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Nombre y apell!dos 

Pedro Tabuyo Rabanal .............. . 
N'içanor RegUero Velaseo ........... . 
Romualdo Fernandez Dlaz ............ i 

Ronıualdo Fernandez Diaz .......... .. 
Romualdo Fern8.iıdez Diaz .......... .. 
Cindido Ferna,ndez 'de La Fuente .. . 
Cıi.ndido· Fernandez de la Fuente .. . 
Daniel Alvarez Moral ................ .. 
David Alvarez Alvarez .............. .. 
Domlngo Garcia Fernandez ........ . 
Domlngo Garcia Ferpandez ........ . 
Domlngo Gareia Fernindez ....... .. 
Santlago Sierra E'nrfquez .............. .. 
Sant1ago Sierra Enriquez .............. . 
Santlago Sierra Enrfquez .............. . 
Fel1clano Alvarez Alvarez 
Jos~ ROdriguez ROdriguez ........... . 

Metros 
cuadrados 

500.00 
5.00 

76.00 
41.00 
29,00 
54.00 
67.00 
19.00 

312,50 
275.00 
, 55.00 

66.00 
41.00 

102.50 
49.;,0 
95.25 

126.00 

paraje 

Molineimero .... 
La Roderlna 
Matas P.O Val1e. 
Esplnadal ....... . 
E! Cana! ...... \ .. . 
La Roderlna .. . 
Espinadal ...... .. 
Espinadal ...... .. 
El Chauo 
Matas P.o Valle. 
Espinad~İ ....... . 
El Oana! ........ . 
Esplnadal ....... . 
Mata Molin 
Pont6n Onaınio. 
Mata Molin ... 
Mata Molin ... 

MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUCION de La Direcci6n Geneml de Pesca Mariti
nıa POl' la qllC se anllncia La jecha en qlle tenar{ı lugar 
la subasta del usujructo del pesquero de almcıdraba 
«Tol'r.e B6ı;eda» y se Ilia el plazo para La presentaci6n 
de proposlciones. 

ptıbl1eado en el «Bo!etin Oflclal del Estadoıı nUİIlero' 45. del 
dia 22 del actual, el pliego de condiciones y modelo de proposi
ei6n para la subasta del usufructo de! pesquero de almadraba 
«Torre B6veda». se haee pu.blieo por medl0 del presente a.riW1-
cio que dicho aeto tendri lugar eu La Direcci6n General de 
Pesca Maritlma. slta en Madrid, caUe Ruiz de Alarl'6n. nume
roı, el dia 22 de maya pr6ximo. ' it las doce horas de su 
mafıima. 

-!\&imlsmo. se pone en conoclıniento de LE41 personas interesa
das en la lieltaci6n de este pesquero que el plıı.zo para la 00. 
misi6n de pl1egos de propo.sici6n en las Comandanclas de Ma, 
rina de la Peninsula. Qeuta y Melil1a y Registro General de la 
Subsecretaria de la Marina Mercante. terminara il. las doce ho
ras del dia 17 del mlsmo mes de mayo. 

En las Gomandancias de Marina de las Islaı; Baleares y Ca. 
narlas termina.ra dicho plazo a las doce horas del dili. i 7 de! 

Detalle de La finca 

Termino 

Cal'amoeos 
C~ı1'amocös 
OaJ'itmoeos 
CaJ.'amocos 
Cal'itmoeos 
OaJ'il.ınocos 
Oa,\'iırnocos 

Oa.l'aınoeos 
Oal'itmocos 
Oa.!a.rnoeos 
Cal'itmoeos 
CaJ'arnocos 
OaJ'amocos 
Cal'itmocos 
Cal'itmocos 
Cal'itmoeos 
CaJ'itmoeos 

Ayuntamiento 

Castropodame ", 
Oastropodame ". 
Castropodame ". 
Oastropodame ". 
Gastropodame ". 
Castropodarne ". 
Oastropodaıne ". 
Oastropodame ". 
Oastropodame ". 
Oastropodame ". 
Castropodame ". 
Oastropodarne ". 
Oastropodame ". 
Oastropodame ". 
Castropodame ". 
Oastropodame ". 
Oastropodame ". 

Numero 
po!lgono 

4 
3 
1 
ı 
2 
3 
1 
1 
3 
ı 
1 
2 
ı 
2 
4 
2 
2 

Numero 
parcela. 

162 
58 

136 
100 ' 
432 
56 

110 
111 
28 
93 
96 

434" 
99 

480 
169 
494 
489 

Secci6n de Pesea. de la que formarin parte el Letrado Ase
sor juridieo. el Interventor de la; Subsecretaria de La Marina 
Mereante y el Jefe del Negoclado de Almadrabas. 0 los ,fun
clonarlos que hagan las veces de aquellos y a qulenes COl'res
ponda en virtud de sustituci6n reg\amentarla. A este acto 
as1stlra tamblen un Notarl0. ' 

Las personas que desen tomar parte en la llcitac16n pre
f,entaran sus proposlciones en los Reglstros de las 'Comandan
cias de Marina de la Peninsula. Ceuta y Melllla. 0 en el Re
gistro Generaı de la Subseeret"aria de la Marina Mercante, 
hasta dneo dias antes. sean 0 no festlvos, del de la celebra· 
clôn de la ·subasta. sefıalandose las horas de dlez adoce de 
la mafiana de 108 dias habiles para la entrega de las mlsmas. 

En las Comandanelas de Marina de las ls1a~ Baleares y Ca
narlas se presentaran aquellas hasta qulncedias antes de la. 
fecha deslgnada y en las mismas horas que se sefıalan en e1 
parrafo anterior. 

repetido mes de mayo ' 
Madrid. '22 de febrero de 1961.-El D1rector general, Ignac10 

del CUvilLo,-794. 

, Los pl1egos de proposlc16n han de extenderse conforme a. 
10 prevenldo en el 'ıirt!cu 1 o 57 de la vlgente Ley del Tlmbre, 
en papel timbrado de 6 pesetas. y se entregaran dentro de un 
sobre bıanco. cerrado y rubrlcado POl' el l1cltador. segün deter
mina el artlculo 30 del eltado Reglamento.A ~stos se acom
pafıani. porseparado. el resguardo que acredlte haber con
signado el solicıtante en la CaJa General de Dep6s1tos 0 en 
bUS sueursales de provlncias. ' en coneepto de fianza provlslo
nal. una cantldad 19ual 0 superlor al tlpo de IIcltaci6n sefia
lado para la subasta. Dicho dep6sito podra haeerse en m~ta-

, lico 0 en valores cotlzables ueİ Estado. al t1po de cotlzac16n, 
del dia anterlor habil al de lafecha en que se constltuy6. SI 
los pl1egos no estuvieran ftrmados por el proponente, si no por 
ot·ra persona. se aeompafiara a los m1smos el poder eorres
pondiente. 

\ 
RESOLUClON de la Direcci6n General de Pesca Marftlma 

por la que se anuncia primera szıbasta para La concesi6n 
del usıılructo del pesquero de, almadraba «Isla de 
Tabarca». 

En cumplimlento il. Le dlspuesto en la Orden mlnlsterial 
de 17 de enero r!el afio aetual (<<Boletin Ofic1al del Estado».Jlu
mero 34). y con arreglo a 10 dispuesto en el vigente Regla
mento para la Pesca con artes de Almadraba y con estrlcta 
wjec16n al pliego de condiciones que a continuaci6n se in
serta. Se saca il. l1citaci6n pu.bl1ca en primera subasta, POl' eJ 
tipo de cincuenta mil (5O:DOO) pesetas anuales. eı usufructo 
ciel pe5quero de almadraba denominado «Isla de Tabarca» 
sito en aguas del Distro Maritlmo de Santa Pola (Alicante), 
fijandose en tre!' meses el plazo queha de mediar entre la 
publicaci6n de este anuncio en el «Boletfn Oficial del Estado» 
y la eelebraci6n de aqueJ acto. conforme previene eı citado 
Reglamento, aprobado por Real Decreto de 4 oe julio de 1924. 
pUblicado en la «Ga,ceta de Madrid» de 9 del mismo mes y 
afib. con las correceiones que se insertan en la, «(Gaceta de 
Madrid» del dla 28 del expresado mes de Julio. 

La ap,,!'tura de p1iegos se efectuara en Madrid, en la Dl
recci6n General de Pesca Maritiına. sıta en ia caUe de Ala!'· 
cen., nunıero 1, ante una Junta. presidida por el Jefe oe la' 

En 10 . demas, se someterin los licltadores il. las preserlpclo
Iles deı repetido Reglamenio. 

/ 
Pliego de condiciones 'tıajo las cuales se saca a licitaci6n publica, 
en primera; submıta, laconcesi6n dıırante veinte anos, a , partir 

, de 1 de enero de 1961, del ,pesqııero de almadrdoa denominado 
«Isla de Tabarca», en aguas de la provincia maritima de Alicante ' 

Primera. El tipo para la subasta sera de cineuenta mil 
pesetas. 

Segunc!a. Los traınites de sıİbasta y eoncesi6n s'e regiran 
POl' eı vigente Reglamento para la Pesca con artes de Alma~ 
draba. aprobado por Real Decreto de4 de julio de 1924 y 
Reales Ordenes aclaratorlas. a cuyas p'reserlpciones se obl1ga 
el conceslonario y en las cuales estan contenldos sus derechos. 

.Tercera. Las dudas y euestlones que surJan respecto al 
cumpllınlento de laı, eondieiones de la coneeSi6n' se resolveran 
por la Adminlstracl6n. coııtra euyas resoluciones podra el ln
teresado utlJizar el reeurso contencioso-admlrtlstratlvo, cuando 
a ello hublere lugar. con arreglo ' a la Ley. 

Cuarta. Para que pueda ser admlt1da eualquler ree'lama
ci6n del !nteresado. serıı. condicl6nprecisa que a la misma 
aconıpafie la carta de pago, documento 0 resguardo qıie ex
pida la Hacieııda, ae·!'editativo de ,hallarse ai corriente del 
pago del canon contratado. as! como tambien acredita:r do'cu-


