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la primera parte del canal de las Bardenas, as! como a ver!f1car 
su ocupaci6n, qUe se llevara a efecto con arreglo a las normas 
sefialadas en el articulo 52 de la Ley de)6 de 6iciembre de 1954 
y el segundo parrafo de1 articulo cuarto de La Ley de 27 de 
abril de 1946, por 10 qUe en cumplimiento de 10 dispuesto en La 
Ley de 16 6e diciembre de 1954 se pUblica el presente anuncio, 
haciendo saber que en los dias que se sefialan a oontinuac16n, 
a partir de las diez horas, y en las respect ivas fincas, se pro-

cedera al levant.amiento de1 ıı,cta previa a la ocuoac!n de 1as 
parcelas que seguidamente se detallan, pertenecientes todas al 
sector ıx de la zona regable de la.s Bardenas, sitas en el termino 
municipal de Sadabıı, a6viertiendose a los interesados que po
dran hacer uso ,de los derechos que les concede el puıito tercero 
del articulo 52 de la Ley ult1mamerite citada. 

Madrid, !'1-'de febrero de 196L-E1 Director general, Alejandro 
6e Torrej6n.-605. . 

'Relacion que se ctta 

Numero 
de la 

parcela Prop1et a rlo 
Superficie 

Ha. 

Fecha sefialada para 
levantamiento 

del acta 

D. M . A. 

72-c y otras. 
74 y otras. 
68-b y otras. 
79 

Luciano Aznares Cort.es . .. .. . , ... ...... ... ....... .. .... .. .. .. .. .... .. .. .... .. .... . 20-87-50 7 marzo ' 1961 
Ange1 Cavero Lôpez ... ... .. ... ... ... . .. ... ....... .. ...... ... .... .. ..... , .. ..... .... .. 2-52-50 7 marzo 1961 
Euse!Jio Cavero Les .. ..... ... .. .... : ..... ...... ; .. .... .. ...... ... .. .. ... .. ......... .. 1-93-75 14 marzo 1961 
Herederos de Cecilio Contreras .......... .. .... ...... .......... .. .. .......... .. 2-30-00 14 marzo 1961 

77 
83 
66-a y otras. 
84 

I 
Herederos de Angel PalazônBarranoo .... ...... : ........... ... .... .. ..... .. 
Dignıı, Rubio Gale .... ... .... .. ... .. ... ~ ....... . ........ ....... .. ... .. .. .. ............ .. 
Viuda de Mariano Mateo .. .. ... .. .. .. . ...... .. .. .. .. .. .. ........ .... .. .......... . 

2-67-50 , 
0-50-00 
8-63-75 

21. m.arzo 1961 
21 marzo 1961 
28 marzo 1961 

Aurelio Melida Cavero ..... .. ... ... .. ............ .. .... .... .. ...... .... ... ... .... . 0-57-50 28 marzo 1961 
65 Valentin Muruzabal Gambarte ... .. .... ........ .. ... .. .. ... .. : ........... ... .. 1-02-50 4 abril 1961 
78 bis y otra.s. 
78 

Herederos . de Anton!o Salvo .. .. .... .. .. .. .. .. .... .... .... .. .. .. .............. . 10-32-50 4 abril 1961 
Julian Ruesta Lamarca ..... .. .... ............ ...... .. ...... ... ...... ... ... ... ... . 0-92-50 ,11 abril 1961 

41-d Y otras. 
82-b 

Viuda de Antonio Gimenez Sangorr!n .. ...... ............ .. .. .. ........ .. 3-51-25 11 abril 1961 
Sociedad Civil Mpntes 6e Sadabiı .. .. .... .. .. .. .... .. .. .................... .. 0-47-50 18 abril 1961 

38 Herederos de Miguel Tamb6 Cirez .............. ..... .. .... ....... .. ...... .. 0-37-50 18 abril 1961 
90-a Timoteo Velaz Compais .... . ...... . , ... .. ...... .... ............................. .. 2-03-75 25 abril 1961 
81 Regalado Zanz6n Arə.g6n .. .... ............. .... ......... ............... ... .... .. .. 1-17-50 25 abril ~61 

MINISTERIO DE ÇOMERCIO 'I 
ORDEN de 8 de febrero de 1961 por la que se auwriza 

el cambio de propiedad de viveros jlotantes de meji
llones. 

I1mos. Sres.: Visto 10s exped!entes !nstru!dos a !nstanc!a de 
los sefiores que Se relacionan a continuaClôn, en las que se soli
citan laS .autorizaciones oportunas para poder t ransfer ir las con
cesiones de los viveros fJotantes de mejiJJones que se expresan ; 

Considerando que en La tramitaciôn de los expedientes se 
han verificado cuantas diJigencias proceden en estos casos y que, 
ademas, ha sidi> acreditada la transmisiôn de la propiedad de 
10s vive-ros medijlnte el oportuno documento de compraventa, 

Este Ministeri'o, visto 10 informado por La Asesoria Jur!dica 
y 10 propuesto P Ol' La Direc,ci6n General de Pe-sca Maritima, y de 
conformidad con 10 sefialado por la regla 14 de La Orden minis
terial de 16 de dici~mbre de 1953 (<<Boletin Oficial del Estado» 
nılmero 356), ha tenido a bien acceder a 10 solicitado y, en su 
consecuencia, declarar concesionarios de los viveros de referencia 
a los seiiores que se citan en la mencionada relaciôn, en las 
mismas condiciones que las expresamente consignadas en Ias 
Ordenes ministeriales de concesi6n, que para cada unp se In-
dican. _ 

Lo que comunico a VV. II. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos afios. 
Madrid, 8 de febrero de 1961.-P. D., Pedro Nieto Antunez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y Director 
general de Pesca Maritiıpa. 

Relaci6n qııe se dtn 

petici~nario : Don Silverio Galban Otero.-Nombre del vivero: 
«Galban nu'mero 1» .-Coİlcesionario : don Silverlo Galban Otero. 
Orden ministerial de concesiôn: 3 de septiembre de 1952 (<<Bole
tin Of1cial de1 E.stado» numero 2~9).-Transferencia : ,La conce
si6n del vivero.-Nombre del nuevo cGncesionario: Don Roman. 
Padin Cardalda. 

Peticionarios: Don Luis Piiieiro Perez y don Manue1 Doviso 
Sant1ago.-Nombre del vivero: «Sobran nılınero _1».-ConcesiQna.. 
rios: Don Luis Piiieiro Perez y don Manuel Doviso Santiago.
Orden ministerial de concesi6n: , 25 de enero de 1956 (<<Boletin 
Oficial del Estado» nuınero 32).-Transferencia: La conces!6n 

del vivero.-Noınbre de los nuevos concesionarios: Don Juan Bolİ
zas ' Martiiian y don Daniel Boveda Meıendez. 

Peticionarios: Don Manuel Otero Otero y don Eimilio Sa1~ 
vador Agra Fernandez.-Nombre del vivero: «Calma nUmero 1». 
Concesionarios~ Don Manuel Otero Otero y don Emilio Salvador 
Agra Fernandez.-Orden ministerial de concesi6n: 27 de maY9 
de 1953 (<<Boletin Oficial del EstadQ» nılmero 177).- -Transferen
cia: La concesi6n del vivero.-Nombre de1 nuevo . concesioni.rio: 
Dofia Luisa Germade Oteıo. 

Peticionario: Doiia Teresa Sad6 Cisa.-Nonıbre deı vivero: 
«Folio numero 30 de Barcelona».-Conc·esfonario: doiia Teresa 
Sad6 Cisa.-Orden ıninisteriaı de concesi6n: 22 de agosto de 
1928 (<<Boletin Oficial del E.stado» numero 188).-Transferencia: 
La concesi6n del vivero.-Nombre -del nuevo concesionario: Dofia 
Maria Ontiiiano Urros. \ ' 

Peticionari.o: Doiia Carınen Furelos Lueiro.-Nombre del vi
vero: «Petinal numero 3».-Concesionario: Dofia Carmen Fure
los Lueiro.-Orden ministerial de concesi6n: 29 de abriJ de 1957 
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 133 ).-Transferencia: La 
concesi6n del vivero.-Nombre de los nuevos concesionarios: Don 
Higinio Oliveira Hermo y don Francisco Ol1veira Lapido. 

f Peticionario: ' Doiia Carmen Furelos Lueiro.-Nombre del vl
v'ero: «Pet1nal numero 4».-Concesionario: Dofia: Carmen Fure-
10s Lueiro.-Orden İninisteriaı de concesi6n: 29 de abrllde 1957 
«(Boletin Oficiaı del Estado» nümero 133L-Transferencia: La 
concesi6n del vivero,-Nombre del nuevo concesiQnario: Don Hi_ 
ginio Oliveira Hermo. 

Petlcionario: Don Manuel Perez Lafuente.-Nombre de ios 
viveros : «M. P. L. nuİnero 1» y «M. P. L. numero 2».-Concesio
nario: Don Manuel Perez Lafuente.-Ordenes ministeriales de 
concesi6n: 11 de ' diciembre de 1953 (<<Boletin Of1cial del Estado» 
nümero 15, de 1954).-Transferencia : Las concesiones de 10s vi
veros.-Nombre de los nuevos concesionarios: IJon Manue1 Pe-
rez :&,lanco y don Manuel Plaza de la Pefia. -

petic1onarlo: Don Manuel Perez Lafuente.-Nombre de 105 
viveros : «M. P. L. nünıero 3» y «M. P. L, numero 4»,-Concesio
nario : Don Manuel Perez Lafuente.-Ordenes ıninisteriales de 
concesi6n: 11 de diciembre de 1953 (<<Bolet!n Oficial del Estado» 
nümero 11, de 1954).-Transferencia: Las concesiones de los ' vi
vercs.-Nombre de los nuevos concesionarioı>: Don Manuel Perez 
Blanco y don Manuel Plaza de La Fefia. 

Pet1cionario: Don Manuel Perez Lafuente.-Nombre de 105 vi
veros: «M. P. L. numero 5», «M. P. L. nı:ımero 6» y «M. P. L. 
nümero 7».-Concesionario: Don ManUel Perez Lafuente.-Orde
'nes ministeriales de concesi6n: 5 de .marzo de 1955 (<<Bo!etin 
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Of1clal del Estado» numero 77) .-:-'I'ransferenc!a: Las concesiones 
de 105 viveros.-Nombre de los nuevos conceslonarios: Don Ma
nuel Perez Blanco y don Manuel Plaza de la Pena 

Peticionario: Don Manuel Perez Lafuente.-Nombre del vive
ro: «M. P. L. numero 9».-Conresionarlo: Don Manuel Perez 
Lafuente.-Orden minlsterial de concesi6n: 12 de agosto de 
1955 (<<Boletin Oflcial del Estado» numero 245l.-Transferenc!a: 
La con'cesl6n del vivero.-Nombre de 105 nuevos conceslonarios: 
Don Manuel Perez Blanco y don Manuel Plaza de la Pefia. 

• • • 
, ORDEN de 13 de febrero de 1961 por la que se autoriza 

a las Entidades «Cooperativa de Nuestra Senora de 
Legarda», de Mendavia (Navarra). y «Conservas Ba
quero» , de Palmeira (La Coruna) , a importar, en regi
m en de admisi6n temporal, hojalata en blanco, sin 
obrar, para su transjoı maci6n en envases destinados 
a Iu exportaci6n conteniendo los productos de sus res
pectivas industrias. 

Ilmo. Sr.: Vistas las instancias dirigidas a este Ministerio 
por las tirmas «Cooperativa de Nuestra Senora de Legarda» 
Entidad dedi'cada il,. la -fabricaci6n de com.ervas vegetales, estı. 
blecida p.n Mendavia (Navarra). y la de «Conservas Baquero». 
dedicada a la fabricaci611 de conservas de pescado. sita en Pal-

' nıeira (La Coruna). en las que solicitan autorizaci6n para Im
portar en regimer. de admisi6n temporal hojalata en blanco 
para ım tra.nsformacl6n en envases destinados a la exportaci6n 
conterıie~do los productos de sus respectivas Induı,trias . 

Vistos 103 :nformes que se han emitido favorables a las 
, referldas peticiones. 

Considerando que las admlsioneı, temporales que se solicit.an 
ae basan en la.. de caracter tlpo otorgadas pol' d1ferentes dis
poslciones en vlgor. 

Este Minlster1o, de , oonformidad con 10 propuesto poır su 
Dlrecci6n General de Politica Arancelaria, ha resuelto dis.' 
poner: 

1.0 Se autoriza la admisi6n t€-mporal de hojalata en blan
co. sln .:ıbrar, para la fabr1caci6n de envases, deı,tlnados a la 
expoıtacl6n de conservas, a favor de los fa bricantes que r.e men· 
clonan acontinuacion y con las condicioneS que se expresan: 

Beneficiarlo: «Cooperatlva de Nuestra Senora de Legarda)i. 
Cantidad a importar ' 50.000 kiiogramos de hojalata en blan

co, sln obrar, siendo el origen de eşta primera mater1a Ingla
terra, Fraİlcia, Alemania, Estados Uiıidos: Italia y Suiza. y 
e1 destino' de la mercancia elaborada 5eran los citados paises 
nıas Finiandıa. [..inamarca. Egipto y Malta. 

Resid.pnc1a : Mendavia (Navarra). 
Emplazamiento de La fab1'ica de conservas, en Mendavia 

(Navarraı. 
Local donde ha de efectuarse la t1'ansformaci6n de la hoja-

ıata en envases : En la prop!a fabrica de La Elntidad solicitante. 
Me:cancıa a expo1'tar : Conservas vegetales. 
Aduana ımportadora : Bilbao. 
Aduanas exportadoras: Bilbao, ~r(ın, Barcelona y Tarra

gona. 
Benef.clario: «Conservas BaquerQ». 
Cantldad a importat : 60.000 kilogramos de hojalata en 

blanco. sm obrar. siendo el origen de esta primera materia Ale
ınania. Franc!a. Inglaterra y Ebtados Un!dos de Norteamerica, 
y el destino de la lI1ercancia el&. borada serlin los cL.tados paises 
ınns Argentina. Brasil y Uruguay 

Resıdencia: Palmeira (La Coruna). 
Emplazamiento. de la fabrlca de conservas: Calle Parte del 

Rl0, 67. e-11 Palmeira (La Coruna), 
Locales donde ha de efectt'arse la transformacl6n de la 

hojala.ta en envases: En la O1'opia fa brica del soJic!tante y en 
105 talleres de «La Art:stica St.arez Pumariega. S. A.», de La 

' Corlliıa.~' en La «Metalgrafica Maiaguena. S. A.», de Vill.agarcla 
de Arosa ıPontevedra ) , 

Mercancia a exportar: Con~('rvas de pescados y mariscos. 
'Aduana importadora: Vigo. 
Adııanas exporta.doras : Villa.garcia de Arosa, Vigo, !run, 

'Barcelona y La Co ru na 

2.0 Eİı las concesiones que anteceden seran de aplicaci6n 
las .normas establecidas con caracter general para esta clase 
de autOrizaciones. t.al Cl.mo se hıcieron constar en los aparta
dQı, terce!'o. cua,rto, sexto. septimo. octavo y nOVenO de la Orden 
de e5te Ministerio de 11 de novienıbre de 1944: pUbJ1cada en el 
~oletln Oflc!a! del Estado» el dia 21 de Igual mes y ano: en
teDd!endoı.e amp1iado transitoriamente el plazo s,rnalado eı: el 
apa.rtado tercero, de acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 

este Departamento de 1 de agosto de 1953, procedlendose auta
maticaınente a la r.aduc!dad de la concesl6n en el caso de no 
reexportarse en el plazo fijado. 

• 
La qıte comunic6 0. V. 1. para su conocirniento y efectG5 

oportunos 
Dios gua.rde . a V. 1. muchos anos. 
Madrid. 13" ,de febrero de 1961.-P. D., Jose Bastos Ansart. 

Ilmo. SI'. Director general de Po1itica Arancelar1a. 

• • • 
ORDEN de 13 de febrero de 1961 por la que se autoriza 

il la firma «Envaseb Metci.licos Riojanos Moreno; S. A.», 
de Calahorra (LogrOiioJ. fabrican te de conservas vege
taLes y de j:rutas , para importar en regimen de admi
si6n teınporal hujal8.ta en bl anco para su transjorma
ciön en envases destinados a La exportaci6n de conser~ 
vas vegetales. 

Ilmo. 8r. : Vi5ta la instancia dirigida a este Ministerlo POl' 
la firma «Erıvases Metalicos Riojanos Moreno, R A.», en la que 
solicita autor!zaci6n para importar en regimen de adrnisi6n 
temporal hojalata en blanco para su transformacl6n en envases 
dest:nados a ıa exportaci6n de conr.ervas vegetales. 

Vistos los informes que se han emit1do favorable5 a la refe
rida petic.6n. 

COl~s!derando que la a.drnısi6n temporal que se so1icita se 
basa en las de caracter tipo otorgadas por diferentes disposi
cioI:€S en v!gor, 

Este M\nisterio, de conformidad con 10 propuesto POl' ı;u 
Dil'ecci6n General de Po1itica Arancelaria. ha resuelto disponer: 

1.0 Se aut.oriza ia admisi6n temporal de, hOjalata en b!an
con. s!n obrar, para Ia fabrica.cl6n ' de envases destinados\ a la 
exportaci6n de cor.servaı; vegetales a favor del fabricante que ' 
se menc10na a continuar!6n y con las condiciones que se ex-
presa.n: ' 

Beneficiarie: «Envaseb Meta1icos Riojanos Moreno. S: A.» 
Cantl ct.r.d a impoıtar ' 70.000 ~' ilogramos de hOjalata en blan

co sin obrar. siendo el origen de esta prımera materia Ingla-
. terra, Alemania, Francia y Belgica. y e1 destino de la mercan
da elaborada seran los paises cit,ados mas Holanda. Suiza. Es
tados Unidos de Nort€a mer!ca, Brasil. Argent ina, Uruguay, Gua- ' 
temala, Cuba, Finlandia . Holanda. Suecia, Argel y Republica 
Dominicana, 

Residencia: Calahorra (Lagrofıo). 
Empiazamiento de la fabrica de conservas: Calahorra (La

grono) . 
Lecal donde ha de efectuarse la tran5formari6n de la hoja

lata en envases: En ia fabrica propiedad de la Entidad pet!
cioııaria. sita en la calle Ca bas. 51 y 88. de oalahorra (Logrono). 

Mercancia a exportar' Coı:servas vegetales y de frutas. 
Aduana importadora : Bilbao. 
Aduanas exporta,doras: Bilbao. Pasajes. I rün, Barcelona y 

Valencia. ' 

2.° En la concesi6n que antecede seran de aplicaci6n las 
normas e&tablecidas con caracter general para esta cla5e de 
autorizaeienes , tal como se hıcieron constar en los apartados 
tercerd. cuarto. sexto. septiıno, octavo y noveııo de la Orden 
de este Ministerio de 11 de novil'mbre de' 1944, publicada en el 
«Boletın Oficial del Estado» el dia 21 de igual mes y ano, 
eııtendienaose ampliado t ransito"iamente el plazo senalado eU 
el apal'tado tercel".: de acuerdo con 10 dispuesto e11 La Ol1den 
de ehte ' D€partamento .:le 1 de agosto de 1953. producientlose 
autcimaticamente la cad'lcidaJd de la concesi6n en el caso de 
no reexportarse eıı el plazo fijado> ' 

Lo qııe , comimico a V. 1. para su conocimierito y efectos 
oportıinos, 

Diu~ r;uarde a V. 1. muchos afios. 
Madrıid 13 de febrero de 1961.~P. D., Jose Bastos Ansaıt. 

Ilmo. SI'. Directo.r genera l de Politica Arancelar!a . . . .. 
RESOLUCION de la Direcciön General de Comercio Ex

terior por La que se abre con vocaturia d~l cupo global 
numero 39 (Autobuses y piezas para su jabricaciôn). 

ED uso de La facultad atribuida POl' el apartado cuaıto de 
la Orden de fecha 5 de agosto de 1959. la Direcci6n General de 
Comerc1o Exterior ha resuelto abr1r el cupo global nurİıeı:o 39 
(Autobuses y piezas 'para su fabricaci6n). 


