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remolcador y su insc.;ripci6n en la «Lista Primera Elspecial» _de
, Bata, con 'el nombre de «Jıipiter» , debiendose tramitar el oportuno expediente de abanderamiento e in&cripci6n '-por la coİnandancia de Marina de Santa I sabel de 'Fernando , Poo, ate-niendose para ello, ademas de las normas de caracter genera.ı,~
DISPONGO:
en cuanto a las limi,t aciones que impone el Decreto de refeArtİculo ıinico.~La cuenta de admisi6n temporal 'concedida
rencia, las cuales, segün se preceptıia en el articulo segı.irido
il. «Mec:hıica de La Peiia,S. A.», por Decreto mil novecientos n~
del mismo, esta embarcaci6n, mientras perman1"zca en la «Lis, venta y uno/ mil novecientos sesenta, de seis de octubre, (<<Bole-- ' ta Eı;pecial» 5610 podra ' navegar dentro de ' las aguas comprentin Ofic.ial del E8tado» del cieciocho), podra cancelar&e con exdida-s entre el Meridiano de Cabo de Palmas y 1"1 Para lelo de
porta.ciones a las islas Canarias, siempre que se justifique, a saPort Noire, salvo los casos excepcion~I1" s previstos en el aİ'ticulö
tisfacci6n del ~inisterio de Comercio, que se trata, efectivaqu1nto del menclonado Decr1"to, de cuya Iimitaci6n debera de,mente, del ültimo destino de los productos transformados.
jars.e la debida' constancia en ~os asientos y Roles de navega'
,
cl6n del buque de referencia.
As! 10 d!ı;pongo por el p.resente Decreto, dado en Madrid
, Lo qUe comunico a \i . 1, Y a VV. SS. para ,SU conocimiento
a dos defebrero de mil novecientos sesenta y uno
y~~
.
Dios guarde a V. 1. Y a VV. 88. muchos afios.
FRANCISCO FRANCO
Madrid, 30 , de enero de 1961.
El Mlnlstro de Comercio. '
ALBERTO ULLASTRES çALVO
ULLASTREs
En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministr'os en su reuni6n del dia
\,veintisiete de enerode mil novecientos sesenta yun6.

• • •

Ilmo. Sr: Subsecretario de la- Marina Mercante.-Sres. ...

ORDEN de 30 d e enero d e 1961' por la que se autoriza el
abanderamiento d efinitivo en Espan a y sı,ı inscripciôn
en la Tercera L ista de AIgeciras, del buque d e bandera
marroqui nombrado ((Arnau segundo».

" TImo. Sr.: \i ista la petici6n formulada por dofia Maria Am.antia Arnıı.u Mon.fiIıo, de nacionalldad espafiola, solicitando el
,abanderaIhien to en Espafia y su inscripci6n en la m.atricula
de Algeciras del moto-pesquero «Arnau II», con ca&co de madera y 39,52 toneladas de R. B., procedente de La matricula de
'ra nger, por cuya Oficina Comercial, dependiente de este ,Ministerio, fue concedida, por delegacl6n del mismo, la oportuna
Ucencia de ' importac~6n eİ1 16 de marzo de 1960, habiendose ,
acreditado, asimis~o, haberse efectuado el pago de los dere-çhos arancelaı:ios correspondientes a tal importaci6n ;
,
Vistos los informes favorables 'emitidos por laı; Dl.reccioneıs
Generales de Navegaci6n y la de Pesca Maritima, en la que
por esta ıiltima se bace constar que este buque puede dedicarse
'a tOda clas~ de pesca, y que en la de arrastre a remolque 5610
podra_ ejercerla en las Regiones Suratlantica y Mediterranea,
en raz6n de las taracteıisticas del buque y afio de construcci6İl
del rriismo,
Este Ministerio ha tenido a bien conceder el abanderamiento ' enEspafia y su inscripci6n en la Tercera Lista de' AIgeciras.
aı expresa-do buque con el nombre de «Arnau II» y sefial dis, tintiva E. A. 9456, debiendose tramitar el oportuno expediente
de inscripci6n por la Comandancia de Marina de AIgeciras,
por cuyo Organiı;'mo debera, hacerse constar en los asientos Rol
,de navegaci6n y demas dbcumentos pertinentes, Ias limitaciones qUl! para el ejercicio de la pesca con artes remolcados, impone la cita:da Direcci6n ' Ge:ı.eral de Pesca Maıi,tima.
'
'
Lo que comıınico a V. 1: y a VV. 88. para su ' conocimiento
y efectos.
'" •
'
Dios guarde a V. 1, Y a VV. SS. muchos ,afios.
Madrid, 30 de enero de 1961.
ULLASTRES
Il:ıno.

Sr. Subsecretario de la Marina Merca.nte.-8res.

• • •
ORDEN de 30 de enero de ,1961 per La que se autoriza
el abanderamiento en Espana y su inscripciôn en la
matricu lade Bata (Guinea Continental) deı ' buque remolcador jranres ((Anka», con el nuevo nombre de «J11piter». .

TImo. Sr.: Vi.?to el ex~ediente t ranlitado a ınstancia de don
Antönio sanchez Galan domiciliado en Bata (Guinea Conti. nenta]), solicitando, aı' amparo də 10 dispuesto en el punto
,' tercero del Decreto , de la Presidencia del Gobierno de fecha
' 22 de septiembre de 1955 «(Boletin Oficial del Estado» nıime
ro 2.80), el abanderamiento definitivo' en Espafia y su inScripci6n en la matricula de Bata del reIİlolcador «A.nkB.», ,usadô,
con easco de madera, y 14,27· toneladas de R. B., proeedente de
Douala (Cameroun), cuyo bııque, a tenor de 10 dispuesto en el
citado Decreto, ha sido importado y abanderado . provisionaı- ,
mente en aquella matricula en virtud de 10 acordado por el
exeelentisimo : sefior Gobemador general de aquella provincia
en 8 de agosto de 1960,
Vengo en conceder el abanderamiento definitiVo . de dicho

• • •
ORDEN d e 1 de tebrero de 1961 por la que se autoriza
la instalaciôn de cetarias ' de langostas.

Ilmos. Sres.: VIstos los expedlentes inı;truidos a instancia.
de los ı;efioreı; que a continuaci6n se relacionan, eh los que solicitan la autorizaei6n oportuna para construir cetarias de langostas, de ias extensioneı; que se detallan y situados en los lugares que se citan, y vistos los informes emitidos por las Autoridades y Centros administrativos correspondientes, y que Pol'
105 ı;olicitantes se ha dada cumplimiento a 108 requisitos y con'
diciones reglamentarias,
Este Minlsterio, de acuerdo con 10 informado por la Asesoria Juridica y el CoIUjejo Ordenador de la Marina Mercante e
Industrias Maritimas, y loprbpuesto por la Direcci6n General
. de la Pesca Maritima, ha tenldo a bien acceder a 10 solicitado,
bajo las siguientes condiciones:
Primera.-Las obras se aji,ıı;taran a las situaciones que figu~
ran en las Memorias y planos de las eJ.."'P€dientes, autorizados
por 10s Ingenieros qüe se .citan, en las fechas quese m~ncionan, '
y daran principio en los plazos que se expı'esan, a contar de
las fechas de notificaei6n, debiendo quedar terminadas en los
plazos abajo sefıalados, a paı:tir de las fechas en que aquella.s
conıiencen.
'
Segunda:-Las concesiones se entiımden hechas a titulo pre-cario y a perpetuidad, excepto en el caso de abandono' durante'
dos afios consecutivos, sin perjuicio de , tercero, y dejımdo ,a,
salvo el derecho de propiedad.
Tercera,-El Gobieıno se reserva la facultad , de expropiar
estas concesiones por causa de utllldad pıib1ica, ' Bin que 101
concesionariQ"s tengan derecho ' a indemiıizaci6n alguna.
Cuarta. Los coneeslonarios quedan obligados a observar
cuantos preceptos determina el Reglamento , de 11 de junio
de 1930 (<<Gaceta» nıimero 169), y aslmismo todos aquellos que
posteriormente pudieran d1ctarse y los que afecten actualmentə a _dlcha industria ..
,Quinta. Los concesionarios quedan obJigados a ı;atisfacer '
108 impuestos de timbre y derechos teales.
Lo dlgo a VV. II. ' para su conocimiento y e!entos~ _
Diofi guarde a VV. II. muchos afioo!>.
Madrid, 1 de febrero de 1961.~P. D,~ P8dro Nietô A).1tıinez.
Ilmos. Sres. Subsecretarl0 de la Marina Mercante y Director
general de Pesca Maritima.
Relaci6n que se

cıta

Don Antonio Mir6 Pifia; extensi6n aproximada, 18,5 por 14,4
emplazamiento, en Cala Bragit, entre TIletas y Ca.!'
Catala; autorizaci6n de la' Memoria y planos, en 3 de febrero
de 1956, por el Ingeniero de Caminos, ,Canales y Puertos 'don
Antonio Carau Mulet; p!azo de principio de las obras, un afio,
a part'ir de La fecha en que aquellas comiencen.
Don Manuel Marifio Castifieira;exten.si6n aproxiırtada , ve1nt icuatro metros cuadrados; emplazamiento, es Punta Acunchel-'
ro, Distrito Maritimo de Ba.yona~ autorizacion de la Memoria
y planos, en 28 de marzo de 1959, por el Ingeİ1iero de Caminos,
Caruı.l1"s y Puertos don Eloy Fernandez..Valdes Rodıiguez; pJa,. '
m~tros;

