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Como resultado de la subasta anunclada en el «Bolet1n 
Ofic1al del Esta~o» nıimero 74. de 28 at mıuzo de 1961. para 
las obras de ~Red de sancamlento en La zona de Cuev2.'l de 
Velasco . tCuencıü» cuyo presupuesto d~ contrata asclende a 
qUlnientas tietenta. y clnco mıı doscientas oclıentıı y nueve 
peseta.s con cuarenta. y ocho centlmos (575.289.48 peseta.~). con 
es~a !echa. la. Direccloıı del Servlclo de Concentraclon Parce
!aria ha resuelte adJudlcar dlcha obra ii. don Juan de Dlos 
Berna Cıinovııs ~ıı la car.tldad de trescltntas noventa y cuatro 
mil pesetas (3901 000 pesetas), con una bala que represeııta 
el 31.51274 por 100 del presupuesto ante;i Indicado. 

Madrid, 8 de mayo de 1961.-E1 Dlrector.-1.919. 

7.° To~a la dor:ıment~ci6n de Aduanas habr:i de presentar. 
se a nombre de :a Entidad coııc:sionaria. hacli~ndo5e rrferenciıı 
I'n ella para la lmııortari6n al regimen de aılmlsiôn temporal 
y para la reexportaci6ıı ıl l:ı cuenta corriente abierta en la 
Aduıuıa matrlz. 

8.° La importacl6n deber<i efectuarse Çn el plazo de un afıo 
y las exportaciones se verlfic:ır:i.n deııtro de las dos afıos ~i· 
gUientes a la fecha de las ımPOrtaclOnes. 

9.0 La Entidad roncesionaria presentar~ garantia 6uficiente. 
a julcj(). de la Atminist,aci6n. para responder del pago de 105 
derechos araıırelarlo~ de las mercancias que lmporte. asi coma 
de lııs mııltas y sanciones que sobre el n\gimen de admisi6n 
temporal e!itiın prev:stas en las dlsposiciones vlgentcs. 

iQ. Ca1ucariı autom!ıt1camente la concesi6n en (1 ca~ de 
que alguna de las partidas lmportadas na se r;;exportasen en el 
plazo fljada en el apartado octavo. 

MINISTERIO DE COMERCIo. 11. De conformıdad con 10 cispuesto en el articulo sexto 
del Decreto·ley de 30 ,de ago.~to de 1946. por el que se fııcilit:ı. 
el desen volvimıento del reg'me:ı de admısiones temporales para 
la. eJecuci6n de las opernc:oneb de lm.oortac16n y export:ıc16n 
correspondlentes a la admisl6n tenıporal autorizada por la pre
sente Orden, la Eııticad roııceı;loııarıa deberiı previa.nıent! plan. 
tear de manera coııcreta antc la Dırecci6li General de Comer· 
clo Exterior ~da operaci6n a reıılizar. y este Centro Directivo 
resalvera en eaı!a "-asa 10 que estime procedeııte. 

ORDEN de 3 de maya de 1961 pol' La que se ckclara c!e 
utııtct:ıd publica coır.o lugor de rejuglo de pequenas 
embarcaciones La dlirsena llamadaArenıııas, sita en el 
Distrito .'f1aritimo de Castro-Urdiales. 

DınOli. Sres.: Visto e1 eXpedicnte 1nstruido a propuesta de! 
COmanda!lte de Marina de Santander, y resu1tando prcbado 
que la .iıi.rsena de Arenıllas. de1 Dlstrlto Marltlmo de Castro
Urdie.les. es el linlco lugar en e1 que pUeden refugiarse, en 
caso de mal tiempo las pequefias embarcBclones que se dedi
caıı a las faena8 de pesca en III zona comprend!da. entre dlcho 
puerto y el de Laredo, 

Este M1nl.steı1o, de conformldad con 10 1nlormado por el 
COnSejo Ordenador de la Mar1na Mercante, y a propuesta de 
la Direcci6n Gene~l de PelIca Maritlma. ha ten1do a blen dls
poner 10 sigulente: 

se declara di! utllidad pUbllca como 11lgar de refugl0 de pe
quenas ~mbarcaciones la darsena 1lame.dıı Aren1llas, s1ta en e1 
Distrlto Maritlmo de Castro Urdia!es. 

Lo Que dlgo 'J VV. n. para su conoclm1ento y e!ectcs. 
Dias ~uarde il VV. n. mucho5 aıias. . 
Madrid, 3 de mayo de 1961.-P. D, Pedro Nietiı Antı1nez. 

nmos. Sres. Subsecretaİ'io de la Marina Mercante y D1rector 
ieneral de PtSCI\ Maritlma. . 

ORDEN de 8 4e mayo de 1961 por lcı que se aııtoriza a 
cıAguilGT, SOCiedad Anönima de Edicionesıı; de Madrid. 
la admislôn temporal de papel en rama para su trans· 
formaci6n en libros . 

IIırıo. Sr.: CUmplldos lo~ tramites reglamentarlos en e1 e)(pe· 
dlente promov1da per «Agullar, Sccledac: An6nima de Edlc!or.es». 
en 601ICıtud de admls16n temporııl de papel en rama para su 
transformac16n en Ilbros, , 

. E:ıte Mln1stert4', conformtındoııe con 10 tnformado y propues-
to per la Dlrecc16n General de Pol1tlcıı. Araneelıırta, ha resuelto: 

1.0 ~ concede il. «AguUar, Sociedad AnonJnıa de EdiCiojlcs», 
con domlcllio en Mac.rld, r.alle de JUIlll Bravo, numero 38, el re. 
gimen de ıı.dm1si6n temporal para la importaclcln de 35.000 kllos 
de pape1 bibl1a de 40 gramos POr m~tro cuadrııdo para la con· 
feccl6n de Ilbrob destlnados excluslvamente a La exportac:on. 

2.0 Los paiies de origen del p~pel serıin Suecla y Flnlandia. 
~ llbros podran destlnıırse il to<.os 108 paises que mantengan 
relııcionelj comerciales con ~paiiıı. 

3.° Las ımportacione~ se e!ectuaran per la Aduıuıa de Baf' 
celona, que se consi~erarıi matrlZ a 10s e!ectos reglamentarıos. 
Las exportaclones se efectuariı.n POr 111 Oriclnıı. de Exportacl6n 
d~ Llbr;:s al ExtranJmi de Madrid. 

, 4.0 La 1mprffi6n s. efectuara en 105 locales Industr1ales pro-
pledad de: Imprenta Sıinchez tDo10res. 9); Imprenta Ogrııma 
(Oreııııe, 16); Imprenta Orbe (Pad!lla, 82), y III encuadernac16n 
en 1as ee propie1a.d de: Eııcuadernııci6n Bıılboa (M. Vlndel, 
Nave 8); Encuadernac16n M~ndez (Lııvaples. 19), y Encuader· 
nac16n G6mez Aparlclo (Jose!a Vereaas, 9), tcdas ellas de Ma· 
drld. 

5.0 El percentaje ma~mo de merma., admlslbles sera del 
• por 100. . 

0.0 La r.onces16n· se otorgıı en reglm~n fiscaı de comproba· 
cıôn. que se ejercltıırıi. m~ı"!lte toma de mueBtrllb ~ ia entradıı 
l'i luallda. 

12. Se cumplimentariuı las d~mas prescripcioııes estableci· 
das 50bre Ildmi,iones t,mpo!ales y todas las de caracter ger.eral 
apllcables al caso. Y a tales efectos podriın dktarse por 105 Ml· 
nisterios de Hadenda y de Come!cio !:ıs normas que rstlmen 
aC:ecuadas para la practica de 105 serviciob ccrre5pondlent:s al 
desenvo!v1mlento de >ıl concesi6n cu sus aspectos 1~cıı.l y eco
n6mlco. 

- Le quc comunlco il V. 1 para su conoclm1ento y e!er.tos 
conslguientes. 

Dios guarde a \i. 1. muchoı. ;;.fıOfı. 
Miıdııd, LD de maye 6e 1960.-P. D .. Jose' Bastos. 

Dmo. Sr. Director general de Politica Arar.celarla 

ORDEN de 10 de maya de 1961 ;ıar L!L que se deniega a 
"Caınercio y Fabricact6n. S. A.lI, de Cıidiz. el regiınen 
de admisi6n temporal para la i1llportaci6n de Jibras sin· 
tı.iticas, con d.estino a seT tran$!or77uulas ~ 9t!t1eros de 
punto. 

Ilıno. 51'.: Cumplldos 105 tn\mites rpgJamentarios en el ex
pedleute promoı1do POl' «Comerclo y Fnbricac!6n, 5. A.». en so
llcltud de admio\\iön temporal para lmportar fibras siııteticas para 
su tran5formaci6n e[] g~ııeros de puııto. con destiııo a la expcr· 
tac:ôn; 

Visoos la Ley de 14 de ııbri! de 1888. Reglamento ee 16 de 
agofıto de 1930. Derreto-Iey de 30 de agasto de 1946 y disposicio
nes complementnrias; 

Consl-:lerando que las industrlas a l:ıs qu = se les encomlenda 
La trıuısformacl6n carecen de eleır.ent05 suficientes Olara reaıı· 
zarIa eıı el plazo prev:sto, asi como su situaclon eu diver~as 10-
calldades muy alejaC:as entre si dificuJta las tar,as de inspecc16n, 

Este Ml1l1sterıo, de acuerdo con 10 lnlormado por la Dlrec· 
clön General de Politica Arancelaria. ha resuelto: 

Se denlega il. «Comerc:o y Fabricari6n. S. A.», con domicl:b 
en ctıd!z, Duqu? de 'fetmin. 25. el regimen de admlsion tempo
raı sollcltado el 17 de eııero d~ IS61 para la importacl6n de 
f1bras slnteticaıı, con cestiııo a ser transfol':ııad:uı eıı ııer.eros 
de punto. . 

J..o que co:nunico il. V. 1. para su conoclmiento y efectos 
coıısiguientes. 

Dios guarde ıı. V. 1. muchos aiıos. 
Madrid, & de mayo de ı96l.-p. D .. Jo:ı~ Bastos, 

Dıno. sr. Dlrector generaı de Palitica Al"dncelaria. 

ORDEN de 10 de mayo de 1961 por la qııe se denicga a 
"Comercio y Fabricı;cwıı. S A.ı,. la ad1llisi6ıı le1llporal 
de lana sucia bClSe tavado, que transJ()T1II,(IIia en hilados 

11 tejidm se destinarci a La e:rportaci6n. 

llmo. Sr.: Cumplidos 108 triıınites reglamentarios eıı el exo 
pedlente promortdo por «Conıerclo y Fabricaci6n. S. A.». en so· 

1 licltud de admisi6n temporal para lmpo\'tar ll!llı: bucia bas~ 
I !avado para su transformac!ôn en tejidos de estambl'e; 


