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Cuarta,-Los concesionarios quedan obligados a observar
cuantos preceptos determinan los Decretos de 30 de noviembre
de 1961 (<<Boletín oficial del Estado» número 304) y 23 de ju
lio de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» número 198) y las
Ordenes ministeriales de 30 de enero de 1957 y 27· de Junio de
1962 (<<Boletin Oficial del Estado» n~ros 34 y 170), respectiva
mente. así como cuantas disposiciones afecten a esta indUstr1a.

Quinta.-El concesionario deberá justificar el pago de los im
puestos sobre transmisiones patrimoniales ínter-vivos y sobreo ac
tos jurídicos documentados, de acuerdo con la vigente Ley de
reforma del sistema tributario de 11 de junio de 1964.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos afios.
Madrid, 22 de febrero de 1969.-P. D., el SUbsecretarío. de la

Marina Mercante, Leopoldo Boado.

I1rnos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y Director
general de Pesca. Marítima.

Relación de referencia

Vlvero número 114 del pol1gono Cambados A, clasificado por
Orden mjnisterial de 5 dé septiembre de 1963 (<<BoletIn Ofi
cíal del listado» número 225), modtficado por Orden minister1a.l
de 10 de nov!¡llnbre de 1965 (<<BojetIn Oficial del Estado» núme
ro 274), denominado «J. H. P.». Concesionario: Dofta Josefa
Hermida Paz.

Viv~ro .número 50 del pollgono Cambados A, clasificado por
Orden~I de 5 de septiembre de 1963 (<<Boletln OfIcial
del Estado» n1l!nero 225). modificado por Orden mlnlsterlal de
10 de novlembre de 1965 (<<Boletln OfIcial de! Estado» nmne
rO 274), denominado «J. S.». Concesionario: Don Seraffn No
gueira Noguelra.

Vivero número 61 del polígono El Grove E, clasificado por
Orden ministerial de 16 de enero de 1963 («Boletin Oficial del
Estado» número 26), denominado «Tucho n». eoncesionario:
Don Antonio Magdalena Gondar.

Vivero numero 27 del polígono El Grove B. ela.sificado por
Orden mInisterIal de 16 de enero de 1963 (_tú> Oficial de!
Es~ número 26), d'enotnlnado «Besada X». Concesionario:
Don 'Ilamóil Antonio Besaba Vlla.

Vivero número 2 del poliffOIlO El Grove E, cIa;si:fieado por
Orden mlnIoterlal de 16 de enero de 1963 (<<BQletIn OfIcial del
Este.doltntím.ero 26), denominado «Besada Xl». eoncesionario:
don Ramón Besada Outeda.

Vivero número 142 del polígono Caramifial L, clasificado por
Orden mInisterIal de 27 de noviembre de 1963 «Boletln OfIcial
del Estado» nmnero 296) y modlflcado por orden mi_mI de
17 de enero de 1969 (_In Oflcls,l del Estado» número 21).
dencminadO «S. N. número 2». Concesionario: Don José santos
Mlllán.

Vivero número 150 del polígono Caramiñal 1.. clasificado por
Orden ministerial de 27 de noviembre de 1963 (_In Oficial
del -o» nmnero 296) y modltloado por orden mInl8terlal de
17 de enero de 1969 (<<Boletín OfIcial del Estado» I11lmero 26).
denotnlnado «8. N. número 3». OOIloelllonarlo: Don Joeé santos
Mlllán. .

Cuarta.-Los concesionarios quedan obligados a observar
cuantos preceptos determinan los Decretos de 30 de novieml?re
de 1961 («Boletín Oficial del Estado» número 304) y 23 de JU
lio de 1964 <<<Boletín Oficial del Estado» número 198) y las
CL'denes ministeriales de 30 de enero de 1957 y 27 il$. Junio de
1962 («Boletín Oficial del Estado» números 34 y 170), r~pecti,:a-
mente. así como cuantas disposicIones afecten a esta mdustrIa.

Quinta.-El concesionario deberá justificar el pago de los im
puestos sobre transmisiones patrimoniales inter-vivos y sobre ac
tos jurídicos documentados; de acuerdo c~n la vigente Ley de
refonna del sistema tributario de 11 de jumo de 1964.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos añ9$.
Madrid, 22 de febrero de 1969.-P. D., el Subsecretario de la

Marina Mercante, Leopoldo Boado. _

I1mos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y Director
general de Pesca Marítima.

Relación de referencta

Vivero denominado «ReVOltosa nb. EmplazamIento: A 320
metros al Sv~ 840 W. del bajo Presifta y a 395 !Uetros al Nv. 350
de Punta Barcela. Concesionario: Don José LUlS OChos. Mels.

Vivero denominado «RevoltoSa IV». Emplazamiento: Al Nv.
5(]O E. Y a 240 metros del centro de! QaIlardo del Norte y al Nv.
540 W. y a 700 metros de distancla de Punta Barcela.. conce
sionario: Don José Iglesias otero.

Vivero denominado «Estro». EmplaZamiento: Al 165° de (lOO
de Bstro. a 700 metros de distancia. y ll;1 8. 78<> W. del 8lnal Alto.
a 850 metros de distancia. Concesionano: Don José Castro Igle
sias.

Vivero denominado «Rata.el». Emplazamiento: Al S. 270 30' E.
de Con de Estro a 625 metros de distancia, y al S. Wlo 30' W.,
a 730 metros de' distancia delSinal Alto. concesionario: DOn
Francisco Silva Meis.

Vivero denominado «Ana. 11». Emplazamiento: Al S. 3&0 E. Y
a 67() metros de Con de Estro y al S. 870 30' W. y s. 640 metros
de distancia del Sina-l Alto. COncesionario: Dofta Leonor Garri
do VIde!.

Vivero denomii1ado «Elisardo». Emplazaniiento: Al ~. 340 ~.
de PuI!ta. Barcela y a 550 metros de distancia. Conce5ionario.
Don JoSé· Luís Vida! Castro.

Vivero denominado «Adelina». Emplazamiento: Al 2SOO de
Punta Area das Pipas y a 260 metros de d18tancla. Concesiona.
rio: Don Juan Castrolgles1as.

INs'rrro'I'O ESPAOOL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de Divisas de Madrid

Cambios tú cierre de las m0neda8 extran;era.s cotfza44s en la
8esi6n celebrada el día 4 de mano de 1969:

OU4BI08

ORDEN de 22 de febrero de 1969. por la que se
autoriza la instalación de varios m.verOs de cul
tivo de mejillones.

Dmos. Sres.: Vistos losexped1entes instruidos a instancia
de los señores que se relacionan a continuación, en loe que se
solícita la autorización oportuna pa,ra. instalar viveros de cul
tivo de mejUlones, y cumplidos en dichos expedientes loe trá-·
mitos que sefíala el Decreto de 30 de novlemb.... de 1951 (<<Be
letln Ofíclal de! Estado» nmnero 304).

Este M1n1sterio, a propuesta de la Dirección General de
Pesca :Marítima, ha tenido' a bien acceder a lo solicltado, en
las siguientes eóndiciones:

Primera.-Lu autorizaciones se otorgan en precario por el
plazo de diez afios. a partír .de la fecha de publlcaclóil de la
presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado». ajustándose
a los lJ'lanos y memorias que figuran en los e1tped:lentes, y
serán cadueados en los casos previstos en el artículo 10 del
Reglamento para su explotación.

Segunda.-Le.s instalaciones deberán hacerse en el plazo
má.xlmo dé dos afies, con las debIdas garantlaa de seguridad.
Y serán fondeadas precisamente en las coordenadas corres
pond'iehtes· a los viveros que se conceden y se relacionan a
continuae16n.

Tercera.~ Ministerio de comercio podrá canoelar esta
autoriZación, por causas de utilidad pública, sin que el titular
de la misma tenga derecho a indemnización alguna.

DIVISAS

1 Dólar U. 8. A. ..
1 Dólar canadiense .
1 :FratlCO frauoés nuevo .
1 Libra esterlina ..
I Franco llU!Zo ..

100 Francos belgas ..
1 Mareo alemán .

106 LIras italianas ..
1 F'1orín holandés ~ ..
1 Corona sueca .
1 Corona danesa ; .
1 Corona _a .
1 Mareo finlandés ; .

100 O!1el1nes· auBtrlaCO!!l .
100 Escudos portugueses .

OolnPradOJ-
69.617
64.757
14,045

163,610
16.189

136.624
17.290
11,063
19.182
13,453
9,269
9.745

16.657
268.900
244.369

-
69.827
64,952
14.087

167.113
16,237

139,042
17.342
11,116
19,239
13,493
9.296
9,774

16.707
261t,712
245.106


