
16120 11 noviembre 1%1 B. O. de! E.-Num. 270 
1." Se concec!e a la Entıdad «Conservera de Levanıe. S. A.». de Valencin el reı;ımen de admisi6n temporal para la impor· 

ta~ıtin de ~5.000 ı.:Has de azlicar para ,u trans!ormaci6n en con· servas de frutos azucarados. dulces. jal8as y mermeladas. con destino ~. i~. e:;portucıol"_ 
2. u EI pais de ori~en del azıicar seriı Cuba. Los transfornıa· dos podr:in exportarse. previa aprobacıon de la Direccicin General de Comcrcio Exterior, a todos lospaises con 105 Que Espafia mantiene relaciones comerclales. 
3.' La importaci6n del azıicar se verificara Per la Aduana 

de Valenciıı, que tendra caracter de matriZ, il los efectos regla· mentarios. La expol'taci6n podril efectuarse PDr las Aduanas de 
Vaıencia, Irıin, Port·Bou y La Junqucra. 

4." La trans!ormacicin industrlal se ver1f1car:l. en 105 locales lndustriales propıedad de ia Entidad petlcionaria. situados en Venta deJ Emp~rador IValenciaJ. 
5." Las mermas :ıceptad:ıs scran del 4 por 100. 
6.° La concesl6D se otarga en reglmeıı f!scaJ de comproba. ci6n, mediante la toma de muestras a la entrada y a la salida.. 
7.· A e[ectos contables, se establece que por cada 100 klJ05 de mermeladas cxportadas se cODtabiHzar:l.n 50 Itllos de azıicar; por cada 100 Itilas de jalea. 60 ki!os de a.zucar; por cada 100 ki· los de melocotôn en almibar, 14.583 !dIas de aZıicar, y por cada 

100 kilos de albaricoque cn almibar, 18.750 kilos de azUcar. El contenido exacto enazıicar se determinarıi a traves de la toma de muestras. 
8." Las importaclones Ilabran de efectuarse en cı plazo de un afia a partir de la fcchıı de pUblicacicin de esta Orden en cı cBeletin Oöcial .del EstadOlı. Las exportacioncs deberiın verifl· carse dentro de los dos aiıos siguitntcs aJa fecha de la lmpor· 

taci6n. 
~. 0 La Entldad concesionaria prestara g:ı.rantiə. suf!cientc. il. juiclo de la A1ministraci6n. para responder del pago de los derccho$ araııcelarios de las m~rcancias importadas, asi como de las mu!tas y sanciones que sobl'e cı regimen de admlSjon tcm· poral estan pr~vistas en las disposiciones vigentes. 
10 La Adu:ına de V:ı!encia comunical".i a la Delegaci6n de Hacienc!,a las partidas de azücar despachadas en reglmen de a.dmisi6n temporal 
11 De conformidad con 10 d!spucsto en el arıicUlo 6." del Decl'cto·ley de 30 de agosw' de 1946. por el que se fac!litarıi el 

desenvolvımiento del regimen 'de admisiones temporales para la ejccuci6n de las operaclones de Importac16n y exportacicin correspondientes a la admisioıı ~emp:ıral autorizada por la p~e
se:ıte Orden, la Entidad concesionari:ı. deber:i preViamente plan· tear de m:ıner:ı. concrcta ante ta Direcci6n General de Comer· eio Exterior cada operaricin a re~liZar. y c5te Centro directivo 
rcs~!verj, en r.ada caso lü que estime p:ocedente. 

12. Se c'ımplımentar:1n las dem:is prescripciones establecı· das sotıre admisioncs tempora:es y todas las de cariıctcr gencra,' aplıcables al c:ıso. y espec:ıılmente la Oı'den del Ministerio de Hacicnda de 16 de dlciernbre de 1958 
13 Por las Minısterıos de Hacien:a y de Comercıo se dic· tar6.n las normas que estimen adecu:ıd:ıs para la priıctlca de lilS servicios corrcspondientes al desenvolvlmiento de' la concesiôn en sus aspectos fiscal y econ6mlco. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos con· 
ıiguientes. 

D13S guarde a V. 1. muchos :ınos. 
Madrid, 27 de octubre de 196L.-P. D., Jose Bastos. 

Ilmo. Sr. Dlrector generaı de Po!itl ca Ar:ı.ncelaria. 

ORDE.'V de 31 de octubre de 19~1 soore et Tecono~m/ento 
de iııtaes ııar:ıona[ de la. lmea re;ular Canarias·/nqla· 
terra. sen'lda por la «Naı:iera rtznar. S. A.» 

Ilmos. Sr~s.:·La. «N:ı.vi~r:ı. Aznar. S. A.». Ila presentado 1OS' 
tancıa en soliritud de quə 6e r~conozça el c:mic.er de inter~s 
naciJnal, que prcve cı articulo cuarto d~ la Ley de 12 de m:ıyo de 1956. a il linea r~gular quc dur.i!lte la camp:ıiia de expor, 
taci0n de !I'utos mantifn~ cntre puertcs de las islas Canarias y 
d~l Reino Unido. !inea que fue lnici:ıd:ı para el transporte d~ aqu(llos y d~ c:ıl"a ~en~r:ıl en el aiıo 1929. y que ~eanu.ja:i3 
en 1949 fue ext~ndi:ia al tr:ı.nspo:-t~ de pasaj~ros en 1952 CoD. 
bııqw's mixtos de construcci6n nacbn:ıl qu~ rpiUlan caracteris
tJcas esperıalm~nte dis"fi:ıdas par:ı dicho trafi.co. 

Vi:;tas l:ı.s razon2S cXputstas por dl:lıa Navi:ra y estlm:i.ndose 
La c~nvenı2ncia de Que buque~ nacjonal~s ase~uren este trafico. mant:nlcndo la pfl'scncta en el mısmo de la ban:iera naclonal. 
y de conformjjad con la pro;ıuma d~ la Subsecretaria de la 
Marina M~rcante, vcn;:o en dispaner 10 sIJui~ııte: 

Artlculo 1." Se reconoce el caracter de Interes,naclonal a la linea ;eguıar de pasaje y car~a que entre puertos de las Izlas 
Canarias y 105 del Reino Unldo esta servida en la actualidad 
por las buques de la «Naviera Aznan. de coDformida.d con 10 prevl,1.o en el apartado primero del :ırticulo cuarto de la Ley de 
12 de maya de 1956. 

Art. 2.0 A fin de mantener el derecho al reconoclmlento de 
ınteres nacianal que POl' esta Orde:ı se concedc, la «Naviem Aznar» queda obl1,~a a servir d1cha Iinea con bUQues que,,!1ıın 
de cumpUr en cada instante ias condiciones Que impoııga este Ministerio il. los que participen en la exportaclön de frutOl 
canarlos. 

Lo digo a VV. II. Y a VV. SS. para su conocimiento y e!ecto:ı. 
Dlos guarde a VV. IL y a'VV 55. muchos afios. 
Madrid. 31 de octııbre de 1961. 

ULLASTRES 
I1mos Sres. Subsecretario de la Marina, Mercante y Dlrector 

~eoeral de Naveıaci6n.-5res: ... 

RESOLUCI0N de la Ol/dalm ı.!ayoT 110r la que se anun
cıan tliveTsas concn.ırsos para etliciones de catdlo9OS , 

. conlecci6n de maquetas. 
Ei pr6ximo dJa 23 de oov,embre de 1951. ıı las once horas, en 

la Sala de Juntas de is planta sexta d~1 edlf1cio de Serraı:ıo. 37, se celebrar.in Iəs concursos si;Uieotes: ' 
De edlcioo de un cat:Uo;:o de Artnas, con ıı.rre;lo a ınaqueta ya 

aprobada. 
De edlclön de un Catalo30 de Maqu!nas de Coser, con arregliı a n\aqueta ya apro bada. 
De conl'ecciön de una maq!1eta de Cat;iılogo de Maquinaria Texti!. 
De confecci6n de una maqueta del Cat:l.logo de Maqu1nar1a para ·~Eıevaci6n y Traıısportes. 
0& confcccicin de una maqueta de Catiüogo de Maqu1ruır1a E!cc

trica. 
De confecr.i6n de una maqueta de CaWo~o de Motores y Tr~ misiones. 
De confecci6n de una maqueta de Oat:iloıo de Herramıentas Maouales. 

Los pl1egos de condiclones tecnlcas y ccon6mico-Iegale:ı esta.
r:i.n expuestos en el tablön de anunclos del M1nlsterio-paseo do 
la Casiel1ana.· nıimero 14-y se facilital'ii.n a los interesadoıı en la S~cclön de .'\suntos Geoerales y R,jglmen Econ6mico de la O!lcialia Mayer. 

EI' import.e del aouncio es de cuenta de ios adjudlcataı1os. Madrid, 10 de novlembr~ de 19S1. 

INSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado ae UIV1Sa.S d~ MadrId 
camlnos de elerre cte .ltıs monec1as e:rıranıerllS cottzadas en III sesi6n cele~rac!a el.ıfia 10 de noviembre de 1951. 

01VISAS 

1 D61ar U: S. A ............................ . 
ı Dcilat canadlcnse ...... P ............... . 

1 Franco.frances nucvo ................. . 
1 Libra ~5terliruı .......................... . 
1 Franco suizo ............................. .. 

100 Francos bel;as ......................... .. 
1 Marco al~ırui.n ......................... .. 

100 Liras ltal1anas .... : ..................... .. 
1 Flcrin holanjes ........................ .. 
1 Corona sueca ............................ .. 
1 Corona danesa ......................... .. 
ı Corona norue;:a ........... _ .. : ........ . 

100 Marcos !lnlnndeses' ..................... . 
1 Ch:lin ııııı;tri:ıco ........... .' ............ . 

100 &cudos portugueses ..... : ........... .. 

CAM1HU~ 

Compru.cıoı 

PeReto! 

59,830 
57,941 

. 12.174 
163,416 
13.338 

120.214 
14,944 
9.641 

16.610 
11.561 
8.687 
8.403 

18632 
2.316 

209,973 

VenQ('Q1Il 

60.010 
58,115 
12,210 

168.92:: 
13,379 

120.575 
14.938 
P.670 

1e.eS9 
11.535 
8.713 
8.42& 

18.68S 
2.322 

210,60' 


