn aıslante y pleti:ıııı. e 

hi10s de cobre, para su transforınaci6n en un transforına.dor trı· 
f:isıco. 

Este Minısterio, conformandose cor. 10 lnformacto y prJpues
to POl' la Dirccci6n General de POlitlca Aranrelaria, ha resuelto: 

1." Se concede a I(General Electrıca Espanola. S. A LI. de 

Bıınao. cı regimen de admisi6n temporal para la importaci6n de 

'1.476 ltılo;ramos de chapa de hıcrro y 2.650 ltilo;ramos de hle· 
rro de do~le T. de diferentes medidas; 6.300 kHo;;ramos de chapa 

de r:ı.diadorcs: 7.6~O kilo;rumos de pletine t:e cobre de dıleren

tes dim:nsiones. y 3.000 kilo;:ramos de cart6ıı aislante. Estas 

merCaııcl:ls se dedic:ıran il. la fabricaci6n de un transforrnııdor 
trifas!co de 20.000 KVA., Cllyo destino sera la exportaciôn 

2." Los paises de ariJcn de tas mercancias importadas seriın 
Al~mania e ınglaterra. Los de destino de 105 transformadl1s po

dr:i.n ser todos -llQUeUoS con los que Esp:ına rn:ıntiene rclııclr.nes 
comerciates. 

3." Las ımportacıones y exportaciones se veriflcaran por la 
Adu3.n3, de Bılbao. 

4." La traruformaci6n industı'ial S~ ver!f!cara eo 105 locales 
i praplos d2 la entidnd soJicitante. sitas cn Galinda i Vizcayaı. 

5." Las merc:ıncıas. desdc su import:ı.ciOn en admisi6n tem
pora!. y 105 praductas Ll':ı.nsformados que se exportcn qucdariın 

50m~tidos al w,iıuen fiscal de' comprobaci6n. 
La DirccclOn General cie Aduanas dl:iponc.--:. 10 precıso para 

la aplicıcion y dC3UITOllo dp. est~ riı3imen. 

6." EI plazo para rcalizar l:ı.s irnporıaclOnes scru de un afio. 
a parıir de la !echa de la pulılic:ı.cilin de esta Orden cn cı «Bo
letın Oficial del Estado». Las f'XPOrtacıoncs deberan rciı.lizarsc , 
cn el pllzo miıxiıno ue seis m~ses. contado3 a partir de las fechas . 
ae las impart.::ıcioncs rcsp2ctivas. 

corresponcılentes d.ocumentos se hariı eanstar que ıı.queUas se 
desarrolla.ron bala el regimen especial de admisianes temporales 

'/ la fecha de la presente Orden. 
10. Esta concesi6n de admi316n tempol'al se reg!r:'ı. en todo 

10 que na est:i. cspecialmente dlspuesto en la prcsente Orden por 

tas di5pcsiclones gcnerales sobre La m:ıteria '/. en partlcular. 

por el R~gl .. \menta aprobado par D~creto de 16 de agasto de 

1930 y por. <.1 Decreto·ley de 30 de agosto de 1946. -

Por 105 Mintsteries de Hac!enda y de Cemercio se dlctarı:\n 

las norınas :ıdecu:ı.ctus para la pr:'ı.ctica de 103 serv!ci05 corres
pandiwte5 en sus aôpectos fiscal y econ6mico. Sobrc ci aspecto 

fiscal se aplicari especialmente la Ord.en del lVJn!sterio de Ha
cienda de 16 de dicıembrc de 1958. 

La que comunico il V. 1. para su conoclmlento y e!ectos. 
Dias guarde il V. 1. muchos afios. 
Madrid. 28 de novİl'mbre de 196L.-P. D" Jose Bastos. 

ıJmo. Si'. Director g~nera.ı de Politica Arancelarla. 

ORDEN de 2~ de noviembre de 1961 P01' la que se autortza 

a ta entidad «Hijo de Manuel S. Sol~r~. de Jljona. cı 

regimı7t de admisıon temporal para la imporlari6n de 

veinticinco tonel1clas de azıicar. ;ıara su trrmslormacl6n 

en turrones 11 dulces. 

Ilmo. SI'.: Cumplidos 105 tromıtes reglamentarios en el ex· 

pcdle:ıta promovida por «HıjO de Maouel S. Solerıı, de JljolUl, 

en so!icitud de cODcesi6n de admisiôn temporal para la impor
taci6n de azıicar para su transformacl6n' en turranes de Jljona, 

Imperiaı y ee mazap:'ın, y de du1ces. peladlUas y grageas, con 

destino ~ la cxportaci6n. . 
Este Ministerio. conformiındose a 10 informado y propuesta 

POl' la Direcciôn General de Politica Arancelarla. ha resuelto: 

1.0 se cancede a la Entidad «Hija de Maouel S. Soler», con 

domlcil1o en Jljona. calle del Generalisimo Franco. 124. el r6-
glmen de admisi6n temporal para la importaci6n d.e veinticinco 

toneladas de azı.icaı· para su tran~farmaciôn en turrones. du1ces, 

pcladiUas y ~ııgcas, con destino a la exportacl6n. 
:1" El pais de ongen del azucar sera CUba. Los transforma

das padriın exportarse previ:ı. aprobaci6n de la Dlrecclıin Gene
ral de Comercia Exterlor. a todos 105 paises con 105 qu~ Espana 

mantıene relacıones comercıalcs. 

3.u La importacJ60 dei azücar ~ı:: ierLı~~ra pvr 1::. 6"'d~ 

de A:ıcante; la eıqıort.acı6n se verificariı.. asimismo. per la Adwı.

na de Alicıınte. 
4.0 I.a. transrormacl6n tndustrl:ıl se verlficaro en 105 locales 

industl'iales de don Juan Antonio Sirvent Sel[ıı., sltuados eıı lıı. 

calle del Genpralislmo. 124. en Jljona. 
5," L:ı.s nıercancias dcsde su importaci6n en admlsion tem· 

poral y los productos transformados qu~ se exporten. qucdaran 

somctldos al n!gimen fiscal de comprob:ıci6n. 
La Direcclcn Gene~a1 de Aduanas dlspondriı 10 preciso parıı. 

la aplic:ıciıin y dC-'arrol1o de este I'egimen .. 
6.° Ei plnzo para rez.llzar las ımportaC!ones sera de un ana 

a partır de la !echa de pU'olicaci6n de esta Orden en cl «l3ole

tin Oficial del Estado». Las exportacion'es dcberiın real1Zarse 

dentro de. 105 dieclocbo mescs slgulente~ a la fecha de la impal" 
ta~~ , . 

7.0 La Entidad concesionarlıı queda obllgada LI la prestacl6n 

de g:ı.rantia ~uficiente, a JUiclo de la Admiiıistraci6n. para res
ponder del p:ıgo de 105 derechos aranc~larlos. en su caso, ası 

como de las multas y ~anclones y las dcmas en quc pucda in
currir en el C']ercicio de la admisi6n temporal qUe se le oıorga. 

8.° Las mermas mtiximas aULori7,:ı,das seran dd 4 por 100. 

A efectcs· contables. se establece que por enda 100 lı:i1ogra

mos de aııic:ı.r de ımportaclOn se cxportartm. coma minlmo. 

500 1ı:llal;l'amos de tun'Ones de Jijona e Imperial 0 :ıao kl1ogra
mos de turrones de maz:ıpan. 0 165 kl1ogl'amos de dulCes, pe-' 

l;ıdiUas y grageas. E1 contenido exacto en azucar se determ!. 
nar:i il. tr:LVtls de la tom::ı de muestras. 

9.° Las opers,Cione~ de importaci6n y export:ıcl6n que se 

7:' EI cooccsionario presıar~ı gaarntla s:ı!icientc, a juicıc 

de la Adminlstl's,cioıı. p:mı respcı~de:: dci p:ıgo de 105 derech'.1s 

~rancelarios d~ las nır-rc::ıncı:J.S que iınpoıte, ::ısi como de las 
multas: ~anciooes qUt 500re cı re;imen de admisi6n temppral 
est:<'n Pl'CVista5 en las dispo,iC!ones vi~entes. 

3." Las merınas mi,.,im:ıs :ıutorlzadas scriın del 10 por 100. 

p:ıra los productos ~iderUr;;ico>. 'f del 8 por 100. para 105 de cobre. i 

, pretendan rrollzar al amparo de esta concpsi6n '/ aJ;ıstiındose a 
SllS termın05, seı-,in sometidas a la Direcci6n General de Co

ıuercio Exterior, D. los efectos que a la misma competen. En laı; 

corresponcieotes dacUment0~ se hara constar que ıı.quellas 5e 

de:;arrollal'an blljo el regimcn especial de :ı.dm!slones tempora,. 
lcs y la fecba de la presente Orden. 

g!, Las opcr:ıclone~ dı' ımportaci6n y de exportaclôn que se . 

pretenctan ~caıımr al amparo de esta conc~siôn y ajustiınctose 

a sus tenninos. seriın so~etidas LI la Dlrecd6u General de Co
ın~rcjo Exterior, ıl los cfecto. que a la ınısma competen. En los 

10. La Aduana de Alicante eomunlcarlı n la Delegac16n de 
Hacipnda las partic!s.s de azticar desp::ıchadas eo regimen de 
admisiôn temparal. 

11. De conformid:ıd con 10 dlspuesto en el articulo 6.0 ı:IIL 

Dccretc-ley de 30 de aS'o~\o de 1946, por el que se fa.cillta el ı!eır 
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envolvimlento del r~gimen de admisiones temporııles. para la 
ejecuClön de las operaciones de importaciıin y exportaci6n co
rrespondientes a la adnü~i6n temporal autorizada por la pre
sente Orden. la Entidad concesioı:ıar1a debera preViamente plan· 
war de manera concreta ante la Dlrecci6n General de Comercio 
Exterior cada operaclôn a realizar, y cste Centro dırectivo rc· 
solvera, en su caso. 10 Que cstime procedente. 

12. Se cumpllmentariın las demas prescripciones eslsbleci· 
dns sobre admisiones tempor:ıles y todas las de car.i.cter gene
ral aplıcables al caso. Y a tales etectos. pOdran dlctı\rse por II)!; 
Ministerios de Haclendə. y de Comercio la:; normas que estimen 
ııdecuadas para la pr;ictica de los servlclos correspondientes al 
desenvolvimlento de la conces!ôc en sus aspectos flscal y eco
n6mıc~. 

La que comunlco il. V. 1. para su conoc1miento y ercctos. 
0105 guarde a V. 1. muclıos aıios. 
!'IIadr1d. 29 de noviembre de 1961.-P. D .•• Jose Bastos. 

Dmo. Sr. Dlrector general de Politica Arancelarlıı.. 

INSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado de Di V1Sas de Madrid 

Camblo~ rte cıerre cıe (as monertaıı c:rıranıeras cortzıulas en 14 
sesı6n celellrarta el ala 13 de a!ctembre de 1961: 

CAMl:llU::ı 

OJvısu COmpııı4or Vcı:ıaeooı 

Peııetas Pesetas 

ı Dôlar U. S. A. . ........................ .. 59.820 . 60.000 
1 D61ar canadiecse ...................... .. 57.361 57.533 
1 Franco frances nuevo ................. . 12.207 12.243 
1 Libra esterllna .......................... .. 168.161 163.666 
1 Franco suizo .............................. . 13.861 13.902 

100 Francos btI~a:ı .......................... . 120.183 120.544 
1 Marco aleın:iıı .................. " .... " ... 14.959 15,004' 

100 Liras ital1anas .......................... .. 9.639 9.668 
1 Florin holandes ............... c ......... .. 16.622 16.672 
1 Coroun sueca ............................. . 11.533 11.617 
1 Coroun danesa ........................... . 8.703 3.734 
1 Coroun noruega ........................ .. 8.400 8.425 

100 Marcos nnlandcsez .................... .. 18.611 IS.6G7 
1 Chelln austriaco ........ " .............. . 2.316 2.322 

100 Escudos portugueses .................. .. 209,672 210.302 

MJNISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 27 de novtembre de 1961 por la que se concede 
a La Empresa «lntermundo. S. A.». de Madrid. el titu!~ 
ltcencia de Aaencia de Vlajes del Grupo A. con el nu. 
ınero 97 de orden. 

Este M1n1sterio ha tenido a b!en d!sponer: 

Primero.-Se concede a la Empresa «Intermundo. S. A.», 
domlciliada en Madrid. calle de Navas de Tolasa. numero 3. 
el titulo·llcenc!a de Agencla de ViaJe, del Grupo A con cı 
nLiıııero 97 de orden. en la forma personaj e intransferible y 
segiın las co:ıdiciones que se seıinlnn cn esta disposlciôn. a fi!! 
de Que pueda ejerce~ las act!v!dades que le estiııı reservadas 
:ı esta clase de Agenci:ı.a. por la legislaciôn vigmte. 

S~gundo.-De:ıtro ae los diez dias slgulentes al de la pu, 
bllcaclön de estıı Orden en el ııBoletin Oflclal del Estado» de
ber:i constltuir. en el Banco de Espafıa 0 CaJa General de 
Dep6s!tos. una fianza de cincuenta mil pesetas. en met:illco 0 
valores deJ Eôtada. il la dlsposic16n de la Direcclôn General 
del Tur!smo y afecta a !ns muJtas de su a~tuacI6n. 

La Empresa se obliga a reponer la fianza hasta la cantidad 
seiialada en el pIazo de qUince dias. cuando fuere necesa~io 
por haber exper!mentado reducc\ön en vlrtud de responsabl' 
lldades que en ella se hubiereıı hecho efectivas. 

El Incumpl!mlento de cualquiera de la:ı obllgaclones con· 
tenidas en esta cl:iusula llevar:i consigo la anu!aci6n automa
tlca de la presente Orden. 

Tercero.-Una vez que h:ıya sldo ncredltado ante la Di
recclön General del Turlsmo la constituclôn de la flanza. en 
cumplimlento de la presente Orden. se expedlr:ı eJ titulo. Que 
ha bTii de ser e.xpuesto al pıiblico en las oftcinas centrales de 
la Empresa. 

Cuarto.-En todo ncto que realice. as! como en membretes. 
cartas. anunclos y cuanta d~cumentacirin empJee. deber:ı citar 
en forma destacada. como (mico titulo. eı de ııViajes Inter
mundo». y como subtitulo. cı de ~Agencia de Vlajes». poniendo 
en forma menos destncada. pera perfectamente leglbIe. 10 s1· 
guiente: aTituIo numero noventa y slete de orden ael Gru· 
po A. segı.ln Decreto de 19 de febrero de 1942. obtenldo por 
Orden minlster!al de 27 de novlembre de 1961 (<<Boletin Oil· 
clal del Estado» , .... ).» 

Qulnto.-E1 pre~ente titulo se concede en raz6:! de la per
sona que 10 solicita. y cualquier modlficaciön que se pretenda 
Introduclr en la' Empresa. cuando altere las clrcunstnnc!as que 
han servldo de base a esta concesl6n. tales como la reform:ı. 
de los Estatutos soclaJes. camblo de la persona 0 personas que 
rljan la Agencla. formen 0 adminlstren la Sacledad u otra 
variante slmilar. deber:i ser puestu en conocimlento de la 
Direcclôn General del Turtsmo para que recabe la autoriz:ı.-
,.lArı min;~t4,.;,,1 Q'", I'iUf ..... '"4"",.1('11 .......... "' ..... ..:1 ..... .....:. #> ....... _:...u:ı-. 

I 
;;;;~te-l~ .. I;.~·~~i6~ .. ~n '~~~s~ 'd;'"~;du~ıd;d vd;~~~~e ;jı'~;~''''"'' 

Scxto.-CuaJquıer otro cambio referente a la actuac16ıı de 
la Agencla. como 105 re!erentc:; a 105 locules en que te:ıga ını-
taJados sus serv!clos turistlcos. dlsnıimıcl6n 0 aumento de 105 
element05 materlales afectndos por los mlsmas. apertura 0 
c1erre de central, sucursale~ 0 Delegaclones. deber:ı ser comu· 
n!cudo prev!amente a la Dlrecciôn General del Tu·!smo. y se 
entendera autorlzado de no haber hecho objec!6n alguna. por 
escrito. en eJ plazo de ocho dins. EJ incumpllmlento de este 
requlslto podrıi ser objeto de sanciôn correctlva. 

Septlmo.-Este titulo de Agencia de Vlajes podrı'ı ser revo
cado si la Empresa 1ncumple alguno <Le las requlsltos conte
n!dos en el Decreto de 19 de !ebrero de 1942 0 normas para 
su apllcacl6n. 'J pre.ia formac16n de exııediente. 

La que comunlco a V. I. para su coııoclmlento y demıis 
efectos. 

Dias guarde ıl V. 1. muchos aıios. 
Madrid. 27 de nOl'lembre de 1961.-P. D., JosC Luis V.illıır 

Palasi. 

nmo. Sr.: Vlsto el expcdlente tramltado eo virtud de la nmo. Br. Dlrector general del Tur!smo. 
soHcitud presentada por don Felipe L6pez.NMeı y Gutlerrez; y 

ResuJtando que por inı;tancla suscrita el dla 23 de maye 
de 1961. acompat\ada de la documetıtaci6~ oportuna. sollcit6 
la concesl6n del titulo-llcencla de Agenc1a de Vlaje~ del Gru· 
po A; 

fl.ESOLUCI0N de la Jıınta Central de Adquf.ıiciones 11 
Obras 110r la C)lıe se conı;oca conC'JTSO para la adqutsi
ci6n e lnstalaci&rı de un equipo de telectne. con camara. 
vidic6n. para pelicıılas de 16 11 35 rrıilimetros. con des· 
rino a los Servicios de Telcvist!m Esııaıiola .. 

Resultando que. efectuadas 135 comprobacl0nes pertlnentes. 
la Dlrecc16n Geııpral deı Turlsmo es de parecer que reıine 
las condlclones requerlda8 para la expedlcl6n del titulo-li· 
cenc!a sollcltado: 

Vlsto el Decreto de 19 de !ebrero de 1942 y dem:ıı. precep. En la Secretaria de esta Junta podriın examlnarse los plie-
tas de general y pertinente apllcacl6n; g-03 de condiciones tecnicas y legaIes. asi coma los modelo:; de 

Cons1derando que han 51do cumplldo8 105 requ1ı;1tos que ~e proposlclôn. 
5eli:ıIan en ıoı :ırtlcu!os tercero Y quınto deI Decreto de 19 Los lndustri!lles :ı quıenes interese, pucden presentar Mer· 
de !ebrero de 1942' para otorgar ci titulo de Agenci:ı de Vlajes tas ajust:ı.das al modeIo oflciaL. cn sobre ccrrado Y lar.rada, acom· 
del Grupo A por 10 Que procede seftalar las condiclones ore-ı paıiado de otro en el Que se contcn~a la .. documentacıon cxl~ıda 
e!sas para l"i ejerclclo de IRS actlvldades proplas de esta clase par el pllego de randıclancs con ındlcacıon ext?rlor tip taI con· 
de Agenclas, que se estabJecen en el nrticuJo sexto de la mJsma tenido. 0 l:ı de que tales docunıentos obr:ın ya eD la Junta por 
ıliıi;ıoslcl6n. • razôn de !lnter~ores concursos. 


