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Bembezar (CôrdOba»), ccn un presupueııto de eJecUc16n por i Espaıiol de Oceancgrafia. la Asesoria Juridica Y el ConscJo Orcontrata de diez ınilloneı; ochenta' y cin co ıı;jl noveclentas no- . i denador de la Marina Mercante e' Industrias Marlt1mas. y la
\'enta y una pesetas con cuaren'ta y siete centiınos (10.085.991.47
propuesto por la Direcciôn General' de Pesca Marit!ıı:a, ha tenipe~eta~ı.
CO il b!en :ı.cceder a 10 sollcitado. baj.J las siguientes condic1ones:
El proyecto y pliego ôe eond!ciones en el que f1guran todı:ıs
1.' Las cODcesiones se otorgan por un plazo m{ı:.;!rno de
los datos prec!scs para concunir a la subasta. asi =omo el madelo de propoı,iclôn y' deıniı.s documentos a que se refiere el
cinco' afios. (jue debenin contarse a partir de la fecha de publicad6n de la Orden en el «Boletin Oficial'del Estado». ajustana!ticulo 50 de la Ley de i\.dın1rustrac16:ı y Contabllldad del
dose en un todo :ı. las normas flJadas en lJS expedientes. ::s:
Estado. POd:'Ü'l exaır.!narse en las oficinas centra:es del IRS.
t:tuto Nacio.;al de Coıonizaciôn. en Madrio. avenida del Genecomo a 10 preceptuado en la Orden de este 1i1nistel'io de fecha
16 de dlciembre de 1953 i «Boletin Oficial de1 Estado» numeralisimo. nü~. 2. y en las de la Delegaci611 de dicho Organismo
ro 356). Y en epoca de veda a la establecido en la Orden .le
cn C6rdobn. Garcia Lovera. lltımeros 1 y 3. durante 105 dias
30 de enero de 1957 ««(BoletiD'Oflcial del Estado» numero 34),
h:i.bl1es Y horas de oflclna.
debiendo hacerse La i ,,:s:aiaci6n de los vlvel'os en 105 lugar~s
Las proposlciones, acompaiındas de 105 documentos que se
que determinen las autc·riCJades de Marina. ee acuerdo con ias
indican en el pliego de condiciones. as! ccmo el resguardo acreexpresadas normas.
ölt.ativo de haber constituicio una fianza provisional de - duS2." .caso de que se proceda a una revision de las concesiocieııtas una mil setecientas veinte ~set3S (201.720 pesetas\.
nes de viveros flotantes cn los puertcs de que se tl'2.ta, vendraD
deber:in oresent.arse en iaı; ofjcin~s iııdicıı.das. antts de las treobligados los concesionarios a atenerse a :as resultas de dicha
ee y media horas del din 6 de septiembl'Ə pr6ximo, y la aperreviııiôn ıin derecho a reclamad6ıı ulguna.
tura de 105 p1iegos tendr:i. lugar en las oficinas centrales a Ias
3,' Los concesionarios quedan obl:gados.a satisfac~r ıos Imonce horas del dia 13 d'ei m:smo mes. ante la Mesa ccnstituida
pue~tos de 'Timbre y Derechos reales. de conforır.idad "on 10
del siguiente modo: Presiıiente: El Subdirector de Olıras y Propreceptuado en l:ıs disposicicmes vigentes,
yecto.!ı. Vocales: E: Abogado del Estado, Jefe de la Asesoria
Juridlca: el Intcrventor de12gado de la Admi:ıistrac16n d'el EsLo que comunlco a VV. II. para su cJnocimiento y efectos,
tado: Jefe de la 5ecclon de Obra~:, 'actuando ae Secretario el
Dias guarde a VV, LI. muchos aiios,
Vicesecretario acimlnistratıvo. 0 por los func:onnrıos Que resMadrid. 17 de julio de 1961.-P. D., Pedro _Nicto Antı1nez.
pectivamente les sustituyan, Dicha Mesa adjudıcar:l, p~ovlslo-'
nalmente La ejecuci611 de las obras al licitador que formule
Dmos. Sres. Subsecretario de la ı.!;ı;ina 11ercante y Director
la proposidn que. ajust:indose al pliego de condicioneo. resulte
general de Pesc::ı. l\1aritiına.
econcimicamente miıs ventajosa.
En el supuesto de que se presenten dos 0 mis pro)loslclcnes
por igual cı,ıantia. 5e verificar:i en el acto de apertura de pllegos
Rdaciôn que se cita
un" llcltacion por pujas a la liana aurante el tcrmino de qUlıı·
ee m!nutos. precisamente entre !os titu'ares de aquellas proPeticionarlo: Don Manuel "Vaamonde Gômez,-Nombre de!
pr5icione~. y si tr::ınscurrido dicho plazo şubsis~le~e la !gual,ivero: (ITineo mımerv 1».-Lugar de emplazaıniento: Entre
dad se decidira la adjudicaciôn mediante sorteo.
Funta COl'piıio y Punta Boneiras (ria de Camarlfi:ısL.
Madrid. 20 de ju1io de 196L.-El Ingenlero Subdirector,'MaPeticionarlo: Don MaIluel Vaamonde G6mez,-Nombre del
r!ano Doınlnguez.-3.0G2.
vivero: «Tineo nıimero 2».-Lugar de cmplaz:ımiento: Eıı.tre
Punta- Corpiıio y Puııta B~rreiros (ria de Cama:ifias).

•

MINISTERIO DE COM.ERCIO
ORDEN de 14 de iu/io de 1961 por la que se rectlfica La
de 27 d~ junio prôximo pasado relati;;a· a coııccsi01ıes
de 7'iveros flotanıes de mejilloıu;s.

Dmos, Sres.: Padecico errOr material en la

rel:ıci6n

de con-

cesioııeS de viveros flotantes de mejillones a que se refiere La
Ordeıı mini.sterial de 27 de Junio del aiio actual «(Boletin Of!·
claı del Estado) nu:nero 165). debe rect:ficarse el
dic::a .rel::ci6n en la forır.a slgulente:

piırrafo

3.0 de

Donee dice: (IPeticlonario: Don Vicente Berrido Teijelro.
Nombre de los Vlveros: «T. numero 1». {IT, niımero 2». «'1'. numero 3». Emplazam:emo: AL Sur de la lsla de San Bal'toloıne
(ria de ArosaL. D~be declr: Peticionario: Don Vice:ıte Berri~()
TeiJe:ro Nombre de !o;, Viveros: «B, T, nıimero 1». «B, T. numero 2,). B. T. numero 3». Emplnzamiento: AL SUr de la !Sla de
San Bartolome (ria de Arosal.
Lo que romunlco a VV. Il para su conoclıniento y efectos.
Dlo~ ôuarde a VV. II. muchos aiios.
Madrid. 14 de ju1io de 1961-P, D.. Pedro Nieto Antiınez,

Petİclonarlo: Don Manuel Vaamcnde Gômeı:,-Noınbre de!
vivero: «('Tineo !!umero 3».-Lugar de emplazamiento: Entra
Puntll. Corpill0 y Puı:ta Borreiros (ria de C:ımarıfiasi.

Petlcionario: DGn Manuel Vaamo:ıde Gômez,-Nombre del
vivero: «Tineo numero 4».-Lugar de emplazamieııto: Entre
ı::unta COl'piıi.o ';; Punta Borrelros (ria de Camariİlas).
Pet\cionarlo: Don Maı:~el Vaamonde G6mez,-Nombre del
vlvel'o: (ITıneo nume;9 5»,..,..Lugar de emp~azamiento: Entre
Pum::ı. Corpliio y Punta Borreiros (ria de Gamari..ia:;).
Peticionario: Don Manuel V:ıamonde GÔmez.-Nombre del
vivero: «TineJ nümero 6» -LugQr de cm;ı:aıamiento: Entre
Punta Corpi!io y Puma Borr~iros (ria ee C:ııı:ariıi:ı5).
Peticionarlo: Don Manuel Vaamonde Gômez,-Nombre de!
vivero: «Tineo num.ero 7ı),-Lugar de emp!azam:~nto\ Entre
,Punta COl'piıi.o y Punta Borreiros (ria de 'Camariiia,sı.

ORDEN de 17 de il/lio de 1961 p<ır la que se aııtorı:a et

cambio de

propjı:clad

de

ı-iı-ero:;

j!otantes de meiillones.

Dmos, Sres.: Vıstos los expedientes instruidos a instaııc:a de
seiiores que se reiacionan a. continuad6n. eil los que se sollcitan lns auto:·izador.es oportunas para pod~r trnı~s:'erir bs roncesiones {Le 105 viveros flotaııtes de mejillones que se expresan.
Iırr.os. Sres, Subsecretario de la M:ıriııa ~rcaıı,e y Director
Consider:ındo qUe en la tramitac16n de los expedie!:ltes se
ge:ıeral <ie Pesca Marıt!ma.
, han verificado cuantas diiigenclas proceden en es,os ca.t!os y
que. ademiıs. ha sid.:> acreditada la transmi:i:6n de iu pro:Jicdnd
de los viveros mediante eı oportuno docu:nento de compr:ı\'tnt:ı..
Este I11:r.lsterio. \'i5tO 10 inforır.ado pnr ia Asesorıa Juridica
O!WEN de 17 de iu/io de 1961 por La qııe se autoriza la
y la propuesto por la Dll'eccion General de Pesca :\laritima. y
instalaci6n de ~'iı:eTos jlotantcs de mciillones.
de conf.:ırın1dad con la seiialado POl' la reg1a 14 ee la O,den m1ııisterial de 16 de d:clembre de 1953 (<<Boletin Oficial del EstaTImos. Sres,: Vlst.os 105 expedientes !n.<truidos a In.stancia de
do» numero 356). ha tenido a bien' :ıcceder a 10 so!icltado y. eD
los seiıores quc se relacionan a continuaciôn. en ln5 qu~ s01iconsecuencia, declarar conceslonar:os de LD.\ vive:'os de re!erenCitan !a autorızaci6n oportuna para lnst:ılar vlvero~ flotantes de
cia a 100 senores que se citan en la mencionada relaciôn, en la5
mejl1lones. y cumplidos en dichos expecientes !os triımites que . mlsmas conclc!onesque las expresamente consi~:~adas er. laı
!eiıala la Orden minlsterial de 16 de dic:embre de 1:ı53.
Ordenes ıninisteriales de c.:ıncesiôıı. Que para ca~a UllU ~e in·
Esıe Min!stetlo. de :ıcuerdCl con 10 !nfcrmadc p.Jr eı IıısUtuto
dicaıı.
105
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Lo que comunico a VV. il. para su conoclmle:ıto yefectos.
Dios guarde a VV. II. muchos afios.
Madrid, 17 de julio de 196L.-P. D.. PedrG Nieto Antunez.
nm?s. Sm. Subsecretar10 de la Marina Mercante y Dlrector
general de Peşca Marlt1ma.
Re~n QUe

se

cıta

Petlc!onar!o: Don Manuel Lens tTcar.-Nombre de 108 viveros: «Lens nı.imero 7». «Lens nı\mero 8». «Lens nı1mero 9»,
((!.e::ıs numero lOD.-Concesionario: Don Manuel Leııs Ucar.-Orden m!nisterlal de concesl6n: 30 de junlo de 1954 (<<Boletin Ofidal del Estado» nı1mero 201J.-Transferencia: La concesi6n de
los viver.lS.-Nombre del nuevo coııceslcnarlo: Don Jose Casta!io NovaL
Petlclonarlo: Don Eugenlo Hermo Outelral.-Nombre del vivero: iR. O. nı1mero l».-Conceslonarlo: Don Eugen;o Herıno
outelral.-orden ıninlsterıaı de concesl6n. 17 de sep:ıembre
de 1957 (<<Boletin Oftcla! de! Estadc» :ıı\r.ıerə 291l.-Transferencia: La concesl6n del vlvero.-Nombre del nuevo conce.slonano: Don Manuel Tublo Rivadulla.
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ORDEN de 31 de maya c!e 1951 por la que se re!!IJ.elVe· el
reCllrso de alzada interpuestc por don Pedro GaTcia Ru.
bio. -pmpietario de la "Pensi6n La Lonia», de ZaTagaza,
contra Re.lalııciOn de la [)!recci6n General de Turisıno.

TImo. Sr.: Vl~to el recurso de alzada lnterpuesto por (lon
Pedro Garcla Rui:llo. propietarlo de ln «Pens:6n La. Lonja». de
Zarageza. cantnı Resoluclon M la D1recc16n General de Tu·
rismo. que impuso a La eitada industna una multa de 5.000
pesetas por percepc;ôn de precios abuslvos.
Este M!!1!sterl0 ha resuelto:
1.° Estimar el presente recurso de alıa.da. dejando sin valor
nl efecto alguno iaıs Re.solt:c!one.s d!ctadas por la Delegac16n
Provlnclal 'de! Departamento en Zaragoza y por La DlrecclOn
Genernı de Tur!smo.
2." Disponer sea eevuelta a don Pedro Garc1a Rublo ıa
cantidsa de 5.030 pesetas que tiene consignadas en la caJa
de Dep6s1tos al efecto de interponer la presente alzada.
Lo digo a V. i. para su conocimiento S e!ectcs.
Dias guarde a V. I. muchos aiio~
Madrid. 31 de maye de 1961.-P. D. Jose Luis Villar Palasl,
TImo. Sr. Subsecretarl0 de este Departamento.

MERCADO DE DIVISAS

ORDEN de 31 de maya de 1961 por la que se resuelve eL
reClmo de a!zada interpuesto per don Pedro Creixell
Grau. Dimtor del "Hotel Palası), de Alicante. Cl)l1tra
Resoluci6n de la Direcciôn General de Turismo.

CAMBIOS PUBLICADQS
Dia 27 de juHo de 2962

Compra

Venta

Pesetıııı

PesetaıJ

12.22

16.66

12.25
120.69
13.91
60.08
58.20
15.09
16.71

157.28

167.78

9.65

9.68

C1ase de moneda

Francos franceses .................... .
Francos lıelgas ............ " ........ .
Francos suizos ... .., ... ... ... ... ... .. .
Do:areıı tT. S. A. .. , ..................
D61ares Canadfı ... ... ... .., ........ .
Deutsche Mark... ... ", ... .., ... ... ...
Florlnes holandeses ... ... •.......... .
L!brruı eslerllnes ... ... .. .... '" ..... .
L1res \tal1anas ... .., ... '" ... ... ... .. .
Schllllngs aU8tria~ ....... " ........ .
CoroI:aS danesas ... ... ... ." '" ..... .
Corcna., noruegas .. , ... '" ...... '" .. .
COronss suecas ....................... .
~arcı)s ıınlandeses ... ... .., ........ .
Escudas portugueses ................. ,

120.33
13.87
59.90
58.03
15.04

2.32

2.33

8.65
8.36
11.61
18.60
208,00

8.68
8.38
11.64

18.65
208,60

nmo. Sr.: Vlsto el recurso de a!zada Interpuesto por don
Pedro C:'eixell Grau~ director de1 ((Rotel Pa:as». de ..ı.llcante.
contra Resoluclon ~e la Dlrecc!6n Ge:ıeral de Turlsmo. que jın
pUfO a la direpci6.'1 deı citaco es:ablec!m:e:ıto una mu1ta de
i 10.000 pesetas. po: percepci6n de precios abu~:vos. as! como 1..
obl!gac!6n de devolver al denunclante la cantidad de ı.ı82 .•j pesetas.
Este Minlste:io ha :esuelto desestlmar el ııresente recurso
de alzada.
Lo di:so a V. 1. para su conoci:niento y demı'ı.s e!ectos.
i
Dios guarde a V. I. muchos aı1os.
Madrid. 81 de mayo ee 1961.-P. D.. Jcse Lui~ Vlllar Palas!.

II nmo. Sr. Subsecretarlo de este Departamento.

ORDEN de 22 de junio de 1961 jlOr la que se resuelve
cı re~rso de reposici6n iııt,rpuesto por don FernaıııLJ
.'r[Jr6n Garcia, lnspector Jeie de Adm!nistraci6n de priınera c1aso en .la lnspeccion General de esle D~artr..
r.ıento. conlm La Orden de 30 de abril de 1960.

Ilmo. Sr.: Visto c1 recur~o ee reposiri6n promovldo pOr don
Ga!'cia. Inspecto!' Jefe de Admlnistracl6n et
p~l:nera clese e:ı la !nspecciôn General de este Departamento,
contra La Orden de 30 de ~b:-il de 1960. y
Re,ult3ııdo qt:e er.. el «Boleıln O!icia1 del Estado». de fecha
il de mayo de 1960. se pub:ic6 la me::c:o:ıada Orden. ee 30 ee
ab!'i! de d:cho aiio. POr la qUe a efcctos ee derec:ıo" ~s!\'os y
de ant::niedad )' eıı ejecucl6n de ln dlspuesto e:ı la Le)' de 22 de
diciembre C~ 295:; )' O~ce:ı de 15' de febrero de 1956. se f:jab2.!l
!o, ~üos qu~ e~ar. recono,:ac5 a 105 funcio!:u:-io, de La Inspcce:Ô11
General de: Depərtamento. i:ıg:e1ados med'a"te al~,,~a r1e ;:ıs
upo~:cio::es alli e!:pec~nC'3.da5, Lgu!"ar:.do en ~a re~aci6:1 ü!1:ca..
mentP. don Luis Dotres.:\urrecoeehea:
Resu::a::do que con fecha 10 de jun!o deı mlımo aiio. don Fer_
nando :.ro;o:: G2.rcia. Jefe ee Acm!ı~!strar:6:ı de p;imerı ~iəse
cnn Qı'st:r.O e:ı la ex~re,ada 111.'peeeiôı: Ge:~era:. pme:ıto escrito. en e; qUe m:ın!festaba que de ncuerdo con la Le)' de 23 de
d!clembre de 1959. ente:ıdfa q:ı~' Le e:-a:ı de ap::ceci6:ı !os ,e:>';cios que tenla prestado, en el De;ıartamento ce~de el 24 de :ıbr!l
de 1940. fecha e:ı que Uım6 poses!c:ı. como Interıno. de :a J"fatu:a de la Seccıon de ır.formac16n J' pıa:ı~amiento de :a D:recc!6n General ee ?ropagar.ca. a.ıtecedente de :s artı:a: I:ıs
pecc!6n Gene!'al. por 10 que solic!tsba le fue;a!1 reco~0~'do5.
l los efectos co:-respo:ıd!entes. :0$ 2iios que In!:ıte:ı-ump!danıente
ha estado slrviendo en diı·e!"'.,(ls Se~:or.es desde :a fer.ha e:~re
:;a<!a:
Resultanco que el Servlc!o de Personaı de! :'!!n';'e::o ır.for
m6 et mencio:ıado t5Crl:o e:ı el sentido ee Que er:ır c!e:-ıo e: in·
greso del recurrente e:ı 24 ee abr!! de 1940. Yıoı se:ı:cios per el
prestados COIllO interi:ıo ha..\ta QU~ en 1 de diciemlıre d~ 1955,
Fen:an~o ,lio~6:1

MJNISTERIO
DE INFORMACION Y TURISMO
ORDEN de R de maya de 1961 por la QUe se resueıve cı
recımo de a!ZlU!a interpuesto 1JOr elan Jaime A!Varaelo
Fmıdndez. Dtrector· PTorıietaTio de! ıcGran Hotel Re!l
Don Jaimeıı. de Ca.ste!!detels (Barcelonai. Cl)ntra Resol!lcioıı de la D!recci6ıı Gep.eral de Tur.smc.

nmo. Sr.: Visto el recurso de a.lzaca Interpuesto por don
Jalme Alvara<!o Fern!ındez. dJmtor·propletarlo del «Gran Hote!
Rey Don Jaln:eıı. de Castellde!eıs (Barce:onsJ. contra. Resolu·
c!on de la. D:reccl6n General de Turlsmo. que lmpuso a lıı pro·
p:edad deı c!tado estab:ecim1ento una multa de 10.000 pesetas.
;ıor !acilltar al rec1amante. en respu~sts a su solicltud. p~eclos
sup~rıo..es a los ıega!mente autorizados.
Eıte M1ıı!ı;terlo ha reı;uelto desest!mar el preı;ente recurso de
.

u~ad~

10 dlgO a V. L para su conociınıento y dellW efectos.
Dios gua~de a V. L muchoı wos.
Madrid, 8 de mayo ~~ 1961.-P. D.• Jose Luis Villar PaW1.

nmo. Sr.

Su.tı.Iecretar!o

de

eşte

Dep&rtamento.

