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2.° Llcencia fiscal.

3.° Cuota por beneficios o impuestos sobre rentas de so
ciedades.

el En el caso de concurrir como fabricante se especüicarán
las necesidades anuales de consumo, señalando la cantidad y
el valor de la mercancía demandada.

f) En el caso de concurrir como representate se deben"
adjuntar certificado de representación visado por. la Oficina
Comercial o Cámara Española de Comercio, en su caso.

g) Sí se conClU're al cupo como comerciante se deberá eS
pecificar si Uéne tienda abierta al pÚblico o no, y en el primer
caso, nombre y localización de la misma.

lNBTlTUl'U l!:~PI\NOl LJE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de Divisas de Madrld

CarnlJío8 de cierre de las monedas extranjeras cotizadas en la
sesión celebrada el día 17 de marzo de 1969:

OAMBIOS

Con arreglo a las siguientes normas:

REBOLUCI0N de la Dirección General de ComerM

cio Exterior por la que Se anuncia primera convo~
catoria del cupo glObal número 32, «Otras manu
facturM textiles».

La Dirección General de Comercio Exterior, en uso de la
facultad a.tribuida por e~apartado cuarto de la Orden de fe
cha 5 de agosto de 1959 ha resuelto abrir el cupo global núme
ro 32. «otras manufacturas textiles».

Partidas arancelarias:

4.a El no estar la mercancía suficientemente especificada o
faltar alguno de los datos consignados en la solicitud, será.
causa de denegación.,

Cuando lo estttne necesario, la sección correspondiente po
drlÍ reclamar los docmnentos acreditativos de cualquiera de los
particulares contenidos en la declaración.

Madrid. 26 de febrero de 1969.-El Director general. Tirso
Olazábal.
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COmprador-DiVISAS

1 Dólar ·U. S. A. . .
1 Dólar canadiense , ..
1 Franco francés nuevo , , .
1 Libra esterlina ..
1 Franco suizo ,.,.,,, '

100 F'rancos belgas ........••..••...•••••••...
1 Marco alemán ,.....•.•.•.......•.....

100 Liras italianas .
1 Florín..holandés , ,...•....••.....
1 Corona sueca ,..•..•......
1 Corona danesa , .
1 Corona ·noruega ,...•..•....
1 .Marco. finlandés .

100 Chelines austriacos ..
100 Escudos portugueses .

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMQ

RESOLUCION de la Dirección. General de P1'OO'io-
ción del Turismo por la que se anunct4 la convo
catoria de becas para los alumnos e%tr4nieroB de
las Enseñanzas Turlsticas 11 Hosteleras para el curso
acadAmico 1969-70, 11 se dtetan las nOf"77Ul$ qUe han
de regular el concurso.

La Dirección General de Promoción del Turismo, de Muer·
do con la Orden ministerial de 8 de junio de 1967, convoca
concurso. de méritos para la adjudicaciÓn de becaa destinadas
a los alumnos extranjeros de En8eiianzas TurístIcas y Hostele
ras para el curso académico 19~'1O, con arreglo a las sigulen
tes bases:

Primera.-Podrán tOOlar parte en este· concurso todos los
alumnos extranjeros,. con dominio del idioma español, que
deseen cursar ensefiaIizas de turismo o de hostelería o se en
cuentren cursándolas ya, tanto en la Escuela Oflc1a.l de Tu·
rismo como en los oentros no oficiales de Ensefia.nzas Ttnis
ticas legalmente reconocidos y en las Escuelas de Hostelería
d. la Qrganizaclón Sindical.

8egunda.~L& presentación de instancias se Ajustará So 1G
dispuesto en los articules segundo y tercero y disposlción
transitorla de la orden de este Mlnlsterlo de 8 de jUllio de
1967. Loa: extranjeros que- hayan disfrutado de beca en CUl1IOS
precedentes y Pret.ondlID manten.,. su disfrute en el de 1969-70.
podrán utilizar. para extender sus instancias, los impresos _
se facllitarán en el Negociado de Formación Profesional de la
Dirección General de Promoción del Turismo.

Tercera.-La cuantía. de las becas será d.e treinta mil pese
tas para. todo el curso académico,. siendo de cuenta de 108
beneflclsrlos los gastos de viaje desde su pals a España. asl
oomo los de aloJamiento, manutención y excursiones en viajes
de estudlo. Además, quienes cursen esttlC.'iW8 de hostelerla en
la Escuela S1ndlllál Superior de Ho8telerla y Turismo deberán
satisfaoer 1&· cantidad de quinientas pesetas mensuales pOr el
concepto de prácticas. Los· alumnos que alcancen beca estarán
exentos del pago de matricula en el centro que cursen sus
estudios.

Cuarta-Las instancias, debidamente cwnplimentadas, de
berán tener entrada en la Dirección.General de Promoe16n del
Turismo antes del mes de agGSto del presente año. a tm de que
la adjudicación de las becas se efectúe con la antelación De
cesaria al comienzo del· curso y los beneticiartoa rtWidenteB en
el extranjero conozcan con tiempo suficiente laeonoesián de
la. beca y puedan efectuar su incorporación &. la E80uela elegida
el día 5 de octubre siguiente.

Lo que se haoe público a todos los efectos.
Madrid, 1 de marzo de 1969.-El Director general, Oarcia

RodIÍguez.-Acosta. •
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1.0 Epígrafe del Impuesto industrial en el que figure dado
de alta, debidamente justificado con la oportuna docmnentación.

2.° Licencia fiscal.

3.° Cuota por beneficios o impuestos sobre rentas de so
ciedadeS.

e) En el caso de concurrir como fabricante se· especifica.rán
las necesidades anuales de consumo, sefialando la cantidad y
el valor de la mercancía demandada.

f) En el caso de concurrir como representate se deberá
adjuntar certificado de representación visado por la OficiIia
COItl6'cial o Cámara Española de comercio, en su caso.

g) SI se concurre al cupo como comerciante se deberá eS
pecificar si tiene tienda abierta al público o no, y en el primer
caso, nombre y localización de la misma.

1.a Las peticiones se formularán en los impresos reglamen
tarios titulados «solicitud de licen-eia de importación para co-
mecia global1Z&do», que se faciUtarán en el Registro General
de este Ministerio y en los de sus Delegaciones Regionales.

2.3< Las solicitudes de importación habrán de recibirse en
108 citados Registros desde el día 1 de abril al 1 de mayo, in
clusive. del afio en curso.

3.- A la. solicitud se acompañará declaración de su titular
en que se baga. constar:

a), Concépto en virtud del cual solicita la importación (fa,.
bricante, representante o comerciante>.

b) Capital de la Empresa o negocio.
c) Número de obreros y empleados.
d) Impuestos satisfechos a la Hacienda en el último ejer

cicio económico, especificando separadamente los siguientes epí
grafes:

4.& El no estar la mercancía suficientemente especificada o
faltar alguno de los datos consignados en la solicitud, sera
cama de denegaci6n.

Cuando io estime necesario, la sección correspondiente po.
drá reclamar los documentos de cualquiera de los ·partlculares
contenidos en la declaración.

Madrid, 26 de febrero de 1969.......;E1 Director general, Tirro
01a:dlb.1.


