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I.DISPOSICIONES G'ENERALES 

DE 
M I 'N 1 S TER 1 0 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 14 de enero de 1961 por la que se autoriza 
a, la Direcci6n General de Carreteras y Caminos Veci
nales para instalar 0 ficinas de Proyectos en cLiversas 
Jejaturas de Om-as Publicas, , 

Ilustrisimo senor: , . 
Aprobadas por Ley 56/ 1960 las ba5es del Plan General de ca

rret eras ' y consignados en el presupuesto de la Direcciôn Ge
neral de Carreteras y Caminos Vecinales para el afio 1961 108 
creditos necesarios para la lnstalaciôn de oficinas debic'ıamente 

. dotada5 para el estudio y redacc16n de los proyectos; a pr0-
puesta de la Direcciôn General de Carreteras y Caminos Ve
einales, y previo informe de la Secretaria General Tecniea del 
Departamento, 

Este Ministerlo ha dlspuesto: 

1.0 Se autgrlza a la Direceiôn General de Carreteras y Ca
minos Veclnales para lnstalar Oficlnas de Proyectos en las Je
faturns de Obras Pı1bHcas de Barcelona, Valenc1a, Sevllla, Ma· 
drid, Valladolid, La Coruna, Bilbao, Zaragöza y Las Palm.as, 

2.° Estas Oficinas tendran como cometido el desarrollo de 
cuantos estudios, anteproyectos y proyectos les encomiende la 
Direcciôn General ' y que correspondan a las provinclas donde 
esten lnsta1adas 0 a aquellas otras que la mlsma declda. 

Eı:ı . eualquier easo, 10s trabajos real1zados por estas Oficlnas 
ıe tramitaran a traves de las Jefaturas a cuya demarcac16n 
eorresponClan aqueııos. . 

3.0 ' Sin perjulcio de la dependenc1a jerarqulca del Ingenle
ro Jefe, el Ingenieroencargado de la · Oficina podra diriglrse 
d1rectamente a la. Direcciôn ~eneraı y a Ias Jefaturas de Obras 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 1 de fem-ero de '196i por La que se modiflca 
el artfculo 16 del Reglamento para la pesca con arte 
de almadraba de 4 de julio de 1924, y los pfırrafos cuar
to 'Y quinto del articulo 10 de los Estatutos del Consor
eio Naeional Almadra'bero de 14 de diciembre de 1928. 

Ilustrisimos senores: 

Vi5ta la propuesta formulada por el Instituto Hidrografico 
de la Marina para variar el sistema d e balizamiento de 108 pes
queros de almadraba, para evi t ar las confusiones a que da lugar 
el ı.istema actualmente empleado, y teniendo en cuenta las ven
tajas de ut1lizar un sistema de bal1zamıento que sea 10 mas 
parecl,do posible a. los emplead05 en otros pai~s del Medite
rraneo, 

ESte Ministerio; de. conformida·d con 10 propuesto por la Di
recci6n General de PescaMarit ima., y vlstos los informeı. . favo
rables emitidos por el Estado Mayor de la Armada y la Dele
laci6n del EStado en el Consorcl0 Nac10nal Almadrabero, ha te-
n1do a. blen disponer 10 sigulente: . 

El articulo dieciseiı. del Reglament'o para la pesca con arte 
de alzna.draba. de 4 de julio de 1924, y loı. parrafos cua.rto y 

Pı1blicas para 1as que se reaHcen 108 estudios, anteproyectoso 
proyectos. 

4,0 Al frente de cada Oficina habra un Ingeniero encargado 
con la mi816n de dirlgir y comrolar 108 trabajos que en ella se 
reallcen. 

La Direcci6n General de Carreteras propondra a este Mlnls
terio la phmtılla del p.ersonal facultativo, administratlvo y auxl
Har que estime necesarla para las atenclones de las Oficinı;ıs, 
amortizando las correlativas en otros Servlclos de La Dlrecci6n 
GeneraL Por el Minlsterio se destinara a la Jefatura de Obras 
Publicas correspondiente el personal ôe tal clase para su ad&- . 
crlpci6n a la respectıva Oficina. . 

5.0 Los'ga8tos de Inst alac16n deestas Oficinas se tram1ta~ 
cdn rargo al credlto 619.323 de1 presupuesto en vigor. 

6.° prevlos los acuerdos reglamentarlamente establecldos 'i 
con autorizaciôn de la Direcci6n General, las Diputaciones Pro-. 
vinciales pOdran solicltar la colaboraci6n y ayuda de estas ofi,.. 
cinas para la redacciôn de estudlos y proyectos re1at1vos a ca-
mlnos vecinales. . . 

7.0 Se autorlza a la Dlrecc16n General de Carreteras y Ca-' 
mlnos Vecinales para dlctar las dlsposlc1ones necesarlas para el 
desarrollo de 10 ' establecido en la presente Orden minlsterlat 

8.° La Oficlna de Proyectos lnstalada en la Jefatura de 
Obras Publlcas de 0viedo, con cargo a 105 fondos --de contra': 
partlda de Ayuda Amerlcana, contlnuara desarrollando La 1abor 
que tlene encomendada en aquella provlncla y puerto de Pa
jares. 

Lo dlgo a V. 1. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aftos. 
Madrld, 14 de enero de 1961. 

VIOON 

Dmo. Sr. DlreC'tor general de Carreteras y Camlnos Veclımle.t" 

qulnto del artfculo 10 d-e 108 Estatutos del Consorcl0 Naclonal 
Almadrabero de 14 de dlclembre de 1928, quedaran redactad08 
como sigue: 

1.0' Cada almadraba mantendrı\ desde e1 anochecer, en iln' 
barco 0 bcya fondeados a cien metros del punto mas sal1ente' 
de la almadraba, ya ı.ea de la rabera defuera 0 cuadro, en ca&O 
de que no tuviera rabera de fuera, dos luce5 d1spuestaa vert1ca:l': 
mente, roja la &uperior, a no menos de clnco metros sobre e1 
nivel del mar, y blanca. la ınfertor, sepa.radaa entre ii dosm~ 
tro&. El a1cance de cada una no sera lnferlor a dos m111as, Blen
do visibles en todo el horlzonte. . 

En la..~ almadrabas que tengan rabera de fuera, se d1Bpon. 
drQ en un barco 0 boya fondeado a cien metros Por fuera de! 
cuadro, dos lUCeS dispuestas vert1calinente y şeparadas entre si 

. dos metros, blanca la superlor, a no men05 de clnco metr06 
sobre el nivel del mar, y rOja la Inferlor, con un alcance cada' 
una no inferior a do;> mlllaa, slendo vlslbles en todo el hor!
zonte. '. 

2.0 Durante e1 dla, en 108 mismQlS palos de las embarcac~o
nes 0 boyas citadas, se rnantendrə.n colocado& constantemente 
bolas de medio metro de diametro, con los mlsmos colores y 
dlspoı.!e16n de las luces del punto prirnero. 

Lo que comunlco a V\l . II. para su conoclmleı;;ıto y efectoB!. 
Dios guarde a VV. II. muchos afio!. 
Madrid, 1 de febrero de 1961.-P. D., Pedro Nieto Antılnez. 

Ilmo&. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y D1rector 
general de Pesca Marit1ma. 


