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dad interesaua dlcl1a. recoglda dura.nte dos ııi)oıı con~ecut!vos. li Industrlas Mar!tlmas y 10 propuesto por ıa Direcc!6n ~.e?eTamblen Bel·ıl. motivn rl~ ~B,;:IlJc!~,!'.d~l incumpl!.!!'.1entc de l:ıs I r:ıl de F~5ca ....rııi'tiimiı. im Leui.ıu i:io. bi~n acceder, a 10 soııcıta' ,
normas !lJndas por La ımencioiiada Orden mJnisterlal de 22 de do, bajo las slgulentes condlciones:
jUllo de 1954 y de 185 contmidas en las presentes Qrelenes.
'
Primel'a:
Las
obı:as
se
ajustara~
la
sltuac16n
que
ftgura
Cuarta..-La Socledad conceslona.rla. queda obllgada a ı.atis
faeer 105 impuestos ele Tlmbre y Del'echo~ Reales. de conforınJ un Iii Memorla y p:anos de! expedlente. auterlzados POl' el Indad con 10· preceptuapo en La!; dlsposlcloııe~ vigente5. aCI',edl- genlero de Camlnös. Can'a1e~ y Puertos don Antonio Andreu
tandolo ən el plazo ıtııi.xlmo de se5enta dias, a partlr ,de la. na- Mııss6 en 29 ,de ııovlemhı'e de 1958, y danı.n pl'!ııclplo en el phızo
tlHcaci6n de estııs Orrtenes mediante 105 documeljtos que il. tal de un mes, a contar de la !echo. ae not\t1cacI6n. deblendo quedar terml\i,adas e1l el plazo de un ane. a pal'tır de la fecha en
efllCto e.ı-;plden las Qflcinas de la Hacleııda pubUca.
que aquılUas coınien~en.
'
.'
Segunc4ı. La cQIlcesl6tı' se entlende hecha a .tıtulo precarlo
La que comunlco a \(\i; n. para su conocimiento y efectos.
y'n pcrpetuidad. excepto eıı el caso de abandono durante dos
Dias guarde a VV. II. ınuchos ail.os.
'
Madrid, 29 de ınıw~ de 1961.-P. 0 .• Pedro, Nleto Antu.nez. ıuios censecutivos, /Iln perjulclo de tercel'o, y dejando a sil.lvo
. eı derecho de jiropledad. '
Tercera. El Giıblel'no se ı'eserva La facultııd de eX!iroplar
Ilmos.Sres. SubsllCretarie de La Marina .Mel'cante y Dl.rector
esta coııces1611por caUsa de lItll1dad pÜbJ1ca, sln que el congıme'ral de resca Maritima.
ce~iol1ario tenga dCl'echo a Indemnlz:ıclôn algul1a.
Cual'ta. El conceslonario queda obllgadoa obsel'var .,cuantos precı:ptos detel'mina el Reglamentu de 11 de junlo de 1930
(<<Gııceta» ,nlım. 169), y as1mbıno todos aquellos q\ıe posterlorOR.DEN de 5 de aörl/ de 1961 por La qııe se a"torl2a
la' instalaci6ı1 de un «dep6slto regulaaorıı de marıscos. mente pudl~l'aıı dlctul'se:y que afecten il dlcha l11ctustr!a. ,
Qu!nta. EJ concesiona·rlo quedıı obllgado a satls1acer 103
I!mos. Sres.: Vlsto el expedlente ınstruido a instancla de don !nıpuestos del Tlnıbl'e y Del'echos reales.
Fraııd~co Perez Pro!, vec1ne de Ei Grove, en la que sollc1ta la.
Le que comunico a VV. II. para su co noc imıento y efcct03.
autorlzuc16n oportuno. para 1nstalM' up «dep6s1to regulador»
0105 guaı1ue il. VV. II. muchos afios.
de mo.rlscos con una. superfl.cie de 250 metros euadrado5 en 10.
Madrid, 5 de abril ,de 1061.-P. D.• Peclro, Nleto Antt'mez.
:zona maritimo-tel'l'estre d~ la ria de Arosa. pla.ya de La. Grafia,
y vlstos 105 lnformes- eınltidos POl' las AlItoridades y Centros Dmoo, Sres. 6ubsecretal'!o de la Marina. Mercante y Diı'ector
generaı de Pesca Mal'!tlma.
admlnistl'atıv05 COl'l'espondientes y que POl' el sollcita.nte se
ha. dado cuınplimlemo a. 105 reQuiııltos Y condic1ones l'eglamental'las,
.
Eıite Mln1ster!o. de Ilcüerdo con 10 In!o:'uuıdo por la AsesaORDEN de 5 de abril de '1961 por la: qıie se autortza el
.na Jurldlc[l y el ConseJo Ordenador de la Marina. Mercante,
el CCL11lbio de propiedad de viveros jlotantes de rrıeit
e Industrias Mar!timas . Y 10 propuesto POl' la 01recc16n Genellones,
ral de Pesca Maritima, ha tenldo a bien accedel' a. la sollclta.de, bajo, las slguientes condlcloneö:
'
I!mos. Sres.: ,Vlstos les eı.:pedlentes lnstıu!dos a lnstancla
de 105 ~eftores qUe se relac10nan a contlnuS:d6ıı; en 105 que se
Pl'imel'a. Lııs obras se s.justar:\n il la slt)laci6n qul! ftgura. sol!cltan las auterlzaclones oportuı1as para poder transferlr las
en la Memoria y planos del expedlente, autorlzados por el In- conceslones de los vlveros flotantes de mejll10nes que se exgenlere de Canı1nos, Canales y Puerots don Manuel AntoHn presan:
Əaao en 20 de novıembre de 1958. y duran princlpl0 en el plazo
Coııslderando qi.ıe en La tramlt:ı.cl9n ae 108' eı.:pectlentes se
de un mes, a contar de la. fe~ha de la not1!1cnc16n, deblendo hanverlfkado cuantas d111gencias preceden en estos casos. y
quedar terın1nadas en el plazo de tres meses, a parUr de la. que adeıniıs ha sldo acrcditada La transıl'ılsiun de la propiedad
fecha en que aquellaş empiecen.
de lQs vlveros medlante e1 oportuno conlrato prlvado de comSegunda. La conceslon Se entlende hecha. a t!tulo precarlo praventa,
"
y a perpetuldad, excepto en el easo de abandono durante dOB
~te Minlsterlo. visto 10 infol'mado POl' la Asesorla Jurld1ca
aılos conşecutivos, sln perJulclo de tercero y deJando a. salvo
y 10' Pl'ojiuesto POl' La 0lreccl6n General de Pesca Maıitlma, y
el derecho de propledad.
'
de contormldad con 10 sei'ıalade per la, l'egla 14 de la Orden
1'ercera. EI Goblerno se l'eserva la facultad cıe exproplar ml11lsterial de 16 de dlclembre de 1953 «(Boletln Oficial del Esesta concea16n POl' causa de utıııdııd publlctı, s1n que el con- tado» nunı. 356), ha tenldo a blen accedel' a 10 sollcltado. y ən
ceslonarlo tenga del'echo a lndemn1zac16n algıına..,
~u coı:ısecuencia ,declıırar conceslonal'I05, de los, vlveros ele refeCuarta,-El conceslonıırl0 queda obl1gado a observa.r cua.n- l'enc1a a los seftores qııe se cltan en la menclonada l'e1ac16n. en '
t08 preceptos deterl'lJina el Reglamento de 11 de jıınlo de 1930 las mlsnıas condtclones qUe las eı.:presanıenw conslgnadas en.
«(Gacetaıı n(ıffi, 169) y la Orden ıninlsterlaı de 30 de enero
1a6 Qrdenes ıniııisterlaleö de conces16ri que para cada' uno se
de 1957 (<<Boletln Oflclaı del Estə.do») nuııı. 34), as! como toc!os lndlcan.
,
aquel10s qUe posterlormente puedan dlctarse y que afecten a.
Lo que comunlco a VV. II. para su conoclınJento y efectos.
eəta lndustrla.
Dios .guarde ,a. VV. II. muchos anos.
.
Qu!nta. El conceslol1al'lo queda obl1glıdo a satisfacer ' 108
Madrid. 5 de' o.brll de 196L-P.' D., Pedro Nleto Antı.\nez.
lmpuestos de Tiınbre y, Oerecl1os reales.
i
'Ilmos. 6res. Subsecl'etar!o de la Marlnn Mercante y D!rector
Lo que CO,ınıınico il. VV. II. para su conoclıniento y etectos.
- general de ?esca Madthmı.. '
Dlos gual'de ii VV. n. muchos afıos.
RCICLc-Icin que se cita
Madrid, 5 de abrll de 19B1.-P. D., Pedro Nleto Antılnez.
Pet1c!Ollario: Den M:ı.nucl G6mez Lustl'es.
Ilmos. Sı·es. Sub.secretarlo de la. Marina. Mercante y Direetor geNonıbl'e del vlvere: «Malveira ll1:ım. lıı.
neral de Pesca Marltiıııa.
.
Conceslonaı'lo: Don Manuel G6nıez Lustreö.
Orden mlnısterlal ae concesl6n: 8 de novl~mbre de lƏ54.
Traıısferencla: La ronces16n del vlvero. (
,
Nombre del nuevo coııceslonal'lo: Don Manuel 6antos MaORDEN de 5 de alml dc ı961 por La que se autor1.a la rıno.
coııstmcd6n de uııa cetaı'ia de langosta.
Petlclonııorlo: Don Manuel G6mez Lustres.
Nombre del vivero: «Malvelra nüm, 2».
Ilmos. Sı·es.: Vlsto el eı.:pediente lnııtru!do a Instıı,ncla. de
Conceslollal'io: Don Mal1uel G6nıez Lustres.
don Fel'nıındo Cs.rreras Qimterrer' y don Juan Carrasco Fabre,
O~Qen mlni8t~rial OC conces16n: 8 de noviembl'e de 1954.
veclnos de Barcelona. en la que 801!cltan la autOriı9.c!6n OPOITransferencla.: La conceslôn del v!vc1'6.
tıınn para construlr una cetaİ'la de langostas de ıına e>.iensloo
Nombre' del nuevo conceslonarlo: Don Ram6n Somoza Gon.
aproxlmada de 1.800 ınetros cuadradoıı, sl~a en el dique de Levante. de1 puerto de Arenys de Mal', y vlstos 100 lııformes eml. zıUez Y doda Encarnac16n Torrado Sanchez.
tldos POl' las Autorldacle& y Centros acim1nlstra.t1vos ccrres-'
Pet!clonario: Don Mo.nuel G6mez Lustres.
pondlentes y que por 108 sollcltantes se ha dado cumpUm1enNombre deı vlvero: «Malvelra nüın, 3».
to ii 108 requlsltos y condlclones reg!iımentarlas,
'
Coı~ceslonal'lo: Don Maııuel' Gôıııez Lustres.
Este Mlnlsterl0, de acuerdo con 10 lnformade por la. AsescOrden m1nlstel'laı de con~eı;i6n: 8 denovlembre de 1954
,lə. Jurldlca y el ConııeJo Ordenader ae la Marina Mercante
Tııuı.s!erencla: La conces16n del vlvero.,
.
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