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Norte: Carretera general de, Madrid a Francla por La Jun-
quera. 

Sur: Casa Camps ypı:traje «La Ciutadella». 
Este: Casa Batlle y Mas Garriga. 
Oeste: Mas Alabem y Mas Tort6s. 

Segundo.-Al presente acuerdo inınlsterlaı deberan dar ıas 
Autcrldades . provlnciales y locales de la zona interesada La ma
x!ma publictdad.· culdando al mismo tiempo de, SU exaeto eum
plimiento. 

la Marina Mereante. dispone que sea mod!ficado el factor de'· 
estiba que en' el eitado «Nomenclator» figura para el trans
porte de «platanos en. guaeales» y para «plfıtanos en pAquetes 
o racimos». sustituyendo la elira que ali! figura por La de 4,5 
por corresponder' a La tonelada-peso de las nombradas mer
cancfas. en su aetualııı; envases. una cubicaei6n' de 4,5 'me-
tros cı1bleos,. . \ 

·Lo que digo a V. 1. Pc8-ra h'1l conoclmiento y . efeetos. 
Dlos guarde a V. li mueI:ıos afi€Js. 
Madrid, ao:. de septiembre, de. 1960. 

OANQVAS 

Dmo Sr. D1rector general de Mont.es, Oaza y Pesca Fluvial ..... 
MINISTERIO DE. COMERCIO 

ORDEN de.11- de octubre de 1960 per la que 'se sustituye 
en el cJvomencltitor de mercancias.. el tactor de &tiba 
de lös pldtanos de Canarias . 

. ntı,strisimos sefiores: 

La evoluci6nnaturaı en el «envasado» de mercancfas y la 
mayor preclsl6n con que aetualmente se efectua la estlba de 
las m!smiı.s en ias bodegas de 105 buques,vlenen a sefialar. con
tinuamente claras dlferenCıas entre 105 factores de estiba que 
figtira.n en əl «Nomenclator y cıİblcaclones de mercanCfas»,' apro
bado por Orden minlsteria: de 14 de mayo de 1955, euyos da
tos fueron escrupulosa:ınimte deducldos de las experienclas 
hasta entonces obten!das y que naturalmeİ1te han de ser ('0-

rregidas cada vez' que la practlca venga il. demootrar objetiva
mente su viı.rlac16n. 

Y a estos efectos, este Minlsterlo. aceptando 'la' propuesta 
conjunta redaetada por la Direce16n Local de Navegael6n de 
Las PalIllil.S de Gran Canaria y de los" representantes' del 
SOIVRE en dlcha capttal,·.de conformldad con las expe
rien'cIas' teal!zadas y con el informe de la Subsecretar1a' de 

Pr~s m4ximos de venta aL pUblico en bolsaS, de: 

Lo que traslacioa VV. II. paraconöcimient;Q y cumplimlento. 
Dios guarde a VIi. II. muehos afios. 
Madrid. 11 de oetu!n'e de 1960.-P. D,. Juan J. de JfıureguL . 

nmos. Sres, Subsecretar10 de La Marina Mercante y Director ge
neral de Navegaci6n. 

•••• 
CIRCULAR ~/60 cİe.-'la. comıSarla General de Abastecf

mientOs 1/. Transportes poı;la que se fijan lös precios del 
caN de Gu#nea. ' 

Excelentislmos e' ilu~tr1simos sefiores: 
-' -

Suprimido510s Derechos Araneelar10s yFiseales sobre el 
cafe de Guinea y variadı!s algunas İ»!-rtidas de!' dorfa1b . de 
gastos, . se ha proeedi<!oa aplicar la rebaja correspondlente en 
108 precios maxlmÔS. de venta en Ias dlstintas fases comtrc1ales, . 
que, en 10 suceslvo, sen\n 108 ı.lguientes: 

Concepto 

Cömerclal Gulnea: 

Robusta, tipo 1 ............................ . 
RobuSta, tlpo II ., ...................... . 
R6busta., tipoill .... : ................. .. 
Liberia, tipo 1·· ......................... .. 
Liberla, tipo II ....... : ............. _ ... . 
Liberla, tlpo' ın ................... ~ ... .. 

Na çomercial: parlldo 

Sobte playa 

Colonilı. ' 

68,05 
65,05 
63,05 
66,05 
63,05 
61,05 

5.0,69 

'Orudo 
s/aImacen 
, puerto 
Pen!nSuIa 

75,42 
72,42 
70,42 ' 
73,42 
70,42 
68,42 

. 58,06 

2.000. ç. 1,000 ~. 500 g. 200 g. 100 !ir. '50 ~. 
-. - - "- - -Pesetas Pesetas PesetM' Pesetas Pesetas Pesetas ,. 

Robusta, tueste natural ·· .. ··~···· .. ········r·······~ 214,34 
Lberla, tueste natural 210,08' .............. , ................ 
Robusta, torrefaeto .............................. ~ ......... 202,3(l 
Liberia, tOifefaeto 198,38 ...................................... 

.' 
I 

Estos precios 5610 pOOran ser increınentados con 108 lm.
puestcs y arbitr!os legalmente reeonocidos~ 

Las DeIegaclones' Provinclales de Aba:steclmlentos 'y Trans
portes incrementaran 108 tecargos que por 105 conceptos an
tes 4ıd!cados correspondan a su provincİa, haciendo publlco 
100 prec!os resultantes, de 108 que 'remlt!ran una relacl6n .a' 
estıi. Cömisar1a. Geneml para conoc!mlento y constanc!a, 

La presente' Olrcular, que entrara en vigor eL dlıı. de su 
. publieacİ6n en el «Bolet!n Of!clal del Estadoıı, deroga la C!rcu
lar. 4/59 de este Organismo. 

Madrid, 15 de octubre <;le 1960.-El Oom!sar!o general, An
tonio Perez-Ruiz Saıcedo. 

107,17 53,58 26,79 10,71 5,35 
105,04 52,52 26,26 10.5G' 5;25 

50,57 10,11 5,05 101,15- 25,28 
99,19 49,59 24,79 '9,91 ~95 

. 

Para superlor conocim!ento: Excmos, Sres: Minlstros SUbsecre
. tarlo de La Presldencia y de '-Cömerclo. 

Para conoclmlento: İimos. sres. Fiscal Superlor de Tasas, Jefe 
del Sind!cato Nacional de la A1imentac16n y Productos co
loniales y Presldente de la Delegaci6n Peninstilar para Cafe 
de 'las Camaras Oficlales Agrlcoll\S de Gulneıı.. 

Para ,eonoc!m!eIito y cumplitn!ento: ,EXctn05. Sres. Göbemaao
res cfvlles, Jefes provinclales de Abasteclmientos y Tians
portes. 
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