
B. O. del E.-Num. 2.61 J.·noviembre 19'61 lS6i5 

OBlJEN de 18 de octlLbre de 1951 por la que se cL'.ıcede 
autori::aci(ın para la recoJICa de algas y argazos en e! 
litvral del Dilitrito Maritimo de San Esteoon de Pravia 
a «Elaboracl6n de Productos Alimenticios Ba:.icDS. 5. A:» 

Ilmos. Sres.: Visto el expediente lnstruldo ~ lnstancia d~ don 
Daniel Aler Mart'mez. Conseiero-delc~ado de «Elaborac!6n de 
Productos Al!ment!cıos Biı.s!cos. S. A.» (E. P. A. B. 5. A.). vecl· 
no de La Corıır.a. !nteresando se :e coııccda autorizacl6n para 
la rec03!\la de 25 toneladas anuales dp. al;as ':l ar;azos. de la 
esp,~ie dcnomlnada «LlquEnP (chondrus y~!~al't!na). eo ellltl)o 
ral d~l Dlstrtt.o Ma...'"it!mc de stı: E:;~~~ de rıa"~ de la pro
\'incia MƏ.rıtlma de GIJ6n. 

Este Minister!o. ten!endo en cuent:ı. que por el pet!eJonər.o 
se ha acred!tado la poses!6n de !.'lStalaciones apropiadas, para 
cI ırataınJ~nto de d!cha esp~cie de al;a« y ar,azos; que en cı 
Di.5trito Mar!timo 6Olic!tado no ~xiste en la actualidad conce· 
sioİlarl0 ıı1:;uno para la recO;ida de la !nd1cada esp~c!e ':l a 
propuesta de la D!reccl6n General de Pesca Maritlma ha ten!· 
do LI blen acceder LI 10 sollc!t:J.:!a '! autcr!m di~.:l reco5'lda. 
de acuerdo con las normas estab1ecidas por la Orden mlniste-
rial de 22 de Jul!o de 1954 ~Bo1et1:ı Oflcinl de1 Estado» nıi·' 
m&ro 219), que rcgula esta clase de autor!zac!ones con caracter 
general. y tas espeeJ!!cas sei'ıa1adas en 1as dlstintas Orcenes 
mlnisterlales de conoesiones para la reCOg1da de al~as y arza· 
ws de distintas especles que actualmente ticne autorlzadas. 

Lo que comuolco a VV, II. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a VV. il muchos afios. 
Madrid. 18 çie octubre de 1961.-P. D .. Pedro Nleto Antı1nez. 

llmos. Sres. Subsecret~110 de la Marina Mercıınte y Dlrector 
&~:ai dı! Pesca Ma.1t1:r.a. 

ORDEN de 18 de octu~e de 1961 por la que se concede 
autoTfzaci6n para la Te~o7!da de alqıu y arqazos en el 
l!toral de! Distrito Maritimo de Luarca cı «ElaboTac!6n 
de Productos AlImenticios Btısico!, S. A.» 

IInıos. Sres.: VIsto el eıcpet!1ente ınStnııdo' a instancia de don 
Daniel Aler Martinez, Consejero-delegado de «El:ı.boraci6n de 
Productos Al!m~nticios Biı.s!cos. S. A.J (E. P. A:. B. S. A.). vec!no 
de La Coruiııı. lnteresando autorizacl6n para la recogida de 15 
toneladai anıı:ı.les de o.lgas y arga:ıos. de la espec!e denom!nada 
«LlquellJ) <chondrus y ı;!ja.tt!na), en·cllıtoral del tlistrlto Mari· 
tlmo de Luarca. de la Prov!ncla Mar!t!ma, de Gij6n. 

Este M1nisterlo. tenlendo en cuenta que el peticionario ya 
es concesloDar!o p:ı.ra 13 reco~lda de al;as y ar;azos de la clase 
cgelid!um» en el mismo Distrito Maıitimo. Y Que ha acreditado 
poS!'er instalaciones apropb.das para el tratamlento de a!:;ıı.s y 
!\!3azos de la especie «L!quenıı. y 1\ prepuesta de la Direcc!6n 
General de Pesc:ı Mar!tima ha ten1do a bien acceder 1\ Ic sol!o 
cita:!o y mo:lificar por taııto la. Orden min!sterlal de 22 de 
maya de 1958 (<<Bolctin Oficial del EstadoD nıl.mcro 148). en el 
sentldo de autorizar asim!smo la reco;ılda de 15 toneladas anua· 
les de alga5 y nrgazos de la espzcle denomlnada «Llquenıı 
(chondrus gıiıırt!na). deb!endo observnrse para ello identlcas 
narmas a tas establec!:ıas PO! la repetlda Orden m!nister1ıı! 
de 22 de maya de 1953. 'J las de caracter general preceptuacla3 
pıır la Ordpll. m!nisterl:ı.l de 22 de Jullo de 1954 (<<Boletln otı· 
cıal del Estado» nu.ın. 219). 

Le que comun!co :ı VV, il. para su conocınııento y e!ectos. 
Dios ı;uar~e a VV. IL muchos aıios. 
ıı.ıadr1d. 18 de octubre de 1961.-P.--IL. Pedro N!eto Antunez. 

IJmos. Sm. Subsecretar!o de la Marina Mercante y Dil'ector 
general de Pesca Marltlma. 

ORDEN de 25 de octubr~ r},e ·1961 !Lar la que se autoTlZa 
a la entfd4d «5antoıtomlııgo e Htjos. S. L,n. cıe Vf~o 
(Por.tevedra), para Importar.e1I regtmen de admisi6n 
temporal hala/ata eiı blanco. sin o~ar. para su trans· 
/ormac16n en envases destfnados a la e:rportaciôn. con· 
tenieııdo los productos de su industria. ' 

• Ilmo. Sr.: Vlsta la Instanci:ı dlrigida a este M!n!ster1o. par 
la firına «8a.ntodom!ngo e H!jas. S, L.». en la que solic!ta auto

. r17.ac16n ıfara lmportar. cn regimeıı de admisi6n temporal. hajn· 
lata en bll1nco para su tr:ıns!ormac!6n en envases dcst!ııııdos 
a lcı exportac!on conten!endo los pro~uctos de su lndustr!a; 

Vlstos 105 in!orm~~ que se han 'em!tldo !avorables cı III re-
1ertda petlci6n; 

Cooslderando que la adm!sl6n temporaı que ~e solic!ta se basa 
en Ias de cariıcter tipo otorgııdas por d1!ereııtes dl.sposlcloIles 
co Vigor. 

Este Ministerio. 'de conformidad con 10 p:-opuesto por su 
Director General de Po:itica A:a.'1cclar;a. ha re::;uelto dlsponer: 

1.' se autoriza la admisi6n temporal de hojala~ en 
blanco. sin eıb:ar. par:ı ı:ı fabricaci6n de cnvascs destinados 
a la expcr~ci6n de los productDs de Sl! inclll.ltria a favor del 
fabr!ca:ıtc que se menclor.a a continu:ı,~i6n y con las cond!' 
c!ones I!ue se cıcpresan: 

Bf:tır!iclarlo: «Santoc!omingo e BiJos, S. w 
Resi~encia: Vigo (Pontevedra). 
Emplazamlento de la f:ib:ica de conserva«: Eıı. la avenldıı 

Ci.- I:la:bon. 1~3. en Vigo ıPontevedraL ' 
LOCQ Le! donde ha de efectuarse la t"llnsfo!'lllaci6n de la 

r.ojalara en envases: En la propia !:i.brica del soııcltante, sita 
en ııvcnida G;' B~rbôn. 123. y en los de «La :'Ictaıurgica.. S. A.». 
s1ta en avenida G,' Barb6n. 73. :ımbos en Vi~o (Pontevedra). 

Mcrcancia a eı-portar: Conscrvas de pesc:ıdos y mariscos. 
, Aduana lınportadora: Vi~o (Pontevedr:ı). 

Aduanas e>:;ıortadoras: Vlgo. BiJbao. Irıin. Barcelona y Port
Boll. 

2,0 En las condiciones que antecede:ı scr:in de aplicacl6n 
las normas cstablecidas con cariıcter general pa:-a estıı. clase 
de autorizaciones ~i como se hicieron conztar cn 105 apar· 
tadas tercero. cuarto. sexto. septimo. octavo y noveııo de la 
Orden de este Min1sierlo de 11 de novicmbre de IS44. pubii· 
ca::a en el «Boietin Oficlal dcl Est:ıdO» el cia 21 de ıgu:ıl me~ 
y aıic. entendiendase ampli:ıdo transitori:ımente el piazo se
nalac:o en. cı apart:ıdo tercero. ~e acuerdo con la dispuesto 
en la Orden de este Departamento de 1 de &\:osto de 1953. 
Qucdando ob!igado el concesiDn:ırioa efectuar las iınportacl()o 
nes ee la pri:ı:era :mteria y las exportacioncs con todos nque· 
1I0s paises que mantengan relaciones coıncrciales. con Espaıia, 
prcvio plant~amlento de dichas operaciones a:ıte la Direccion 
General de CDmercio Exterior. 

10 que comu:~ico a V. 1. p:t..-a su conoc!ır':ento y efccto&. 
Dias gııarde a V. I. mucho3 afıos., 
Madrid. 25 de octubre de 1961.-P. D .. Jose B:l.sto:ı. 

Dmo. Sr. Director general de PoJitıca .Arancelə.."ia. , 

CORRECCION de emztas de la Orden de 18 cle octubre 
de 1961 por la que se autori;;a eı cambio de propiedad cle 
viveros IloUl7Ites d~ mejillon.es. 

Padecldo eltor eO la !nserci6n de la rclaci6n aneJa a la cı. 
tada ord~n. pUblica:la eD el «Boletin Of!cial del Estado) Illi. 
mero 257. de feclı:ı 27 de octubre de 1961. pa;ina 15339, se l1!C' 
tifica como si61le: 

. En la linEa novena de la relaci6n, donde dlce: «Nombre 
del vivcro: cıTres Seınanas». debe decır: «Nombre del vivero: 
«Tres Hermanas». 

rNSTlTUTO ESPA&OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado de Dıvısas de MadrId 
CamblO, de MeTT~ de las 7f(Jnpda. ~:rıTanıeTa.\ coıızadIU en la 

, seswn celebracla el cıia ~ı de octubre de 1901: 

CIV ıshl:l 

1 D61ar U. S. A. .. ....................... .. 
1 Diilar canndlcnsc ....................... . 
1 Pl'anco r;a:ıc~s nUCN ............... . 
1 Llbra .esterlina ............................ . 
1 Fr:ınco sulzo ............................... . 

100 Fraocos b21 ~3S ......................... .. 
1 M:ı~co alcııı.'ın ........................... . 

. 100 Llras It:ı!İlnas ......................... .. 
1 Florin holan:l6s ......................... . 
1 Corona sueca ............................ .. 
1 Coro:ıa dane~ .......................... .. 
1 Corona noruc;a ........................ .. 

100 Marcos ı!nlandeses .................... .. 
1 Ch~lin austriaco ....................... .. 

100 Escudos portugueses ................. .. 

Com~r.u1"t 

Pesew 

59.230 
53.000 
12.ın 

153.356 . 
.13.E41 

120,197 
.)4,967 

3.640 
16.631 
11.573 

8,63S 
8.405 

18.642 
2.316 

209,882 

VeoJeaOl' 

~esetaı 

60.010 
53.174 
12.207 

163.3.2 
13.332 

120,5j3 
15.012 
9.659 

15,531 
LL.S07 
8.714 
8.431 

13,693 
2,322 

210.513 


