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ııiatro de lenn, para el Servlc10 ~e Pan1flca.c16n del DeJ)Ôslto .de 1 Int.::nd,,:ıcla. .:leı Ail'l~ de Logroiio, por un lmporte maxlmo de noventa mil wO.oooı pesetas. 
La doeumentac16n podra examlnarse en· Jas o!!clna.s ~e la eltada Junta, en el parque de Intendenc1ıı. del Alre 'de ,Zarllgoza y en el Dep~ito de Intendenciade1 A1re de .Logrofıo, 
El Importe de 10s' ıı.nunclos sera de cuenta. del adju<licatario. . Zaragoza, 27 de marzo ee 1.961.-E1 Secreta.rlo, Teodoro Az· r.ona .subel'vl01a.,-2,1l7, 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 22 de mar~o de 1961 por La que se autori~a 
la instalaciôn de viveros Jlotantes de .ostras. 

Ilınos. Sl'es.: Vlsto,:. 'Ios expedlentes iruıtı'u!<!os a lnstancla. de 10s aefiores que se relacionan il. contlnuaci6n, en lo'!' que .sol1ci· tan la a.utor:za.c16n oportuna. dara ınstalar vlveros flota.ntes de 
ostrıı.s, y cuınp1idos en cllchos expeclientes los trıtmites que sefiala La Orden mlnlsterlrıl de 16 de diclembre de 1953, 

. Este Ministerlo, de acuerdo con 10 lnformado por el ınstituto Espruiol de Oceanografia, la Asesona, Jl.ijidlea y el Consejo Ordenador de La Mar!na Mercapte e I·ndııstrlas Ma.rit!ll1as y 10 propuesto por La Dlrecci6n General de Pe&co. Ma.ıi.tlma, ha tenldo 
il. bien acceder a 10 solicitado baJo las slgulentes condlclones: 

1," Las conceslones se otorgıı.n con caracter experımenta.l, por 
ıın pla.zo m:ix!mo de clnco anos, que debernn contarse.a part!r de la fe::ha de pUbl!caci6n de las. Ordeııes en el <<Bolecinf Oficlal del EsCado», ajust:iııdose en un todo a '18.5 normas rija<ıas en ios exoedientes; asl como a 10 preceptuado en la Orden de este !'di. nister!o de fecha. 16 de dlcle!llbre de 1953 ((Bolet!n Oflcial del Estado» ııumel'O 35S), deb:encv hacerse .la Instalaci6n de los vlver05 en 10s lugares qUe- detel'mlnen las autorldaces de Marina, de acuerdo con lns expre5adas normas, 

2,. Las ostras cultlvac1as en estos vlver05 estaran sometldas al reglmen de1 petioc!o de veda ~. d,lmenslones mlnlınas qUe fljan . lus ordenes mlnlsterlales de 4 de enero de 1958 «(B01etin Oficlnl del E.stado» numero 14) y 7 de marzo de 1957 C«Bo!etin Oflcial de! Estndoı> numel'o 97), respectlvamente. 
3,a Caso de que se proceea n una revlsl6n de las conces!ones de vlveros flotantes en 108 puert05 de que se trata, vendrıi.n obllgacos los conceslonarlos n ~tenerse a las resultas' de dlcha revis!6n, sln deJ"echo a recJamac16n alguna, 
4." Los conceslonarlos quedan ob!igados a satlsfacer 105 ıın. puestos de Timbre y Derechos reales, de conforınldad con 10 pl'eceptuado eo la5 C:·isPos1Clones vlgentes, 
Lo que comunlco il. VV" II, para su conocimiento y efectos. D:05 guarde a VV. II. much08 anos, . 
Madrid, 22 de marzo de 1961.-P, D" Pedro Nleto Antunez, 

Dmos. Sres. Subsecretarlo de la Marina Mel'cante y. Dlrector gel1eral ele Pesca. Ma~tıma, 

Relaci6n que 'se cita 
Don Mal'cel1no Gonzıl.lez Marlno: denoınlnaci6n, «Uno)); em· plazamlento, eııtl'e Punta Slnas y Punta Preguntolro (ıia de 

AI'OSa), 
Don Rogel!o Mariıio L6pez; denominact6n, «D05»; eınplazə,.:. ni1ento, entre Puntn Slnas "l /:'Unta Preguntolro crip, de Masa), 

ORDEN CLe 22 de marzo de 1961 por La que se autoriı:a' 
la instalaciôn de vivero3. jlotcıntes de me1il!ones, 

I1rnos. Sres,: VIst~ 10.8 expecllentes lnstru!dos a instanc!a de 105 seiıol'es que se relacıonan 11, contınuac16n, en los que sollcitan la 'autorizac16n oportuna para lnsta.!ar ı,ilver05 flotantes de mcjilloııes, y cumpllcto.s en dJchos exped!en'tes 108 tramJtesque se-fiala la Orden mlnlsterial de 16 ee dleiembre <Le 1953, . Este Ministerıo, de acııerdo con 10 !nforma"do POl' el ınstltuto Espafiol de Oceanogra.fia, I.a Asesoria. JlItidlca y el Con8ejo Or· denador de la Marina Mercante e rndustr1as Mar!timas, y ic propuesto pOl' la Direcciôn General de Pesca Marltlma. nil. tenldo a blen accedel' a 10 solicltacto, baja lac slgu1eıites ('on· 
dlclon~: . 

J 

1.1\ Las CC!1cc~!cnas ee ot,)l"gal1 por un plazo ma.X1mO de c1neo afios, que deberı\.n contarse il. partlr de la fecha cle publlcac16n de las Ordenes en el «Bo!et!n Oficial del EstE\do», ajus-'~ıi.ndose en U11 todö a las normas fiJada.s en 10s expedıentes, asl domo a 10 preceptuatlo cn· la Orden de este' Mll1isterio' de fecha III de dlclembl'e de 1953 (<<Boletln Ofic1al del E~tadb» num. 356) 
y en ePOCR de veda il. .10 establec!do en la Or~en de 30 de enara de 1957 (<<Boletln O!icla] del E5tado» numero 34), debiendo ha.cerSe la .lnstalaci6n de lq;ı viveros' en 105 lugal'es que determinen las autorlda.des de Marina, de acuerdo t:on las e:<presadas normıı.s, 2,> Caso de que se proceda il. una revls16n de las conceslones de vlveros flotantes en !os .puertos de que se trata, vendran· obl1-gados los conces1onar!os a atenerse a las resultas de dlcha. rev1-s16n sin derecho .. 'a reclamaci6n a.lguna. 

3,' Los c:onceslonarlos quc~nn ab!igados il. satlsfa.cer 105 ımpuestoo de Tlınbre y Derechos reale5, ee cbriformidad con 10 pl'ecepLuado en las dlsPosiclone5 vigentes, 

La que comun~co il. VV. II: para su conoclmlento y 'efectos, Dlos gunrde a VV. II, !Uut:hos afios. 
Madrid, 22 de marzo de 11161.-P,D., Pedro Nleto Antılnez. 

Ilmos, Sres. Subseretarlo de la Marına Mercante y Dlrector general de Pe5ca Mıı.sit!mn, 

RelaC'ion' que se cita 
Don Angel Fernandez Diaz y d'on Joaqu!n Aguiiio Ga.rc!R; . clenom1nacl6n, «F, A. num ll);' emplazam1ento; entre ıslote Golfelra y Punta Agu!elra (ria de Arosa), 

. Don Jesus ToUris Piel y con Josc Paz Noguelra; dımomlnııc16n, <mina»; emplazamlento, al 5, ·5, W, de la, tsla de Gorma (na de Arosa). 
Don Jose Oramas Tolosa;·denomlnaciones, «Porls de Abona 

niımero ı», «Poris de Abonn. numero 2») y «Porls de' Abona numero 3»; eınp!aza.mlento, .. en la bahia de Por:s Abona (termino munlclpal de Arico, en In provincla de Santa Cruz G,e Tenerife). 

·MERCADO DE' DIVISAS 
C<\MBIOS PUBLICADOS 

Dia 3 de abıil de 2961 

Comııro. 
Clase de ll1C1oeda. -

Pesetas 

Francos franeeses '" .,. ..... '" ". ." 12,12 
Francos belg:ı.s ." ,., '" .. , '" itı -i •• 118.45 i'rancos sulzos '" ." ", ". .0 •• 1. ". 13,80 
Dôlar~s U. S. A. ", ," '" '0' ., .... ", 59,85 
Dôlares Cana.dô. ". ," ii, .,. ,., .,, ,., 60,35 
Deut~che Mark ". ." ", •• , •• 1 .1' 14,96 
Plor1ne.s holandeses 

'" "', ,.' ., . . " .. , 16,53 
Llbra5 este!'lln8.5 ," 'Ol ••• .. , 167,58 
Llra~ Italianas '" ,,, '" ." '" '" ," 9,60 
Schlllings aU8tr!acos '" ". ,., ." ., ... , 2,29 
Coro11a5 .danellll5 " .. ,. ,., ", ,,, 

'" .. , 8,66 
001'ona5 ııoruegas . ,; ", '" '" ., •• 01 •• , 8,38 
Oorcnas suecas , .. .'1 ". '0' .,. 11,57 
Maı'eoa flnlandeses ". .1 •• " ., •• 1. 18,70 

.Venta 

Pesetıı.s 

12,18 
119,05 
13,87 
60,15 
'SO','ro 
15,04 
16,61 

1~8,42 
9.65 
2,31' 
8,70 

' .. 8,42 
11,63 
18,80 

SECRETARIA 
GENERAL DEL lVIOVIMIENTO 

RESOLUCION de La O!Jl'U Sındical del Hogur y Arqui· tecturn por la que se aııuncia concıırso·subasta para La 
adjudtcaciôıı ae las obra~ de construccicin de un edi
jic!o para «Mercado de Artesania eıı Algecirasıı (Cad/z). 

La Orga.nızacıon Siı:iclical anunc1a. el conc:.ırsl')~ubQsta para la "adludlca.ci6n de hı& obr'as de construcci6n de un edlflc!o para «Mel'cado de Artesanfa en Algeclras (Cact!z»i. euyo presupuesto de contrata asclemle a 38S,ZE,4,18 pesetias, lmpor. ta.uda la. finnza. pl'ovlslonal 7.765,10 pcsetas, 


