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que tiene autorizado por Orden ministeriaı de 12 de noviembre
de 1959 -(<<Boletin Oficial del Estado» nuıiı. 282),
Este Ministerio, de conformidad con 10 informado POl' la Asesoria Juridica y Consejo Ordenadoı;de 1:;1. Marina Mercaute e
Industrias Maritimas, y apropuest'a de la Direcci6n General d~
Pesca Maritima. ha tenido a bien autorizar a «Productos Naturaİes y Sinteticos, S. A.» para la recogida anual de 50 toneladas
de algas y argazos de la clase denoll}inada «gelidlum», en el Iitoral del Distrito Maritimo de pasajes, quedando, POl' tanto,
modificada en este sentido la Orden ministerial de 12 de !loviembre de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» nıim. 282) y _sub~
sistentes' las normas :y c6ndicio'nes en que ha de efectuarse la
re<:ogida.
' Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos afı.os.
Madrid, 17 de enero de 1961.-P. D., Pedro Nieto Antünez.

Ilmos. Sres. Subsecretario de 'la Marina Mercante .y Director
general de PeSca Maritima.

Ilmos. Sres. Subsecretal'io de la Marina Mercante y Dirl'('tor
general de Pesca-- Maritima.

•••

• • •
ORDEN de 17 de enero de 1961 por la~ que se autor i za
a don Daniel Aler Martinez para la recogida d.e algas
y argazos de las clases «chondrus)) ir «gigartiııa)), - en el
Distri to Mari timo de Ribadeo.

Ilmos. Sres. : Visto el expedierite instruido a instancia de don

Dani"fı Aler Martinez, vecino de La Coruna,. interesando /Le le

conceda autorizaci6n para la recogida anual de 10 toneladas de
a)gas y- argazos de las clase& denominacias «chondrus» y «gigartina», en el litoral del Distrito Maritimo de Ribadeo i
Este Ministerio, teniendo en cuenta que el solicitante ya es
concesionario para la reC'ogida de algas y argazos de la clase
«gelidium» en el mismo Distrito Maritimo, y que 'ha acreditado
poseer instalaciones apropiadas para el tra,t amiento de l'as al-'
gas y argazos de la&clasEs «chondrus» y «gigartina», y ıl. propues_
ta de la Direcci6n General de Pesea Maritima. ha tenido a bien
acceder a 10 solicitado y ınodificar; POl' tant6, la .Orden mini~
teriaı de 26 de diciembre de 1959 (<<Bolet!n Oficial del ~sta<1oı)
nı:lmero 14) en elsentido deautorizar asimismo la recogida de
10 toneladas anuales de a)gas y argazo& de las especies denominadas «chondrus» y «gigartina», c.ebien<1o observarse para ello
identicas normasa La& estahlecidas POl' la repetida Orden minis'
terial de 26 de diciembre de 1959
Lo que comunico a, VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muc'hos anos.
Madrid, ı 7 de enero de 1961.-P.. D., Pedro Nieto Antünez.
Ilmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercap.te y Director
general de Pesca Maritima.

· ..
-

ORDEN de 17 de eııero de 1961 por la que se dispone
se convoqııe la tercera su basta del pesquero de almadraba . denominado «Torre B6vedi:ı)).

nmos Sres.: Declarada desierta POl' falta, de licitadores la
.segunda subasta para usucfı;uto <;ıel pesquero de almadraba d~
nominado «Torre B6veda», que ~e cala en -aguas del Distrito
M!liritimo de Marbella (MiıJaga),
Este Ministerio, de conformidad con 10 propuesto POl' la
Direcc16n General de Pesca Maritima, ha tenido a bien disponer , se saquea liCitaci6n libre en tercera subasta el ref~
rido pesquero, bajo el tlpo minimo de diecisiete mil (17.000)
pesetas anuales, POl' el ' plazo improrrogable de veinte anos, a
pattir tle 1 de enero de 1962 y con arreglo a las condiciones
que se 'estipulan en el pliego de condiciones que oportunamente
se p'ublicara.
Lo que comunico a VV_ II. para su cOliocimiento y efectos.
Dios . guarde a VV. II. muchos anos.
Madrid. 17 de enero de 196L-P. D., 'Pedro N1eto Antünez.
Dmos. Sres.' Subsecretario de La Marina Mercantey , Director
general de Peşca Maritima.

• • •
ORDEN de 17 de enero de 1961 por la q.ue se dispone
se convoqu'e la prim era subasta del pesquero de almadraba denominado «Is la de Tabarca)) .

Ilmos. Sres.: -Declarada caducada POl' Orden - ministerial
de 28 de juniq ıiltimo , (<<B61etin Oficial del Estado» nıime
ro 168) la concesi6n del pesquero de almadraba , nombrado

«Isla de Tabarca», que se cala en , aguas deı Distr1to Maritimo de . Santa Pola (Alicante),
,
Este Ministerio, de conform1dad con 10 propuesto por la
Direcci6n General de Pesca Maritima, ha tenido a bien autorizar se llev~ a cabo Ta primera subasta para el usufructo del
mismo POl' el .plazo improrrogable de veinte afios a part1r de
1 de enerÖ de 1962, canon an-ıal de cincuerıta mil (50.000)peset-as y con sujeci6n a los preceptos del Reglamento pllira la.
Pesca con Arte de ~lmadraba, aprobado POl' Real Decreto de
4 de jUlio de 1924.
Lo que -comunico a VV, i l para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos' anos.
Madrid, 17 de enero de 1961.-P. D., Pedro Ni~to Antunez.
j

ORDEN de 17 de enem de 1961 por la q:ue se diszxnie
se convoque ,la , primera sııbasta del pesquero de almadra ba ~ enominado «Gi:ıbo del Termiııo)).

Ilmos. Sres.: Declarada rescindida a voluntad propia POl'
Orden ministerial de 12 de diciembre de 1959 (<<Boletin Otı
cial del Estado» numero 282) la concesi6n del pesquero ' de
almadraba nombradQ «Cabo deı Termino», que se cala en
aguas del Distrito Maritimo de Tortosa (Tarragona),
. E!ste Ministerio, de 'confOlmldad con 10 propuesto por la. '
Direcci6n General de PeseaMaritiına, ha tenido a bien autorizar se )leve a cabo la priınera subasta para el usufructodel ınismo porel plazo improrrogable de veinte - anos, a pa'l'tir
de ı de enel'O de 1962, canori anual de cincuenta mil (50.000)
pesetas y con ·sujeci6n a los preceptos del ' Reglamento para
la pesca . con Arte de Almadraba. de 4 de julio de 1924.
Lo que comunico a VV. II para _su conocimiento y efectos.
'Dios guarde a VV. II. muchos anoa.
Madrid, 17 de enero de 196L-P. D., Pedro Nieto Antunez.
Dmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y Directo1'
general de Pesca Maritiına-

...

-

ORDEN de 17 de enero de 1961 por la qııe se autoriza la
in stalaci6n de v iveros jlotantes de mejillones.

Ilmos. Sres.: Vistos l~s expedientes instnıidos a in~tancia de
10s senores que ı:.e relacionan a continuaci6n, en los que solicitan la autorizaci6n oportuna para -instalar viveros f10tantes de
mejillcnes, y cuın.plidos en dichos extıedientes 108 tramite's que
senala la Orden ministetial de 16 de diciembr.e de 1953,
Este. Ministerio, de acuerdc con 10 informado POl' el Irtstituta E ı;panol de Oceanografia. :a Asesoria Juridica y el Conşejo
Ordenador de la Marina Mercante, e Inciustrias Maritiınas, y
10 ' propııesto POl' La Direcd6n General de Pesca Maritiına, ha
tel1ido a bien acceder a 10 solicitado, ba.io las siguientes con~
diciones:
1. a Las' concesiones se otorgan POl' un plazo maximo de cinco afios, que deberan contarse a paı'tir de la fecha de pub1icaei6n de las 01'denes en el «Bolet.!n Oficial del Estado», ajı,ıs
tandose en un todo a las normas fijadaı:. en los expedientes, as!
como a 10 preceptuado en la Orden de, este Ministerio de fə
cha 16 de dicieınbre de 1953 «(Boletin Oficial del Estado>} numeı'o 356), y enepoca de ve.ja a 10 establecido en la Orden
d e 30 de enero de 1957 (<<Bolet:n Oficial del Estado» nümero 34), '
debiendo hacerse la instalaci6n de los viverosen lor; lugares que
determinen las autoridades de Marina, de ,acuerdo con las 'expl'eı:.adas normas.
2." Caso de que se ' proceda a wıa revisi6n. de las conces1o' nes de viveros flotanter; en los puertos de que se trata, vendran obılgados 108 coricesiona~ios a atenerse a las reı:.ultas de
dicha reviSi6n, sin derecho a reclaınaci6n alguna.
.
3.a Los concesionarios quedan obligados a sati&facer los im_
puestos de tiınbre y derechor; reales, de conformidad con 10 1>receptuado en las disposiciones vigentes.
'
Lo que comunico a VV, II. para su conociıniento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muöofi afıos .
.
Madrid, 17 de enero de 1961.-P. D ., Pedro Nieto Antı1nez.
I lmos, Sres, Subsecretario de La Marina Mercante Y. Direc~r
general de Pesca Mai'itima.
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Relaci6n que se cita

Don Antonio Aguin Dova1o. Denomlnac16n: «Amazona>f;' emp1azamlento: entre Piedras Casuelras y Lajue1as (ria de Arosa).
Don Joa.quin Ram6n Mufilz Otero. Denomlnacl6n: «Mufiiz»;
emplazamiento: entre 'Punta Area Qrande y Piedras Casueixas (da' ı;ie Arosa).
.
Don Manuel Castro Blanco. Denominaci6n: «Castro»; emplazamiento: entre Punta Area das Pipas y Piedras Casueiras
(na de Arosa).
.
Don Juan castro Iglesias. DenO!İlinaci6n: «Juanger»; emplazamientd: entre Punta Area Qrande y Piedras Casueiras (ria
de ArOBa).
Don Franclsco Sineiro RÖdriguez. Denominaciones: «Siro . numero 1» y «Siro numero 2»; emplazamiento: entre Is10te de Qalineiro y Punta Tragrove (ria de' Ar.osa).
Don Marcia1 Alvato Pro1 y don Luis Dominguez Rey. Denomlnaciones: «Los Cufiados' 1» y «Los Gufiados II»; emp1azamien.to: entre Punta Area QralJ.de y Piedras Casueiras, (ria de
Arosa).
.
Dofia Do1ores Besada Bravo. Denomlnadones: «Vlfias 1» y
«'Vlfias II»; emp1azamlento: entre e1 Islote .de Rons y Ba1iza
Go1feira (na de Arosa).
Don Manuel Vila Sabor. Denominaciones: «Francisca nume'rc 1» y «Francisco nı1mero 2»; emp1azam!ento: entre Punta
Areer Qrande y Pledras Casueiras (ria de Arosa).
Don Manuel Qarc!a Deita y don Jacobo Otero perez. Denomlnaclones:. «Q. O. nıimero 1» y «Q. O. numero 2»; emplazamiento: entre Bal!za Golfe!.ra y Punta de Rons (ria de Arosa).
Don Segundo Rodr[guez Ferm'!.ndez. Denom!naciones: «JunaIia nı1tnero 1» y «Juliana nı1mero 2»; emplazam!ento: entre
!BIa San Ant6n y Pledras do Rio (ria de MUros y ~oya).

• • •
ORDEN de -19 de enero de 1961 per la ,que se autoriza la
admisi6n temporal de lıojalata en blanco, sin obrat,
. para su transj()rmaci6n en envases destinados a la exportaci6n de conservas y salazones de pescados. a las
siguientes entiılad,es: don Roberto Martinez Balaguer,
dona Marta Fe Ramfrez Castaiios, viuda de $. Rivas, y
a "Otero, Diz '1i' Otero)).

Ilmo. Sr,: vistas las instancias dirigidas a este Ministerio
por don Roberto Martinez Balaguer, dofia Maria Fe Ramirez
Oaotafios, viuda de S, Rivas, y la de la firma «(Oterö, Diz y Otero»,
en las que solicitan au~oriZ1i.ci6n para impol'tar, en regimen de
admisi6n temporal, hoja,lata en blanco, para su transformac!6.n
en 'envases qestinados ıı. la exportaci6n de los productos de sus
Sndustrlas.;
Vistos 108 informes que se han emitido favorables a la referldas peticiones;
<;onsiderando que las admisiones temporales que se soJlcitaiı
se basan en 1as .de canicter tipo otorgadas por dif.er€ntes Dispo&1ciones en Vigor,
Este Ministerio, de conformidad con 10 propue8to por su
Direeci6n General de Politica A,ranoelaria, ha resuelto disponer:
1.0 .,Se a'utoriza la adm!s!6n temporal cte hOjalata en blanco,
obrar, para la fabricaci6n de envases, destinados a La exportaci6n de los produ~tos de su industria, a favorde lOb fabricantes que 8e mem:ionan il. continuaci6n y con lıl.s cöridicia. nes quese expresan:
Beneficiario:. Don Robel'to Martinez Balaguer.
Cantidad a importar: 500 cajas de hojalata en blanco, sin
obrar, slendo el origel1de esta' primera materia. ;ı:nglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos de America e ıtal!a, y e1 d~
. tino de la mercancia elaborada seran los citados paises mas
Grecia, Tı1nez, Egipto, Ma1ta y Africa de1 Sur.
Residencia: Laredo (Santander).
Emplazamiento de la. fabrica de conservas: En Laredo (Sal1tander).
Locales donde han de verificarse La ·transformaci6n de la
hOjalata en envases: Eıı la fabrica, de la «Societe Generale des
Oirages Francais», sita en la cal1e Andres del Rio, niırnero 3, de
Santander,comoasimismo en la propia fabrica delsolicitante.
Mercancia si exportıır: Cönservas de pescadoı:; y sa1azones.
Aduana importadora: Bllbao.
.
Aduanas exportadoras: BiJbao, 8antofia y Tarragona,

sm

Beneficiari6: Doua Mlı,ria .Fe 'R amirez 'Castafios.... viı.tdJ.j.,. de
S Rtv8./!..· ,
.
.
: " ;,
....
cantidad a importar: 120,000.ki1ogramo.s de hOjaIata en,,blau-
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so, sin obrar,- siendo e1 origen de esta primera materia JPrancia,
Inglaterra, Belgica y Estados Unidos de America, y el destinO.
de la mercançia elaborada serı'!. Francia, Ital!a, E8tados Unldos,
.
Alemania, Inglaterra:y Belgica,'
ResidenCİa: Castra-Ul'diales (Santander),
Emplazamiento de La fabrica de conservas: Calle de Santanlier, numero 30, en Castro-Urdiales (Santander).
"
. Locales donde ha de verificarse la transformaci611 de la ha-'
jalata en envases: En la propia fabrica del solicitante y (011 10s
talleres de «Industl'ias Metalicas Vlzcainas» (Recalde-Bel'ry), y
en 10s de la entidad «Barr€nechea, Qoir! y Cüı», sitos en la.
alameda de Urquijo, nümero 30, de Bilbao.
. Mercaıicia a exportar: Conservas y salazones de pescaa.os,
Aduana importadora: Irı1n.
. .
Aauana() exportadoras: Irı1n, Bilbao, Santander, Barcelona.
y Tarragona.
Beneficiario: «otero, Diz y Otero» .
Gantidad a importar: 1.000 cajas de 112' hpja,s de hojala.ta
en bJanco, sin obrar" siendo el origen de €bta primera materia
Inglaterra, AJemaİıia Occidental, Francia,' H01anda, Belgicae
Italia, y el destino de la mercancia elaborada sera Argentina,
Uruguay,Es.tados Unidos, Francia, Holanda y Cuba.
. Res.idenc1a: ;ı:sla de Arosa' (Pontevedra).
Emplazamiento de la fabrica de conservas: En la Isla'" de
Arosa (Pontevedra), calle de Jose Maria Clara, nı:irnerd 3.
Localeı; donde ha de efectuarse La transformac16n de 'la hajalata en envaı;es: ,En la propia fibrica de la !ndustrla petlcianaria y en la 'fibrlca «La Artistlca, S. d,», de Vlga (pontevedra).
Mercancia a exportar: Conservas y sala~ones de pescados.
Aduana importadora: Vigo.
. '.
Aduanas exportadoras: Vigo, Villagarcia de Arosa, BarcelonaeIrün,
. .
",
2,° Enlas concesiones que anteceden seran deapl1caciön
las norma:; establecidas con caricter general para esta olase de
autorlzaciones, tal como se hlcieron consta.r en 10s ,apartados
tercero, c.uarto, sexto, septimo, octavo y novena de la Orden de
este Ministerlo de 11 de noviembre de 1944, publ1cada ~n el
«Boletln Oficial del Estado» el dia 21 de igual mes y afio, en- '.
tendiendose ampliado transltoriamente el plazo s·efialado en
el apartado tercero, de .acuerdo con 10 dispuestoen la Orden
de este Departamento de ı de ag05to de 1953, produclendose au..
tomatlcament.e la caduc!dad de Ias conces!onesen e1 Caso de
no reexportarse eneı" pIazıo fijado.
Lo que comunico a V, I. para su conocimlento y efectoı;, consigulentes,
Dios guarde a V.I. muchos afios.
Madı'1d,·19 <;le enero de 1961. P. D, Jose Bastos An6llJt.,
Ilmo.·Sr;

Diİ"ector

'general de politica: Arancelaria.

• • •
RESOLUCION de la Ditecci6n General de CoriıercioEx
terior por la que se abre primera convocatoria del cupo
globalnumero 8 (Productos quimicos de uso tndustrial,
no liberadosy no incluidos en otros cupos).

En uS6 d.e,la facultad atribuida por el apartado cuarto de
la Orden de fecha 5 ,de agosto de 1959,
,
.
Esta Direcci6n Qeneral ha resuelto abrir en pr!mera convocatorla e1 cUPO globaI nı1mero 8 (Productru; quimico,s de uso
industrial no liberadôs y no incluidos en otros cupos).
Las condlciones de la convocator!a sOn,:
La EI cupo se abre POl' cantidad no infeı'1or a $ 1.500.000
(unmi1l6n quinientos mil d61ares),
"
2,a Las peticiones se formularin pör 108 'interesadosen 100
impresos reglamentarios titurrados «Solicitud de !mportaci6n
para mercancias globalizadas», que se fac11itaran en e1Rl~gis
trogeneral de €ste Ministerio y en 10& de sus, Delegac10nes Re. glona1es,
3. a Las soJicitudes de importaci6n habran de recibirse. en
los· citados Hegistros hasta el dia 22 de marzo de 1961,inc1usive,
il,a A la solicitud se acompafiari declaraci6n de· su titular,
enque se haga constar:
\

a) Concepto en virtuddel cua1 solicita la . İmpqrtaci6n
(usuario direetö, oomerciante 0 representante).
. b) Capitalde la empresa o. negocl0.
.
c) Nı1merQ ~e obreroso emp1eado&.
d) Impue.stos satisf~chos a La Haciend~en. e1 ıl1tb;no .ejer-

