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1. DISPOSICIO.NES G'ENERALES 

PRESIDeNCIA DEL' .GOBIERNO 

DEc'S,ETO'.1.o2/ 1961 , de 21i .de ,enero; poreL. que se, iubsana 
, , La .;omi.si6rı • padecida. en La disposici6n transitoria. 8,& 

del Decreto623/ 1B60,d.e 7 de abril, respecto ·a losele
, m en.tos que ' inte rJ ran La S'Ubrogaci6n' veri,ficada en las 

.Diputacion,es Ptovinciales de Femando .Poo y Rio: Muni. 

Subrogadas ları Diputa.cioneş Provinciales de Fernando Poo 
y Rio Mtini en todaalascargasy obligaciones del extingi.ıido 
Patronat6 de Indigenas, procede que tambien la esten en todos 
sus' derechos. incluidoel patrimonio,segün la disposici6n trim
sitoria Octavadel Decreto seisc.ientos veintitres/mil novecientos 
s.eı;,enta~ de · fecha siete de abril, y a propuesta de la Presidencia 
del O'obierİ1o y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del .dia trece de. enero de miL novec.ientos sesenta 
y uno. 

DISPONGO: ' 

Primet:o:-Entre los derechos y ·· obl!gaciones del ,extlngu!dö . 
Patronato :de Indigenas ysus ·Delegaciones .deAsuntos Indig·enas, 

.en que ~e han subrogıad6 las Diputaciones ' Provinclales .de· Fer
nand6 Poo :y ;Rio ,Muni, se entenderan. incluidos ,cuantos integran 
el patrimonip ,de aq!leLbrganismo. 

Segundo.-~C'ai:la Diputaci6n Provincial se hara cargo segün 
ınventario valorado deı patrimonio del extlnguido Patronato de 
Indigenas y Delegaci6n de Asuntos Indigenas radlcante dentro 
de su respectiva Provincia. 

Asi io' dispongo por ıÜ presente 'Decreto, daoo en Madrid 
B. veintisets cre' enerode mil noveclentos se&enta ' y ·uno. 

FRANCISCO FR:A.NCO 

El MinıştrQ . SUbs.ecre,tario .q e ·la . Presideı;ı.cia 

. del GObie!'iıo , 

' LUıs , CAf{,R~RO BLANCO 

ıvılNISTERIO DE COMERCIO 
ORDEN de 1 de febr.ero de 1961 por La que se eBtablece . 
' la veda de la sardina en . las Regiones cantdbrica y 
Noroeste. 

Ilusttfsimos sefı6res: 

La veda de . la sardina &e implant6 €n afıos anteriores con 
caracter experimental en Ia5 nigiones ' Cantabrica it ;Noroeste, 
y no hab!endo · variado Ias· circunstanciaı;, que motivaron taI 
medida. . . ' . 

Este Ministerio, vista la informaci6n llevada a cabo, y a 
propuesta de la.. Direcci6n General de Pesca Maritima ha te-
nido a bleİ1 disponer la 8iguient~: ' 

PrimerO.-Establecer la veda de la sardina en las regio'nes 
Cantabrica y Noroeste,para toc.a clase de artes, desde. el 15 de 
febrero al 15. de . abri1, amb05 inclu~i ve, del corriente afio, pro
h.ibiendose asimismo durante el citado ' plazo la industrializa
ci6n absqluta de la sardina en el l!toral de ambas regiones. 

Seguıjdo.-!I!o obstarite la dispuesto en ' el parrafo anterior, 
podra autodzarseı el ' uso del arte denominado «jeltO» 0 slmllar, 
gııranteel peh6do de veda, para captura de la sardina eO'n des
tiho excluslvamente a carnada, &in que en ningun. ca&o dlcho 
arte pıiediı t'ener una longitud mayor de dosclentas mil1as. La 
sardina 'aSi capturada na podra s'er objeto de venta a bordo ni 
en tierra para su consumo enfresco 0 industrializac!6n. 

Tecero.-Las infracciones cometidas en virtud de la cilspues
ta en la presente • Orden Mm'ın ı;,ancionadas por las Autorldades 
de Marina con arreglo a losenalado en la Ley de 18 ·de febre
ro de 1932 (<<ıDiario Oficialcie Marina» nümero 43). 

Quedandero'gadas todas las disposlciones que <ilctadascon 
ahterioridad se opongan a la presente, quedando facultada la 
Dlrecci6n· General de Pesca Maritlma : para fijar las normas 
que deQen considerarse oportunas para ı;,u mejor cumplimiento. 

Lo que comunico a: VV. II. 'para &li conocimiento y efectos: 
Dias guarde a VV. II. Jlluchos afıos. 
Madrid; 'i de febrero de 1951.-P. D ., Pedro Nieto Ant(ınez. 

'" . " ' . ' - ' 

; I1:mos. Sres. Subsecretario de la ·Marina. Mercante y Director 
. general de: P.esca . Ma.ritiına.. , 


