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17. julio 1961 B. O. de} E.-Num. 169 peset:ıs). deber1ın presentarSe en cualqulera de !a,s dos of!e!nə.s !nc!ı.cadəs, ante.; de ILLI; trece hoıas d~1 dia 12 de agost-o de 1961. . Y :a «pert.ura ee. Ics phegos tendro. luga! en lru. of1cinas een· trales. a :ıı.s once horas del dia 19 de agosto de 1961. ante la Mesa constltufda ee! slguiente moda: 

Pres!dentc: el Subdirectoı de Obr3S y ?royecto~. Vocales: EI Abügndo del E~ta<lo. Jde ee :a Asesoria Jııridlca; el I:ıter\'entor Dele,,::'.d~ (l' !a Admlnistrac',oıı de! Estado, y el Jefe de !R Secclon de Obras, actuando de Secı etar\o el Vlcesecretario adm!nJ.strat!vo. 0 Dor 103 funclona!ios Qııe respectivaınente los sustltuyan, 
Dlcha Mesa adJudıcara proVislonalmente La eJecııc16n ,de la". obras al 1:citRdor que formule La prLposic16n que, ajwitandose :ıi pliego de condic:one5. I'esuite eoonoınlcamente ınas veotajosa En el ı.upuesto de que se presenre:ı do.s 0 ır.as proposıclone~ por igual cuantia. se verificaı-.i eo el acto de apertura. ee pliegos una 11citaclôn por pula.> a La llana durarıte el termlnü de qıı!!ıce minutos, ,Jrcc1sameııte entre tas titulares de aqııe!la> propo.sic!ones. y sı tr:ınscurrido dicho plazo subsistiese la Igual. dad se decidlrn la adjııdlcaciôn med:ante sorteo, . Madrid, 8 d'P. jul\o de 1961,-El uıgenieıo Subdirector. Ma. riano Domlnguez.-2.8ö5, 

MINISTERIO DE COı\lERCIO 
ORDEN de 28 de junto de 1961 per La que se llrorroga a don Jose Jgnacio RUi: Ol;csa La auto7izaci6n para la recogida de alqa.ı; li argazcs, 

!lmoo. Sres.: Vlsto eı exııedıente lnstruido a lnstanc!a de don Jose Ignac!o Ruiz Obeso. ı:ıgeniero ındustrial, vecino de Madrıd, en soiıcitud- de QUe Le sea prorrogada per otros sels aıios la autorlzaclcin concedida por Orden ministerıaı de 29 de felırero de 1956 ı«Bolet!n Oflc!al del Estado» nümero 69) para La recogıda de algııs y argazos con fines indu~trl:ı.les en 103 Dlstrltos i\1ariti !r.CS de Llaııes. Glj6n ,. Luanco, de la prcıviııcl'a ınaritlı:ıa de 01j611, 
E>te Mltıisterlo, de confornı!dad con 10 lnforı:ıado por la Asesoria Juridica y el Co:ısejo Orden~dor de La Marina Mer· cante e Industr:as Muri:imas y a propuesta de la Dlrecci6n General de Pesca Marit:ma. ha tenldo a blen acceder a 10 solicitaco en las siguientes condiciones: 

Prtmera. Se prorroga por segunc1a '; (ıltima ve:ı. de con!or· midad con la norma cuarta de la Orden minlsterial de 22 de julio de 1954 (<<Boletın Oflc!al del Estado» num. 219L.. La autcırizaciciıı cor:cedidrı a don J0.\C Ig~:ıcıc P.ulz Obeso para la re· rogida de algas y a,gazos fn 105 D:stritos Maıitimos de L!anes. Gij6n )' Lu~n~o. por Orden ministenal de 29 de febrero dı:, ID56 (<<Bo;etin Oncial del Estac'oıı nıim 691 con car:'ıct.er intrans· ferlbıe, para tlnes exc!us(o;amentp lndustrlales y por un p!azo ır~'iximo de sei.s aiic~ a contnr <lel dia 5 de jıınio de 1961, ~uje· t:'ındo~e a lns norma5 establec!das. con caracter generaı. per la re;ıetida Orde:ı ministerial de 2~ de lullo de 1954. Que rep;ula esta clase de conces\ones. Segunda. Los cupos de recoglda de algas 'J argaıos. lndıstlntamente. ser:\n 105 s:ı;ı.ılentes: 

D1strito Marltımo de Lıanes.-Ge1tdium, 580 toneladas anuaies. Fucus, 75 toneladas anuales. Dlstrlto Mar\t!mo dı, Gi16n.-Gelldium, 400 tcneladas anuales Fucus, 150 toneladas anııales Distrito :l1arit!mo de Lııanco.-Gelidlıım. 450 toneladas anua. 1es. Fucus. 100 tonel:ıdas anuales 
Tercera. [kırı. lugar a su cadııcldad sı eıı el traııscurso de un ano 110 ~e ha in:ci:ı.do la recogida de algas y arguzo5 de qUl' se trata, 0 si !Uese abandonada d:cha recugida por el lntere$ado durant.e do> aiıos consec~t!vos 1'ambien sera mot~\'o de ~ducldad e1 II,cumpllmıento de !as norma~ fljadas por la Or· den mlnlsterlal de 22 de jullo de 1954 y de las cOl1tenidas en la presente orden. 
Cuart:ı., El mteı'esado queda obliı;:ıdo d .ıatis!acer los ım· puestos de Tımbre j' Dercchos reales de conformidad con 10 preceptuado (rl l:!s dısposiriones v\gentes. ac,edJt:ir.dolo en el pı8z0 mı\ıdmo do seııenta dias. a parılr de la notl!lcaclön de es'a Or~n. mediante los doc~mentos que ıl. taı efecto expiden las' oficiııas de 1: HJ.c:enC" Pıiblica. 

Lo que comun!co a VV n. para su conoclınlento y efectos. Dios guarde .. VV il muchos aıios MadrId. 28 de jun!o de 196L.-P D. Pedro Nleto Al1tUll~ Dmos. Sl'es.· Subsecretarlo de La Marina Mercante y 01rector geıı~ral de l?esca Maritlma, 

ORDEN de 28 de iun!o de 1961 per 14 que se concede lJT1jrroga pcr scis aıios a «Proauctos Naturales l' Sin· teticos. S. A. (p, R .. O. N. A,), para la reCQgida de a.I!]1I.3 ıı argazos. 
Ilmc,~. S:es.: Visto e! expedlente instruido a instancla de don :V!arcellno Galatas P.enteria. Coıısejero-de!egado de «Productos Naturules y SlnteticoS, S. A. (P, R. O. N. A,J. eo so1icitu\l de que Le sea pror;ogada a clichıı. Socle~ad per otros be!ı, aıios la autorizacl6n coııcedıda por Orden mln.isterlal de 20 de maya Of 19:;5 (<<Boletin Oficial del E.stado» r.umero 148) para la l'€coglda ee algas y a,gaıcs. con fi!'\es lndustriales, en lo~ Distriws Maritio:os de Leqil eit!o. Bermeo y Bilb80. ee le. provinc!a maritima de Bllbao . 

Este Mjnisterio, de cQnforınidad con 10 1n!crmado por la AsesoriB Juridıca v el Consejo Ordenador de la Marina Mercact;) e I:ıdu"trıns Marit!mzs y's, propııesta de la !)lrecc16n General de Pesca Maritima. :ıa tenıdo a bien oocec:ler a 10 50l!eltado en las ~igu:entes con~lcıones: . 
Prlınera . .-Se prorroga por primera vez. de conformldad con la norma cuarta de la Orden m\nisterlal de 22 de jullo de 1954 (<<Boletin OficJal del Estado numero 219), 11 autorizaci6n 'con· eedida a «Pmdııctos Naturnles y Slntct1eos. S. l\,,». para la recvglda d' algas y nrgazos en los Dıstrltos Marit1moo de Lequeltic, Bernıeo y Bllbao. por OrC:en mlnisterlal de 2IJ <le mayo de 1955 \ (ıBoletin Oflcial de: E~tatlo» niımero 148). con caracter 1n· transferible, para flnes excluslvameııte indııstrlales :; por un p!azo ıniıximo de /)"ls afıcs, contados a pə.rı!r deı 2(J de mayo de ı961. sujetandose a lııs normas gerıerales ıstablecldıı.s per la mencionada Orden ,mlni>terlal ee 22 de jUlio de 1954, Que regula esta cl~e d: concesiones, 

Segunca,-Los cupos de reccıı;ida dt! algas y argaz05, ın<1lst1ntament~. ser:ı!! lo.s siguientes: 

Gcliaıuııı İ.lqııen F'lı.CU8 
Distrltos mar!tlmos 

Ton, anua!es Ton. anuaıe5 Ton.llDual~a 
Lequeitio ...... , .. 5 2 15 B,rıııeo ..... ," ..... 10 2 ıs Bllbao ... , ........ 300 ~ 37 

Tercera,-Dariı lugar a su c:ı,\lucldad sı en el transcurso de un aıio no se ha iııiciado la recogida de ulgas y argazo~ de 188 especlcs de rpferencia 0 si fues: abandonada por la Şocie<lad interesada dlcha recogıca durante dos afıos cot'llıecutl vos. 1'am· bıe:: ser:i ınotivo de caducıdad el Incumpilın1eııto de' las norma! !ijadıuı por La me:ıcio!~ada Ordm mlnisterial ue 22 de jullo de 1954 y de jas cont~nıd~s en la ;ıre,ente Orden. Cııaı ta.-La Sociec.ac ccr.ce;,iotıaria Que<!a obl1gadıı a 88-t!sfacer los impue.\tos ee Tlmbre y Derechos realeo. de conformldad coıı 10 preceptııado eıı las dispos.lciones ırigentes. acredi.t:indo!o en eı p:azo maximc de sesmta c!ıas, a pıırtlr de la ııotificaci6n de e~ta Orden medlante 100 documentcs que a. tııJ. ~fecto expldfll las cfici:~a;, te la Haclenda P\iblica. Lo Que comuııico a VV. II, para 5U conoclıniente y e!ectos. Dlos guarce a VV. II. muchos anos, :\ıadrid, 28 de jun.io de 196L.-P. D" Pedro N!eto Aııtiınez. nmos. Sres. Subsec~etarlo de la MarIna. Mercıınte y Dlrector gc!leral de Ppsca Marit1mıı.. 

RFSOLFCI0NES de! In,iıtuto Espaiıol de Moııeda E:tCrar.jcru por las Que se anuncial1 lo~ caml'Jkıs apltcables cn operacion~s direcıas para Diı:isM LI Bi11etes de Ban. co E:rtra1l jeros, con ı;igencla, salt;o aviso en contram, desde el Ii al 23 de ;ullo de 2961, 
MERCAOO DE DIV18AS 

Camblo5 lijados de acuerdo con La estableclclo en la5 Nor. :nas \'1J " XII sobre ~ercado de Cr.V!sas. publlcıı.das en eı «Boletin Olklal de! Eitaccı» de 28 de ago.ıto de 1959, con V~ gerıcla oesrll' 1'1 d!a 17 aı 23 de jullc de 1961, WVO ıı.~ tD ror~trnrıo : 


