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zo de pr!nc!p!o de 1!l8 obras, tres meses, a conta, de la fecha 
de notificaci6n; plazo de terminaci6n de las obras, ,un afio y 
medio, a partir de la fecha en que 'aquellas ,com!encen. 

• • • • 
ORDEN .de 1 de jebrero de 1961 por la ~ue se 'autoriza ' ıa ' 

instalaci6n de "Depôsitos reguladoresıı de mariscos. ' 

I1mos. Sres.: V!stos 105 expedient'es in5truidos a !nstaİlcia 
de ,los sefiores que a continı,ıaci6n se relacionan, en lOS que so
licitl\n la autorizaci6n oportuna para instalar «dep6sftos regu-, 
la,dı:ıre6» de marlscos an La zona maritimo terrestre de la ria 
de Arosa, y v!stos los !nformes emitidbspor las Autoriclades y 
Centros aciministrativos,correspondientes, y que por los &011-
citantes se ha dada cumplimiento a los requisitos y ,condicio-
nes reglamentar!as, , 

Este Ministerio: de , acuerdö con 10 informado por la Aseso
ha Juridica y el Co,nseji:ı Ordenador de La Mar!na Mercante e 
Industrias MaritimfLs, y 10 propuesto por la Direcci6n General 
de Pesca Marit!ma, ha ten!do a bien acceder a 10 sol!citado, 
bajo las ı;iguienteı; condic!ones: ' 

Primera.-Las obras se ajustaran a las situaciones que , fi
guran en las Memorias y planos de los expedientes, y <iaran 
priilcipio en el plazo ,de un mes, a contar de las fecha5 de la 
notificaciôn, debiendo qiıedar terİninadas en el plazo de tres 
me.ses, a partir delas fechas en que aquellas ' empiecen. 

Segunda.-Las ciınces!one5 se entieriden hechas a titulo pre
cario ya perpetuidad, excepto en el caso de abandono durante, 
ö.os afios consecutivos, sin ,perju!cio de tercero, y dejando a 
salvo el derecho de propiedad, ' 

Tercera. El Gobıerno se reserva la - facultad de expropiar 
estas concesiones {lor causa deutilidad' pUblica, sin ,que 105 
concesionarios tenganderecho ajndemnizaci6n alguna, 

Cuarta. ~ Los ooncesionarios qu€dan obligados a observar' 
cuantos preceptos deteiinina el Reglamento de 11 de junio 
de 1930 (<<Gaceta» numero 169). y la. Orden mipisterial de 30 de 
enero , de 1957 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 34), asi 
eomo todos aquellos que posterLormente puedan dictarse y ,que 
afecten a esta industria. 

Quinta.-Los concesionario& quedan cbligados a ' satisfacer 
10s iIİlpuestos de tımbrey derechos reales. 

Lo que ' comun!co a VV. II. ' para su conoc!m!ento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos afios. 
Madrid, 1 de febrero de 1961.-P. D., Pedro Nleto Antuneə. 

\ ' . 
nmos.Sres. Subsecretario de La Marina Mercante y Director 

general de Pesca Marit!ma. 

Relac!6n que se cita 

Don Santiago Bua Fr!eiro; supe~cie, 250 metros cuadrados; 
emplazamientp, en la playa de «La Grafi!i», Distritçı Marit!nio 
de El Orove; autorizaci6n 'de la Memoria ,y planos, 26 de d!
ciembre de 1956, por ' el ıngeniero de Caminos, Canales y Puer
tos don Manuel Antol1n Saeo. 

, Don ' Ram6n Daporta Leiro; 'superficle, 250 metros cuadra
dos; emplazami,ento, en E! Fa{;ho (Castrelo), en.senada de, Eı , 
Orove; autorizaG!6n de la Memorla y plarıos, ,abr!! de 1957 lJor 
el Ingeniero de Cam!n06, Canales y pueıtofi don Jose Oarela 
Siı.enz.D1ez. . 

• • • 
ORDEN de 1 de fearero de. 1961 POT la que se legalizan 

' las concesiones de viveros j/Otantes -de ' mejtllones qut 
, se citan . . 

TImos. Sres.: Vistos 105 expedlentes lnstruidos a instancia 
de dofia Francisca Tomas Franc! en sol1C!tud de lega11zar a su 
favor las concesiorıes de !os viverosfiotantes para el cu!tivo de 
mejillones imcritos a los ~olios56 y 58 de la Comandancia de 
Marina de Barcelona, por fı.,llecimiento de su padre, don 'Pedrb 
IrmriasPons, ' 

Este M!nısrerio, de , acuerdo con 10 lnformado por la Asesoria 
' Ju!idlca y 10 propuestopor La Direcci6n General de Pesca Ma
ıitima, ha tenido ' a blen diı:.poner se considere c'omo concesio
nariö de dichos viveros, inscıitos a 108 fo1105 56 ' Y 58 de la Co
ı:nandancia de Marina de Barcelona, a dona Franci5ca Tomas 
pranr:i, por herencla de sU: padre, don p'edro Tomas Pons, falle

'cido el 18 demarzo de 1959, ffi las mismas con~!c!ones que 
f1guran en las Ordenes mtn!steriales de conces!6n de fecha 22 de 
agosto de 1928 «<Boietin Oficial del Estado» ,numero 188). 

Le .que 90munico a VV. II., para su conoc!ml f.nto y efectOl.. 
Dlo8 guarde a VV. II. much08 afı05.· , 
Madrid, 1 de febrero de ı961 ~-p. D., Pedro Nieto AlltılnelL 

Ilmos. Sres, , Subsecretar!o de la Mar!.a, Mercante y Oirectqr 
~eneral d~ Pesca Maritima. 

• • 
ORDEN de l ' de jebrero de 1961 por la ' que se , autariza 

el cambio de propiedad de viveros jlotantes de 7ttejt-· 
llones. ' 

Ilm05. Sres.: Vistos 108 expedientes !nstruidos a lnstancia de 
'los sefıores que se relacionan a continuaci6n, en los que se 8011-
citan' las autorizaciorıes oportunas para poder transfer!r las cOn
cesione,s de los viveros fiotantes de mejillones que se expresim. 

Coıısiderando que etı la tramitac!6n de losexpedlentes se 
han verificado cua.r.tas diligencias procedentes en estos casos, 
y que ademas na' sido acredltada' la transmis16n de la prop!edad 
de 10s ' viveros mediante el oportuno d'oCumento de compraventa, 

Este Ministerio, v!sto 10 !nformadQ por ıa Asesoria Juridict 
y 10 propuesto por la D!recci6n General de ,Pesca Marit!ma, y 
deconformidaa' con 10 senalado por la regla 14 de la Orden 
ministel'ial de 16 de diciembre de 1953 (<<Boletin Ofic!al del Es
,tado» numero3'56) . ha t enido a hien acceder 0. 10 sOlicitado, y, 
en su consecuencia. declarar concesionarios de 108 viveros de 
'referencia a los sefıores que se citan en la mencionada relaci6n, ' 
en las mismas" condiciones que las expresamente corıs,!gnadas 
en !as Oı'denes ministeriaies de concesi6n que para cada ı,ıno 
se iİ1dican. 

Lo que comunlco a VV. II. para su. conoclın1imto y 'efectos. 
D!os' guarde a VV. II. muchos afios. 
Madrid, '1 ,de febrero de 1961.-P. D., Pedro Nlelo Antune,z. 

Ilmos. ' Sres; Sı.ibseeretar!o de la Marina Mercante y Dlrector 
, g,eneraı'. de Pesca Maritima. 

Relaci6n que se ci la , 

Peticionarlo: Don Jos~ Cruz perez. -Nombre de! '1vero: 
«Grupe numero 2».--Concesionario: Dofıa Olimpia Fena. Fer
nandez,-Orden mini~teriaı de concesi6n:- 25 de febrero de 1965 
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 71).-Ttansfereacta: La 
concesi6n del vivero.-Nombre del ,nuevo conces1gnar!0: Dofi&. 
Olimpi~ fena Fernandez. 

Peticionario : Don Manuel Rey Prol. - Nombre del vlvero: 
«Puente :ı1» .--Concesionario: Don Martuel Rey Prol.-orden m!
nisteriaı de ccnces!6n:' 21 de febrero de 1957 (<<Boletin Oficial 
del Estado» numer087).-Transferenc!a: La ,concesl6n 'del vi
vero.-Nombre de! nuevo conceslonano: Don Antonio Forte Fer-
naridez, ' ' 

Petfc1onat l.o: !>On Manuel Luiro Rey.-Nombre del v!vero:' 
«-Cholo».--Concesionar!o: Don Manuel ~ulro Rey.-orden mi
n!sterial de coİlcesl6n: 17 de nov!embre de 1956 (<<Boletin Ofi
cial del Estadoı> numero 5 de 1957) ,-Transferenc!a: La conı;&-, 
si6n del vivero.-Nombre 'del nuevo concesionar!o: DOn' Jose Lo-
res Gonzalez. ' , 

• • • 
ORDEN , de 2 de jebrero de 1961 por la ,que se concede 

a la Entidad «La Metaıu.rgica Portuimseıı, de Puerto, de 
Santa Maria (Ccidiz) , el regirrien de admisi6n temporal 
para la importaci6n d e ho;alata en planchas, en Qlanco, 
que cOn La adici6n de discos de corcho de origen nacio
nal habra de ser trans/ormada en tqpones corona, con 
destino a la exportaci6n. 

I1mo. Sr.: Vista la in&tancia presentada por la firma «La 
Metalurgica Portuenseıı , de Puerto d~ Santa Maria (Cadlz), en 
s'olicltud de que se le conceda el reıı:lmen de admlsiôn temporal 
para la !mportaci6n de hOjaiata en planchas, en blanco" que 
con la a6.!c!6n de dlscos de corcho de or1ien nac!onal habra ' 
de sertransformada en tapone5 oorona, con destlno 0. la 
exportaci6n.. ' 

Vi&tos los informes favorables emitidos . por las Direcciones 
Generales de Aduanas, In,dustr!a y Comerc!o Inter!or, como 
asimismo el de la Secretaria Oeneral Tecn!ca de este Depıartıı.-
mento. ' , ' 

Resultando que no se ha producid9 reclamaci6n alguna con- ' 
tra la solicitud de que se trata; i 

Rfsultando que la petıci6n de la conces!6n de adm1si6n tem
poral refer~da se basaen la de caracter ti.po otorgada por Real 
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Cmlen de 4 de jUJlO de 1929 a la SoCie.ad Coleetiva «Saliat,er 
, ' Pon.; 
, 'cOnışiderando que 'en atenci6n a 10s ıotiırmes favorab1es 
meıwionado!; 'y a las 'condietones gm;ıer~ de la ~pel'aoi6n a 
re~llzar no hay inconvenlente en a.p1icar los beneficio~ de, la cl
tıi.da conces.i6n de admisi6n tempəı:al a la fjrmaque ahora 10 
6Qlleita, si bien la nueva :conc'eSi6n debera adaptarse li. las nor
mas genera:ıes que actualmente se establecen ,para este regimen 

, y modificar&e en cuanto al plazo de e.xport aciqn por no resultar 
'·'jubtifica.do el de dos a.fuəs anteriormenteestablecido, y respecto 
,. aı tipô de mermas tomando como base las comprobaciones efec-
tiıadas ' en diversas coı;ıcesiones que actualmente se encuentran 
en vıgor.. . , 

Este M1Ii1sterl0, conformandose con 10 informado y propues.. 
ta por bU Direcci6n General de Politica AraJləeıaria, ha reı.uel

, ta disponer: 

, i 1.0 ıəe concede a 'la Entidad «La Metaiurgica Portueıısə»,' 
con doItılcilio en Puerto de Santa MaYia (Cad~) , el regirnen 

, de admisİ6n temporaı para la importaci6n de hoja1ata en blan~ ' 
co, en pla.ncha8, que con la adici6n de dj.scos de corcho de ori
gen' nacional ha de ser transformada en tapones corona., dest1-
nados a la exportaC16n 0 entr,ada en Dep6sfto Frall.co NacionaL 

2.° L cantidad a imporlar sera de 87.400 kilogramos de ho
Jaıatasin obrar, s1endo el origen de esta prhnera materta In
glaterra, Francla, Alemanla, Belgica, Holanda, Italia y E>tad08 
Unidos, y el destino de · la mercancia elaborada ~ra Italia, 
Ing.laterra, Francia, Alemanla, Helanda, ' Bel€liga, Rstaıl.os Unl
dos del Norte Qe America y suramerİee. , abi CQıno Aftica y Orien
tə' lVIiedio. ' 

3,0 ı..as 1mportaciones de la hoja1ata tenQran lugar por la 
Aduana de Şevilla~ la que ' sera cons1derada como matriz a 10s 
efectos reglamentarios, ylas ' exportaoiones de 105 tapones cor<r. 
na con ella fabricados se verif!ooran por la cital1a Aduana ,de ' 
Sev,1lJa y por 186 de Cadiz, v alencia, Barcelona y Bilbao. 

, 4,ô ' Latransformac16n indu&trial referida tendra lugar 'en 
lil: propla fabrica de La Entidad beneficiaria de esta concesi6n, 
s'İta en la calle de Espiritu Santo, nı'i.mero 37, en Puerto de San
~a Maria ' <CMi.z) , ' 

5.° La conces16n se otorga en regimen fiscal , de comproba
cipn' mediante las tomas de muestras a la inl.portali.6n y a la 
export;aci6n, 

, 6,0 La vigenc1a de ' la concesi6n qUeda limitada al plazo 
,de un afio, a oontar de la fecha de pUbl1çaci6n de esta Orden 
pam ıas ' importacione8. La& exportacioııes deberan realizarse 
Eiı'ı' el p1azo maxirno de un afio, , contado a partir de las fechas 
de ' las importaclones, 

Quedara caducada automatilltmente la, .oncƏii6n en el caso 
cıe ' que ıi.iguna de las partidas importadru; no se reexporte:a en 
il plazo SefıaJado en el parrafo qu,e antecede, , 

7,° A los efectos de' la ccmtab!lizacl6n de esta admisi6n tem
poı:a.J.' &e estal;ılece ,como ' porcentaje ~mo de desperdiqos 0 
-reco~es el 27 por ' 100 ,del peso de la hojalata importada, Por 

" ~lgııiente, de ' cada 100 ki1ogramos de tapones corona que se 
, . expo*rı. cprresponoeI1m 15 a los 4iscos de corcho y 85 ,a los 
, caS4ui.Üos de, .hOjalata:, y tenlendo ' en cueI1ta 'lp ~xp'resado an-

i ıeİ"lornıente ,en c~ahto al porcentaje de recoİtes 'y otras ' mer
~,' P9r estos 85 kilogramos de hOjalata , eqU1Vaİentes a 100 ,ge 
taıiones, habrə,n de darse de baja en cUlmta cornente 116.440' ki-
logramös de lahojalata impərtaCıa, ' 
, ' 8,0 Dentro de 105 limiteı> maximo de, merma.ıi ' y miriimo de . 
rendimientos conslgnados en eI apartad.o antınjor, la Ins~ci6n 
de la ,fabrica ,deterrninara ,en cada ' caso el renillIniento, real , de 

" lA- <ıperaci6n y' la cantidad de deııperdic!os resti1tantes por re
. eorteıı y ,perforaci6n de chapas e inutil!zııci6n ' cöıriprobada ôe 
tapones, 'deb1endo sat!ı.facer todos estos d~rdiclOb 108 derechos 

, ,aranoe1arios ı:orrespond!entes . De todo 10 ' cual expedira, dicha 
Inspecc!6n la oportuna certif1caci6n para que suna sus efectos 
en ' la Aduana matriz, . , 

9.0 ser8.n deaplicac16n a la preı.ente eonces16n de adm1st6n 
reı:ıtporal las condicioI\e8 y requisitos estagıe,cıdos en 108 apar
tadQ& ,9,0, 10, 11, 12 Y 13, de la que ' se otorg6 a.la Ent!dad «Tap6n 
Corona. , Rapld ı y Varledadesı S, A,», por Orden de ,este Depar
təmento de '1echa 23 de octubre de 1953 publicad'a 'eri el «Bo- ' 
letfp O!1clal , dei Eı\tado» el dia 2 de enero de 195,4. 

, La que comunico ii v, ı,para su conoclmiento ' y efectos, 
İ>1os gtiarde a ' V. İ, ıpuchos afios, , , 
Madrid, 2 de febrero de 196[ -P, 0 ., Jose ,Bast05-Anı.art, , ' 

.' . ~o. Sr. Director , ~Emeraı de Politica Arancelarta , 

ORDEN de 4 de j ebrcro , d e 1961 POl' la q'!1e se autoriza 
a don Ricardo ' Soriarıo Cerdan· la adrriisi6n temporal 
de lat6n 67133 paia su tranSformaci6n en pi~zas para 
la. composici6n dc lamparas y Qronces artisticos. ' 

ümo, Sr,:. Cumplldos ıostramites· reglamentarios en el ex
pedlente promovido por don Ricardo Soriano Cerdan, en soll

, citud de, admisi6n temporal. para impqrta.r lat6n 67/33 por 100 
para elabori!-r 1amparas y btonces artisticos con destino a la. 
exportaci6n, ' ' ',' 

Este Mini&terio, conform{mdose con la: propuesta de la Di· 
rec;ci6n General de Politica Ara.ncelaria, haresuelto : 

, , 

1.°, se conc~de 'a don Ricardo Soriano . (}eTdan , con dom1-
cilio en Valencia, can€' de Jesı'i.s , nı'i.ıneros 106 al 112, el regimen 
de admisl(m temporal pal'a la importaci6n de 50 toneladas de 
lat6n, 67 por 10:0 de coj:ıre y 33 por 100 de cinc, para su trans
formaci61} ep lamparas y bronces artisticos, con destino a ıa. 
expOl'taci6n: ' 

2,° Los proses de procedeneia de las mercancias !mporta
das y destino de las exportadas podran sel' Inglater,ra, Alema
nla, HOlanda, Canada y. Eistados U1mioos oe Norteameriea, 

3.° Las importaciones se verificaran por la Aduana 'de Va
lencia, que se eonsiderara matriz a todos los efectos reglamen
tar1os, Las exportaciones podran efectuarse por las ,Aduanas de 
Valencia:, BSlrcelqna y La Junquera. , 

4,0 ,La, transformacl6n industrial se verificara en , los loca
les industrla1es que posee el, concesionarl0 en Valencia, ealle 
de Jeııı'i.s, 106 al112, yMosen Fenollar, numeros 2, 4 Y ,5, 

, 5.0 La concesi6n se otorga , en ' regimen fiseal de comproı;ıa
el6n med1ante toma de muestras , a la importaci6n y a la ex-
portaclön, " 
, 6.° La vlgenela d\, la concliBi6n queda ·I!m!tada al plazo de 
un afio, ,a. contar de la i'echa de , publicacl6n de .;esta Orden, 
para tas importa.ciones. Las exportaciones debenin realizarse ' 
en el pl~o maximo de se1s meses, contados a ' part!r de las 

' fechas de las importaclones respectı!vas. , 
7.° Ei concesionario preseIltı;tra garantia sUficiente, a julcio 

de ' la Aciin.!.rnstraci6n, para. responder del pagode los derechos 
arancelarios de las mercaİıcias , que importe" asi como de las 
multas y sanciones que sobre el regimen de admisi6n teniporal 
estanprevistas en las dlsposlelöhes vigentes. < 

8.° A efectos contables, se establece que 'por cada clen kilos 
de lat6n importado deberan exportarse ' noventa, ki10s 'delat6n ' 
del nı.ismo cöntenido en las lamparas y bronces artisticQS ex- ' 
portados. ' 

9,0 ' Caducara autoınaticamente la concesi6n en el ca.So de 
que alguna ' de 1as partidas ilJ1Portadas 'no se reexportasen en 
el, plaəo fijado en el apartado sexto, 

10. De coriform1dad con \0 diııpuesto en el articulo 6. 0 de1 
Decreto-ley de 30 de agosto de 1946, 'Por el que sefacllita ' el 
desenvo1v!m1ent,o deı regimen de adm1sionestemporales, para 
la ~jecue!6nl de las operaciones de Imporlaci6n y exportaci6n 
correepondientes , a la admisi6n temporal autorizada por' la pre
sente Ordeq, el conce~ional'fo debera previajDente , pıantearde 
manera concreta, .ante la Ditecci6n General' de Comercio Ex
tertor, cada operaci6n a realizar, y este Centro dlrectivore
solvera en ca da cıiso 10 qiıe estiıne proeetlente, 

11. Se cwnplimentaxan las demas prescripeloneS' establecl
das sobre ad.mislones' temporales y todas' las de caracter gene
ral apllcables al easo. Y a tales efectoıı; pOdran d1ctatse por 
105 Min1sterlos ·de Hacienda y de, Gomerc1o las normas que _~ , 
t!men adecuadaıi para La practica de los ,servicİos correspondien-, 
tes al desenvolv1ımiento 'de la conces!6n en sus aspectos ' fiscal 
y econ6m1co. 

LD que comunico a V, 1, .para su conoc!miento y efectOs 
consiguientes, ' 

Dlos guarde a V. 1, muchosafl.os. 
, Madrid, 4 de febrero de 1961.-P. 0., Jose Bastos Ansart. 

Ilmo, Sr, Director gen&al de Politica Arancelarla. 
, ... . .. ' 

ORDEN de' 4 de jebrero de 1961 por La que se autoriza 
a «Mariner, S. A.j), de Vaıencta, ,la admisi6n tempo
ral 'de, 50 toneladas de li'ngot~ de lat6n 67133 .por160 
Para su transformaci6n en jundici6n para ldmparaı 
11 bronces artisticos. ' , 

Ilmo, Sr,: GUuıplldos 10s tramites ' reglamentarios en el ex-' , 
pediente ' promovido por «Marlner, S" AJ>, en solicltud de ad
mis16n tempora1 para. iı;nportar lat6n 67/ 33. por 100 p~a ela-


