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kilos de contcnido de cobre de las chatarras importadas de
berıill exportarse aa kilos de las distintas m:ınuf:ıcturas. refi· 
rli!ııdose tambi~n estos pcsos a contcnic:o en cobrc. . 

9." Las opcrııclones de importaci6n y exporıacl6n que se 
ııretendan realizar :ıJ :ımparo de esta conccsi6n. y aJust:indose 
.. sus termınos. seran somc~ida.s. :!. la Direcci6n GC'leral de Co· 
merclo E.~terior. a los efectos que a la misma competen. En 
105 correspondientes documentos se hara c0nstar q'ıe :ıquellas 
se c!esarrollaru.n· baJo ·cl regiır.en especi:il de admislones tem· 
pora!es y la fecha de la prcscntc Orden. 

10. Estn concesı6n de admisl6n temporal se reı;il":ı en todo 
10 que na est:\ ('speciaJmente dispuesto c:ı la presente Orden. 
por lal disposdones genera:es sobre la matcria y. en par
ticular. por ci Reglamcnto aprobado por Decrcto de ıe de 
agosto de 1930 y por eI Decreto-Iey de 30 de agosto de 1946 

Por Ics Ministerios .de P.acienda y de Comercio se dlc
taran las normas que estimen adccuadas pa:a la practlca de 
los SCl'vicios correspoodientes cn sus a,pectos economıco y 
fiscaL Sobre el aspecto fıscal se apl1cara especlalmcnte la 
Orden del Ministerio de Hacienda de 16 OC diciemb:c de 1958. 

Lo que comunlco a V. ı. para su conoclm!ento y e!ectos. 
Dlos guarde a V. L mucl"ıo, afıos. 
Madrid. 15 de noviembre de 196L-P. D .. Jost! Basto8. 

nmo. Sr. Direr.tor general de Poli tica Arancelaria. 

ORDEN cle ıs c!e noviembre de 1951 por ılı que se autorl::cı' 
il don. Zoilo TTiƏo Scinc!ıe: para ins!alar 1:11 dep6slto TC· 

gUlac!OT de mariscos en la .ona mariti11lo-terrestTe de la 
ria de Mosa. en el IUiar de la p!aya del Pre~unıoıro. 
t7l Villajucin. Distrlto Maritimo de VilIagarcia. 

nmos. Sres.: V1sto cı ~xp~c1lente instru1do a Instancia de dOll 
Zollo Tri;o S:ı.nchez. veqlno de Villagarcla. eo la que solicita I 
la autor1zacliln OPOrtuna para instalnr un dep6sito regulador 
demariscos con una superficie ':le miL metros cuadrados. cn la 
zona maritlmo-terrestrc de la ria de Arosa. c:ı el lugar de la 
pIaya del Prcguntoiro. en Vil1ajuin. Distrito Marltimo de Villa· 
garclə.. y vistos 105 informcs emitidos por Ias autorid:ı.des y 
Centr06 a:ııııinistrativos corrcspondi:otes y que por cı sollcitante 
se ha dada cumplımiento a 105 requisitoş y condlclones regla· 
mentarıııs. 

Este Mini~terto. de :ıcucrdo con 10 in!ormado por la l\seso
r1a Juridica y Coıısejo Ordcnıı.dor de 1:ı :'1arinıı Mercante e In· 
dustrias :ı.1:ıritima!i. y 10 propucsto por la Dirccciôn General de 
Pesc:ı. Maritima. tıa tenldo a bien acceder A 10 sollcitado. bııJo 
1as sl;ulentes coodir.iones: 

Prlmera. Las obras se aJustar:\n a la sltuaci6n que fi;ura 
cn la Memoria y planos de! expcdieote, autorizados por el In· 
genlero de Caminos Canales y Puertos don jo~ Garc1a Sıi.enz· 
Dieı en octubre de 1959. y dar:i.n priocipio en el plazo de un mes 
a conıar de LLL !eclıa de la notificaci6n. debiendo quedar terml· 
oadas en el ·piazo de tres meses il I(artir -de la fecha en que 
~uellas empleceo. . 

Segunda. La' concesi6n se entiende hecha a tıtulo precario 
y a1lerpetuidad. exccpto en eI caso de abandono durante dos 
ao05 consecutivos. s!n perju!cıo' de tercero y dejando a :;alvo el 
derecho de propl~dad. 

Tercera Ei Gob!~rno se reserva el derecho de expropiar esta 
r.oncesi6n por causa de utilidad piıblıca. sin que el conceslo
narlo tenga derecho a indcmnizaci6n al:;una. 

Cuarta. Ei coucesıonario queda obli ;oado a obs~rvar cuantos 
preceptos de~rmiua el Re~l:ımcnto de 11 de junio de 1930 (<<Ga· 
ceta» niım. 169) Y Orden ministeri:ı.1 de 30 de enero de 1957 
(~Bolet1n Oficlal del Estado» mini. 34). asl comə todos aquellos 
que posterlormente puedan dictarse Y que nfccten ii tb'ta in· 
dustria. 

Quinta . El roncesionarig qued:ı. ob1iıado a sat1staccr los 
lmpue.tos de tımbre y derechos re:ı.l,es. -

Lo que comunico a VV. II. para su conoclmiento y efectos. 
Dlos guarde a VV. II. muchos aıi.os. 
Madrid. 15 de noviembre de' 1961. -P. D.. Ped:o N!eto An· 

ıunez. . 

l)mos. Sres. S\lbsecretarlo de la Marina Mercante y Dlrector 
eenera1 de Pesca MaritJınD.. 

ORDEN de ıs de noviembTe de 19G1 por la que se auto-
1'iz(l la instalacion d.e ı;iı:eros f/otantes de ostTas. 

TImos. Sre".: Vistos 105 exp3dielit~s Instruidos. a instancta de 
los seiıores que se relacionan a c0Dtinu:ı.ci6n. en 105 que sol!· 
,ilan la ııutort:3ci6n oportt:na para ınsta!ar vive!'Os llOtrul!€5 

de ostras. y cumplidos eo dichos txpzdı,ntes los trıimites qu~ 
öeiiala 13, Orden minlöt~rial C!~ 16 de dici:ınbre de 1953. 

Este ~linistcrıo. de acuerdo con 10 truormıdo por el Instl· 
tuto Espaıiol de OC(!ano:;rafia. la Asesorıa Juridica 'y el Con· 
sejo Ord.mador de la ('larinı M2rcante e ln::lustriıs· Maritimas 
y 10 propuesto POl' la Dirccc;jn Gcn~rıl de Pcsca Maritlnı:ı. ha 
tenldo a oien aceec1er a 10 soli~!t:ıdo bajo las sl;uieııtes con· 
dlciooes: 

• 1.' Las concesiones se otorgan con carıicter. exp2r1mental 
por un plazo nııiximo d~ cinco aiıos, que deb21".in contarse 
a par~ir de' la fccha de publicaciön d" la Orden cn ci «Bol:tln 
O!lclal del Estado». aju:;tiLndo:;~ 8U un todo a la:s oormas fija·Ja.j 
en Io~ expc::lım"es. :ısi como a 10 prec2p;uado eo la Ordon de 
este Ministerio de fcctıa 16 de- dicicmorc de 1953 I«Boletin 
Oficlal dtl Estado» nLinı'ero 356). debi~ndo hacme la inst:ıJa· 
ei6n de Ics viveros cn los lu~ar,s Que' determl:ım las Autorida
dcs de Maıina. de acucrdo con las cı:prcsaaas no:-m:ı..ı. 

2.' Las 05tras cUltivadas·€n €stos viveros estı~:i.n sonı2tidas 
al r';glm:o del pzrio:!o de veda y dim2osioncs minimas que fıjan ... 
las (Tdents ministel'ilks de 4 de enero de 1956 ~«Bol~tin Ofl· 
cial del Est:ıdo») num2ro li i Y 7 d~ marzo de 1957 (<<Boletin 
Oncial del Estade» niımero 97). respcctivamente. 

3.' Caso de qua se proccda a una revisiö:ı de las conce· 
slones de viveros flotaot~s en los puertcs de que se trata. v~n· 
dr:in obli;ados los concesionarios a atenerse a las resultas de 
diclıa revisio!l. sln der:cho :ı. rechma~icin nlzuna. 

4.' Los concesionırios qııedan obli;ados a satisfacer 109 
impuestos de Timbre y Dcrechos r~aI2s. de conformidad con 10 
prcccptuado eD 1a:; disposiciones vi;entes. 

La que 'comunico a VV. II. para su conoclmlento y efectos. 
Dias [:Uarde a VV. II. muchos aıios. 
"-1aclrid. 15 de nQvi,tnbre de 1961.-P. D .• Pedro Nlcto An

tiınez. 

Ilmos. Sres. Subsecrct:ıriə de la Marina Mercantc y Dlrector 
general de l>esC:l. ~1ariti::ıa. . -

RelaciOn que se clta 

Peticiooario: Dəo Francisco Garci:ı. Bea. 
Nombre de 10S viveros: «Fran!arbe ıx» y «Franı:ı.rbe Xı. 
Emplazamiento: Emr~ PJllta Sillelriıia y Punta Moscard1-

no (ru:!. de hrosa), 

INSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercad() de, LJl"'lSa.~ de MadrId 

Camtııo3 ae cıcrre Ile tas monedas e:rtTanıeral cottzaıuı..ı en ca 
sesiıln celebrada cı dia 28 de nov!embre de 1951,' 

DI VISA.::! 

1 D61ar U. S. A .......................... .. 
1 DOlar canadi,Dse ...................... .. 
1 Franco fl'anc:s nuevo ............... . 
1 L!:ıra est::rlin:ı. ......................... .. 
1 Frarı~o suizo .............................. . 

100 Franccs b~ljas ... _."._ ...... "" .. , .... . 
1 :Ylarco alem~n ......................... __ .. ' 

100 Liras italıınas ........................... . 
1 Florin holandes .. " ...... , .............. .. 
1 Coron:ı sueca ....... : ..................... . 
1 Corona danesa ......................... .. 
1 Coronn norue~a ......................... . 

100 '-iarcos finb.ndes~s " ...... " .. " ...... . 
4 Ghelln austriaco .. __ ..... _ .. " .......... . 

100 E:ıcudo ııortu~'Jesıs ................ _" .. 

(; fı M ii I V;:ı 

Compl'ador VenOeOtır 

59830 
57.570 
1~.196 

168 . .;53 

1~.~43 
120.~OL 
LU51 
9.640 

16.519 
11.523 

8.620 
8.412 

13.643 
2.317 

210.016 

Pe""tns 

60.010 
57.743 
12.~32 

153.959 
13.3B4 

120.562 
14.993 

3.663 
16.688 
11.617 
8,7'"/; 
8.~ '1 

18.:04 
23~3 ~ 
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