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En eı ' termino municlpal de Villar de Argafian, parcela sefialada con el numero 99 en el pOligono 13, propledad de 108
herederos de don Santlago Estevez, de 4.500 metros cuadrado.s;
en el termlno municipal de Barqullla, poligono nunıero 2, pareela numero 416, de don Miguel Plaza Vicente, de 1.640 metr08
.cuadrado;<;; parcehı. · numero 5"4, del inismo pı'opletario, de
'8;000 metros cuadrados; parcela numero 591, del mismo propietaria . de 7.000 inetros cuadradö5 ; parcela nı1mero 415, propledad 'de don Henl1eriegi1do MUiioz Baz: de 1.693 ıİıetros cua-.
drados;parcela nümero 406, del mismo proplet'8.rlo, de 2.249
· metros cUadrados ; parcela nı1mero 368, deı mismo propietarlo,
'de 1.350 metros cuadrados; parcela numero 212, del mismo
· propietario,- d e L544 mc.tros cuadİ'ados; parcela numero 600,
"propiedad de don . TimoLeo palvo, don Felix Muiioz y otro,
de' 7.038 metros cuadrados; parcela numel'o 411 ; de dona Con· şl.\elQ Muiioz Baz, de 669 metro.s cuadrados; parcela numel'~
572, de la mlsma propietaria, de 4.200 'metros cuadrados; par. cel·il, numero 566, de dichQ. propietaria, de 2.392 metros · cua~
dradoıi; [ıarcela num-ero 460, de don Angel Muıi.oz Matias, de
. 180 ' metros .cuacjrados; Parcela numel'o 211, del mismo pl'ople:tario, de 2.041 metros . cuadl'ad08 ; pal'ceıa numel'O 212, de don
' ;Hermeneglldo Mufıoz .Baz, de 'L575 metros c.uadl'ados; parcela
nı1mer08 205-206, propledad de don Felipe Nufiez, de 4.433 me·
· trüs cuadra.dos ;.· parcela nuınero 204, de don HernıeneglIdo
. Muiioz Baz (heı' ecleros
don Laureano GonzalezHuebra) ,
de 6,099 metros cuadrados ; pal'cela numel'o 592, de 108 mlsmos
propletıa:dos, de ' 2.i30 metros cıradrados, y parcela numero 565,
· de don Marcelo Mufıoz Mlguel, de 2.000 metros cUjƏ.dl'ados.
Al levanta~ılento det acta pi'evla ii. ' la ocupac16n ' de las rcferidıt5 parcelas deberan acudlr cı l'epresentante y ci perito
de la Admliıistracl6n , asi como el Alcalde del Ayuntamiento
' de .Barquil1a 0 Concejal en .quien delegue, asl como los pro- '.
· pletari08 de las fin cas afec tadas 0 sus representantes, qulenes
podrıin ejercitar 108 del'echos que al efecto determina el ar·
ticulo 52 de la Ley de Ex pl'opiaciôıı FOl'zosa, de 16 de dlciemi:ıre
de 1954.
i
La que se hace pübllco para cOl1oclmlento de todos 105 lnt.eresados y a los efectos s eiialados.-1.094.
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RESOLUCION d e la D elegaci6n de La Junta Liquidadora
de Material noApto cLe- La Maestranza Aerea de Sevilla
r-or la .que se anuiıcia sUbasta, para la venta de var/os
vehiculos y diverso material.

Se celebra:an 'en esta Delegaci6n, los dias 14, 17 Y 21 de marzo pr6xlmo, a ıas once y treinta horas, comprencliendo vehicul08
autom6v)les, chatarra de ııleaci6n de aluminio, y a<'.ero y mate'
r.ial C:iv~l'sO iniıtil.
Inforınes en· esta Delegaci6n .y en el Mlnistel'10 del Alre. Lıı.s
adjUdicaciones dtÜ-initivas de los materiales que comprenden
estassubastıis se' e xpondr\iı:ı etı el tablero de anuncio8 del De·
partƏ.tnento de Chatarra de · esta Maestranza.
Sevilla, 27 de febl'ero de 196L-EI Capitı'ın Secretario.-L.354.
y 2." 10-3-1961

B. O. deI E.-Num. 59

MINISTE~IO

DE ·COMERCIO

ORDEN de 1 de marzo de 1961 por la que se autorizaOı"
instalaci6n de «~ep6s itos regııladores» de langostas.

I1mos. Sres.: Vistos los expedientes instru'idos a instancia"de
don Elll'ique Esnaola Olaval'l'ia, vecino de Bilbao, en la que 80licIta La autorı':ımc.16n oportuna' para instalar dos «dep6s1tos teguladoref,» de laııgostas en el puerto de . Castro Urdiales, que ,
se denominani n«Santa Maria Castro numero 1» y «Santa Ma- .
ria Castro numero 2», y cumplidos en dichos €xpedientes ' 'los
tra mltes que sen ala la Oıı den miiılsterial de 16 de dlciembre
de 1953,
Este MllJis~el'lo, dE! acuel'do .con 16 !ııformado pOl' el Instltuto
Espaiiol de oc'e aııogr afia, La Asesoria JUl'idica y el Consf;jo 01'del1ador de la Mariııa Mercante e Industrias Marit1mas, y 10
. propuesto por la Dil'eccloıı Oeneral de Pesca Maritima , ha tenldo a blen ıu:cedel' . a 10 solic1tado bajo las slguientes con;ctlcion€s':
Las coııceslon es BP otOl'gaıı P Ol' un plazo max!mo de clnaiios, que debel'an coııtarse a partir de la fech a de publica-.
ci6n de las Oı'deııes en el «Boletin Oficiaı del Estıido» , aju8tan· do~e en un ' todo a las norma~ fijadas en los expei:lientes, asi
· como 'a 10' 'preceptuado eil la Orden de este Miniöterio de iecha 16 de ' diciembre de 1953 (<<Boletin Oficial del Est'ado» numero 356), debiendo hacerse la instalaci6n en los lugares que .
· determine la Autoridad ' de Marina, de acuerdo con las expresadas riormas.
'.
2." Caso de que se proced a a una l'evisi6n de las concesiones de viveros f1ot al1t es en el puerto de que öe trata, . vendra
obligad6 el · conce~ion a rio a ate ıi'el'se a las resultas de . clicha te- _
,
vls16n, 81n derecho ·a reclamac16n alguna. .
3." Et cOl1.ceslonal'!o queda obligado a satisfacer los lmpuestas de tlmbre y derec!ıos reales, ç1e cOl1formidad con 10 pr-.'ceptuado en las di&posiciones vigent es.
'
'4.' ;EI conces!onar!o ql.\edıı obl1gado a obsel'var cuantos preceptos depermlnflr la Orden n'ıini&terial de 30 de en€l'ode -1957
(<<Boletin Oftclal del Estado» l1umero 34 ), asi como todos aquellas que postel'iol'mente 'p uedan . dictarse y. qUl' afecten a esta.
industria.
.
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La que comul1ico a VV. II. parıı su conocimi-ento y efedos. . ,
.'
Dias gual'de a VV. II. muchos aüos.
Madrid, 1 de marzo de 1961.-P. D ., Pedm Nleto Aı'ıtııncz.

Ilmos Sres. Subsecretario de la. Marina Mel'cante . y Dırector
geiıeraı : de Pesca Mari tima.

RESOLUCION del Instituto Espaiiol de Moneda Extra~
. j cra por la que se otorgan funcioııes .delegadas a lq.
Banca .vi/elZa, S, A.
..

·. Como ampliac16n del anexo , A. de la Orden del M!nister!o
de Comercio de 25 de agosto de 1959, publicada en el «Boıetin
Oficial de! Estado» de 28 de .agosto,e&te Instltuto .Espaıi.oL de
Moneda Extranjera; 'a l amparo de la autorizaci6n conferida
p.o r el ar#culO . p!,imero del Decreto de La Presidencia del G~
blerno de fecha 26 de octubre de 1951, ha otorgado funciones
delegadas a , la Banca Vilella, S. A., ce Rens.
MadrId, 9 de 'marzo de 196L.

'RESOLUCION de la Junta R egional de Adqufsic10nes de
. la Zona A~rea de Balearespor la que se anuncia subas..ta para la adquistci6n de ~ar{na de tr/go.

MERCADO DE DlVISAS

Se ' anuncla subasta para efectuar la slgulente adquislc16n:
CAJ.I4BIOS PUBLICADOS

. 240.381 kil ograınos de hal'ina de trigo para panlflcacl6n.
EI acto de la subasta se celebrara , a las once hora.s del
c1ia ~O de mal'ZO pr6ximo, en el sal6n de acto8de La Jefatura
d'e ia Zona, (calle Antonio Planas, 27').
.
. El modelo de proposicl6n y pliegos de coııd.lclones tecnlcas
'y legales ' podrari examlnal'8e en La Secreiaria de esta Junta
(parque ' de Intendencla. calle Mateo E. Llad6, 5in nı1mero).
Eı lmpo~te de 10s antinclos de , cuenta del adjudlcatario.
Palma de Mallorca, 25 de febrero de 19Ô1.-El Secretarl0.1.356. '
.
.

Dia 9 de marzo de 196İ
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