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mentalmente que esta al corr!ente de todo ' la que adeude en 
concepto de multas, desest!mandose cualquier !nstancia que 
eleve el concesionario sin cumplir con tales requisitos. 

Qu!nta. La situac!6n asignada aı pesquerö queda deter
m!nada en la siguierite forma: 

Situaci6n de La base 

La base en t1erra quedara determfnada por la linea reeta 
Gue une los puntos AyB del plana, correspondientes ' a Fa

- !rola de Isla de Tabarca y Torre del Pinet" respectivamertte. 
cu yas s!tuaciones geograficas son : ' 

Punto A) Latitud Norte: 38° 9' 42", Longitud: 5° 44' 08" E. de 
San F.ernando, igual a : 0° 28' 12" W. de Greenwich. 
. 'Punto B) Latitud Norte: 38° 9' 8". Longitud: 5° 34' 48" E, de 

San Fernando, igual a: 0° 37' 32" W. de Greenwich. 

Situaci6n del peşquero 

La sltuacron del pesquero se ' representa eri el plana por el 
punto C) : y queda determinada por los angulos siguientes: 

A, B , C = 60 , 
B , A, C = 790 40' 

Sexta. La rabera de fuera de la alınadraba sera a 10 ma~ 
öe 1.000 metros, y la de tierra, en armonia con 10 preceptuado 
en el articulo 13 del ReglamentQ. . 

Septima. La almadraba pescara de paso y retorno. , 
Octava. La almadraba sera precisamente de Buche. 

Condiciones adicionales 

Prlmera. El ultimo estado demostrat!vo de la pesca que 
!emitael conces:onario en· virtud de 10 que previene el articu-
10 36 deı Reglamento de 4 de jullo de 1924, que es por el que 
ha de regirse esta conces16h, serv!ra de base a toda resoluci6n 
que ~e dicte y tenga relac!6n con el mismo, bien entendid( 

. qUe no se admitira reclama'Ci6n alguna por error en 10 con· 
signado s! con ello se lesionan intereses del Estado. Esta con· 
cic!6nno releva al concesionar!o de la responsabilidad que pueda 
tener por la alteraci6n de la verdad que pase de °los limitef 
l'ac!onales de equivocaci6n. 

Segunda. Eı concesionar!o tendra la obligaci6n de camun!
car anualmente, 0 antes, si fuere necesario, a la Direcci6n 
General de Pesca Maritima, por conducto de la autoridad de 
11.ar!na de la provincia maritima en que radica el pesquero, 
los domic!lios del representante y sustltuto de este donde pue
dan reclblr las _ comunicaciones que les dkijan el Gob!erno 
y sus Delegados. ' 

Si se faltase a esta condic!6n ci el representante y sust1-
tuta se hallasen ausentes de 108 domicilios designados, sera 
valida toda notlficaci6n, siempre que se deposite en la ' Al-
caldia correspondiente al domicilio del primerö. ' 

Tercera. El adjudicatario,al fiz:mar el contrato, debera 
nombrar el apoderado a que se ref1ere el articulo 39 del Re-
glamento vlgente, \ 

Cuarta. El concesionar!o queda obligado al cumplimiento 
de las bases de trabajo establecidas en el Reglamento Nacio
nal de la Pesca Maritima, de 28 de octubre çle 1946, y a 108 
seguros soeiales establecidos para los pescadores. 

Quinta. Caso de tomar parte en la subasta Compaiiias 0 
,Soc!edades, deberan acreditar mediante la correspondiente cer
tificac!6n, ,que se unira a sus proposic!ones, que no forman 
parte de la misma ninguna de las personas comprendidas en 
el ııeal Decreto de la Presiciencia del Consejo de Ministros nu
mero 2.413, de 24 de d!cieınbre de 1928. 

Sexta. Caso de adjudicarse este pesquero, su concesionario 
. pagara el presente aİmncio, de acuerdo con 10 dispuesto en el 

articulo 30 deı vigente Regıiımento. 

Modelo de proposici6n i 

Don N. N., vecino de ...... ... , con domicilio en la calle 
de .. ...... . ; numero .. .. ..... , en 5u nombre (en ııombr~ de don .. ....... 
PBlra 10 que se halla compet,entemente autorizado) , hace pre
sente que impuesto del anuncio inserto en el «Boletin OficiaJ 
del EstadO'» rtumero "'~ "'" (fecha) para subastar el usufructo 
del pesquero .. .. ..... , se compron1ete a .toınar este en arrenda
m.iento, con estricta şujeci6n a 10 prescrito en el pliego de con
dic!ones y . en el Reglamento de Almadrabas vigente, y a pa
gar cada semestre al Estado ıa cantidad de ......... pesetas, 

Para los efectos oportunos, designa en , la capital de la pro' 
vincia en que radica el pesquero, con su domici11o, el p!so ...... 
Qe la casa numero ......... de la calle 

Madrid, 24 de fej)rero d1! 1961.-El D!rector generaı, Igna
eio del Cuvillo.-788. 

RESOLUCIONES del Instituta Espafıol de Moneda Ex
traniera por lasque se fijan loscam!bios para e1 Mer
cado de Divisas y -Billetes ,de Banco Extranjeros, con 
vigencia desde el dia 6 al 12 de marzo de 1961. 

MERCADO DE DIV!SAS 

Cambios fijados de acuetdo con la establecido en las Nor
mas vn y XII sobre Mercado de Divisas, publicadas en el 
«Boletin Oficial del Est.ado» de 28 de agosto de 1959, con vi. 
gencia desde el dia 6 al 12 de marzo de 1961. salvo ıı.viso en 
contrario : 

1 D61a'r U. S. A. ... . .... . 
1 D6lar canadiense .. .. ... .. . 
1 Fraııco fral1ce,s nuevo .. . 
1 Libra esterlina ........ . 
1 Franco sulzo ... ... .. . 

100 Franeos belgas ... . .... . 
1 Deutsche Mark ... . .. 

100 Liras italiımas ...... . ~. 
1 Florin holandes ... .. . 
1 Corona sueca ... ... . .. 
,1 Corona danesa . .. . 
1 Corona noruega '" ... .., ... ... ... 

100 Marcos finlandeses ... ...... ... . .. 
1 Schilling austriaco .:. .. ......... . 

100 Escudosportugueses ... 
1 Libra egipcia .. , ... ... .. . 
1 D61ar de cuenta (1) ... ...... 

Comprador 

59,85 
60,35 
12,12 \ 

167,58 ' 
13,69 

Ü8,45 
14,24 
9,60 

15,75 
111 ,57 
-8,66 
8,38 

18,70 
2,29 

208,17 
171,86 
59,85 

Vendedor 

60.15 
60,70 
12,18 

1.68,42 
13,75 

119,05 
14,32 
9,65 ' 

15,83 
11.63 
8,70 
8,42 

18.80 
2,31 

209,21 
172.72 ' 
60,15 

(1) Esta cotizac16n es apl1cable a los d61ares de cuenta en que 
se formaliza el intercambio con 108 slgulentes paises: Al'gentinıı., 
Bolivia, Brasil, Bulgarla, Colombla, Cuba, Checoslovaquia, ehil e , 
Chına. E"uador. El Salvador, Grecia, Hungria. Marruecos; Me.1 ico, 
Paraguay, Polonia, R. A. U" Rumania, ,Tunez, Turquia, Uruguay 
y Yugoslavia. . " , 

Este BoJetin anula 10s aıiterlores. 
Madrid, 6 de marzo de 1961. 

BILLETEs DE BANCO EXTRANJEROS 

Cambios fijados de .. acueroo con la establecido en la Nor
ma' xın sobre Mercado de Divisas, pUblicada en el <<Boletin 
Ofic1al deı Estado» de 28 de agosto de 1959; con vigencia desde 
el dia \6 al 12 de marzo de 1961,salvo aviso en contrario: ' 

1 D61ar U . S. A, ........ , .. . 
1 D61ar canadiense ... ... .. . 
1 Franco frances ntıevo .. . 
1 Franco argelin6 nuevo 

100 Francos C. F . A. . .. , ... 
1 Libra esterlina ... '" 
1 Franco suiza ... '" ... ' 

100 Francos belgas ........ . 
1 Deutsche Mark ... . .. 

100 Liras !talianas .. . ... . .. 

•••• Ot 

100 Escudos portugueses ... ... '" 
1 Florin holandes .. . ... ... . .. _" 
1 Corona sueca ... ... . .. _ ....... . 
1 Corona danesa .. . ... '... .. . 
1 O'orona' noruega .. . 

100 Marcos finlandeses .. . 
1 Schilling austriaco .. . 
1 Libra eglpcia .. . .. . .. . 
1 Dirhaın (100 Frs. marroq.) (1) 

100 Cruçeiros ... .., ... ... . .. 
1 Pesö mej!cano ... ... ... 
1 Peso colombiano ... .. . 
1 Peso uruguayo ... ... .. . 
1 Sol peruano '" ... .. . 
1 Bolivar ......... ...... . 

Comprador . Vendedor 

59,85 
60,35 
12,05 
11,70 
23,20 

167,58 
13,69 

114,00 
14,24 
9,55 

208,17 
15,70 
11,54 
8,63 
8,35 

18,70 
2,25 ' 

110,00 
9,65 

25;75 
4,45 
7,25 
4,75 
1,90 

12,75 

60.25 
61,05 
12,25 
11,90 

'23,60 
168,70 
, 13,80 
114,75 
14,35 
9,6.5 

209,25 
"1585 
11.65 
8,73 
8,45 

18,90 
2,29 

111.00 
10,25 
26,25 
4,55 
7,35 
4,80 
193 

13.25 

(1) Cotizaci6n referlda a 1 nlrham 0 a 100 İi'rancos Marro
quies. P.ued~n contlnuar adqulrlendose 10i bille1;ea de Frıı.ncoli 
Marroquıes con 0 sln sObrecarga. 

Este Boletin anula los anteriores. 
Madrid, 6 de marzo de 1961. -


