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DECRETO 345911962, de 27 de diciembre, ım el que se I 
concede al Teniente General dd Ejercito de Tierra don 
Pablo Martin .4lonso la Gran Cruz de la Orden del 
Merito Aeronciutico, con distintivo blanco. 

En atenciön a 10S meritos \' circunst:ı.ncias que concurren 
en el Teniente General del Ejercito de Ticrra don Pablo Mar
(in Alonso, a propuesta del Ministro del .:'lre, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de ıa Orden del !\Ierito 
AeroııiLutico, con distintivo blanco. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
:ı \'eintisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y dos 

FRANCISCO FRANCO 
EJ M1nJstro deı Aıre. 

JOSE LACALLE LARR.~GA 

'1 MINISTERIO DE COMERCIO 

j ORDEN de 17 de dicıembre de 1962 por la que se deniega 
la admisi6n temporal solici/ada por <CHijos de .\farıin 
Rius. S. A,», de Barcelona. 
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Ilmo. Sr.: Cumplidos los tnlmites reglamentarios en el ex
pedlente promovido por «Hijos de :'Iartin Rius. S. A,»), de Bar
ce1ona, con domicllio en calle Caspe, 69. en solicitud del n!gi
men de adınisi6n temporal para la importaci6n de tejidos de 
iıbrana en crudo para su blanQueo. lenido y estampaci6n )" 
ncabado en Espaıia y ulterior exportaciôn; 

\'ista la Ley de 14 de abril de 1888, su Reglamento c'e 16 
ee agosto de 1930. Decreto-ley de 14 de a~osto de 1946 y demas 
d:sposiciones complementarias: 

A la ,ist:ı de los informes emitidos por la Direcc16n Gene
:':11 de IııdusLria y el Sindlcaıo Naeioııal Texıı!, contrarios a 
1:ı :ıdmisi6n tenıporal solıcitada. y teniendo en cuenta que esta 
p:ırece no ser conveniente a las circunstancias que actual
mente eoncurren en el mercado. 

Este ~1inisterio. conform:iııdose a 10 informado y propuesW 
"0: ;'u Direcci6n General de Politica Arancelaria. h.:ı. resuelto: 

Se deniega a la Entidad <eIIijos ee "ıarıi!! Rius. S. A.). con 
domidlio en B:ı.rcelona. ca!!e Cnspe. 69. cl re~imen de admi-
5!On tcmpo!"D.l solicitado p:i.ra. la irrıpürtaclulı c.l~ tejiuus de 
fıol'ana en crudo para ~U blanqueo. tenido y estar.ıpaci6n y 
acabado e~pecial para su ulterior exportacıon. 

Lo que comunico a V, L para su conocimiento y efectos, 
Dios guarde a V. L muchos anos, 
~radrid. 17 de diclembre de 196~.-P. D .. ,Jost Luis Vill:ı.r 

?:ı.iasi. 

l!~0. Sr. Director general de Po1itıca Aranceiaria. 

ORDEN de 1s ik dıcienıbre de 1962 por la que se concede 
a «Berkshirc Espaiıolcı. S .. {.» et regimer. de reposiciôn 
con jranquitia arancCıaria cı la importaci6n de hilados 
de nylon, pur exportacio1lrs 'le mpdias de nyıon, pre· 
riamentc rcali:ada, 

llnıo. S1".: Cumplıdos 105 trilmıte:; reg!.ı.meııtarıos en eJ exo 
,,·diente promo\"ido por «Berkshire &paiiola. S, A.», er. soliri· 

. dd de! regimeıı de reposici6n con franquiCia arancelaria para 
" importaci6n de hi1ados de nyloıı. por exportacio!1P, de medias 

l:" r.)'lon. previ:ı.mente re::ılizadas. 
Este ~1iniste::o. conformimoost' a 10 ır.formado y propuesto 

.)11:· su Direr.ciiın Grr.eral de Politica Iı.rancelaria. ha resuelto: 

1. Se coııcede a la entıdad ((Berkshire Espaiıol:ı.. S, :\.1). \ 
,,,:, domicilio en B:ıraj::ıs madrıdı. carretı'ra de Ajal\"ir a Vi- i 

1·,,:val'O, ki16metro ı:ı.5. la importaci6n de hilados de nyloıı. 
(·üll :ranquicia ar:ıııcelarla. como reposiciôn de Ins cantidades 
1:; esta materia prima empleadas eıı la fabricaci6n de medias 
1.
' 
•• ' ı~yloıı de sciıora. pre\'iamente exporıadas. 

~." .'ı efectos contables ;e establece que por eada Kilogramo .. ' ,0 de lıilo de ıı)'luıı co!ıteıı.ido eıı ias nıedıas exportadas 
:'"uriL imponanie ı.~~O kilogramos de h miıma clase con fran· 
::.ı::cia aranceı:ırıa. 

:ı.' Se olorga esta coııcesi6ıı. POl' un perıodo (le tıncrı :il,(ı, 
. con efectos a partir del 31 de julio de 196~. 

L:ı, impoı' 'ıcıones hab:-ln de efectuarse del!trü del aiıo ,,: 
,·.ı:e:ıte a t: !r~hıı de las exportaciones respeeti\'as. Este plazo 
c'vn:e!lZari a eoııtarse a partir de la fecha de la publicacion 

1:" "':.:ı, Or~n p:ırıı las cıportaciones anteriormente realiıaılas. 

4.0 La exportaciön precedera a la importaciön. debiendo 
hacerse constar en tada la documentaci6n nec~saria para ci 
despacho que el interesado se acoge al rcgimen de reposiciôn 
otorgado por esta Orden. 

Las exporiaciones efectuadas desde el 31 de julio de 1962 
hasta la fecha de publ1ca.ci6n de la presente Orden se benefi
ciaran del regimen de reposici6n, siempre que se haya hecho 
constar en las correspondientes licencias de exportaci6n y de
mas documentaci6n necesaria para ci desparho la o;ıortuna 
referencia a dicho regimen. 

5.° Se apUcaran a la presente concesıôıı 1as ııormas csta· 
blecidas en los articulos quinto al decimo. anıbos inclusive, 
del Decreto de 7 de junio de 1962 «cBoletilı Oficial del EstadOl) 
de 15 de junio). POl' elque ~e otorg6 a «Gama, S. A,» el regi· 
men de reposici6n con franquicıa aranceJarıa para la imporıa· 
ci6n de hilados de nylon 

Lo que eomunlco a V. 1. para su conocımıento y efectos. 
Dios guarde a V. L muchos aıios. 
Madrid. 18 de diciembre de 1962.-P. D .. Jose Luis Villar 

Palasi. 

Ilmo. Sr. Dlrector g~neral de Politica Arance!aria. 

INSTlTUTO ESPA:NOL DE Mm:rED.o1 
EXTRANJERA 

Mercado de Divisas dı:: Madrid 

CambiOS de cierre de las monedas extranıeras cotizad4s en ic 
sesi6n celebrada e! dia 4 de enero de 1963: 

CAMB!05 

01 '1 1 ı:lAı:l Compra<ıoı Ve:ıdedre 

ccsetllO Peset.ls 

1 D61ar U. S. A. , .. , ............... . 59,799 5G,~7D 
55.514 .:.: ,,01 

ı.JoJ,uUJ. ı D6lar canadien.'e ................... " .. 
1 Franco franees nuero ... " ........ .. ı:!.~~ 12,~39 

1 Libra esterlina ......................... . 167.625 16S.1~9 
1 Franco suizo ........ " ................. ", 13.840 13.881 

100 Francos be!gas ..... " ........... " ...... . !20.19~ 1~Q.553 

1 Marco a!eın;in ....................... ", 14.8.1 14.985 
100 Liras ital!a!l3.> ......................... , ~.63~ 9.660 

1 Flori:ı holandes .................... , ... . 16.613 16.663 
1 Corona sueca ............................ . 11 .554 ll.53e 
1 Corona danesa .......................... ' 8.670. [;.696 
1 Corun~ noruega ... , ..................... . 3.370 3.395 
1 ~fu:'eo finIandes ............ " ......... .. 13.583 ı~.ti~t; 

100 Che1ine, austriacos ................... . ~3l.583 ~3~.~90 
100 Escudo.; po~ugueses ................. .. ~09.009 ~09.63S 

MJNISTERIO 
DE INFORI\ıACION Y TURISMO 

.L~t·SOLUCJO,\' de' la Jıu,Ca Ad/IJll!btratira de la .. ıanıı· 
ıliôtracion Tııristica Espaılo1a por la qııe se comp!e· 
men!a ei arıııncio de sııbasta para la adqlıisici6r. d~ 
imceria dirersa para reposiciuıı 1"/ 10-' aloiamicc:tos en 
l'xplOtacio1l, 

Como complemcnto aı anuncıo numı'l'O 5.751. ~Ub;lCıdo por 
esta Ju:ıta Mministrativa en cı «Boletin O:'icial de! E.lt3dül) 
de 17 ee Q!cıembre d~ 196~. por el que se co:ıvoca sub~st3 p3ra 
la adquisiciön de lenceri~ diversa por va!or de novccientas ein
cı:enta mil peseta.>. y e:ı cuıııplimiento del articulo 48. p:irra· 
10 tercero. de la Le)! de Administracıo.ı y Con:abil:dad de b 
Hacienda Piıb1ic:1 ~e hace p(ıblico que ci aC1G de la subasta 
tendr:i lugar en l:ı Sala de Juntas de la Subsec:etarü dd De· 
partamento (planta qui:ıtaı el dla 9 de enero de 1963. a 13.\ 
lliecinueve horas, ante esta Juntl Adminis:rati\'ı. 

~r:ı.d!ııı. ~7 de diciembre de 1962.-1. 


