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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). 
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Las concUciones de la coııvocatoria, son: 

1." E1 cupo se abre en priınera convocatol'ia POl' la canti
dacl de $ 500,000 (quinientos mil d61ares). 

2.a Las peticiones se formularan t"1l loı; impresos reilamen
t~rlos tltulatlos «Solicltud de Import.aCl6n para mercanclas glo
balizadas», que se fncil1ta.ran en el Registro General de este 
Minlsterl0 y en 103 de sus Delegaclones Reglonales. 

3." Las solicitudes de importaci6n habraıı de recibirse en los 
citados Registros al1tes del dia 6 de abl'i! prOximo. 

4." A las sol1citudes se acompafıar(ı dec1al't\ci6n de su ti
ttılaı', en, la qıte se haga consta!' : 

a ) Concepto en vil'tud del cual sol1c1ta la, lmportaci611 (usuo.
ıio dir€cto, comerciante 0 Jabricante). 
, b) Oapital ee la empl'esa 0 neiocio. 

c) Nümero de obreros y empleados afectosuı. esta act1vldad, 
·o:ntro de La Empl'esa. 

d) Impllestos satlsfeclıos il ılı Haclenda en el liltiıno elercı
eio econ6mlco, especlftcando separadameııte 10 sat1sfecho POl' 
l1cencla fiscal (antes contrlbucl6n ınctustrlal ) e lmpuesto POl' 

~ beneficios (cııo'ta industıial 0 cifra qUl' se le ha asignado en la 
evaluaci6n global, en su caso). 

eı En el caso de concurrirse al cupo en coııcepto de ((Usual'10 
directo», se especificanin las necesidades anuales y ' se acoınpa

fıaraıı estaciisticRS sobre tl'ansportes realizados cn los OOS üıti
~QS afios. 

Lll. Secci61l de Impol'tac16n l· eclamə.l'Lı , cut\l1do 10 ebtime ne
ce8a1'1o, documeııtos aCl'edltatlvos de cualqulel'l\ de ' los extre
mos conienldos eıı la deCıal'IƏ.ci6n . 

Madrid, 21 de febrero oe 1961.-El Dil'ector general. Enrique 
Sendagol'ta. . . 

• • • 
RESOLUCION de la Direcdoı! Gcncl'al de Pesca Maı"l

tima per la qııe se anuncfa a subasta e! '!Isujructo de! 
pesquero de alnıadraba «Torrc Bôı;ecünı. en Marbel1a 
(M(ılaga), 

En cuınplimient.o .a 10 dispuesi o cn la, Orden ministerlal de 
17 de enel'O de-l aüo nctual ~{(Bolet1n Ofi{'ln1 dt'l 1<.:stadoı> n11me-
1'0 34), y con al'l'eglo il, 10 dlspuesto el1 el vlgente Reglamento 
para la pesca con al'tes de almadrabe., y con estrlcta sUjec:i6n 
iii pl1ego de conctlclones que n cont1nulıclôn se lnsel'tıı., se sacl:\ 
a licltac16n pı:ıblica en tercent subasta, POl' el tlpo de dlecls1ete 
mll (17.000) pesetas anuales, el usUfnıcto del pesquero de alma
,1raba denominacjo ((Torre E6veda», sito eu aguas del Dlstrlto 
Maritlıno de Mıubella (Malaga) , ftjandose eLL tres meses eı plə.zo 
que ha. de mediar entl't' la publicaci611 de este anuncl0 en eı 
«Bo1etin Oficial de-l Estado» y ıa celebl'RCi6n de aqııel ac.to. con
forme previene el cltado Regıamento, aproba.cto POl' Re-al De
~eto de 4 de jUlio de 1924. publ1cado en la «Gaceta de Madr1d)} 
de 9 del ınisıno mes y ufio, con las correcciones que se lnsertan 
en la «Gaceta de Madrid» de! din 28 deı exp,resado ınes de julio. 

viel'an firıııados POl' ci pl'oponente, 5ino PUl" otra p<!l'suııa, se 
acoınpafii\l'aa los mlaınos el poder COITespondlente. 

C'aso de no encontrarse a ia v·«:-nta pap«:-l timbrado ' de se1s 
pesetas podn'L 'completarse el l'eintegro con p611zas pegə.das al 
papel, y no se adıni tirlın despufs de ab!erto ci priıner sobre 
docl.Imento algul10 qUl' prerenda dar validez a 10$ pliegos ya. 
presentados, dcclal'andose nulo t odo aqtı el al qlle le fatte algim 
reqııislto. 

El1 10 demıis se someteran los Jic itadores a las preııcripclo
nes d~1 repetldo Reglamento. 

Pliego de cOlldiclones ba.io las cuales se saca a llcitacl6n publlca 
en tercera subasta la cOl1ct'slôn durante \'elnte anos, a partlr 
de 1 de enero de 1962, del pesquero de alınadraba denomlnado 
«Torre BOvedan, en aguas de la pro\'incla mariUına de M:ilaga 

Prlmera,-El tlpo ınin !mo para la Hcitacl6n libre de este 
pesquero Eer(ı de. 17,000 pesetas amıal es. ~ 

Segı.ında.-Los tramltes de subn-sta y conces16n se reglr€m 
POl' cı vigente Reglamento para la pesca con artes de almaôra
ba, aprobaclo POl' Real Decreto de 4 cle jul\o de 1924, y RealeS 
O:'denes aclaratorias, a cııyas prescripciones se obliga ' eı con
ct'sionario y e ıı ]us cuales esb'Ln contenidos sus derechos. 

'1'ercera,- LRs dudns y cuestlones qııe stı rJan tespecto al cuın
pl1mlento de las condlclones de la C0l1ces16n se resolvenin POl' 
la. Adınlnlstracl6n . contra cu yas resoluclones podra e1 lnteresa(io 
ut.!Uzal' el recıırso contenc1oso-admınis'tratlvo cuando 1.1, ello lıu
bicı;e lLıgıw con arreg\o a la Ley. 

Cuaı'ta.-Para que pueda sel' admitlda cııa lqUier l'eclamacl6n 
del lnteresndo ser{ı condicl6n precisa que a la ıtılsma acompə.f\e 
ıa carta de pago, documento 0 resguardo que expldə. la Hnc!enda 
acreditativo de hallarse al corrleııte del pago del canol1 contra
tado, asi como tambl6n aCl'edltal' documentalmente que esta al 
corriımte de todo 10 qııe adeuda im concepto de multas, ôesesti
ınUndose cualquier iııstancia que eleve eı conceslonarlo 5111 cum· ' 
pUl' con tales l'equisitos. . 

Qulnta,~Liı, situaci6n asignada al pesquero qııeda detel'mi
nada en la siguient E' forma: 

Sitııaciôn de la basc 

La base en tierra qııedaru determinada POl' la linea rect a 'que 
une los puntos A y B del plano, corl'espondientes a 'İ'orre ' 1~6-
veda y TOlTe del Dı.ıque, respectivamente, cuyas situacioııcs 

geogrüficas son: 

Pı.uıto A.-Latitud Norte: 360 27' 51'·. 
Este de San Fernando, iguaı a 4° 59' 23" 

Pul1to B.-Latıtiıtl Norte: 38° 28' 57". 
Este de San Fernando, igual a 4" 57' 20" 

Longitud: 1° 15' 0" 
Oeste Le Greenwich. 
Longittı cl ; 1.0 15' 0" 
Oeste de Greenwich. 

Situ aciô1l del pcsqııero 

La situaci611 del pesquero se representa eıı el plano por el 
pUl1to C, y queda deterıninada POl' ıos üngu10s s1guiel1tes: 

A, B , C = 30° 29 ·. 
B , A, C = 850 08·. 

La apertura de pliegos se efectl1ani en Madrid. en la Dlrec
ci6ıı General de Pesca Mal'itima, sita en la calle de Alarc6n, 
n11me1'o ı , ante tlna Junta pres!dida POl' el Jefe de la Secc16n 
de Pesca, de la que forınaran parte e1 Letrado ASesor Jurfdico, Sexta.-La alınadraba no llSaru. rabera de fuera, y la de tie-
el Intel'ventor de la Subsecretaria de ıa Mariııa Mercante y e1 1'ra sera en armonia con 10 preceptuado en et artlcul0 13 del 
Jefe del Negoclado de Almadrabas, 0 lOS funcionarlos que hagan Reglaınento. 
lns veces de nquellos y a quienes COlTespoı da en virtud de sus- Septima.- La almadraba pesca ru de paso ~- retorn6, 
titı.ıci611 1'eglamentaı'ia. A este acto aslstin\ tambien un NotariO.\ \ Octava,-La alınaclralJl\ sera precisamente de buche. 

Las personas que deseen tomar paı:te en la licltaci6n presen- . Novena.-Se permitira la pesca a los demas aı·tes , lncluso .109 
t an'm slls proposlc!ones el1 los Registros de lıas Comanclancias de luz artificial, en las inmedlaclones de La almadraba, no slen· 
de Marina de la Peninsulu, Ceuta y Meli1la 0 en el Reııistro dole. POl' tanto, de apJicaci6n a est e pesqu ero dE' almaclraba eı 
General de la. Sııbsecretaria de la lVIal'iılO, Mcrcal1te hasta clnco articulo 23 del Reglaınento, 
dias aııtes, sean 0 no festivos, del de la celebraci6n de la Sll
basta, sefiaıa:ndose las lıoras de diez a: doce de la ınafiana -de 
10s dias lıiıbiles para la ent rega de las ınismas. 

En las Comt\l1dancias de Marina de las islas Ba1eares ~. Ca
ııarias se presentaraıı aquellas hastn quince dias antes de la 
1'echa desigııada y en laô ınismas horas que fie sefialan ep el 
pürrafo arıterior. , 

Los . pHegos de pl'oposici6n han de extenderse cOl1fol'll1e a 10 
pı'evenido eu el artlcı.ılo 57 de la vlgente Ley del Timbl'e, ~n 
papeı tıınbrado de seis pestas, y se entregaran dehtro cl~ un 
sobre blanco, cerrado y rLıbrica,do POl' el l1c1tadol',' segUl1 deter
mina el articulo 30 del cltado Reglamento. A estos se ıacomp{l
t\ara por sepal'ado el resgua:rdo 'qı.ıe acredite haber consignadb 
e1 solicitante en la Caja General de Dep6sitoso en sus SUCtır
sales de proviııclas, en concepto de fianza provisional, una can
t ldad igııal 0 superior al tipo de licitaci6n sefıalatlo para la 
ıubasta. Dlcho dep6sito podrıl, hacerse eıı metalico 0 en valores 
cotizables del Estado, al tipo de cotizaci6n del dla anterlor. 
l1:ibi1 aı de la fecha en que se constituy6, Si 108 pl1egos no estu-

Condiciones adicionales 

Primera.-El ült imo estado demostrat ivo de ıa peSCı1 qUl' se 
remita POl' e1 coııcesionario e11 Virtuc1 de 10 que previene el al'
ticulo 36 qel Reglaınento de 4 de julio de 1924. que es POl' eı 
que ha cle regirse estıı concesi611, servir:i de base a toda resolu
ci6n qUl' se dicte y tengıı relaci611 con el mism-.:, bien eııtendido 
que no se adınitira, reclamaci6n alguna POl' el'l'or en 10 cOl1sig
nado si con ell0 se l esionaıı intereses del Estado. Esta condicion 
no releva al c0l1ceslonarl0 de la responsabl1idad que pUeda tener 
POl' la alterac16n de la vertla cl que pase de los limltes racionıires 
de equlvocaCl6ıı . 

Segunda.-;El cOl1cesionario tendra ıa obligaci6n de comunl
car anuaıment e. 0 antes si fuera necesario, a la Direcc16n Ge
neral de Pesca Maritil11a., POl' conducto de la Autoridad de Ma
rina de la provincia ri1aritiına en que radica el pesquero, los 

' dOıııicilios del representante y sustituto de este docde' pııedu ıı 
recibir las coınunicacioııes que les dirijan el Oobierno y stıs 

_ Delegados. 


