
, B: O. del ·E.-Nı.'ım. 70 23marzo 1961 4503 . , 

ral' en las instal1cias y ducumentos a que 'se' refieren las nol'
ınas 2." a 5.', amb.as inclusive. de la citada dispusici6n minis
~eriaı. 

Lo digo a V. S. para ~U conoc!miento y efectos. 
Dios guarde a V. S. rtıuchos afıos. 
Madrid, 9 de marzo de 1961.-EI 'nirector general, Jose Oar

eia Usano. 

SI': IngE!hiero Jefe de la Delegaci6n de Industria de Valencia. 

RESOLUCION de la Direcci61l General de ~inas ,y Com
bustibles per la que se declaran clQılas minero-industria
les las ael manantial "El Sasol), en el termino mııni
cipal de Lerin. 

POl' Resoluci6n de la Direcci6İı Gene~al de Minas v Combus
tibles, de fecha 10 de marzo de 1961, a petici6n de .ciofıa Presen
taci6n Corruera Acedo, y habiendose cumplido en la tramitaci6n 
del eırpediente las disposiclones legales de apliraCi6n, han sido 
declaraçlas minero-industria~es las aguas de] manantial «EI Sa
so», sito en el termino municipal de Lerin, de la provincia de 
Navarra. 

Lo que Se hare püblico en cuınplimiento de 10 ordenado en 
}as dlsposiciones legales vigentes. 

CORRECCION de e.rratas de la Resoluci6n deı Distrito 
Minero de Leôn que hacia püblica la cancelaci6n del 
pcrmiso de investigaci6n i:lenominado "Carmina" , del. 
termino municipal de' Sobrado y Corıı1l6n. · 

. En el «Boletln Oficial del Estado» nümero 62, correspondiente 
al ctia 14 de marzo de 1961, figura la cancelaci6n del permiso de 
lnvest1gaci6n perteneciente al' Distrito Minero de Le6n nümero 
11.1134, con el nombre de «Caınina», denominii.ndose enrealidad 
estıipermiso de investigaci6n «Car mina». 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION del Se1'vicio Nacional deı T1'igo por la 
que se se ıi-ala fecha y hara .en que SE: 1Jrocederii al 
levantamiento , cieı acta previa ala ocu1J,jci6n del terre-
110 n~cesario para la construcci6n de un ~ilo para' cerea-
les en Altalii del Rzo (Sevilla). -

Por Decreto de 24 de septiembre de 1954 y On1en minist€'rial 
de 24 de noviembre del mismo ano se declaral'Clı de urgencia 
La reaUzari6n de las obras de un silo para cereı:ı.les en Alcala 
(lel Rio' (Sevilla); a efe,ctos de que le sea apli'c'ado el procedi
miento de expropiaci6n con cal'acter de ul'gehc.ia, previsto en 
el a,rticulo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1JE,4. a la adqui
~ici6n de los terrenos situa'dos en el termino de Alcala del 
Eio, y POl' orden del Servicio Nacional del Trigo de 14 de mar
za de' 1fJ61, se dispuso la inmediata adquisici6n de dichos te
ı:renos 

Segfuı los antecedentes obrantes eu este Se!'vicj.o Nacional 
de!. Trigo, aparece camo propietario herederos de don Fran
elsco Velazquez Correa. 

Descripci6n' de La jinca 

aeto con' los documentos ptibllcos 0 privad0s all'editativos de 
sus respoectivos . df'rechos, y con el recibo de la cı..ııtribuci6n te
rritorıal, COl'l'i!~pondiente al pr!mer trimestre del afio en curso. 

Madrid, 18 de marzo de 1961."-EI Secretarıo general, Jose 
Maria Baigorri.-1.325 

MINISTERIO DEL AIRE 

ORDEN de 24 dş febrero de 1961 por la que se concede 
, los beneficioş. de la libertad. condiciona: al corrigendo 

de la Penitenciaria Militar de La Mola (Mah6n) Tumiis 
Jsmael Nogrado -Ferniindez . . 

Conforme a ' 10 dispue~to en e1 arti~uıo 1.001 del G6dlgo de 
Justicia ıvı:!l!tar, Leyes de 23 de julıo de 1914'y 28 de diciembrl' 
de 1925; Reaies Ordenes de 12 de enero de 192'7 " 20 de agosto 
de 1929, y previo acuerdo del Consejo' de Ministros, concedo 
los .beneticics de la l!bertad ccndic!onal, POl' ~L tie\llpo de condena 
que. aıln le queda'por cumpl!r, al eorrigendo de la Penitenciaria 
Militar de La Mola (Mah6n) Tomas Ismael .Nogrado Fernandez. 

Madrid, 24 de febrero . de 1961. 

DIAZ DE LECEA 

ORDEN de· 15 cf,e marzo de 1961 per laque se concede el 
derecho a percibir asistencias a los miembros de La Co- -
mi~i6n de Equipo del Ejercito del Aire. . 

En cump1.imiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del ' Regla.
mento de Dietas, aprobado POl' Decreto-1ey de 7 cie julio de 1949, 
se ccncede alos miembros de la Comisi6n de Equipo de estl' 
Ejercito, creada POl' Orden minist-erial de 19 de julio de 1949 
(<<Boletin O.ficial del Aİre» nılmer087), e1 derecho a percibir 

asistencias en la cuantia de sesenta pesetə.s POl' sesi6n al Pre
sidente y Secretario y de cincuenta pesetas a los Vocales. con 
cargo al capitulado correspondiente del presupuesto en vigor. 

DIAZ DE LECEA 

RESOLUCION de la Junta Liquidadara de Material de 
la 1I:laestranza Aerea de Mad'rid per.la ql1e se .anuncia 
subastas para la venta de automôviles, maquinaria de 
obras y material diverso. 

Se celebraran en esta Maestranza' 108 . dias 'I!" 7, 11, 14. 18, 21, 
25 Y 28 de abril pr6ximo a las diez horas. y comprenden: auto
môviles, maqu!naria de obras y material diverso. 

Los autom6viles podran ser exam!nados en el Parque Central 
de Automovi!ismo de este Ejercito, Getafe, y el resto del ma
terial, en esta Delegac!6n, en dias laborables de Ias oCho a las 
catorce horas. 

DetalIes, en Juntfi, Liquidadora del Ministerio eel Aire, .Far
que Central de Automovilismo, y en esta Delegac!6n. 

El importe de este anUIicio sera por cuenta de los adjudica
tarİos. 

Cuatro Vientos, 15 de marzo de 1961.-El Capitan Secretarlo_ 
Eduardo .:aryant Alba.-l.762, 

T!erra en rermino de Alcala del Rio (Sevilla). pr;l!gono 9, par
cela nümero 3, paraje «Las Calqui1las». Extensiöiı, 4-38-75 hec. 
t{ıress. Linderos: Norte, con cal'retera de Villa:Teal y camino 
de ,la. Vega; Este, Sur y oest€', con parcela nü\ımero 2. Ayun- MIN 1 S T E RI 0 DE CO MER C 10 
tamiento. 

En su consecuencia, y para seguir en todos sus traIİlites el' 
expediente de expıropiaci6n al amparo de 10 d'5puesto en la 
Ley antes c1tada, se hace pÜblico dicho acuerdo, asi como que 
e1 ctia 5 de abril de 1961, a ;as doce horas; se procedera al levan
tamtento del acta previa a laocupac16n .del refeJ'İdo terreno, pu
blicandose este edicto,a tenor de 10 dispuesto en el articulo 52 
de la c1tad:a. Ley, 'en el «Boletin Oficial del Estado», en el de 
la provincia y en un diario loeal, para conocimierı1 .0 de los cita

'dos y demas propietarios .y titulares de dereclıı..s sobre dicho 
pre<lio, atodos a qUienes advierte deberan concurrir a. diGho 

ORDEN de 15 de mar.zo de· 1961 ~per la que se concede 
autorizaciôn 'para la pesca del «coral" en la provincia 
maritima de Menorca'a don Jose Maria Panades Badia. 

IlnıQs. Sres.: Visto el expediente instruido a instancia de don 
Jôse Maria Panades Badia, vec!no de Barcelona (Mutıtaner, nü

, mero 125), en la que solieita ia autorizaci6n oportuna para de
dicarşe a lə, J)esca dl'l «cora1» en e1 1itoral de la provincia mar!-
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t1ma de Menorca. .zona comprendlda entre Punta Pantinat y 
Punta Esper6. y' cumplldos en dicho expediente los tram1tes que 
sefialan las ' dlsposiciones vigentes. ' 

Este Mınısterio. de conforrnidad con la dlstrbiuc16Iı de ·zonas 
fijadas por la Comandancla de Marina de · l\ı1ah6n. 10 informado 
por la Asesoria Juridica y el Consejo Ordenador de La Ma'r!na • 
Mercante e Industrias Maritimas. y 10 propuesto por la Direc
d6n General de Pesca Maritima. ha tenido a bien accedera 
10 solicitado. en ' las sigulentes condiciones: ' 

Primera. La eoncesi6n se otorga por un pla,zo de cinco afios. 
a partir de la. fecha de la pUbllcaci6n de esta Orden en el «Bo
letin Oficial del Estadoıı. en eı litoral comprendido entre Punta 

' Pantinat y Punta Esper6. zona primera de la.s euatro' en que ha' 
sido dlvidlda'-9. efectos' de esta clase de pesea, y c.e aeuerdo con 
las normas fijadaı; por las atsposiciones vlgentes. el litoral de la 
provincla marlt1ma de Mt>norca, sin earaeter de excluslva" 

Segunda. El buque 0 buques que §e empleen han de ser de 
construeei6n ' y de bandera espafiola, como 19ualmente la dota- , 
. e16n 'de los m1smos, ' . ' . 

Te,cera, Podran autorlzarse los servlelos de, I:ruzos extran-. 
jeros cuando no existan d~ nac-ionalidad espafiola 0 estos no 
qUieran 'contrata-rse, en la inteligencia öe que sl estando traba
jando un buzo extra.,njero deseara hacerlo otro espafiol, debera 
eesar aquel para orupar su puesto el d~ nac10nalidad espafiola, 

, -Cuarta. La conces16n se entendera eaducada 'si en el plazə 
,de un afio no se inic1ara su ' explotaciqn 0 por abandono de la 
rnisma dura,nte dos afios eonsecut1vos. Tambien procedera ia 
cadueidad sl se temiera el agotarniento de 108 eriaderos, 0 asl 
convinlera a 108 intereses generales, sin que por ello el conce
slonario tenga derecho a reclamaci6n alguna, 
- Quinta. El conceslonarlo debera elevar a la Direcei6n Gene
ral de Pesea Maritima. per eondueto de la Autoridad loeal de 
'Maıına. una Memoria anual de 105 trabajos efeetuados y del 
!l"esultadö de lO,Ş mismos 'lndicando elaramente d6nde se encuen· 
tran 108 bancos de co ral, la profundidad de 108 rnismos y su . 
iİnportancia, , . 

Sexta. Esta conceşl6n debera ser reintegrada de eonforml
dad e'on las disposiciones . vigentes en mıi.teria de Timbre y De
rechos reales. aeredltarldose en eı plazo rnaximo de sesenta dias, 
a partir de la notlficac16n de esta Orden. medlante los doeu
mentos que a tal efeeto expiden las ofieinas de la Hac1enda 
pübllca. 

Lo que eomU:nieo a VV. II. para su conoc1m1ento y efeetos. 
Dios guaıde a VV. II. muchos afios. . . 
Madtid, 15 'de m!liı;zo de 1961.-P. D .• Pedro Nleto Antt1nez. 

Ilmos. Sres. Subsecretarl0 de la Marina Merea'bte '1 Dlrector 
general de Pe§ca 'Maritima. 

ORDEN de 15 de marzo de 1961 por la que se autortza 
La instalaci6n de viveros jıotantes de me.iillone~. · 

nmos, Sres,: , Vlstos los ~xpedientes lnstruidos a instanc1a 
de los 'sefiores que Se relacionan a eontinuaci6n, en los Que 
solicltan, la autorizaci6n oportuna parıı. instalar viveros fio
tantes de mejillones, y cumplldo.s en dlehos expedientes los 
tramites ' que sefiala La Orden minlsterlal de 16 de dleiembre 
de 1953. 

Este Mınlsterro, de acuerdo ııon 10 lnformado por el Insti
tuto Espafiol de Oceanografia. la AsesoriaJuridlea y el Con
sejo Ordenador de la Marlna Mercante e Industrlas Marit1mas 
y 10 !?ropuesto per la Oirec.ei6n General ae Pesea Maritima. 
ha tenido a bien aceeder · a 10 soUcltado. ba]o 1as s!guientes 
ı:ondiciones: 

La Las eoneesiones Se otorgan por un plazo maxlmo de 
clnC'öafios •. que deberan eontarse a partlr de la fecha de pu

. blicaci6n ' de las Ordenes en el «Boletin Ofic1aı del Estado». 
. ajustandbse en un todo a las normas fijadas en los expedlen. 

tes. asİ eomo a 10 preeeptuado en ta Orden de este Min!sterl0 
de feeha 16 de diciembre de 1953 «<Boletin Ofieial del Estado» 
nuniero 356) y en ~poea de veda a 10. estableeldo en la Orden 
de 30 de enero ,de 1957 Ü,Boletin Oficial del Estado» numero 34), 
deblendo haeerse la lnstala.c16n de ' 105 viyeros en 108 lugares 
que determlnen ' las autoridades de Marina. de acuerdoeon las 
expreı;adas normas, 

2.a Caso de que Se proeedıı. a una revlsi6n de las C'onee
siones de' vlv.eros f10tantes en los puertos de que se trata, ~ 
vendran obl1gados 10s eonceslonarios a atenerse a las resu1tas 
de cticha revisi6n sin derecho a reclama.c16n alguna. 

3.a Los eoneeslonarlos quedan obligados a sat1sfacer 108 
lmpuestos de Timbre y Dereehos reale3, de eonformidad con 
10 preeeptuado en las dlsposleiones vigentes. 

Lo qUe !!omun1co a VV. II. para su eonoclmlento y efectos. 
Dios guarde a 'VV, II. muchos afios. 
Madrld. 15 de marzo de 1961.-P. D.. Pedro Nieto . Antunez. 

IlmoS'. Sres. Subseeretarl0 de La Marlna Mereante y Director 
general de Pesea Maritima. 

Relaci6n que se cita 

Don Juan Eseobar Matos. Denomi;ıaeıones: «Escobar, nu
mero 1». «E!cobar. numero 2» y «Escobar. numero 3». Empla
zamiento: Enfre isla de Gorma y ' Cons de P:-,rt.ugal (i-ia de 
Arosa). 

MERCADO OF DIVISAS 

CAMBIOS PUBLICADOS 

Dia 22 de maTZO de 1961 

Clase de moneda 

Franeos franceses .•• 
Frahcos belgas .•• . •• 
Franeos suizos ... • •• 
D61ares D. S A. ••• • ••••• .••• 
D61ares Canad(t... . ... ... ... •.. ... .. . 
Deutsche ·Mark. __ . ' ................. . 
Florlnes holandeses .•• • ............. . 
Libras esterlinas · ... .•• • • .- . ••• ••• • •• 
L1ras Ital!anas .. ... ••• • ••.••••• ~ •• 
SChill1ngs austrlaeos... • •• ' ••• .. ••• .- ••• 

. Coronas danesas ... ••• . •• 
Coronas noruegas ... ... ••• ... • •• 
Coronas sueeas ... ... ••• ... .... • •• 
Maroos finlandeı;es ••• ' •••••• __ ... ••• • •• . 

Compra 

Pesetas 

12.12 
'ıı8.45 

13.69 
,59,85 
60.25 
14,96 
16,53 

167.58 
9.60 
2.~9 . 

8.68 
8.38 

11,57 
18.70 

·Venta 

Pesetas 

12.18 
119.05 
13,75· 
60.15 
60.60 
15.04 
16,61 

16&,42 
9:65 
2.31 

8.70 
8.42 

11,63 
18.80 

SECRETARIA 
GENERAL DELMOVIMIENTO 

RESOLUCION de La Delegaoiôn Proııincia1 de Sindicatos 
de Gerona 110r la qııe se saca a concurso1.ublico 'ta ena
jenacion de los 1IUttJeriales, ii.tiles y herra'l1l-ientas proce
dentes · deZ extinguido Comite de Gere"1cıa deZ ' Gru110 
de Viviendas Protegtdas «San Narciso)). 

. Oon la debida autoriza.ci6n del Delegado nac10nalde Slndi
catos, la DeJ.egaei6n Provinc!al de Sindieatos , d~ Gerona . saea 
a concurso pUbiieo la enajenaei6n de los materiales. utiles y . 
herram!entas procedentes del extinguido Conute de Gerencia 
del Grupo de Viviendas ~otegidas «:san Narelsc,). euya valora- -
ei6n actu!J,lizada es de quinientas sesenta y tresınll qUinientas 
noventa y siete pesetas con doce centimos (563597,12). 

El p1iego de eondieiones p.or el que ha de regm,e dieho con
curso se halla a disposic16n de lo!lı interesados bU la Secretaria 
de' la Delegaci6n Provlneial de Sindicatos, sıta en la avenlda " 
de Jaime I, numero 30. primer p1so. de Gerona. 

El plazo de presentaci6n · de ' proposlciones es de tre!nta dias • 
a conta,r del siguiente de la pUblicae16n del ptuente anun::l0 
en al «Boletin Oficial .del atado». y la apertura de pliegos ten
dra lugar el Jsiguiente dia de haberse cumplido dic.ho plazo, .ante 
la Junta Eeon6ınlco - Admlnlstrativa Provlneia l . a.slstida del 
i1ustrislmo seiior Notario que en turno corresponda, significando 
que '1,1 el dla que corresponda real1Zar dichcı com:11rS9 fuera fes-
tivo se efectuara el siguiente dia. ' 

1.08 gasto:; que oeasione el presente eoneurso. ı:nunelos inelu
sive, seran de cuenta del adjudicatarl0 0 adjudie.ı.iarios. 

Gerona, 13 de ma.rzo de 1961.-El DelegadoM:.dica1 prov1n
elal, Lu!s 'Segurıı. Mareos.-1.059. 


