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enprtnclpıo como peı;metro de la m1sma el del t&mlno mun1· 
eıpalde dlcho nombre. . 

En cumpUm!ento de 10 dlspuesto en el artlcul0 32 de La 
Ley de Ooncentraci6n Parcelar!a. de 10 de agosto de 1955. 
prooede. ftrmes ya la.ı. bases de la concentracl6n. determınar 
La exteİls!6n de la. unidad minima de cultlvo y la de la unidad 
tiPQ de . aprovecham!er.to de la zona de referencia. 

En su ooıı.secuencılı.. 
Este M1n1sk"Tio. a la vista de la. propuesta elevada por el 

Servic!o de ConcentracJ.ôn Parcelarıa; ııe ha servido d1aponer 
10 s!gU1ente ' 

Pr:mero.-La. &uperficie de la unldad mlnima de cult!vo en 
la ıanə. de E1 Pedeı noso se f!ja en tres hectarea.s para el secano 
y en 0.25 hectıireas -para el . regadl0, 

Segundo.-La superflcle de la unida.d t1po de a.provecham1en. 
'to en dicha zona de EI Pedernoso se fiJa en25 hectarea.s.,para 
el secano y en cuatro hectareas pa.ra el rega.dlo. 

, 
La que (omunico a V. 1. para su · conoCımientQ y efectos. 
1:>10$ guarde a V. 1. muchos. af'ıos. 
Madrid. 8 de febrero de' 1961. 

CANOVAS 

Ilmo. Sr. Dlrector del Servlcio de Concentraci6n Parceıarıa. 

• • • 
RESOLUCION ' cre.l SeTViclo de Concentracf6n ' Parcel4rUı ' 

per la que se anuncla subasta p:ıra La ejecucl6n por con
trata de las obras de Red 'de CamJnos 4e Rtbad.umta 
(Pantevedra). 

ElpresuPuesto . de ejecuci6n de ıu obras asc!ende a qulnlen· 
tas noventa y tres · mil qu!n!entas noventa peseta.s oon naventa 
y nueve c~ntimos (593.590.99pesetas). ' 

El proyecto y . el p 1ego de condlc1onea de la subasta podrlın 
exam1narse en las ofic!rıa.s · centrales del Bervlclo deConcentra-

MINISTERIO DE COMERC'IO 

. 1 

ORDEN de 30 de enero de 1961 por la que se autoriza el 
abanderamtento en E8p(Zfl.a y su tnscrtpct6n en la Ter
cera Lt~ta de SeviUa aı buque de bandera tnglesa uBell
Rock" con eI nuevo nombre\ de \.Rocaıı, apre8ado per 

'oorıtrabando. . 

nmo. Sr.: Vista la pet1ci6n formulada por La Sociedad Merp 
cantil an6n:ma espafiola denomlnada «Marit1ma del Sur. S. A.». 
en sol!citud de que se le conceda el abanderamiento defin!t1vo 
en Espafia y su a1Scr1pc16n en La Tercera Llsta de la matr,cu:a 
de Sevl11a. al buque de pesca a mot.Jr nombrado «Bell-Rockıı. 
con casco de ınadera.. de 169.19 toneladas de RB .. construldo 
en 1942 y orlginariamente de bandera lnglesa; cuyo buque y. 
pertrechps perteneclentes al mismo fueron adjudicacos a la 
entfdad solic!tante, procedente de comiBo por contrabando, por 
eI Tribunal Provinclal de Contraband" y Defraudaci6n de Ba
leares en 8 de abrll de '1960: }' cumplidos que han sido 108 re
qu1sltos correspond:en'teı: en mater!a tısca.I: 

Vistos 108 \ ınformes . favorables emitid08 al efecto por las 
Dlrecciones Ch!nerales de Navegaci6n y de Pesca Maritima, 
en los que · por esta ıllt!ına se hace constar que na ex!ste 
lnconveniente alguno en que el expresaco buque se dect!que 
a toı:la clase de pesca. excepto a .la de arrastre. a remolque. 
en raz6n a las caracteristlcas del mismo y afio de su construo
ci6n. 

F..&te Ministerio, vistc 10 dıSpuesto en la Orden del de Haclen· 
da de fecha 30 de noviembre de 1955 (<<Boletln Oficlal del Es
iadoı nı.'ım. 34'1. de1 13 de dic!embre dı: 195'1) . que regu1a el pro
ce~lmiento a segu1r para la cdqu!sici6n de buques a.prehendldos 
per contrabando. ha tenido abien conceder erabanderam!ento 
e insCl'ipci6n en la " Tercera L1sta de La matr!cula de SeVllla aı 
b1ıque expresado. con el nuevo no~nbre de «Roca» y sefıal' dlstln
tiva E. D. H. R .. deb!endose tr\lhıi~ar el oportuno expediente de 
1ııacripe16n por la Comandancia de Mllrina de! puerto de Sev!lla. 
"OT cuvo Oril:an!~mo se ımotiıra en ci as!ento del buaue. rol y • 
c1emas cocumentos pertlnentes. y la prohlci6n senalada por La 
cita.da D1recci6n General de Pesca Mar1t1ma. 

cl6n Parcelarla en Madrl<! tcalle de Aıeaıa. nQmero Mı y en 
la Delegaci6n de dicho Organlsır.o eıi La Ocrufia <Compoa. 
tela. mlıtıero 8>. durante 108 dla.s: rıabl1es y ' horas de of1cl
na. La apertura de los pllegob tendra lugaf en MB.drld. en 
las ofic1nas centrales . del Servlclo de Concentracl6n Parcelar!e.. 
el dla 6 de marzo de 1961. a tas trece treinta horas. ante la 
Junta. Cal1ficadora, pı'esidida por e; Secretar10 Tecn!oo. y al 
m1smo pociran concurr:r las personas n"turales 0 juridlcas que no 
se hıı.llen lncursas en alguna causa lega.l de excepc!6n 0 1ncom
pat1b11ldad. 

Las proposiclones se presentaran en d08 80bres cerrad06: en 
un" de 108 cuales !le a.compa!ıaran 108 document08 que 'se In
dlcan en eı1 apartada 5.° del pl1ego de condiclones partlcu ares 
y econ6ınicas. incluyendose en el m1smo 'e1 resguardo de haber 
constltuldo una flanza provls!ona.l de once mil ochocientas se
tenta y una peııetas con ochenta y d08 centlmos (1l.8'll.8J pe-
8etas) y la acredltacl6n de baber reallzado obras de analogo 
caracter a las que son objeto de la presente suba.sta. Las ı>ro
poslrlones deberan presentarse en cua qulera de las ofic1na.s in
dlcacas antes de las dore horas del dla 1 de marzo de 196L 

Las proposlciones se aJustarı\n al s1iulente modelo: 

El que suscrlbe ........... en BU propl0 nombre (0 en repreııen-
tacl6n de ....... ..• BegUn apoderam1ento que acompatul). / vecino 

I de .... ... ... provIİıc!a. de ......... can documento de ldentldad 
que exh1be y con doın1cUlo en .......... ca1le de' ......... numeo 
ro .... . ; ... entera.do. del anunclode ıa IUbaBta para la ejeçuclCn 
de obras per oontrata. pUbllcada en .. :: ...... 8e compromete a 
llevar a cabo las obras de .... ..... por la cantldad de .. . ..... . pe
setas (en letra y nÜDlerol. aJustandoae en un todo ıL pUego 
de condlclones de la. liubasta y a 108 de -condlclones facultatl~ 
vas del proyecto que declara conocer. En 80bre aparte. d. 
acuerdo con 1a.s condiciones de la ccnvocator1a. preı;enta la do-, 
cumentacl6n exitılda para tomar parte en la 8ubasta.-(Fecha 
y firma del proponente.) . . 

I 
Madrid. 3 de febrero de 1961.-El Dlrector. Raın6n Benty1:.O. 

565. . . • 

La que comunlco a V. L y a VV. 8$. para su conoelmiento , . 
efectos. 

Dios guarde a V. i. y a VV. SS. muchos a1ioa. 
Madrid. 30 de enəro de 1961. 

Ilmo. Sr. SUbıioecretario de la Marina Men:anw.--srea. ••. 

• • • 
ORDEN de 7 de febrero de 1961 por la que ıe denfega cı 

la Enttdad uProductos Oota de Ambar. S.A .... de Bar.~ 
celona, la admtSi6tı temportıl de cUverso8 procıuct08 " 
eııenclas de ,perfumeria para ser tratısfoNrl4dos 8ft . 1a., 
bones comunes y 1in08 de toc;.;dor, ban:as de 1ab6n de 
ajeitar 11 jabones en lamfnilla 1/ en polvo con destfllO 
ıJ la e:rportaoi6n. . ' 

nmo. Br.: Vlsta la ınstancla pree.ntada por la Entlda.d CPrO. 
duct08 Qota de Ambar. B. A.I. eııtablecicla en Barcelona. ən ııo-. 
l!cltud de que &e le conceda la admis!(JD temporal para. ııeoo 
tecnl00 ın:lustr1a.l. granas oleag!nosas copra. palmlste y baba88l1 
Y 108 aceltes de estas granaıı. ma. əl de palma. as1 como eııen
c!as de perfumerla. para ıƏu trans!ormaci6n en jabOnea COmı.ınelı 
de primera cal1dılcı y fin08 de t~dor. barn\8 de jab6n de areı-

, tar y jabones eri ıaminllla y eD polvo. productos que habrift Ô. 
ser destinac08 il la exportac!6n: . . 

Vlstos La Ley de Admls!ones Temporales . . de ,It d~ abril 
de 1888: el Reglamento para ISu apllcaclon, de 6 de qoeto 
de 1930. y el Decr~to-ley de 30 de agosto de 1946: 

Vlstos 108 in!ormes em!tld08. en gran parte contrariOl a la 
adm!s!6n temporal que se stJl!clta: 

Considerando. por tanto. que no concurten en La pet1c16n 
la.s clrcuııstanclas precisas para poder acceder a la· 0~rac16n de 
la admisi6n temporal lnteruıı.da. i 

Este Miniı:ter!o cortformlındOle con 10 ln!ornıado y propUes
to por su Dlreccl6n General de Pol1tıca Arant'elilria. ha acor
dada denegar LLL re!erlda admls!ôn temporal de sebo tern!co ın· 
dustrial. granas ' oleaglnosai. copra. paıınıate y ' babasını. 108 
aceites . de estas Jranaıı maa el de paliııa, aa1 como esenciaa de 
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perrUmena. lormuıada por Jıl .· EnUdaa «Productos Oota de Am-
bar; S. A. . .. de Bareelona. . 
~ La que comun1Co a V. 1. para su. conoc1m1ento y efectos ecn-
aleU1ente8. 
· D108 guarde a V 1. inuchos afı08. 
M~drld. 7de febrero de 1961.-P. D. Jose Bast08 Ansart. 

Jlmo. Sr. Dlrector general de Pol1t1ca Arat)Celar1a. 

• • • 
ORDEN de 7 de febrero de 1961 por la que se aukıri2a 

a don Amador Peris And.reu la admts'6n temporaı de 
30 tonelad.as cıe ıat6n 67/33 J)Jra su transfoT7TUJCiOn en 
lundicWn de lamparas 11 bronces arttstic08. . , . 

· IlmQ.Sr.:- Cunı.p1id08 101 tramlteı reglamentarlol en e1 ex
ped1~te promov1do por don Amador Per1s Andreu en sol1cjtud 
dt'a.Jm1sion· temporai para ımportar lat6n 67/33 por 100 paıa 
e1abOrar Iamaras v brorices arti!'tlcos con dest1no a La expor· 
tac161l,.· . ' . . 

Eateo MiD1iter1o. conformandoııe con. la propuesta de la Dl· 
recc16iı . General de !?olitl~ Arar.celarla. ha resuelto: 

1 ... · $e oon~e a don Amador Peri& Andreu. · con doın1c1l1o 
.en Va1enc1a. calle de Font Rocha. · niımero . 6. el 'reglDlf!n de 
adm1s1Q~ tempoı'al pa~ la Importac16n de 30 .to:1eladas de 
latan 67 ' pOr 100 . d.e cobre ' y 33 por 100 de clnc para su trana
fortnac16n en lampaı as y bronces artlst1cos. con destino a la 
export'ac16n. . ' . . 

2.u Los palses ' de prooedencla y destlno de las mercanc1a8 
Importadaa podrtı.n ser todos los que ınantengan relaciones 00-

· lIleİ"Cla1ea een Eı.paİ1a. 
· 3.° Lıuı ımportacıones se verlf1<'aran por La Aduana de Va

lencıa; que ~e r.onşlderara matriz a 108 efectos . reglamentıırl08. 
La.a export.aclonesf podran efı:<:tuarse ' por ıas Aduanas' de Va-
lenc1a. Barceloıı'a. La Jur.quera e mın. . 

· 4.0 La ' transformac16n lndustr1al se ver1flcara en 108 locales 
1ndustr1alt'8 que ptıı.ee el conces1onar1o en Va1encia. calle Font 
Rocha. n~unero 6. . . . 

5~" . La conces16n se otorga en reglmen t!scal de oomproba· 
eiOn. mediante la toma de muestras a la lmportac16n y a la 

. exportac16n 
6." Lavlgencla de la concesi6n queda I1mlta'da al plazo de 

wl ano. a con lar de la fecha de publ1caclôn de esta Ol den. 
. para las ımport·ae:one5. Las expot taclones deberan real1zarsE'. en 
el plazO max1mo aese:s meses. con1..ado ,a partlr de ias fechas 
de 'Ias lmportacloIl('b ' .respect1vas. 

7.U El .concesıonarl0 presentara 8arant!a 'suIlc1ente; a julcl0 
. de la Adınlnlst~acıôn. para respondeı del pago de losderechoıi 
arancelarıos de !as mercimcıas que lmporte, asi como tle .Ias 
multas y sanclonea que sobre el reglmen de admis16n tempora1 
eatan prev1st.as· en 1iU. dlsposlclones v1gentes ' . . 

· 8.U A efectoF contabıes se establece que POl' cada c1en \kllos ' 
de 1at0n lmpor1.fldo deberan expc.ı'tarse noventa kllos de lat6n 
del mısmCl couten1do en las iarr.paras y bror.ces expoı tados. . 

. 9." C8ducara automıitlcamente La eoncesi6n en el caso 'de 
que al&,una de- 1&8 partid~ Impcrtadas no se ree~portase en 

, el plazo llJaoo en el apartado iıexto. , . 
10. I:e coni'ormldad con 10 dlspuesto en el artlcu10 sexto 

del Decret0-1ey de 30 de agosto de 1946 por el que se fac:l1ta 
el d~nvolvimıento de1 regimen de admı.slones tempora!es para 
la eJecuclon de Iasoperaclones de lmportad6n y exportaclôn 

· coı respon.ııente a la adm1s16n telUpora: autor1tada POl' la pr~ ' 
aehte Orden. el CO.'lceslonarlO deberıi prevlamente pla:ıtear de 
manera L'Or.creta allte la Dlrecc16n General de Comerc:o Ex
ıer1ı;r cadaoperaci6n·a reali7.ar. y este Centro Directl:vo resolve
rıi en cada caso 10 qUl' estıme procedente. 
. 11. se cunlp!lmentaran las dE'It1ıis preSCr1pclones establecl
das &>Dre admlslones tempora!es y todas las de carıicter general 
aPUcab!es al <:aso. Y a ta.!es efectos podran dictarse Por 105 

. Mlnu.terios de Hac:enda y de Corı.ercl0 las ' norma~ que estlmen 
&decııada~ par~ la praotıca de los servıc1oscorrespondler.tes· al 
desenvolvlm1ento de la conces160 .en sus aspectos t!sca1 y eco

·n6m1co . . 

' 1.0 que comWllco a V. 1. para su conoclın1ento y efectos 
cor.uqgtUent~s. . 
· Dl08 guarde' a ' V.İ. muchos anos. 

Madrid. 7 de febrero de 1961.-P. D., Jose Basto.s-Ansart. ' 

Ilino. Sr. n lrector general de Po1itica Arancelar1iı.. 

RESOLUCION de la DjreCcton General de Comer.cio &zo-
. tertcn: per la ' que se abre primera canvocatona .del Cupp 

global numero 20 kı (Aceros esfJe~aleB). 

En uso de- lafacultad a.tribulda pi:ırel apal't$do c1iarto·, de 1& 
Ord·,n c.e fecha 5 de agosto de. 1959, . . 

Esta Dlrecc:6n General haresuelto abr1r el cupa global n~ 
mero ~O h) (Aceros f specla:es J. \ .' 

Las oond1clones .de la· convocatOria son: ' 

1.' EI cupo se abre por cantldad no l~er1or a $ 1.500.000 
(un m1116n qulnientos .mil. d61ares>. 

2.& Las oetlc1or.es se formularıin ~ las lmpresos regıame~ 
tıırloıı t1tu1ados cSol1cltud de Importac16n para mercanc.as .glo
bal1z8d8s •. que se ~fac1l1taran tn el Reglı.trogeneral de ' este· 
Mlnister1o .y en 108 desus Pelegaclones R ,g!onales. . 

3." Las E.oUc:tudes deımportac16n habran de reclb1rııeelı 
108 cltado~ Reglstroı.· hasta el dla 3 de abr1lc.e 1961. Jnclu$1ve. 

4.' A la so1ic!tud se acomp'anara dec1arac16n deı.u tituıar 
en que se haga constar: ' ' . . . ' . ' . 

. , 

a) Ooncepto en v!rtuddel cual sol1clta la lmportacl6n 
(usuario dlrecto, almacenista. comerclante 0 representanü). 

bJ CaPltaJ de La empresa 0 negocl0 . . ' 
c) Niımero de obrercs y emplead08 . 

. d) Impu·: stossat1sfechos a ia ' Hacıenda en tl ı.iltlmoeJel" 
c1çl0 econ6ın1co. especmcando se~aradıimente 10' sat1sfecho por 
«Ucencla fiscal» (I\ntes contribuclôn Industrlal> eclmpuesto. por 
ber.e1iclos:cuota lndustrlal» (c1friı que se le ha as1gnai.o . (n ta 
eva1uac16n global, en su caso). . ., 

e> ED e1 caso de concuıırlr en el ocmcepto de usuılrto d1feo. 
to, seespeclficaran Iasnecesldadfs anuales de consumo.set1a.
lanl10 La cant1dady elva~orde cada unc de 108 proöuctOs·.de- . 
manda1os. · y e1 uso cancreto aı que van deı.tinac.os: . . 

f) Adjudlcac10nes antertoreıı con cargo al cupo global ''1 
estado .de real1zacl6n .'de lıis . oıxractones. 

Bera mot1vo de . denegac16n la no presentac16n de esta de
c1a).'acl6n con los dato8 que se ı.olic1tan. 

La correspond1:nte Secc16n de Importaci6İı ' rfclamara. euan
do 10 est1me necesarl0. los ' documentos acredltatlvos c.e cual
qulera de "ıos parUculares , contenl-do!l ' en la declaracl6n" 

se detallara con c1ar1da-d fD las facturas . proforma que acoıii .. 
panen a la soUcltud. la compos1ci6n exacta. forma y d1m-!nslı;>-.. 
nes de la · mercancia a lmportar. ' . 

Madr1d 17 defebrero de 1961.-l:1 Director 'general, Enr1. 
que Sendagorta. 

• ••• 
. MERCAOO DE 'OIV1SAS 

OAMBIOS PUB~.mAI)()B 

ma 17 de jebrero de 1961 

cıase de monecl8 

Francoıı trarıceses 

FrııııCL~ tlelgıııı , ..... 
............. " ,'" . ... - ............ 

.Franrufıo ~U1Z01' ' •• ~ ... • .............. ... 

D61aref\ O. S A ••••••••••••••••••• ~ • ••• 
D61ares Canadıi .•••.•• •••••• ••• •••••• ••• 
[Jeut.'C'hto · Mark •• ••• ._ •• ~ ......... ... 
Florınplo ncı-Iıınde-ııes .••••• _ ~ ......... . 
Llbrııto fI'~t· ... rlınu~ . . • ~ .......... ..:. ...... . 
Llra!> ıtaııanaı- ........... _ ...... . .. 

._Sd~ııııııgl' . ~ııl'trlac08 ...... ....... _ .. .. 
Coruntt1-o oa·neS8b .. . .................. _ 

\ . . . 
CorolU::l,. noru~u ._ ~.. ._ ... .:.. ••• • .. 

. Cornt)8!io ll11pr~ . ~ . •••• _ ...... ....... ... 

_ Marc~ flnJandesea ._ ... ..••• ..... ••• ... .~ 

12.12 
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13.~ 
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14.24 
1&.75 
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11.5' 
18:ıO ' 

' . Veoıa 

12.18 
111l :lIə 
1375 , ' 
60.15 
6O.5Ə 

; 

14:i2 
158:1- . 

168.42 . 

1I~65 

2.31 
8;10 
8.0 . 

11.,113 
1UO 


