B. O. de}, E.-Nuım: 39

2459

15 febrero 1961

zo de pr!nc!p!o de 1!l8 obras, tres meses, a conta, de la fecha
de notificaci6n; plazo de terminaci6n de las obras, ,un afio y
medio, a partir de la fecha en que 'a quellas ,com!encen.

• •• •

por

ORDEN .de 1 de jebrero de 1961
la ~ue se 'autoriza ' ıa'
instalaci6n de "Depôsitos reguladoresıı de mariscos. '

I1mos. Sres.: V!stos 105 expedient'es in5truidos a !nstaİlcia
de ,los sefiores que a continı,ıaci6n se relacionan, en lOS que solicitl\n la autorizaci6n oportuna para instalar «dep6sftos regu-,
la,dı:ıre6» de marlscos an La zona maritimo terrestre de la ria
de Arosa, y v!stos los !nformes emitidbspor las Autoriclades y
Centros aciministrativos,correspondientes, y que por los &011citantes se ha dada cumplimiento a los requisitos y ,condicio,
nes reglamentar!as,
Este Ministerio: de , acuerdö con 10 informado por la Asesoha Juridica y el Co,nseji:ı Ordenador de La Mar!na Mercante e
Industrias MaritimfLs, y 10 propuesto por la Direcci6n General
de Pesca Marit!ma, ha ten!do a bien acceder a 10 sol!citado,
bajo las ı;iguienteı; condic!ones:
'

Le .que 90munico a VV. II., para su conoc!ml f.nto y efectOl..
,
Dlo8 guarde a VV. II. much08 afı05 .·
Madrid, 1 de febrero de ı961 ~-p. D., Pedro Nieto AlltılnelL
Ilmos. Sres, ,Subsecretar!o de la Mar!.a, Mercante y Oirectqr
~eneral d~ Pesca Maritima.

• •
ORDEN de l ' de jebrero de 1961 por la ' que se , autariza
el cambio de propiedad de viveros jlotantes de 7ttejt-·
llones.
'

Ilm05. Sres.: Vistos 108 expedientes !nstruidos a lnstancia de
'los sefıor es que se relacionan a continuaci6n, en los que se 8011citan' las aut orizaciorıes oportunas para poder transfer!r las cOncesione,s de los viveros fiotantes de mejillones que se expresim.
Coıısider ando que etı la tramitac!6n de losexpedlentes se
han verificado cua.r.tas diligencias procedentes en estos casos,
y que ademas na' sido acredltada' la transmis16n de la prop!edad
de 10s ' viveros mediante el oportuno d'oCumento de compraventa,
Este Ministerio, v!sto 10 !nformadQ por ıa Asesoria Juridict
y 10 propuesto por la D!recci6n General de ,P esca Marit!ma, y
Primera.-Las obras se ajustaran a las situaciones que , fideconformidaa' con 10 senalado por la regla 14 de la Orden
guran en las Memorias y planos de los expedientes, y <iaran
ministel'ial de 16 de diciembre de 1953 (<<Boletin Ofic!al del Espriilcipio en el plazo ,de un mes, a contar de las fecha5 de la ,tado» numero3'56) . ha t enido a hien acceder 0. 10 sOlicitado, y,
notificaciôn, debiendo qiıedar terİninadas en el plazo de tres
en su consecuencia. declarar concesionarios de 108 viveros de
me.ses, a partir delas fechas en que aquellas ' empiecen.
'referencia a los sefıores que se citan en la mencionada relaci6n, '
Segunda.-Las ciınces !one5 se entieriden hechas a titulo preen las mismas" condiciones que las expresamente corıs,!gnadas
cario ya perpetuidad, excepto en el caso de abandono durante, en !as Oı'denes ministeriaies de concesi6n que para cada ı,ıno
ö.os afios consecutivos, sin ,perju!cio de tercero, y dejando a
se iİ1di can.
salvo el derecho de propiedad,
'
Lo que comunlco a VV. II. para su. conoclın1imto y 'efectos.
Tercera. El Gobıerno se reserva la - facultad de expropiar
D!os' guarde a VV. II. muchos afios.
estas concesiones {lor causa deutilidad' pUblica, sin ,que 105
Madrid, '1 ,de febrero de 1961.-P. D., Pedro Nlelo Antune,z.
concesionarios tenganderecho ajndemnizaci6n alguna,
Cuarta. ~ Los ooncesionarios qu€dan obligados a observar' Ilmos. ' Sres; Sı.ibseeretar!o de la Marina Mercante y Dlrector
cuantos preceptos d eteiinina el Reglamento de 11 de junio
, g, eneraı'. de Pesca Maritima.
de 1930 (<<Gaceta» numero 169). y la. Orden mipisterial de 30 de
enero , de 1957 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 34), asi
R elaci6n que se ci la ,
eomo todos aquellos que posterLormente puedan dictarse y ,que
afecten a esta industria.
Peticionarlo: Don Jos~ Cruz perez. -Nombre de! '1vero:
Quinta.-Los concesionario& quedan cbligados a ' satisfacer «Grupe numero 2».--Concesionario: Dofıa Olimpia Fena. Fer10s iIİlpuestos de tımbrey derechos reales.
nandez,-Orden mini~teriaı de concesi6n:- 25 de febrero de 1965
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 71).-Ttansfereacta: La
Lo que' comun!co a VV. II. ' para su conoc!m!ento y efectos.
concesi6n del vivero.-Nombre del ,nuevo conces1gnar!0: Dofi&.
Dios guarde a VV. II. muchos afios.
Olimpi~ fena Fernandez.
Madrid, 1 de febrero de 1961.-P. D., Pedro Nleto Antuneə.
.
Peticionario : Don Manuel Rey Prol. - Nombre del vlvero:
nmos.Sres. Subsecretario de La Marina Mercante y Director «Puente :ı1» .--Concesionario: Don Martuel Rey Prol.-orden m!nisteriaı de ccnces!6n:' 21 de febrero de 1957 (<<Boletin Oficial
general de Pesca Marit!ma.
del Estado» numer087).-Transferenc!a: La ,concesl6n 'del vivero.-Nombre de! nuevo conceslonano: Don Antonio Forte FerRelac!6n que se cita
naridez,
'
'
Petfc1onat l.o: !>On Manuel Luiro Rey.-Nombre del v!vero:'
Don Santiago Bua Fr!eiro; supe~cie, 250 metros cuadrados;
«-Cholo».--Concesionar!o: Don Manuel ~ulro Rey.-orden miemplazamientp, en la playa de «La Grafi!i», Di stritçı Marit!nio
n!sterial de coİlcesl6n: 17 de nov!embre de 1956 (<<Boletin Ofide El Orove; autorizaci6n 'de la Memoria ,y planos, 26 de d!cial del Esta doı> numero 5 de 1957) ,-Transferenc!a: La conı;&-,
ciembre de 1956, por ' el ıngeniero de Caminos, Canales y Puersi6n del vivero.-Nombre 'del nuevo concesionar!o: DOn' Jose Lotos don Manuel Antol1n Saeo.
res Gonzalez.
'
,
, Don ' Ram6n Daporta Leiro; 'superficle, 250 metros cuadrados; emplazami,e nto, en E! Fa{;ho (Castrelo), en.senada de, Eı ,
Orove; autorizaG!6n de la Memorla y plarıos, ,abr!! de 1957 lJor
• • •
el Ingeniero de Cam!n06, Canales y pueıtofi don Jose Oarela
Siı.enz.D1ez. .
ORDEN , de 2 de jebrero de 1961 por la ,que se concede
a la Entidad «La Metaıu.rg i ca Portuimseıı, de Puerto, de
\

'

• • •

ORDEN de 1 de fearero de. 1961 POT la que se legalizan
'las concesiones de viveros j/Otantes -de ' mejtllones qut
, se citan . .

TImos. Sres.: Vistos 105 expedlentes lnstruidos a instancia
de dofia Francisca Tomas Franc! en sol1C!tud de lega11zar a su
favor las concesiorıes de !os viverosfiotantes para el cu!tivo de
mejillones imcritos a los ~olios56 y 58 de la Comandancia de
Marina de Barcelona, por fı.,llecimiento de su padre, don 'Pedrb
IrmriasPons,
'
Este M!nısrerio, de ,acuerdo con 10 lnformado por la Asesoria
' Ju!idlca y 10 propuestopor La Direcci6n General de Pesca Maıitima, ha tenido ' a blen diı:.poner se considere c'omo concesionariö de dichos viveros, inscıitos a 108 fo1105 56 ' Y 58 de la Coı:nandancia de Marina de Barcelona, a dona Franci5ca Tomas
pranr:i, por herencla de sU: padre, don p'edro Tomas Pons, falle' cido el 18 demarzo de 1959, ffi las mismas con~!c!ones que
f1guran en las Ordenes mtn!steriales de conces!6n de fecha 22 de
agosto de 1928 «<Boietin Oficial del Estado» ,numero 188).

Santa Maria (Ccidiz) , el regirrien de admisi6n temporal
para la importaci6n d e ho;alata en planchas, en Qlanco,
que cOn La adici6n de discos de corcho de origen nacional habra de ser trans/ormada en tqpones corona, con
destino a la exportaci6n.

I1mo. Sr.: Vista la in&tancia presentada por la firma «La
Metalurgica Portuenseıı , de Puerto d~ Santa Maria (Cadlz), en
s'olicltud de que se le conceda el reıı:lmen de admlsiôn temporal
para la !mportaci6n de hOjaiata en planchas, en blanco" que
con la a6.!c!6n de dlscos de corcho de or1ien nac!onal habra '
de sertransformada en tapone5 oorona, con destlno 0. la
exportaci6n..
'
Vi&tos los informes favorables emitidos . por las Direcciones
Generales de Aduanas, In,d ustr!a y Comerc!o Inter!or, como
asimismo el de la Secretaria Oeneral Tecn!ca de este Depıartıı.mento.
'
,
'
Resultando que no se ha producid9 reclamaci6n alguna con- '
tra la solicitud de que se trata;
i
R fsultando que la petıci6n de la conces!6n de adm1si6n temporal refer~da se basaen la de caracter ti.po otorgada por Real

