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18 no\,jembre 1961

Petıclonario: Don Jose Caneda Muın.
Nombre de! vlvero; «Pcrcane nıinlcro 1».
E:npıazamiento: Inmediacioncs de !a baliza Gol!eira
de Arosa).
.

16429

sue!<ı, !;;ıportados
(ria

Peticionarlo;' Don R:ım6n Martlnez Garc!a.
Nornbrc dd vlvcro:' «San Babndr:i.n».
EmplaZami::ıto; san Balandran (ria de Avi!es).

OR'DEN de 8 de noviembre de 1951 ııor la que se autari·
riza a La «So:iedad Espaıiola de Actividades Submar!nas. S. ıJı. para dedi~arse a la P!sca dd «cora!ıı en
el litoral de la provinoia maritima de Ceuta.

Ilmos. Srcs.; Vlsto cl exo~dlente Instruido a 1nstancia de don
Qustavo Rovlra Olive. Adn1ini3trıı:tor-Gercnte de la Ccm;ıaıiia
~!eroantıı «Sociedad Espaiıola de Actividades Submarinas. Soc12dad Limltada» .(ana~alll.l S. E. A. SJ. doıı:i:Wada en Bncclona. En la que soli~ita S~ autorice a dicha firma dcdicarse
a la p2sca de! «coral» en el lltoru! de !a provincia maritlrna de
Ceuta. y cumplldos en dicho cxp,dimte las tr:imJtcs que seüa·
lan tas dlsposiclones vl;cntes.
.
E5te MiniMrio. de conformi:lad con 10 lnforrnado por la
..ı.sesor!a Juridlca y Consejo Ordena:lor de la Marina M:rc:ı.nte
e Industrlas Maritimas. y a propu~sta de la Direcci6:ı G:neral
de Pesca M:ıritlma. ha tenido a bi2D acceder a 10 so!icltado. cn
las si;;uientes co:ıdiciencs:
La La concesi6n se otor;a per un plazo de cincv alios aparde la fech:ı de esta dl;posici6n.
2.' Dada la corta extensiön de! IItoral de la pro',ıncı:ı maritlma de Ceuta (ocho rnmasJ. que na permite su di\'i,i6n cn
zonas. la concesl6n se otol'6a para todo el Iitorial. si bien transcurridos los cin co aiios que se autoriZ:m na podri explotarse
esta clase de r.~sca en la in:iicada provincia lll.3.l'it1ma hasta
pasados quince alios.
3' Ei buquc 0 buques quc se cmp!ccn h:ın de ser de construccl6n y ban:icra espafıo!as. como aslm1smo la dotacl6n de
103 miırnos.
4.' Podriın autoriZarse los servlcios de buzos extra!ljeros
cuando no exlstan de nacionalı:lad cspafıo!:ı. 0 estos na quleran.
contratarse. en la i!ltcli:;enciıı d~ qU2 si estando trabajando
un bU20 extr-.-ııjero deseara haccrlo o:ro espailol, deberiı CCS4l'
aqud. para ocupar su puesto c! de nacionıli:l:ı.d ·espafola.
5.' La concesl6n se cntcndera ca:lucada si en e! -ı;lazo de
un :u10 no cmp~zara su explotaci6n 0 par abaodono de la misma durante dos aıio. cons,cutlVos. Tamb12n proc?deriı la caduci:lad sı' se temi2re el a:;ocamiento de los criııderos 0 si convini~ra a los lntereses generales. sm que por ello el concesionario ten~a derecho a reclamac16n aljUna.
S.' EI conceslonario deberiı e!evar a la D1reccl6n General
de Pescı Maıitirna. por conducto de la Autoridad local de Marina. una Memorla anual de los trabajos real:zados y de sus
resultados, especific:indo:;e en la misma pro!undidades de cap.
tura. clase y adJuntando ejemplares .reco;idos.
7.' Esta concesi6n deb:riı ser relntegrada de coıı!ormldad
con tas disposlclones vi;:entes eD materia de Timbre y D~re
chos re:ıles.
Lo que comunico' a VV. II. para su conoclmlento y e!eCtos.
Dias guarde ıL VV. II. muchos :ınos.
Madrid. 8 de novi,mbre de 1961.-P. D.• Pedro' Nieto An·
ılr

tiıncz.

y 10.000

p:ı.res

I:;u:ı!rneote ııııportados.
.
Este Mlni,terlo. confarmiındose

por la Direcci6n

Gen~ra!

de

z:ı;ıutos

con

ca:nbril!o:ı~s,

a la informado y propuesto
de Politica Ar:ıncel:ı.ria. hıı resu2lto;

1. 0 Se concede a don Crıst6bal Mora Munjô. de P:ılm:ı de
Mallorca. el re;imen de admisi6n temporal para iL import:ı
cbn de 20.000 po.res de cambriUones y 10.000 pares de pisos de
suda para calZado. para su transfor:n:ıci6n en 10.0QO pares de
Zıp:ıt03 con cambrll!oı:es y sucl.:s io:nprtadas y otros
10.000 p:ı.
res de zapat03 con cam'orii:oncs. i~uaımente importados en
este regimcn. con d~st:no a la exportacion.
~.O El orl-;en y proci!dencia de la mC'rcancia a ImpOrtar,
asi corno cı destlno d:! calzado. seri Succia.
3.0 Las impo:taciones de il prim"r:ı mat~ria exprzsada e
ljUalmente !as exportaci~nes de 103 productos :ransfor!n1dos
tendritn !u~ar por la Aduana del Açropuer~o de Son San Juan,
de P:ı.irna de M~orca.
4.° La trans!ormaci6n Industria! se dectuara en las locales propj~dad del so!icitante. sitas en Pal:na de MalJorc:ı, calJe
Juan M:stres. niımero 49.
5." Las iın;ıortaciones se efectuariın dentro de! plazo de
un afio. contada d~sdı la fecha de publicaci6n de cıt:ı Orden
en c! «Boletin Oficia1 de! E5tadO». Las exportaciones debmi:ı
verificə.r;;e en el plazo de sei. mesəs a parıir de !as feclus de las
lm;ıortaci ones resp2ctivas.
.
6." La pres~ntc concc,16n quedar:i sujeta al regimrn de
comprobaci6n ınedi:ınte la toma de muestra.s a la entrad:ı y a la
saJi:ia..
7.° La Entl:lad concesionaria prestara garant.ia sUficı:nte a •
Juicio de la Admini3traci6n para responder del pa~o de 105 d.ercch03 arancelarios, eo su eazo. asi coma de las multa, y sanciones que sobre el regımen de adr.ıisi6n temporal est:i.n previ3t:ıs
en las disp03iciones vi;entcs.
8.0 Toda la document:ıcion de Aduanas habriı de ser prc:entada preci"amente a nornbr~ de! conccsionarlo. haci:ndose ref'·
ren~ia cn clla. para !a inıpDrtJc16n. al r~gimen de admisi6:ı
temporal con que se rea!iza y. para la exportacion. a la cuc:ıta
corriente, abierta eo la Aduana matriı.
9.° D~ conformidad con 10 dispuesto en e! articu!o 6.0 del
Decreto-!"y de ~O de a;o3ıo de 1946. por cı que se facilita ci
d;ıs~nvo!'imicnto de! rt~:men de adml:;iones tsmpor:ılcs
pJ.ra la
ejecuci6n de la, operaclon~s de import:ıci6n y exportaci6n co- .
rrespondl"ntes :ı la adm!5ion t,mpora: autorizad:ı. por iı ;ıre
sente Orden. el concesiona:io deberıi ,p!antrar de m:ınera conmta ante la Direcci6n Genrral de Comercio Ex~erior cad<ı opcraciôn a realizar. y este CC!ltro Directivo resolver:i. en cada.
caso. 10 Que 'estime procedent~.
10. Se cumpl1ment:ıran las dem:ı.s pr~scrlpciones est:ıbleci.
das sobre adrnisicncs tcmpor:ıles y todas !as de cal".lcter gmeral aplic:ıbles a! caıo. y esp::c!:ılmcnte h del Mini.iterio de Hacienda de 16 de diciembre de 1958.

I
I

Por los Mlnisterios de Hacimda y de Cornercio se dictarin
Ins nortnas Que e5t1ınen adecuadas para la priıctica de 103 servicios correspondl~ntcs al desenvolvimlento de la concesiôn en
sus aspect05 fiscaJ y econ6mico.
La que cornunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dias guarde :ı. V. i. murho5 anas.
i\Iadrld. 9 de novi~mbre de 19S1.-P. D.. J ose Basto~
llmo. Sr. Dircctor general de PolıLica Aranceıar1:ı:

IJmos. Sres. Subsecretario de ia Marina Mcrc:ante y Director
general de Pesca Maıitima.
REsoıUC10N

ORDEN de 9 ae noriem?ıre de 1951 por la que se autoTizcı
a don CristiJbal .'fora Monj6. de P:ılma d~ Ma~lorca.
la admisi6n temp:ıral de 20.000 pares de cambri!lones
, para calzado 11 10.000 pares de pisos de suela. para su
trans/ormaclôn en 10.000 pares de zapatas con cambrl·
l10nes y piso de suelcı y 10.000 pares con cambrt1lones
solamente.

Ilmo. Br.: Cumplidos los tr:\mltes re-.ılamentar1os en eI exo
pedipnte promovldo por don Crlıt6bal Mora Moııj6 er, sol1cttud
pen:il:nte promovldo por don Cristôbat Mora Monj6 en sollcltud
llorı,s y 10.000 pares de pi;os de ıueh para calzado. para su
,rarıs!orm:;ıcI6n en 10.000 pares de z:ıpıı.tos con caıııbrlllooes
y

de la Comi~aria G~ncral de Abastcciml?n.
tos y Transportcs por la q!le se an~ııcia suca;ta de
caıniones· con reıno!.1ue y a c07!:inuacl6n otra de chatarra y !onas C'.. brecurgus.

Debi:lamente autorlzado por la Sup2rioridad. ci pr6ximo dİl '
2 de dickıı:orc. a !as di,z haras. cn cı salon de' Actos d2 l:ı
Comisaria G,neral de Abasteci!l1i,nto:; r Transportcs. ca!1e de
A!mnro. nurnero 33. scptima pl:ın:a. tcndr:i !u;ar una ~ubJs:J
de caır.ioııcs con rcmolque y a co:ıtinuaci6n otra de chaıarra y
lonas cubrecar;as. todo cU 0 nD n~cesario a este Oroani;!r.o.
LlS condicio!l~s y dcII'.:is c!rcunstanms para con~urrı: :ı hs
mismas estin de ma.nlfl2stO en cı t:ıbl6n de :ınuocjo~ de dichas
oflcinas.
Madrid. 13 de novlembre de 19S1.-EI Je[e del Servicio cle

'I'r:ınSPQrtes.-4.799.

