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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. 


