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Este Minlsterlo, de acuerdo con 10 lııfOrmado por eı Instl· tuto Espaıi.ol de Oceanogrnfia. la Asesona Juridica y el Con· 
~e;lo Ordenador de La Mar:na Mercante e Industrias Maritlınas 
y 10 propuesto por la Di:ecd6n Geneml de Pesca Mal'itima. 
ha ten!do a bıen acceder a 10 solicitado, baja las s!guientes contiic!ones: 

1.' La concesl6n se otorga con caracter experlmental por 
un plazo max!mo de cinco atıos. que deberan contarse apar· 
tir de la fecha de pub!ic'aci6n de la presente Orden en el «.Bole'!n Oficlal del EstadQ». ajustıindo~e el1 un toeo a lns nol'mıtS 
t!Jacins en el expediel1te. a~l como a 10 preceptuado en la 
Orden de este Ministerio de fechn 16 de dic!embre de 1953 
(<<Boletin Ofida.! del Estado» nıimer(J 356), debiendo hacerse 
Le Instalaci6n del vivero en el lugar que determlne la autor!dad 
de Marina, de acuerdo con tas expresadas normas. 

2.' Las ostras cultivadas en este v!vero estarim some· 
\idas aı regırnen del periodo de veda Y dimensiones mlnlmas 
qUe fiJan las Ordenes m!nisteri1lles de 4 de enero de 1956 (<<B(). 
letin Otlc!al del Estado» niımero 14) y de ~ de marzo de 1957 (ctBoletin Oficial del E.%ado» numero 97). respectlvamente. 

3.- Caso de qUe se proceda a una re~'isI6n de las conce-5lone.s de viveros fiotantes en ~l puerto de que se trata vendra 
ob2igado el concesionario a atenerse a las resultas de diC'ha rev1s!6n sin derecho a reclamaci6n alguna. 

4.' El conces!onar1a qU~d8. ciJ!igado a sat~faccr 10S !m· puestos de T1mbre y Derechos reales. de conformidad con 10 
preeeptuado en Ias d!spo~iclones v1gentes. 

10 que comunlco a VV. n para su conoclmlento y e!ectos. 
D!os gUarde a VV. II. muchos afios. 
Madrid. 4 de Julio de IS61.-P. D., Pedro Nleto AntÜllez. 

nmos. Sres. Subsecretarlo de La Marina Mercaı:ıte y Dlrector 
general de PesCa Maritlma. 

ORDEN de 4 de julio de 1961 por la que se autoriza el 
cambio de propiedad d~ viı;C7os flotanıes cte mp.iillones. 

Ilmos. Sres.: V!stos los expecı1entes ln,tru!dos a lnstancia 
de 105 seıi.ores que se relacionan a contlnuac16n. en las que 
ııoı~cltan Ias autorlZaclones oportunss para poder tnınsferir 
las conceslones de 108 v!veros fiotantes de mejlJlones Que se 
expresan: .;; 

Conslderanao que en la tramitac!ön de las expedlentes se 
han veriflcado cuıı.ntas dil!genc!as proceden en estos casos 
y que ademas ha' sldo acredltada la transıı:ıisl6n de la propiedad de 108 viveros med!ante eI oportuno c'ocumento de com· 
pmventa. 

Este Min!ster!o, visto 10 Informado por La Asesor:fa, Jur1-
dıca y 10 propuesto pOr la Direcci6n Gen~ıııl de Pc.sca Ma· 
rit!ma. y de conforrnidad con la sefialado por la regla 14 de 
la Orden m!nisterial de 16 de .Jiciembre de 1953 (<<Boletin 
Ollc1al del EstadoD nıimero 356). ha tenldo 1'1 bien acceder 
a 10 sollcitado Y. en Stl consecuencla, declarar concesioı:ıar1o de 105 vlveros de referencla a !;ıs ,efiores que se citan en la 
mencionada rclaciôn. en lss m!sınas condic!ones que ıa.s expre
saı:ııente cons!gnaclns en las Ordenes minlsteriales de concesiôn 
que para cada uno se !nd!can 

10 que comun!co a VV. n. para su conoclmlento y e!ectos. 
Dlo:s guarde a VV. IL. muchos afios. 
Madrid, 4 de jUlio de 19Əı.....:.P. D.. Pedro Nleto Aı:ıt1inez. 

Ilmo.s. Sres. Sı:bsecretar!o de la Marina Mercante y D!rector 
general de Peı;ca Maritima. 

RelaCi6n que se cıta 

Pet!cionario: Dolla Carmen Furelos Luelro 
Nombre de los viveros: «PetillaI, numero' 1), y «PetinaL. 

nunıero 2». 
Concesionar!o: Doiia Carmen Furelos Luelro. 
Orden m1nlSterial de concesi6n: 29 de abrll de 1957 (<<Bole-tin ondal deI Estado)) niımero 133). 
Transferencia: La co!!cesiôn de los viveros. 
Noınlıre deI nuevo concesiollario: Don Manuel Barral Pen:ı.. 

Peticlonar1o: Don Sl'\'erino G'ıırcla Sierra. 
Nonıbre de los v!veros: ([?ilar, nı1mero 2», y «Pllar, n(ı· mero 21. 
Coııceslonar!o: Don Sever!no Garc[a Slerra. 
Qrdrn mlnlsterlal de concesl6n; 21 de felırero cle 1953 (dƏ~ letin O.fi:ial de! Estado» nı1ınero 89). 

Transferenoıa: La concesi6n dı: lOs vlvefos. 
Nombre del nuevo conceslonar!o: Don ManueI y don EmI. 

l!o L6pez Seoane. 

ORDEN de 8 de iu/la de 1961 por La t;rUe se autoTiza a 
«Antonio Pico Mil'a» la admisiıin temparal de azüciır, 
para su transformaCi6n en turrones, membrillo 11 duıce~. con deslino a la exportaci6n. 

IImo. Sr.: Cumpl!dos 105 tram!tes regı:ımentarlos en el ex
pedieııte promovlcto por «Antonio Pico Mira», de Jjjona. en 
so1icitud de adml.s!6n temporal para La ımportac!6n del azUcar 
y su transformr ci6n en turrones. membrilJo, dulces ;ıeladWas 
y grageas con destlno a la exportaci6n 

Este Mlnlsterlo. co!lformandose a 10 informado y propuesto 
por la Dlrel:ci6n General de Politica Arancelaria. ha resuelto: 

1.0 Se concede a la entic.ad «(Antonio Plco' Mira». con 
dom!cllio en Jijona (Micaııte). Ger.eralisimo Franco. nume
ra 103. el reglmen de admisiôll temporal para !a Inıportacl6n 
de velııte mil kilos de azücar para su transformaci6n en tU
rrones. membrillo. dulces. peladlllas y gragea~ con dest!ı:ıo a 
la exportac16:1. 

2." Ei p:ti:; .d" origen del uzıkar ~e!':i Cuba. Los transformados podran expor!arse. :ırevia aprobacl6n de l:ı Direccl6ı:ı 
General de Comerclo Exterior. a totos 105 p'aises con los que Espana mantier.e relacicnes comerciales. 

3.0 La importac!6n del a~ucar se \'erificani. por la Aduana... 
de Al!cante, que tendr:'ı carıicter de m~bz a 105 efectos regla· 
mentarlos. La exportaclön podrıi efectuarse por Ias AduanaS 
de Alicante. Cartagena y Barcelona. 

4.0 La tramformaci<in :ndust:b: se ver:ficnr:i en 105 loca
Ies industriales prop:ecad de Lı Eııtidad concesionaria. s:tuados 
en Jijona. Genel'a~ibimo Franco. numero 103. 

5.' Las mermas aceptadas .'Cinn riel 4 por 100 
6." La concesicn G: otorga en re~imen f:ı.sc:ıl de compro

bac16n mediante !a toma de mnpstras a la entrnda y salida. 
7.' A e:ectos contables Se tstablece que por ca da cien l\ilos ~e exportaran. como mini:no. qu:nientoE kilos de turrones 

de Jijona. Allcante, avel!ana y t<ırtas 1mpe~laleş 0 dcscie!ltos 
kilos de turrones de yema. n1eve. C:.id1z. frutas. mazapanes y 
pa~teles de glor1a 0 clento cincuenta y cuatro kllos de dulc.'s. peladi1las y grageas 0 doscient05 kiloş. de dulce de membrillo. 
El contenido exacto e!l azucar ~e cete:-minarıi a traves de la 
tcmıı de muestras. 

8.0 El plaw de v!gencia de esta concesi6'n s~r:i de un afio 
para !as importac!orıes. Las exportaciones deber:in verificarso 
dentro de 10s d!ec1ocho meses slguientes a La feeha de le. 
ImportacJÔn. 

9.0 Va Ent!dad concesionıırla prestara garantia sufic1ente 
a Juic!o de La Ad:nınlstraci6n para respo!lc.e, del pagCl de 108 
dereeho~ arancelarios de las mercancias que iınporte, !is! coml) 
de las multas 'j sanciones qUe sobre e! regimen de ad:nlsi6n 
tenıpor:ıl estiıl1 predsta~ en 1<1.5 disposiciones vigentes. 

10. Caducar:i autor.ı:ıtic:ımente In cOllcesiôn en el c:ıso de que alguna de las partdas ımportadas na se reexportasen 
en el plazo fiJado ~n Ei apartado Qctavo. 

11. La !l.duana de .'11irante comun!{"ara a la Delegact6!l de 
Haclenda Ias particas de azıicar despachadas en regimen de 
adm!si6n temporal. 

12. De conformidad con la dlspue,ıo en el apartado sexto 
del Decret().ley do 30 de agosto dc 1946 ?or cı qUe se faclUta el desenvo!vimiento del regimen de ::ıdmisiones temporale3 par:ı 
In ejecuci6ıı df lns opernc!ones de importaci6n, )' exportaciön correspondientes a la admisilin tpmpor~ 1 aato:izada per la pre
sente Orden. La Entidad conceslonar:a dei.ıe.riı prevlamente plante2r de nıaııer:ı concreta u!lte b D!!'ecci6n Ge!lH:ıl de Comerc!o 
Exterior eada operac:6n a realizar y es~e Cent~o directivo re
solvera en c:ıda caso 10 que est!me proccdente. 

13. Se cumpllment·ar:i.!l las deməs prescrl;ıclones establecl
das sobre admis!ones temporales y toc:as las de caracter ge
neral apl!cables al caso. Y a tales efectos podn'ın dlctarse por 
103 M!nlşterios de Haclenda y de ComerMo Jas normas que 
estiınen adecwdas para la prilctica de 105 servicios correspon' 
dientes al desenvolvimiento de la cODcesiön en sus as!*Ctos 
fiscııl y econ6ııı.i.o 

Lo que comunico a V., 1. para su conocimiento y efectCl oportunos. 
Dios guarde :J. V. 1. mııchos aİım. 
Madr1d. 8 de Jul!o de 1961.-P. D .. Jose Bastos. 

Ilmo. Sr. Director generaı de Polltica ."rancelarla. 


